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RESUMEN 

En la Amazonia Peruana, se cuenta con muy poca información acerca de ios 

efectos de) ciciaje de biomasa en especies agroforestaies y de su importancia 

en la concentración de nutrientes para mantener !a fertilidad de Sos suelos. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del 

ciciaje de biomasa y ia concentración de nutrientes en suelos de plantaciones 

agroforestaies de íes especies Símarouba amara "msrupa", Poraqueíba 

serícea "umarí" y Theobroma grandifforum "copoazú", con ia finalidad de 

proponer alternativas de solución a los problemas de degradación de ta 

fertilidad de los suelos en la amazonia Peruana. 

Los resultados muestran que ia especie Theobroma grandiflorum "copoazú" 

tiene una mayor producción de biomasa foiiar (35,93 Tn/ha/año) con respecto a 

las demás especies estudiadas, siendo esta especie ia que contribuye de la 

mejor manma en el aporte de nutrientes ai sueio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Poco conocido son los efectos dei ciciaje de biomasa de ias plantaciones 

agroforestales én ta concentración de nutrientes y/o fertilidad de los suelos de 

¡a amazonia peruana. Siendo esta una de las razones que limita a las 

comunidades campesinas a no contar con técnicas de manejo adecuadas para 

mantener constante la fertilidad de los suelos y por lo tanto su productividad, 

Siendo los suelos de ta amazonia clasificados como de uso forestal, es 

necesario manejado aplicando métodos que no afecten su fertilidad y su 

productividad ajmedíano y largo plazo. 

En tal sentido,! con la finalidad de proponer alternativas de solución a los 

problemas de j degradación de la fertilidad de suelos en la amazonia como 

consecuencia del cambio de uso de la tierra; mediante las técnicas de roza, 

tumba y quema, se hace necesario realizar la investigación para determinar el 

efecto del ciciaje de biomasa en la concentración de nutrientes que aportan aí 

suelo las especies que integran el sistema agroforestaí. 
: : • 

El presente trabajo de investigación se realizó para evaluar el ciciaje de 

biomasa y la concentración de nutrientes en suelos de plantaciones 

agroforestales en el Centro de investigación y Enseñanza Forestal de Puerto 

Almendra. i 
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I I . REVISIÓN DE LITERATURA 

2,1 Posición taxonómica cíe las especies 

<* Símarouba amara Aubí "marupa" 

Reino 

División 

Clase I 

Sub Cíase V 

Orden 

Famüía 

Genero 

Especie 

Nombre vulgar 

: Plantae 

; Magnolíophyta, 

: Magnoliopsida. 

: Rosidae. 

: Sapindales. 

: Símaroubaceae. 

; Símarouba 

; amara AubL 

: "marupa" CRONQUiST (1951). 

*> Poraqueiba sericeaTiú "umarí* 

Reino 

División 

Ciase i! 

Sub Clase V 

Orden 

Familia 

Genero 
i 

Espacie 

Nombre vulgar 

P\aniae 

Magnoiíophyta. 

Dicotiledónea 

Rostdae 

Celast rales 

ícscinaceae 

Poraqueiba 

sericea tul 

"umarf CRONQUiST (1981). 

tü 



•> Theobroma grancfíflotum (Wiííd. Ex Sprang) K. Schunm 

Reino 

División 
i 

Clase II 

Sub Clase IV 

Orden 

Familia 
i 
i 

Genero 

Especie 
¡ 

Nombre vuígár 

Plantae 

Magnoliophyta. 

Dicotiledónea 

DMeMae 

Málvales 

Sterculeacea 

Theobroma 
; l 

grandifíorvm (WiíJd. Ex Sprengei) K Schunm 

'copoazú* CRONQUiST (1981). 

2.2 Sinonimia | 

<• Símafúutú amara mb\ "marupa" 
i 

Los nombres vernaculares con tos que se conoce a ésta especie son : 

Marupa (Perú); Amaro (Bolivia); Marupa, Tamanqueíra, Marupauba, 

Parabaiba, Paparíuba, Craíba (Brasil); Marupá (Colombia); Aceituna (Costa 

Rica); Cuña (Ecuador); Simaraeba ( Guyana); Símaruba, Marupá (Guyana 

Francesa); Suemaroeba (Suriman); Aceituna (Panamá); Carruco, Cedro, 

Blanco (Venezuela); Bitterwood ( Inglaterra); Acajú Blanco, Bois Blanco, 

Bois de Cajú (Francia); ENCARNACIÓN (1983). 

