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R E S U M E N 

El presente trabajo de tesis, fue desarrollado en la localidad de 

Tamshiyacu, ubicado a una hora de la ciudad de Iquitos por vía fluvial, 

río Amazonas, en motor fuera de borda (deslizador) con capacidad de 

40hp., el estudio tuvo como finalidad, determinar el comportamiento 

de los plantones del palo de rosa (Aniba rosaeodora) en su transplante 

a campo definitivo a campo abierto y bajo cobertura, teniendo en 

cuenta aspectos de incremento en diámetro y altura, sobrevivencia y 

vigorosidad durante la fase de crecimiento inicial. E l presente trabajo 

estuvo circunscrito a trabajar con plantones de palo de rosa, las que 

se obtuvieron de la regeneración natural existente en la zona, las 

mismas que fueron transplantados a pan de tierra y a raíz desnuda, 

para luego ser sembradas en forma definitiva a campo abierto y bajo 

cobertura. 

De los resultados obtenidos, podemos señalar que, el tratamiento que 

presentó el mayor incremento promedio en altura para las plántulas de 

Aniba rosaeodora Ducke, fue A 0 B 1 , fue A1B0 (Plántulas sembradas 

bajo cobertura a raíz desnuda), con 9,00 cm determinándose en el 

análisis de variancia para el incremento promedio en altura, que no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos 

El tratamiento que presentó el mayor incremento promedio en 

diámetro, para las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke, fue A1B0 
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(Plántulas sembradas bajo cobertura a raíz desnuda), con 0,27 cm; 

presenciándose en el análisis de variancia para el incremento en 

diámetro (cm), que existe diferencia significativa entre los tratamientos 

El mayor número de plántulas sobrevivientes se presentan en el 

tratamiento A0B0 (Plántulas sembradas a campo abierto a raíz 

desnuda), con 32,6% y de acuerdo al análisis de variancia para la 

sobrevivencia, se determinó que no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos 

Los mayores porcentajes de vigor de las plántulas de Aniba 

rosaeodora Ducke se encuentran en las clasificaciones de Poco 

vigorosas y Vigorosas, con 46,58 % y 40,52% respectivamente, 

teniendo el mayor porcentaje de vigor de las plántulas para el Factor A 

(Tipo de hábitat) se encuentra en la clasificación de Poco vigorosas, 

con 51,67% y para el Factor B (Tipo de transplante) se encuentran en 

las clasificación de Poco vigorosas, con 46,58%. 



I. INTRODUCCION 

El palo de rosa {Aniba rosaeodora Ducke) de la familia Lauraceae, especie nativa 

de la amazonia presenta gran potencial económico debido a la extracción del 

linalol, a partir de! aceite esencial presente en todas las partes del árbol (hojas, 

flores, madera), producto bastante requerido en el mercado nacional e 

internacional por su uso en perfumería como fijador (SAMPAIO, 1989). 

Esta especie por su alto valor económico, ha sido sometida a intensas 

actividades extractivistas y selectivas, ocasionando la desaparición de extensas 

áreas de predominancia de palo de rosa poniéndola en peligro de extinción, 

encontrándose en lugares casi inaccesibles; éstos aspectos entre otros conllevan 

a la necesidad de efectuar acciones de propagación, para garantizar la 

supervivencia de la especie y su futuro aprovechamiento racional, por lo que se 

requiere la necesidad inmediata de realizar plantaciones con palo de rosa, para 

atender la demanda del mercado consumidor. 

En la localidad de Tamshiyacu a inicios del año 2001 se hizo presente la ONG 

alemana GTZ, quienes obtuvieron excelentes resultados preliminares de 

obtención de aceite esencial de palo de rosa (Aniba rosaeodora Ducke), motivo 

por el cual decidieron iniciar la promoción de la reforestación de esta especie con 

los campesinos del lugar. 

Por las razones señaladas, el presente trabajo de investigación, tuvo como 

finalidad determinar el comportamiento de las plántulas del palo de rosa (Aniba 

rosaeodora) en su transplante definitivo a campo abierto y bajo cobertura. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

La ocurrencia natural del palo de rosa es bastante escasa, aspecto que dificulta la 

consecución de semillas y de regeneración natural, sin embargo, conversaciones 

personales con los campesinos de la localidad de Tamshiyacu, reportan la 

presencia actual in situ de regeneración natural y semillas de esta especie. La 

fenología reproductiva irregular y no necesariamente anual, presentando 

variaciones conforme a la localización geográfica. En el caso de Aniba 

rosaeodora florece a partir de octubre y alcanza su máxima fructificación en el 

mes de marzo, mientras que Aniba duckei presenta su floración de noviembre a 

mayo y alcanza su mayor fructificación en el mes de marzo, E l número de 

semillas por kilogramo es de 160 a 320 unidades, (SAMPAIO, 1989). 

Según L E E (1988), el origen del polen interfiere en el proceso de maduración de 

los frutos; aquellos oriundos de autofecundación presentan mayores niveles de 

abortos en comparación con los de fecundación cruzada. 

SAMPAIO (1989), haciendo referencia a sus usos menciona que la madera sirve 

para aserrío, además PINTO & RAMALHO (1970), manifiestan que la utilización 

mas conocida y de gran valor económico de la biomasa de los árboles de palo de 

rosa es la producción de aceite, del cual es extraído el linalol, esencia largamente 

empleada como fijador de perfumes para la industria de la perfumería nacional e 
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internacional; tradicionalmente el proceso de producción del aceite de palo de 

rosa consiste en talar los árboles en el bosque, que son cortados en pequeños 

pedazos y triturados para la destilación en cocinas móviles próximos al area de 

aprovechamiento, se sabe que una tonelada de madera produce apenas 9 kg de 

aceite, siendo necesaria 20 toneladas de madera para producir un barril de 180 kg 

de aceite; se aplica en aromaterapia, mediante aplicación externa en forma de 

masajes, reconociéndose en esta especie propiedades antisépticas, astringentes 

y cicatrizantes, anti-depresivo y auxiliar del equilibrio emocional. El producto 

estimula la renovación celular, regenerando los tejidos y minimizando líneas y 

arrugas, además de ayudar para el equilibrio de la piel seca y oleosa y en el 

tratamiento de! acné. (VALNET, 1990). 

VASQUEZ (1989), manifiesta que la forma de utilización mencionada, ha sido 

responsable de la intensa actividad de explotación selectiva e irracional a que ha 

sido sometida esta especie, ocasionando desaparición de áreas de fácil acceso 

donde se hallan las mismas. A este respecto TOYOKO & DO SANTOS (2004), 

señalan que el corte selectivo de todos los árboles adultos en edad de 

reproducción además de causar la erosión genética, imposibilita la regeneración 

natural de esta especie, hecho que causó una reducción drástica en las 

poblaciones naturales colocándola en riesgo de extinción 

Mas de 30 años después de la publicación del trabajo de ARAUJO et al (1971), el 

cual relata la posibilidad de obtener el aceite esencial de las hojas, el palo de rosa 

tiende a ser cada vez mas raro en muchas áreas de la amazonia debido a la 

colecta destructiva de su madera (SAMPAIO (1987), la productividad de aceite a 
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partir de las ramas (2,2%), hojas (1,6%) y troncos (1,2%), GOTTLIEB et. al. 