*> Poraqueiba serícea Tu! "umarí" 

Umarl (Perú); marl, umarí, gucure, yurí, teecht (Colombia) TCA (1997) 

í l 



* Theobmma grandiflorum "copoazú" 

Copoazú. (Perú): Cupuagu caco, cupuagu, cupuagu verdadera (Brasil); 

bacau (Colombia); patas (Ecuador); lupu (Suriman); palashte (ingles). TCA 

1997. 
i 
I 
I 

2,3 Descripción dendrologies de las especies 

•> Símarouba amara_Áuh\ "marapa" 

LAO y F L O R E S (1972) mencionan que eí árbol de Símarouba amara 

Aubl es generalmente de 25 a más metros de de altura y 50cm. de 

diámetro, corteza externa de color pardo claro, poco áspera y ligeramente 

fisurads; corteza interna amarillo cremosa, aranosa, sumamente amarga, 

madera blanda, liviana y de sabor amargo, duramen no diferenciado de la 

albura y de color blanco, ligeramente amarillento, hojas parípinnadas, 

alternas, foliólos enteros, cortases, glabros, oblongos, 4,5 - 6,5 cm de 

longitud y 1,8 - 2,5 cm de ancho, ápice agudo o ligeramente redondeado, 

base aguda, pecíolo de 3 mm de longitud, haz verde intenso, lustroso y 

envés opaco, flores pequeñas, verdes amarillentas, en panículas axilares, 

fruto órupa. Para LOUREIRO, (1966); citado por AROSTEGUt y DÍAZ 

(1992), Símarouba amara es un árbol grande que llega hasta 40 m de 

altura y de 0,50 m hasta 0,90 m de diámetro, Madera de color blanco pálido 

amarillento, porosa, liviana, de sabor amargo, muy difícil de trabajar. Se 

utiliza para cíelo raso, cajonería, tacos de zapatos, palo de fósforo, 

molduras, instrumentos musicales y pulpa para papel. 
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Simarouba amara HMamjan es abundante en lugares daros y que las hojas 

son de tipo compuestas, pínnadasv posición alternas, bordes enteros, 

ramitas terminales, redondas, peciolo largo, folíolos opuestos, raquis alado, 

sabor amargo. 

Forague/fca sertcea "umarí" 

E s un árbol perenniíolio de hasta 40 m de altura, 1 rn de DAP y provisto de 

aíetas básales bien desarrolladas en el bosque natural. Cultivado atcanza d 

9 - 14 m de altura y 28 - 35 cm de DAP, 

Ei tronco es recto, ciííndñco, ramifica desde ios 60 cm o más de altura. 

Corteza externa áspera, ieniíceíada, de color pardo claro grisáceo; corteza 

interna amanillo cremosa. Hojas simples, alternas y sin estípulas; lámina 

coriácea, ovado- elípticas, de 10-44 cm de largo y 7-20 cm de ancho, ápice 

abruptamente acuminado, base cuneada, obtusa o redondeada, márgenes 

enteros, ligeramente ondulados, penninervados, haz verde oscuro brillante y 

glabro, envés tomentoso verde cíaro amarillentos; pecíolo acanalado 

pubescente, de 0,5 - 3,5 cm de longitud. Inflorescencia en panícula terminal 

o axilar de 3-7 cm de longitud; ñores bisexuales, amarilla, sésiles; cáliz 

gamosépaio pentalobulado; corola con 5 pétalos libres ; androceo con 5 

estambres ; gineeeo con ovario supero unlíocular y con dos óvulos. El fruto 

es una drupa ovoide de 5-10 cm de longitud y de 4-8 cm de diámetro; 

epicarpo delgado, liso, lustroso, de color amarillo, negro, rojo o verdoso; 
! 

mesocarpo ¡de 2-5 mm de espesor, de textura grasa semejante a la 

mantequilla,; de color amarillo y sabor agradable; endocarpo duro, leñoso, 

contiene una semilla grande con endospermo abundante. 