(1964). Estudios mas recientes como los de CHAAR (2000) y OHASHI et. al. 

(1997), también indican que hojas y ramas finas producen mas aceite que el leño 

y resaltan que el rendimiento de aceite en la región de Manaos - Brasil es mayor 

en la estación seca BARBOSA et. al. (2005), manifiestan que los árboles de palo 

de rosa después de la poda de las copas desarrollaron mayor biomasa de ramas 

y hojas en relación a los árboles no podados, revelando la viabilidad de manejo de 

palo de rosa por medio de la poda de las copas de los árboles adultos 

Referente a la distribución geográfica de la especie en estudio se puede 

mencionar lo siguiente: En Brasil se localiza en los estados de Amazonas, Pará y 

Amapá. También existen en Perú, Colombia, Ecuador, Suriname y la isla 

Guyana; así mismo cabe mencionar que en el Brasil las mayores poblaciones de 

ésta especie se encuentran en la porción Occidental de la Amazonia (LEITE 

et.al., 1999) 

En lo que respecta a la ecología de la Aniba rosaeodora Ducke TOYOKO & DO 

SANTOS (2004), manifiestan que es una especie de bosque de tierra firme, 

prefiriendo las cabeceras de los ríos o quebradas en sus partes más altas, están 

establecidos en suelos latísoles amarillos y rojos 

Existen métodos alternativos para aumentar la viabilidad de las semillas atacadas 

por larvas de insectos, como la retirada del tegumento de la semilla para acelerar 

la germinación y maduración artificial de frutos colectados próximos a la 

maduración, (FERRAZ, 1993; SAMPAIO et. al., 2003). 
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HESS (1993), afirma que en el desarrollo inicial de una planta hay una serie de 

cambios de tamaño y forma; continua diciendo que una planta crece porque 

desde que germina la semilla hasta que lo observamos como planta adulta, ha 

experimentado una serie de cambios que nos llevan a afirmar que la planta creció; 

, sin embargo, continúa, que si nos fijamos en ei cambio de forma, aparecieron 

nuevos órganos como tallos, ramas, hojas entonces podernos afirmar que hubo 

un proceso de diferenciación. 

Por su parte B A R C E L L O (1984), manifiesta que el crecimiento es el aumento 

progresivo e irreversible del volumen o sea del peso seco, peso fresco y del 

número de células de un organismo vivo; concluye diciendo que el crecimiento 

inicial se refiere a cambios cuantitativos, fácilmente mensurables. 

El término regeneración natural se refiere a la renovación de la vegetación 

mediante semillas no plantadas u otros métodos no vegetativos (WADSWORTH, 

2000). Este autor señala además que los éxitos más grandes en cuanto a la 

regeneración natural ocurrieron en sitios donde los nuevos árboles aparecieron 

antes de que se efectuaran tratamientos. 

LOMBARDI (1975), indica que entre las formas de regenerar la cobertura forestal, 

la que nos asegura una posibilidad de éxito relativo es la regeneración natural o 

"método de la naturaleza", como la forma rápida y segura de restablecer los 

bosques naturales y garantizar su rendimiento permanente y sostenido, además 

de que los riesgos que se corren con esta forma de restablecimiento del bosque 

son muy bajos ya que se trabajan con especies que son del lugar o sitio ecológico 

y los problemas de índole fito - sanitario son mínimos. 
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MARQUES et. al. (1999), mencionan que en programas de producción de 

plántulas para formación de plantaciones forestales pura o mixta, existe la 

necesidad de una serie de cuidados que dependen del conocimiento previo de 

sus características fisiológicas y exigencias ecológicas en las diversas etapas de 

su ciclo vital; por tanto, estudios eco fisiológicos que identifican la influencia de 

factores ambientales en la sobrevivencia y crecimiento de especies forestales se 

tornan fundamentales. 

CAÑARI (1983), encontró que el crecimiento de las plantas es muy lento cuando 

existe escasez de humedad en el suelo, sin embargo cuando esta humedad 

sobrepasa las condiciones normales las plantas se vuelven raquíticas y 

amarillentas. 

Diversos estudios de investigación en relación a métodos de propagación sexual y 

asexual así como de los aspectos silviculturales realizados en bosques húmedos 

tropicales del Brasil, reportan resultados bastante óptimos sobre prendimiento, 

sobrevivencia e incremento anual en diámetro y altura alcanzada por los 

plantones de palo de rosa (NETO, 1989; MAGALHAES 1979; ALENCAR 1981). 

CAMPBELL (1967), sobre la base de un estudio sobre métodos de propagación 

de ésta especie, concluye que el principal factor de éxito en resultados óptimos de 

prendimiento, incremento en diámetro y altura, reside en la manipulación del 

material de propagación, encontrando que el mejor resultado se obtiene cuanto 

menor sea el tiempo entre la colección de la semilla y la siembra definitiva. 



7 

Para el caso de la Amazonia Peruana, no se conocen escritos que reporten 

investigaciones realizadas a este respecto, sin embargo se conocen que en la 

localidad de Tamshiyacu existen experiencias empíricas exitosas de métodos de 

propagación con Aniba rosaeodora Ducke, en número de árboles o plantas no 

significativos cuyas edades oscilan desde los 2 años hasta los 20 años, y 

aunque no se realizó tipo de evaluaciones en su seguimiento, se conoce por 

conversaciones personales con los responsables de estas experiencias que 

dicen haber obtenido buen porcentaje de sobrevivencia y desarrollo del total de 

plantones sembrados a campo definitivo. 

Aspectos que garantizan un buen prendimiento, óptimo desarrollo, elevado 

porcentaje de sobrevivencia y buen vigor, en el establecimiento de una nueva 

plantación, deben de tenerse en cuenta desde la fase de germinación, 

seleccionando buen material vegetal de propagación sexual (semillas, plántulas) 

asexual (estacas), así lo asevera GOMEZ (2001), indicando que las 

características genéticas de los padres son importantes, porque las cualidades 

que controlan la germinación y el desarrollo de las jóvenes plantas están 

determinadas en gran parte por el los árboles padres dominantes. 

FLORES (2001), sostiene que las mejores semillas se obtienen de plantas 

silvestres, ellas trasmiten su rusticidad y vigor, en cuanto a la edad de la planta 

madre debe estar en plena fuerza vegetativa, sana, presentar los caracteres de la 

variedad tanto en lo que respecta a los frutos, como las resistencias a las plagas, 

clima y adaptación al suelo. 
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GOMEZ (2001), en su trabajo sobre evaluación del crecimiento inicial de la 

sangre de grado {Crotón lechleri) utilizando cuatro tipos de substrato obtuvo los 

siguientes resultados a los 06 meses de plantación: 

> Mayor incremento en diámetro y altura con un promedio de altura de 8,5 cm 

y en diámetro de 2,2 mm y el menor porcentaje en incremento en diámetro y 

altura con un promedio en 8,1 cm y 1,9 mm, respectivamente. 