Theobroma grandifíorum "copoazú" 
: 

T C A 19S7> indica que eí copoazú, es un árbol perennttoíto de hasía 20 m. 

de altura y 45 cm. de DAF en el bosque natural, y cultivando de 4 -3 m de 
i 

altura con diámetro de copa superior a 7 m . de diámetro. Eí fuste es recto 

de base acanalada y ta ramificación piagiotrópica; la corteza extema viva es 

fibrosa, anaranjada y desprendible en tiras largas; rítidoma de color pardo 

oscuro que se desprende en escamas grandes y delgadas. L a s hojas son 

simples, alternas y con estípulas; lámina coriácea, oblonga - ovalada u 

oblonga - elíptica de 25 -35 cm. de largo y 10 -15 cm. de ancho, márgenes 

enteros o situados, pairoínérvadas, ápice acuminado y base redondeada, 

haz glabro sub - lustrosa rojizo en plantas jóvenes y verde oscuro en hojas 

adultas, envés con pubescencia estrenada de color verde claro; nerviación 

conspicua en el envés; pecíolo corto de 7 - 14 mm de longitud. 

Inflorescencia cimosa axilar con pedúnculos cortos; flores bisexuales en 

número de 3 -5 o más, cáliz con 5 sépalos libres o 5 lóbulos de color rojizo, 

herrumbroso o verdoso, corola con 5 pétalos rojizos, ovario supero y 5 

estambres. E l fruto es una cápsula elíptica u oblonga, de 1 5 - 4 0 cm. de 

largo y 10 -15 cm. de diámetro, con peso promedio de 1,2 Kg que varía de 

0 t 2 - 5,0 Kg; epicarpo de color verde, cub'teño por un tomento ferrugíneo 

puberulentOi de textura físa y consistencia dura leñosa* espesor 2 - 4 mm; 

meso - endocarpo de consistencia suave y suculento a la madurez, espesor 

5 -7 mm, semillas en número de 30 - 50, rodeadas por un arílo jugoso y 

fibroso de color crema o amarillento, de sabor dulce y aroma agradable; 2 -5 

| 



cm. de ancho y 1 -1,5 cm. de espesor, forma ovoide u ovoide - elíptico, 

eoíor pardo rojizo. 

2A Distribución y hábitat 

*> Simarouba amara AubI "marupa" 

Encarnación (1S$3) f haca mención que la especie Simarouba arnera 

Áufoí. Se encuentra distribuida en bosques primarios desde América 

Central (Antillas Menores y Ecuador) hasta ia amazonia (Perú, Bolivia, 

Venezuela,! Colombia y Ecuador); y en eí Perú se encuentra en la 

Amazonia :| Loreto, San Martín y Ucayaii. Esta especie tiene otros nombres 

vulgares que se mencionan a continuación : aceituno (honduras,, 

Nicaragua y Panamá), cedro bianco, simaruba {Venezuela), soemaroeba, 
1 . • i 

marupa, tamanqueira (Brasil). Se distribuye desde eí norte de Sur América 
; ! 

(Venezuela, guayaría) hasta ía región amazónica de Perú y Brasil y 
: I 

también en trinidad y Tobago. Especie de zonas bajas con climas de muy 

húmedas a piuviabíes. Su rango aititudinai va desde ei nivel del ¡mar a 850; 
i . i ' i ; , 

msnm mencionado por CHUDNOFF, (1380); citado por ARQSTEGUI y 
¡ 

DÍAZ. 

*> Poraqueiba ser/cea "umari" 

£s una especie nativa amazónica, probablemente originaria de !a parte 

centra) u occidental de ía cuenca amazónica, Está distribuida en Brasíí, 

Colombia, Ecuador y Perú, En ía Selva peruana, se encuentra en estado 

silvestre y bajo cuHívo comercíaS en el Departamento de Loreto, y en estado 

15 



incipiente de cultivo en ios departamentos de Ucayali, San Martín y 

Amazonas. 

Las condiciones ambientales adaptativas son : Biotemperatura media anual 

máxima de 25 t0° C y biotemperatura media anual mínima de 23,2°C. 

Promedio máximo de precipitación total por año de 3 419 mm y promedio 

mínimo de 1 916 mm. Altitud variable desde e! nivel del mar, hasta 500 

msnm, prospera en terrenos no inundables, en suelos de textura variable 

desde arenosos hasta arcillosos, de fertilidad alta, media y baja, provistos 

de abundante materia orgánica y de muy buen drenaje. No tolera 
¡ 

anegamientos. 

j 

*> Teobroma grandifíorum "copoazú" 
¡ 

E s una esfiecí© nativa de América Oriental, distribuida en ía cuenca 

amazónica en Brasi l Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y 

Surtman. E n Amazonia Peruana, se cuítíva en ios departamentos de Loreto 

y Ucayali. j 

Las condiciones ambientales adaptativas son: Precipitación promedio anual 

de 1900 -3100 mm; temperatura media anual de 24 -23°C; humedad relativa 
• • i 

promedio de 54 -93% ; y altitudes desde el nivel del mar hasta 400 m. tolera 

generalmente estación seca de 2 -6 meses, 
i 

En condiciones naturales el Copoazú desarrolla en tierras no inundables y 

e buen drenaje, en uliteoJes y oxisoíes de textura árcíílo - arenoso o francos; 

resisten períodos cortos de anegamiento. S e adaptan bien en suelos 

i 
i 
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; ! 
! I 
; i 

' ! " ¡ 

inundables ricos en humus. E n general, los suelos de elevada fertilidad, son 
i • i 

ios mejores indicados. 
i ; -i 

i ! • 
: t 

2.5 Usos 
J 
; 

•> Simarouba Amara Aubl "marupa" 

L A O V F L O R E S (1572) mencionan que la Simarouba amara Aubl ; tiene 

sus posibles usos en: Carpintería de obra, cajas, muebíes sencillos, 

construcciones livianas de interiores, chapa para tripiay, tableros de viruta 

y de fibra, pulpa y papei, instrumentos musicales, paíittos para dientes y 

fósforo, taco de zapato y moldes. Además según L O R i I R O (1968); citado 

por A R O S T E G U I y DÍAZ (1992) comentan que ésta especie también e s 

utilizada para cielo raso según B A U C H (1994) entre los mayores 

beneficios de un plan de manejG sustentado se destaca entre otros la 

industria maderera, por eí hecho de que ei proceso garantiza el 

abastecimiento de madera a largo píazo; solamente una industria bien 

adaptada al bosque y eficiente en el uso de la madera puede dar viabilidad 

a un pían de manejo. 

•> Poraqueiba sericea "umar i " 

Eí mesocarpio del fruto maduro es comestible. Tiene un sabor agradable y 

aroma fuerte característico, se consume directamente ai estado natural, 

acompañado de fariña de yuca o cocinado con arroz; tradícSonalmente, se 

unta eí casave o pan selvático como mantequilla; también se extrae aceite 

comestible y se utiliza en preparación de arroz y frituras. 

17 



La pulpa se utiliza también en la preparación de "cahuana", bebida 

tradicional nú alcohólica, a base de aímtóón de yuca. 

Del endospérrno de la semilla se extrae almidón y tradtcionaímente se ; 

mezcla con almidón de yuca para preparar ei "casave", pan selvático. E n la 

industria, la harina de umarí sustituye a la harina de trigo en ta producción 

de pegamentos para Ja industria maderera del laminado, el almidón 
i i 

obtenido industriaímente ; tiene potencial de uso alimenticio e industria ¡ 

diversificado. 

El aceite deí mesocarpio extraído mdustriaírnente, es alimenticio y de buena 

calidad. E l fruto es un alimento predilecto de la fauna silvestre. S e utiliza en 
. 

alimentación de cerdos. 