> E l área foliar experimentó un incremento progresivo de 0,25 dm 2 en la 

primera semana hasta 10,75 dm 2 en la décima semana. 

> El mayor incremento absoluto alcanzado entre la cuarta y tercera semana 

fue de 1,4 gr. 

> E l mayor índice de crecimiento relativo alcanzado entre la primera y 

segunda semana de evaluación fue de 1,08 gr por semana y el menor índice 

de crecimiento relativo fue de 0,03 gr por semana entre la novena y octava 

semana de evaluación. 

> El mayor porcentaje de germinación obtenido fue del 90% y el menor 

porcentaje de germinación alcanzado fue el 10%. 

El mismo autor GOMEZ (2001), sostiene que se puede garantizar una producción 

permanente de plantones y abastecer oportunamente y con calidad material de 

propagación para proyectos de reforestación con sangre de grado. 

MONTERO (1998), en un trabajo de tesis sobre evaluación del crecimiento inicial 

de la capirona (Callycophyilum spruceanum) en plantaciones sobre terrenos 

inundables obtuvo los siguientes resultados: 



9 

> Incremento periódico de altura a campo abierto antes y después de la 

inundación de 63,83 cm y 81,83 cm, respectivamente y en incremento 

periódico de altura bajo cobertura antes y después de la inundación de 

57,91 cm y de 109,42 cm, respectivamente. 

> incremento periódico en diámetro a campo abierto antes y después de la 

inundación 6,83 mm y de 17,83 mm, respectivamente; y en incremento de 

diámetro bajo cobertura antes y después de la inundación de 7,37 mm y de 

15.15 mm respectivamente. 

> Se observó que alcanzaron buen vigor, tanto en condiciones de campo 

abierto como con cobertura, aunque el vigor promedio de estas plantas 

disminuyó después de la inundación, por una posible afectación de la 

misma. 

> El porcentaje de mortandad fue de 1,11%, por tanto existió una 

sobrevivencia de 98.89%. 



III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Taxonomía y morfología de la especie 

TOYOKO & DO SANTOS (2004), describen taxonómicamente a la especie en 

estudio de la siguiente manera: 

Familia : Lauraceae 

Genero : Aniba 

Especie : Rosaeodora 

Nombres comunes: Palo de rosa, palo de rosa - mulatinho, palo de rosa - itauba, 

paño de rosa - imbauba 

Sinonimia :Aniba rosaeodora Ducke var. Amazónica Ducke y Aniba 

duckei Kostermans 

Los mismos autores morfológicamente describen a la Aniba rosaeodora Ducke 

como árbol de porte grande, pudiendo alcanzar altura de 30 m y 2 m. de diámetro. 

El tronco es rectilíneo y ramificado en el ápice, formando una copa pequeña; 

posee corteza pardo-amarillo o pardo-rojizo, que se desprenden en grandes 

placas. Hojas simples, alternas, ovaladas, elípticas o ovaladas-lanceoladas, con 6 

- 25 cm. de longitud y de 2,5 a 10 cm. de ancho, márgenes curvadas o planas. 

Flores amarillentas, hermafroditas y diminutas, dispuestas en panículas sub 

terminales. El fruto es tipo baya de coloración violáceo obscura, elipsoide o 

subglobosa, con 2 cm - 3 cm de longitud y 1,5 cm - 2 cm de diámetro: exocarpo 

fino y pulpa carnosa de coloración amarillo verdoso, siendo estos apreciados por 

los pájaros, los cuales actúan como predadores y posiblemente como dispersores 

de las semillas. 
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3.2. Características de la zona de estudio 

3.2.1. Ubicación geográfica 

El estudio se desarrolló en la localidad de Tamshiyacu, la misma que según 

MARIN (1999), está ubicado a una hora de la ciudad de Iquitos por vía fluvial, río 

Amazonas, única vía de comunicación, en motor fuera de borda (deslizador) con 

capacidad de 40 hp. Ver figura 01 del anexo. 

Políticamente pertenece a la Región Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de 

Fernando Lores; limita por el norte con el Distrito de Indiana; por el Este con el 

Distrito de Mariscal Ramón Castilla; por el Oeste con el Distrito de Iquitos y Nauta; 

por el Sur con el Distrito de Sapuena, (MARIN,1999). 

BODMER (1995), señala que la ubicación geográfica de la zona en estudio se 

encuentra en los siguientes paralelos: Latitud sur: 03°59'54", Longitud oeste: 

73°09'45"y Altitud : 108 m.s.n.m. 

Las coordenadas UTM del área de estudio son: 

708671,9332 E 9555918,5653 N 

708422,1568 E 9555886,4237 N 

708080,0550 E 9556464,2580 N 

708305,2426 E 9556506,1314 N 
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3.1.2. Ecología 

3.1.2.1. Clima 

Presenta una temperatura máxima de 30 °C; temperatura media de 26 °C y 

temperatura mínima de 22 °C y una precipitación promedio anual de 3 050 mm, 

(CORNEJO, 1992). 

3.1.2.2. Fisiografía 

CORNEJO (1992), con base a un análisis fisiográfico concluye que en la zona 

de estudio predominan dos grandes unidades fisiográficas: el primero de 

planicies, que representa el 90% del área y el segundo colinoso. 

El gran paisaje colinoso (lugar donde se desarrolló el experimento) está 

representado por lomadas y colinas bajas, de relieve complejo, con alturas que 

oscilan entre los 12 m y 70 m desde el nivel de la base local y con pendientes que 

varían entre 15% y 40%. 

3.1.2.3. Hidrografía 

CORNEJO (1992), sostiene que el río Amazonas representa el curso de agua 

más importante en la zona, siendo la quebrada Tamshiyacu uno de sus afluentes. 

Por un lado es el colector principal de las aguas de escorrentía y por otro, cumple 

la función de renovar constantemente los sedimentos que, en muchos casos, son 

fuente para el desarrollo de la agricultura. Es navegable durante todo el año y 

alberga una fauna ictiológica considerable. 
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3.1.2.4. Geología 

CORNEJO (1992), asevera que la zona geológicamente forma parte de una 

cuenca de sedimentación continental denominada "Oriente", conformada por la 

deposición de sedimentos arcillosos durante el terciario. 

3.1.2.5. Geomorfología 

CORNEJO (1992), manifiesta que la configuración del relieve es una 

consecuencia de los procesos morfodinámicos desarrollados, los que se 

caracterizan en general por presentar una topografía relativamente homogénea y 

casi plana o micro ondulada, representada por las terrazas aluviales del 

cuaternario y en menor proporción por complejo de oríllales, islas, 

emplayamientos. 

3.1.2.6 Suelos 

Según KALLIOLA & FLORES (1998), en el análisis químico del suelo de toda la 

zona, el promedio (en cmolckg"1) es el siguiente : K=0,05; Ca = 0,04; Mg =0,06; 

Na=0,04; Al, 3,85; pH = 3,91; LOI(%) = 4,34; p. Bray = 0,81; Arena (%) = 42,2; 

muestras de suelo efectuados entre 15 cm y 20 cm de profundidad del nivel del 

suelo, indican una textura arcillo-limosa. 



14 

3.1.2.7 Ecología vegetal 

INRENA (1995), indican que la zona de vida en el área del estudio está 

clasificada como Bosque húmedo tropical (bh-T), de acuerdo con el sistema de 

clasificación de Holdridge y el Mapa Ecológico del Perú. 

El mismo autor sostiene que la vegetación natural está constituida por bosques 

heterogéneos distribuidos en diferentes estratos, con diámetros y desarrollos 

variables, la mayoría de árboles comerciales han sido aprovechados mediante el 

sistema de extracción selectiva, quedando solamente especies de escaso valor 

comercial y arbustos de regular desarrollo. 

3.1.2.8 Aspecto socioeconómico 

La localidad de Tamshiyacu está compuesta por 3 089 habitantes y su principal 

rubro económico lo constituye la agricultura. Los productos agrícolas son 

comercializados mayoritariamente en la ciudad de Iquitos y en una mínima 

cantidad en la misma localidad, siendo los más sobresalientes: humarí, maíz, 

yuca, plátano, piña, entre otros. 
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3. Materiales 

3.1. De campo 

Plántulas de palo de rosa (Aniba rosaeodora) 

Machetes 

Wincha de 3 m. 

Brújula suunto 

Pie de rey 

Jalones varios 

Marcadores indelebles 

Pintura esmalte amarilla 

Libretas de campo 

Formatos de campo 

3.2. De gabinete 

Logística para impresión de documentos 

Útiles de escritorio en general. 



16 

3.4. Métodos 

3.4.1. Selección de la especie 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el palo de rosa (Aniba 

rosaeodora Ducke) por ser una especie valiosa, encontrándose en la actualidad 

en vías de extinción. 

3.4.2. Obtención del material de propagación. 

Los plantones de la especie en estudio se obtuvieron de la regeneración natural 

existente en la zona. 

Se utilizaron un total de 80 plantones que fueron transplantados 40 a pan de tierra 

y 40 a raíz desnuda, existiendo desde el lugar de colecta de la regeneración 

natural hasta el lugar de siembra definitiva, aproximadamente 15 minutos. 

3.4.3. A campo abierto 

Se preparó un área ubicada dentro de una chacra nueva (campo abierto) de 15 m 

x 40 m, en la cual se delimitó ocho (8) subparcelas, siendo cada una de ellas con 

la siguiente dimensión: 3,75 m x 20 m. Constituyéndose cada (2) subparcelas en 

un bloque del experimento. Ver figura 02 del anexo. 
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3.4.4. Bajo cobertura 

Se delimitó una área de 15 m x 40 m dentro de una plantación adulta de humari 

(bajo cobertura) con una altura promedio de vegetación de 40 m, seguidamente 

se delimitó ocho (8) subparcelas de 3,75 m x 20 m, dentro del mismo, se hicieron 

cuatro (8) fajas con orientación de Este a Oeste de 0,80 m x 20 m. 

constituyéndose cada (2) subparcelas en un bloque del experimento. Ver figura 

02 del anexo. 

3.4.5. Plantación 

3.4.5.1. Siembra 

La siembra se realizó el 20 de Mayo del 2003, el cual se hizo directamente desde 

el lugar de recolección de la regeneración natural al sitio experimental definitivo, 

utilizando un distanciamiento de siembra de 3,5 m entre plántulas. 

3.4.6. Evaluación de plántulas 

La evaluación inicial de las plántulas del experimento se efectuó inmediatamente 

después de la siembra (20 de Mayo del 2003), en la cual se hicieron las 

mediciones iniciales de los parámetros diámetro y altura de las plántulas de cada 

uno de las repeticiones de los tratamientos y, finalizó el 20 de Noviembre del 

mismo año, o sea tuvo un periodo experimental de seis meses; al final de éste 

periodo se efectuó las mediciones del total de los parámetros evaluados como 

son el diámetro, altura total, sobrevivencia y, vigor de las plántulas vivas. 
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a) Incremento de diámetro y altura 

En esta fase se evaluaron los siguientes parámetros: 

Altura (H): Se midió el incremento de la altura (m) partiendo de la altura inicial 

(Ho) que tuvo el plantón en el momento de su transplante hasta la altura total al 

final del periodo de evaluación (6 meses). 

Diámetro (D): Se midió el incremento del diámetro (cm) partiendo del diámetro 

inicial (Do) que tuvo el plantón en el momento de su transplante hasta el diámetro 

total al final del periodo de evaluación (6 meses). 

b) Vigor 

Este parámetro se evaluó siguiendo las recomendaciones de QUEVEDO (1992), 

a través de categorías definido por la cantidad de yemas, color de hojas y 

apariencia del plantón, las que a continuación se indican: 

1. Muy vigoroso (MV) 

Plantones con abundante follaje (de 9 a más yemas), color verde intenso de las 

hojas. Apariencia saludable del plantón. Coeficiente: 3 

2. Vigoroso (V) 

Plantones con mediano follaje (de 6 a 8 yemas), color verde intenso con color 

verde pálido de las hojas. Apariencia saludable del plantón. Coeficiente: 2 
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3. Poco vigoroso (PV) 

Plantones con poco follaje (de 1 a 5 yemas), Color predominante verde 

amarillento. Apariencia débil de la plántula. Coeficiente: 1 

c) Sobrevivencia. 

El conteo de las plantas vivas se efectuó a los 180 días después del transplante. 

La toma de datos se hizo en base al formato de evaluación, (Ver formato del 

Anexo). 

3.4.7. Diseño estadístico 

En este estudio se aplicó el experimento factorial 2x2 arreglado al diseño de 

bloques completamente randomizado, con 4 tratamientos, 4 repeticiones y 5 

individuos por repetición, haciendo un total de 20 individuos por tratamiento, 

distribuidos en 4 bloques para cada parcela experimental. Ver figura 02 del 

anexo. 