• Theobromsgrandiflomm "copoaztT 

De! fruto maduro, se extrae ia pulpa carnosa, fibrosa y sub - ácida que 

rodea todas las semillas y que constituye el 38,5% del fruto. E l consumo de 

!a pulpa es directo y se utiliza en la preparación doméstica o industrial de 

refrescos, jugos, postres, dulces, helados, pasteles, caramelos, jaleas, 

néctares, mermeladas, yogurt y pizza. 

Un producto secundario deí fruto es ía semilla, que representa el 17,2% del 

fruto y que contiene 57% de grasa sobre base de peso seco con 9 1 % de 

digestiblüdad. La semilla se utiliza en la elaboración de "cupulaíe* en polvo, 

semejante ai chocolate en polvo de cacao; tiene restricciones para la 

elaboración de tabletas de chocolate por ei mayor punto de derretimiento 

respecto aí cacao. 
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Del subproducto de "copúlate* en polvo, se obtiene grasa, que se utiliza en 

ia preparación de cremas cosméticas con atributos no comprobados de 

"rejuvenecedor de la piel". 

La cáscara del fruto contiene 1.5% de potasio, 0,7% de nitrógeno y 0,04% 

de fósforo; puede utilizarse en ia preparación de compost para abonamiento 

orgánico; el peso de ia cáscara representa eí 4 3 % del peso totai del fruto. E l 

use de ía cascara en alimentación animal es muy limitado, por eí bajo 

contenido proteico de 5% y atto nivel de fibra. 

2.6 Rendimiento y efecto del cíefaje de biomasa en el sue lo 

E S T R A D A (1970), menciona que la materia orgánica está relacionada con 

ia fertilidad y productividad de ios suelos, el aito grado de productividad de 

ios suelos se ha correlacionado siempre con su alto grado de materia 

orgánica, 

G R E E N L A N D eí al (19&S), indican que ia biomasa total de ios bosques 

tropicales oscilan entre 200 y 400 tn/ha de materia seca. Además, 

mencionan que ía proporción de ios componentes principales de los 

bosques es bastante constante. Aproximadamente el 75% de la biomasa 
• 

consiste en ramas y troncos, 13 a 20% de raíces, 4 a 6% de hojas y el 1 ai 

2% de hojarascas. 

E W E L L (1977). encontró que tas tasas anuales de deposición de 

hojarasca son de 5 { 5 a 15,3 tn/ha en los trópicos, comparado con 1,0 a Bf 1 

tn/ha en ios bosques de zonas templadas. La composición nutricíonaí en 

ia hojarasca de los bosques tropicales es similar a Ja de los bosques 

i 
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templados con excepción de un contenido de nitrógeno considerablemente 

mayor en ios trópicos. 

C O R N E J O Y LOMBRADO (1993), Estimando la producción de hojarasca 

en un bosque sucesfpnal en el Parque Nacional Manu- Madre de Dios, 

dentro de un bosque Joven y bosque maduro no encontraron diferencias 

significativas en la producción de hojarasca foliar, pero si en aquella 

proveniente de flores, frutos y ramas. Produciendo el bosque joven 11.46 

ton/ha de hojarasca y e! bosque maduro 12.23 ton/ha de hojarasca por 

año, ias hojas contribuyen con el 67 % del total de hojarasca: estos 

autores concluyen que ios bosques transícíonaíes tardíos son los mayores 

productores de materia orgánica. Los efectos benéficos de ios árboles 

sobre la fertilidad de los suelos pueden incluir tanto una mejora en la 

estructura del suelo como aumentos en ia disponibilidad de nutrimentos. 

También pueden ocum'r efectos perjudiciales, tales como aumentos en la 

acidez, producción de sustancias aleíopáticas y competencia con otras 

especies por agua. Los efectos de los árboles sobre la fertilidad varían 

según las especies y las condiciones ambientales; se deben diferenciar los 

impactos beneficiosos y los indeseables (YOUNG, 1939 citado por 

MONTAGNINÍ, p, 1B92h 

Otros estudios sobre aspectos de! ciclaje de nutrimentos en sistemas de 

cultivos perennes con árboles también se han concentrado en la influencia 

de árboles fijadores de nitrógeno como ¡a Eritrina. Por ejempío en Bahía, 

Brasil; (SANTANA et sí citado por MONTÁGNIN! 1992) compararon el 

ciclaje de nutrimentos en plantaciones de cacao con y sin sombra de 

¡ 
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Eritrina fusca. E l estudio presenta datos de ciclaje en los residuos, 