Los factores y niveles son los siguientes: 

FACTOR A : Hábitat de siembra 

Ao : A campo abierto (chacra) 

A1 : Bajo cobertura (humanal) 

FACTOR B : Tipo de transplante 

Bo : A raíz desnuda 

B1 : Con cepellón o pan de tierra 
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Tratamientos resultantes: 

FACTORES A 

B 
NIVELES AO A1 

B B0 AOBO A1B0 B 
B1 AOB1 A1B1 

: Transplante a campo abierto y a raíz desnuda 

: Transplante a campo abierto y con cepellón 

: Transplante bajo cobertura y a raíz desnuda 

: Transplante bajo cobertura y con cepellón 

3.4.8 Análisis de Varianza (ANVA) 

Para determinar las diferencias estadísticas entre los tratamientos se utilizó el 

ANVA a un nivel de significación de 0.05 

Adicionalmente al ANVA se aplicó la prueba de Duncan al nivel del 5% de 

confiabilidad para las comparaciones entre los promedios de los tratamientos. 

Donde: 

Tratamiento AOBO 

Tratamiento A0B1 

Tratamiento A1B0 

Tratamiento A1b1 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Altura 

En el Cuadro 01, se puede observar que el incremento promedio de la altura para 

las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke es más o menos homogénea entre los 

tratamientos evaluados, considerando que la diferencia entre el mayor y el menor 

incremento en altura total promedio es mínima, con 1,75 cm; siendo el tratamiento 

A1B0 (Transplante bajo cobertura y a raíz desnuda) el que presentó el mayor 

incremento promedio en altura con 9,00 cm y el tratamiento A0B0 (Transplante a 

campo abierto y a raíz desnuda) fue el que obtuvo el menor incremento promedio 

en altura total con 7,25 cm. 

ALVAN (2005), en una experiencia similar con Cedrela odorata L (Cedro) y 

Swietenia macrophyila K. (Caoba), durante cuatro años, determinó la altura 

promedio para el cedro de 2,58 m y de 1,79 m para la caoba, en condiciones de 

campo abierto. 

MARQUES, et. al. (1999), en un experimento con Aniba rosaeodora, utilizando 

diferentes porcentajes de sombreamiento: 00, 30, 50 y 70 %, determinaron que 

para la altura promedio, a los 150 días, no existe diferencia significativa entre los 

sombreamientos de 30, 50 y 70%, pero, los niveles de 30 y 50 % fueron 

estadísticamente superiores al de campo abierto (00% de sombreamientos), con 

9,03 cm y 9,39 cm respectivamente, siendo 7,50 cm para campo abierto, 

resultados que son aproximadamente similares a lo de este experimento. 
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PEDROSO & VARELA (1995), no observaron diferencia significativa en altura 

entre los niveles de sombreamiento para las plántulas de Ceiba pentandra. 

Cuadro 01: Incremento de altura promedio (cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por tratamiento 

Tratamientos Alturas (cm) Incremento 
Promedio (cm) 

Tratamientos 
INICIAL FINAL 

Incremento 
Promedio (cm) 

A0B0 36,975 44,225 7,25 
A0B1 37,975 45,975 8,00 
A1B0 32,725 41,725 9,00 
A1B1 36,225 44,525 8,30 

En el Cuadro 02, muestra los incrementos en altura promedio (cm) de las 

plántulas de Aniba rosaedora Ducke por factores y niveles, para efectuar un 

análisis en forma independiente de cada uno de los factores y niveles con 

respecto al crecimiento en altura de las plántulas del experimento. 

Cuadro 02: Incremento de altura promedio ( cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por factores y niveles 

Habitat de 
siembra (A) 

Tipo de Transplante (B) Promedio por 
Tipo de Habitat 

Habitat de 
siembra (A) B0 B1 

Promedio por 
Tipo de Habitat 

A0 7,25 8,00 7,625 

A1 9,00 8,30 8,650 

Promedio por 
Tipo de 

Transplante 

8,125 8,150 
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En el Cuadro 02, se aprecia que el mayor incremento en altura para las plántulas 

de la especie en estudio se encuentra en el factor A (habitat de siembra), nivel 

A1(bajo cobertura) con 8,650 cm de incremento durante el período de evaluación; 

así mismo se nota que el menor incremento de crecimiento en altura lo tiene el 

factor A (hábitat de siembra), nivel AO (a campo abierto) con 7,625 cm; por lo 

tanto el factor A presentó mayor variación en los resultados del experimento en 

comparación con el factor B (tipo de transplante), teniendo en cuenta que los 

Niveles del factor B presentan resultados muy similares. 

Para el análisis de variancia, se utilizó los incrementos promedios (cm) obtenidos 

en cada una de las parcelas, que correspondieron a cada repetición de los 

tratamientos, tal como se puede apreciar en el Cuadro 03. 

Cuadro 03: Incremento de altura total promedio (cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por repetición / tratamiento 

Tratamiento BLOQUES Incremento 
Tratamiento (cm) 

Tratamiento 
I II III IV 

Incremento 
Tratamiento (cm) 

AOB0 6,5 7,5 8,5 6,5 29,0 
A0B1 7,5 9,5 6,5 8,5 32,0 
A1B0 9,0 7,0 10,0 10,0 36,0 
A1B1 9,4 5,4 10,4 8,0 33,2 
Total 

Bloques 
32,4 29,4 35,4 33,0 130,2 

El Cuadro 03, se convierte en el cuadro auxiliar para el análisis de variancia, en la 

cual se puede notar los totales de los incrementos en altura para cada uno de los 

tratamientos, así como también, los totales para cada uno de los bloques, los 
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cuales sirvieron para el análisis estadístico del experimento. Los resultados del 

Análisis de Variancia se muestran en el Cuadro 04. 

Cuadro 04: Análisis de variancia para el incremento promedio en altura 
(cm) de plántulas de Aniba rosaeodora Ducke 

Fuente de G.L S.C C M Fe F« = 0.05 
Variación 
Tratamientos 3 6,31 2,10 0,81 0,07 
Bloques 3 4,57 1,52 0,59 0,07 
Error 9 23,30 2,59 
Total 15 34,18 

De acuerdo con los resultados del análisis de variancia se puede decir que 

aplicando la Prueba de " F " con un nivel de confiabilidad del 95%, se determinó 

que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, o sea , que no existe 

diferencia estadística entre los incrementos promedios de altura total para las 

plántulas de Aniba rosaeodora Ducke) obtenidas en las diferentes repeticiones 

de los tratamientos; quiere decir además que ninguno de los dos ambientes (Con 

cobertura y a campo abierto) que se utilizaron para el experimento fueron 

decisivos para obtener resultados donde destaque uno de ellos, similar situación 

ocurrió con el tipo de siembra (A raíz desnuda y con Pan de tierra). 

Para verificar los resultados obtenidos en el análisis de variancia para el caso de 

los tratamientos, se efectuó la comparación de los promedios de los incrementos 

de altura total de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke por tratamientos, para 

lo cual se aplicó la prueba de Duncan, considerando que ésta es independiente a 
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la prueba de " F " , a nivel de confiabilidad del 95%. Los resultados se presentan a 

continuación: 

PRUEBA DE DUNCAN 

Sx = 0,80 

oo = 0,05 

A L S (D) = 2,56 ; 2,67 ; 2,73 (Comparadores Duncan) 

Ordenamiento de los promedios de los tratamientos de menor a mayor 

A0B0 A0B1 A1B1 A1B0 

I II III IV 

7,25 8,00 8,30 9,00 

La prueba de Duncan confirma que no existe diferencias significativas entre los 

promedios de incremento en altura total para las plántulas de Aniba rosaeodora 

Ducke para los tratamientos evaluados, optándose por el tratamiento A1B0 

(transplante bajo cobertura y a raíz desnuda), por presentar el mayor incremento 

de 9,00 cm. 



26 

Diámetro 

En el Cuadro 05, tenemos los incrementos promedios del diámetro (cm) de las 

plántulas para cada tratamiento. 

Cuadro 05: Incremento de diámetro promedio (cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por tratamiento 

Tratamientos Diámetros ( c m ) Incremento 
Promedio (cm) 

Tratamientos 
INICIAL FINAL 

Incremento 
Promedio (cm) 

A0B0 0,51 0,76 0,25 
A0B1 0,49 0,75 0,26 
A1B0 0,43 0,70 0,27 
A1B1 0,48 0,72 0,24 

Con referencia al Cuadro 05, se puede observar que el incremento del diámetro 

promedio para las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke en los tratamientos 

evaluados son similares, considerando que la diferencia entre el mayor y el menor 

incremento es de 0,03 cm; ocurriendo esto posiblemente por el corto periodo de 

tiempo de evaluación que se utilizó en el ensayo; siendo el tratamiento A1B0 

(Transplante bajo cobertura y a raíz desnuda) el que presentó el mayor 

incremento promedio en diámetro con 0,27 cm y, el tratamiento A1B1 

(Transplante bajo cobertura y con cepellón) fue el que obtuvo el menor 

incremento promedio en diámetro con 0,24 cm. 

MARQUES et. al. (1999), en un experimento con Aniba rosaeodora, utilizando 

diferentes porcentajes de sombreamiento: 00, 30, 50 y 70 %, determinaron a los 

150 días, que entre promedios de diámetros no existe diferencia significativa entre 

los sombreamientos 00%, 30%, 50% y 70%, siendo el mayor diámetro 0,28 mm 
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(30% de sombreamiento) y el menor diámetro fue de 0,24 mm (70% de 

sombreamiento). 

En estudios realizados con otras especies arbóreas demuestran que en la fase 

juvenil la tasa de crecimiento en diámetro puede o no ser favorecida por el 

sombramiento, tal como sucedió con las plántulas de Amburana cearensis 

(ENGEL, 1989), que presentan mayor tasa de crecimiento en diámetro en los 

niveles de sombra de 41 a 82 %. Así mismo VARELA & SANTOS (1992), 

observaron que en las plántulas de Dinizia excelsa disminuye el diámetro con el 

sombreamiento. 

El Cuadro 06, muestra los incrementos promedio del diámetro (cm) de las 

plántulas de Aniba rosaedora Ducke por factores y niveles, que permite efectuar 

un análisis independiente de cada uno de los factores y niveles con respecto al 

crecimiento en diámetro de las plántulas utilizadas en el experimento. 

Cuadro 06: Incremento del diámetro promedio (cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por factor y niveles 

Habitat de 
siembra (A) 

Tipo de Transplante (B) Promedio por 
Tipo de Habitat 

Habitat de 
siembra (A) B0 B1 

Promedio por 
Tipo de Habitat 

A0 0,25 0,26 0,255 

A1 0,27 0,24 0,255 

Promedio por 
Tipo de 

transplante 

0,260 0,250 
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En el Cuadro 06, se observa que el mayor crecimiento en diámetro de las 

plántulas de la especie en estudio se encuentra en el factor B (tipo de 

transplante), en el nivel B0 (raíz desnuda) con 0,260 cm de incremento en 

diámetro obtenido ai final del período de estudio. 

Para el Análisis de variancia se utilizó los incrementos promedios (cm) obtenidos 

en cada una de las parcelas, que correspondieron a cada repetición de los 

tratamientos, tal como se puede apreciar en el Cuadro 07 

Cuadro 07: Incremento de diámetro promedio ( cm) de plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por repetición / tratamiento 

Tratamiento BLO< auEs Total x Tratamiento Tratamiento 
I II ni IV 

Total x Tratamiento 

A0B0 0,25 0,28 0,24 0,23 1,00 
A0B1 0,25 0,28 0,26 0,24 1,03 
A1B0 0,27 0,29 0,25 0,26 1.07 
A1B1 0,26 0,24 0,22 0,25 0,97 
Total 

Bloques 
1,03 1,09 0,97 0,98 4,07 

El Cuadro 07, se convierte en el cuadro auxiliar para el análisis de variancia para 

el incremento en diámetro de las plántulas evaluadas, en ella se observa los 

totales de los incrementos en diámetro para cada uno de los tratamientos, así 

como también, los totales para cada uno de los bloques, los mismos que fueron 

utilizados para el análisis estadístico del experimento. 

Los resultados del Análisis de Variancia se muestran en el Cuadro 08. 



2 9 

Cuadro 08: Análisis de variancia para el incremento en diámetro (cm) de 
plántulas de Aniba rosaeodora Ducke 

Fuente de 
Variación 

G.L S.C C M Fe F • = 0,05 

Tratamientos 3 0,0014 0,0005 2,50 3,86 NS 
Bloques 3 0,0023 0,0008 4,00 3,86 
Error 9 0,0017 0,0002 - -
Total 15 0,0054 - - -

NS = No Significativo 

De acuerdo con los resultados del análisis de variancia se puede decir que 

aplicando la Prueba de " F " con un nivel de confiabilidad del 95%, se determinó 

que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, es decir, no existe 

diferencia estadística entre los incrementos promedios de los diámetros de las 

plántulas de Aniba rosaeodora Ducke obtenidas en las repeticiones de l Q 3 t j £ * ^ * 

tratamientos. 
\ cr=Umts 

, « S n t í M 
s$fci . * 

Para comprobar los resultados obtenidos en el análisis de variancia entre los 

tratamientos, se efectuó la comparación de los promedios de los incrementos del 

diámetro de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke a través de la prueba de 

Duncan, con un nivel de confiabilidad del 95%. Los resultados se presentan a 

continuación: 

PRUEBA DE DUNCAN 

Sx = 0,0071 

» = 0,05 

A L S (D) = 0,0227; 0,0237; 0,0242 (Comparadores Duncan) 
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Ordenamiento de ios promedios de los tratamientos de menor a mayor 

A1B1 AOBO A0B1 A1B0 

II III IV 

0,24 0,25 0,26 0,27 

De acuerdo con los resultados de la prueba de Duncan se opta por el tratamiento 

A1B0 (Transplante bajo cobertura y a raíz desnuda), por tener el mayor 

incremento promedio en diámetro y presenta diferencia significativa con el 

tratamiento A1B1 (Transplante bajo cobertura y con cepellón) y con A0B0 

(Transplante a campo abierto y a raíz desnuda) que presenta las plántulas con el 

menor incremento promedio en diámetro en este experimento. 

Sobrevivencia 

En el Cuadro 09, se muestra el número de plántulas sobrevivientes de Aniba 

rosaeodora Ducke en el periodo del experimento, para cada uno de las 

repeticiones de los tratamientos. 
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Cuadro 09: Número de plántulas sobrevivientes de Aniba rosaeodora 
Ducke, por repetición / tratamiento 

Tratamiento BLOQUES Total 

Tratamiento 

Tratamiento 
I II III IV 

Total 

Tratamiento 
AOBO 04 04 03 04 15 
A0B1 03 03 02 04 12 
A1B0 02 03 01 02 08 
A1B1 02 03 04 02 11 

En el Cuadro 09, se observa que el mayor número de plántulas sobrevivientes se 

presentan en el tratamiento A0B0 (Transplante a campo abierto y a raíz desnuda) 

con un total de 15 individuos, que representa el 75% del total del tratamiento y el 

32,6% entre los tratamientos, posiblemente esto ocurre por que la especie en 

estudio se adapta mejor a las condiciones de mayor iluminación en esta etapa de 

su desarrollo inicial. Referente a lo mencionado ROSA et.al. (1997) y USECHE 

(2003), manifiestan que la especie en estudio es un componente ideal para 

plantaciones en claros; así mismo COSTA et.al., (1995), indica que esta especie 

es útil para enriquecimiento de bosques. 

En un ensayo en vivero con tinglado efectuado por FALCON (2005), durante seis 

meses con la especie Lagarto Caspi (Calophyllum brasiliense), tuvo una 

sobrevivencia de 42,86 %. 
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Cuadro 10: Número de plántulas sobrevivientes de Aniba rosaeodora 
Ducke, por factores y niveles 

Habitat de 
Siembra (A) 

Tipo de Transplante (B) Promedio por 

Tipo de Habitat 

Habitat de 
Siembra (A) B0 B1 

Promedio por 

Tipo de Habitat 
AO 15 12 13,5 

A1 08 11 9,5 

Promedio por 

Tipo de 
Transplante 

11,5 11.5 

En el Cuadro 10, se aprecia que la mayor sobrevivencia para las plántulas en 

estudio se encuentra en el factor A (hábitat de siembra), nivel AO (a campo 

abierto), con aproximadamente 13 individuos; así mismo se observa que el menor 

número de plántulas sobrevivientes se encuentran en el factor A (hábitat de 

siembra), nivel A1 (bajo cobertura), con aproximadamente 9 individuos; 

aparentemente el factor A (hábitat de siembra) estaría presentando mayor 

influencia con respecto al factor B (tipo de transplante). 

Para efectuar el análisis de variancia es necesario efectuar la transformación de 

los datos obtenidos en cada parcela o repetición de tratamiento, porque ellos 

fueron obtenidos por contadas, por tanto, fueron transformados a la Vx, para así 

poder continuar con el análisis estadístico, tal como se puede apreciar en el 

Cuadro 11. 
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Cuadro 11: Datos transformados a la \x para el análisis de variancia de 
las plántulas sobrevivientes 

Tratamiento BLOQUES Total 
I II III IV 

Tratamiento 
AOBO 2,0 2,0 1.7 2,0 7,7 
A0B1 1,7 1,7 1.4 2,0 6,8 
A1B0 1,4 1.7 1.0 1.4 5,5 
A1B1 1.4 1.7 2,0 1.4 6,5 
Total 6,5 7,1 6,1 6,8 26,5 

Bloques 

Los resultados del Análisis de Variancia se muestran en el Cuadro 12, a 

continuación: 

Cuadro 12: Análisis de variancia de la sobrevivencia de plántulas de 
Aniba rosaeodora Ducke 

Fuente de 
Variación 

G.L S.C C.M Fe F» = 0,05 

Tratamientos 3 0,62 0,21 3,00 3,86 
Bloques 3 0,14 0,05 0,71 0,07 
Error 9 0,60 0,07 - -
Total 15 1,36 - - -

(NS = No Significativo) Fuente: VANDERLEI (1991) 

De acuerdo con los resultados del Análisis de Variancia aplicando la prueba de 

"F" con un nivel de confiabilidad del 95%, se determinó que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos así como también entre los bloques, o sea, que 

no existe diferencia estadística significativa entre el número de plántulas que 

sobrevivieron en los diferentes tratamientos y entre bloques. 

Para verificar los resultados obtenidos en el Análisis de Variancia para el caso de 

los tratamientos, se efectuó la comparación de los promedios del número de 

plántulas sobrevivientes de Aniba rosaeodora Ducke) por tratamientos, para lo 
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cual se aplicó la Prueba de Duncan, considerando que ésta es independiente a la 

Prueba de "F" , a nivel del 95% de confiabilidad. Los resultados se presentan a 

continuación: 

PRUEBA DE DUNCAN 

Sx = 0,13 

« = 0,05 

ALS (D) = 0,42 ; 0,43 ; 0,44 (Comparadores Duncan) 

Ordenamiento de los promedios de los tratamientos de menor a mayor 

A1B0 A1B1 A0B1 A0B0 

I II III IV 

1,4 1,6 1,7 1,9 

La Prueba de Duncan muestra que no existe diferencia estadística significativa 

entre los promedios de plántulas sobrevivientes de Aniba rosaeodora Ducke para 

los tratamientos A0B0 (Transplante a campo abierto y a raíz desnuda), A0B1 

(Transplante a campo abierto y con cepellón) y A1B1 (Transplante bajo cobertura 

y con cepellón), siendo estos tratamientos superiores al tratamiento A1B0 

(Transplante bajo cobertura a raíz desnuda). 
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De acuerdo con los resultados de la prueba de Duncan se opta por el tratamiento 

AOBO (Transplante a campo abierto y a raíz desnuda), por tener el mayor 

promedio de plántulas sobrevivientes en el experimento a pesar 

Vigor 

En el Cuadro 13, se indica la clasificación del vigor en porcentaje para las 

plántulas sobrevivientes de Aniba rosaeodora Ducke en el periodo del 

experimento, para cada uno de los tratamientos. 

Cuadro 13: Clasificación del vigor en porcentaje para plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, por tratamiento. 

Tratamientos VIGOR (%) Tratamientos 
Poco vigorosa Vigorosa Muy vigorosa 

AOBO 53,34 33,33 13,33 
A0B1 50,00 33,33 16,67 
A1B0 37,50 50,00 12,50 
A1B1 45,45 45,45 09,10 

Promedio 46,58 40,52 12,90 

En el Cuadro 13, se observa que el mayor porcentaje promedio de vigor de las 

plántulas de Aniba rosaeodora Ducke se encuentran en la clasificación de Poco 

Vigorosa con 46,58%; así mismo éstos resultados muestran que el porcentaje de 

plántulas evaluadas en el experimento es inversamente proporcional a la calidad 

de las mismas, esto ocurrió por que las plántulas, se encontraron en un proceso 

de adaptación durante el proceso experimental. 

FALCON (2005), en ensayo con Lagarto Caspi (Calophyllum brasiliense Camb.), 

durante los seis meses iniciales, determinó que el vigor de las plántulas 

sobrevivientes evaluadas fue de Regular a Bueno. 
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ALVAN (2005), en una experiencia con Cedrela odorata L. (Cedro) y Swietenia 

macrophylla K. (Caoba), en cuatro años, determinó que el vigor de las plántulas 

de éstas especies es Regular, en condiciones de Campo Abierto. 

La clasificación del vigor de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke), para el 

factor A y sus niveles se muestran en el siguiente Cuadro 14. 

Cuadro 14: Clasificación del vigor en porcentaje para plántulas de Aniba 
rosaeodora Ducke, para los niveles del factor A. 

Hábitat de 
Siembra (A) 

VIGOR (%) Hábitat de 
Siembra (A) Poco vigorosa Vigorosa Muy vigorosa 

AO 51,67 33,33 15,00 

A1 41,48 47,73 10,80 

% Promedio 46,58 40,53 12,90 

En el Cuadro 14, se aprecia que el mayor porcentaje de vigor para las plántulas 

de Aniba rosaeodora Ducke se ubican en el Nivel AO (a campo abierto), en la 

clasificación Poco Vigorosa, con 51,67%; esto se presenta por que las plántulas 

que fueron sembradas a campo abierto se encuentran más expuestas a los 

factores climáticos, en lo que se refiere principalmente a la incidencia de los rayos 

solares sobre ellas. Lo contrario sucedió con el Nivel A1 (bajo sombra) cuyo 

mayor porcentaje de vigor se ubica en la clasificación Vigorosa con 47,73%. 

La clasificación del vigor de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke), para el 

factor B (tipo de transplante) y sus Niveles se muestran en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15: Clasificación del vigor para plántulas de Aniba rosaeodora 
Ducke, para los niveles del factor B. 

Tipo de 
Transpiante (B) 

VIGOR (%) Tipo de 
Transpiante (B) Poco vigorosa Vigorosa Muy vigorosa 

BO 45,42 41,66 25,83 

B1 47,72 39,39 12,88 

% Promedio 46,57 40,52 19,36 

En el Cuadro 15, se observa que el mayor porcentaje del vigor para las plántulas 

de Aniba rosaeodora Ducke se encuentran en la clasificación Poco Vigorosas, 

con 47,72% y el 45,42%; notándose que el porcentaje de plántulas es 

inversamente proporcional a la calidad de las mismas; esto quiere decir que para 

el mayor número de plántulas la calidad de ellas es menor y, viceversa. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El tratamiento que presentó el mayor incremento promedio en altura, para 

las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke, fue A1B0 (Plántulas sembradas 

bajo cobertura a raíz desnuda), con 9,00 cm. 

2. En el análisis de variancia para el incremento promedio en altura, se 

determinó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos, verificado con la prueba de Duncan al 95% de confiabilidad. 

3. El tratamiento que presentó el mayor incremento promedio en diámetro, 

para las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke, fue A1B0 (Plántulas 

sembradas bajo sombra a raíz desnuda) con 0,27 cm. 

4. En el análisis de variancia para el incremento en diámetro (cm), se 

determinó que existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos 

5. La Prueba de Duncan al 95% de confiabilidad para el incremento en 

diámetro (cm), indica que existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos A1B0 (Plántulas sembradas bajo sombra a raíz desnuda), con 

respecto a los tratamientos A1B1 (Transplante bajo cobertura y con 

cepellón) y AOBO (Plántulas sembradas a campo abierto a raíz desnuda). 

6. El mayor número de plántulas sobrevivientes se presentan en el 

tratamiento AOBO (Plántulas sembradas a campo abierto a raíz desnuda) 

con 15 plántulas que representa el 32,6% del total. 
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7. El análisis de variancia para la sobrevivencia determinó que no existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

8. La Prueba de Duncan al 95% de confianza para la sobrevivencia 

determinó que existe diferencia estadística significativa del tratamiento 

AOBO (Plántulas sembradas a campo abierto a raíz desnuda), con respecto 

al tratamiento A1BO (Plántulas sembradas bajo sombra a raíz desnuda). 

9. Los mayores porcentajes de vigor de las plántulas de Aniba rosaeodora 

Ducke se encuentran en las clasificaciones de Poco vigorosas y Vigorosas, 

con 46,58 % y 40,52% respectivamente. 

10. El mayor porcentaje de vigor de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke 

para el Factor A (Hábitat de siembra) se encuentra en la clasificación de 

Poco vigorosas a campo abierto con 51,67%. 

11. El mayor porcentaje de vigor de las plántulas de Aniba rosaeodora Ducke 

para el Factor B (Tipo de transplante) se encuentran en las clasificación de 

Poco vigorosas con 46,57%, tanto a raíz desnuda como con cepellón o pan 

de tierra. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Efectuar otros ensayos con ésta especie, teniendo en cuenta nuevas 

condiciones de cobertura, como por ejemplo fajas de enriquecimiento, con 

la finalidad de poder determinar la eficiencia o no de los factores y niveles 

estudiados. 

2. Por la importancia económica que tiene esta especie, sería bueno efectuar 

otros experimentos en lo referente a la propagación y a su crecimiento en 

diferentes ambientes. 

3. Continuar con ensayos silviculturales para otras especies del bosque 

húmedo tropical de selva baja, principalmente las de mayor importancia 

socio-económicas, con la finalidad de obtener información básica. 

4. Incrementar el periodo de evaluación como mínimo un año, para este tipo 

de experimentos con la finalidad de obtener una mejor información básica. 

5. Incentivar a la comunidad a efectuar plantaciones de Aniba rosaeodora 

Ducke, a fin de evitar su extinción. 
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Figura 01: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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Figura 02: DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS EN E L CAMPO. 

PARCELA 1: A CAMPO ABIERTO 

40 m 

B: I 

15 m B: II 

B: III 

B:IV 

AOBT A 0Bo 

A 0 B 0 AoBi 

A 0 B i AoBo 

A 0 B 0 AOBT 

PARCELA 2: BAJO COBERTURA 

40 m 

B: I 

15 m B: II 

B: III 

B:IV 

A I B T A i B 0 

A I B 0 A1B1 

A ^ o A i B ! 

A1B1 A Í B Q 
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FORMATO DE EVALUACION 

Tratamiento : 

Especie : 

Bloque : Parcela 

Fecha : 

Responsable: 

No. de 

Plántula 

Altura total 

(m) 

Diámetro 

(cm) 

Vigor Plántula Observaciones No. de 

Plántula 

Altura total 

(m) 

Diámetro 

(cm) 

Vigor 

Viva Muerta 

Observaciones 

, 