concentraciones de nutrimentos en ía biomasa y otros. Las entradas de 

nitrógeno, fósforo y potasio con el agua de lluvia fueron de 30, 3.3 y 21.9 

Kg/na respectivamente, similares o mayores a las salidas que fueron de 

31 , 0.5 y 1.6 Kg/ha respectivamente 

Según SOUZA y M A L H E I R Q 3 (1993), efectuaron un trabajo en la cual 

hicieron una estimativa de fa biomasa seca encima del sueto y stock de 

carbono de sistemas agroforestaíes estudiadas en varzeas del rio Juba, 

Camela, Para, ía cual fue estimada por el método indirecto a partir de los 

datos dei inventario forestal realizado en siete parcelas de 0,25 ha (50m x 

50 m), fueron inventariados en promedio 2594 individuos por hectárea con 1 

DAP > 5 cm, Euterpe o /ersces Mart (huasaí) y theohroma cacao L 

(cacao), fueron las especies més importantes y representa más del 80% 

de los individuos (54% y 26% respectivamente) y las otras especies 

(árboles 20%}, E n promedio de la biomasa seca de tos sistemas 

agroforestaíes fue de 298.44 t/ha (43% de las hojas y 57% de tos estípites) 

el cacao eí 1.45 t/ha (18% de las hojas y 8 3 % de la madera) y los árboles 

292.52 t/ha ( 1 % de fas hojas y 93% de la madera). Ef stock de carbono 

contenido en ía biomasa seca total promedio fue de 134,30 t/ha ¡os árboles 

estoquean 131,63 t/ha (98%), el Huasai de 2,01 t/ha ( 1 5 % ) y el cacao de 

0 V65 t/ha (0,5%) ef stock de carbono media de ios sistemas estudiados 

(edad promedio de 12 años) representando en promedio cerca del 96% de 

carbono de! stock de un bosque primario de tierra firme, cerca del 62% a 

más del stock en bosque secundario enriquecidos (edad promedio 26 
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meses y 23% a más en stock de bosques y varzeas en la Amazonia 

Brasilera. 

2.7 concentración de nutrientes. 

E n muchas zonas tropicales es frecuente encontrar suelos ácidos, con 

altas tasas da saturación de aluminio {tóxico para muchos cultivos) y con 

bajas concentraciones de nutrientes esenciales (principalmente N, P , K, C a 

y Mg), que dificultan eí desarrollo de árboles y cultivos. La agricultura 

tradicional en muchas zonas tropicales ha estado basada en la roza, 

tumba y quema de! bosque, que Übera rápidamente fos nutrientes 

acumuladas en le biomess de (a vegetación; permitiendo (a agricultura 

durante uno 0 dos años. {PASHANASI, L A V E L L E y A L E G R E 1994) 
¡ 
: i 

S e necesita desarrollar tecnologías que intensifiquen el uso de la tierra, 

reduzcan lá tasa de deforestación en los trópicos húmedos, aumenten la 

sostentbiíidad de ios sistemas de producción y mejoren el medio ambiente 

con e! fin de satisfacer necesidades de la población en crecimiento, un ; 

manejo apropiado puede provocar un rápido crecimiento de la vegetación, 
recuperar la fertilidad del suelo y finalmente obtener una buena respuesta 

! : • 
de los cultivos, en este sentido se evaluó ei efecto de barbechos con 

árboles leguminosos o con coberturas vivas sobre eí control de ma!ezas i la 

producción de biomasa y el rendimiento de cultivos anuales en la provincia 

de Alto Amazonas, distrito de Yurímaguas, Loreto, Perú. A L E G R E eí at 

(2003). Otra forma de recuperar !a fertilidad de! suelo es mediante la 

absorción de nutrientes de las capas más profundas del suelo. Los árboles 
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tienen raíces más largas, grandes y en mayor cantidad, por !o tanto, 
i i ; i 

pueden absorber nutrientes de zonas más profundas, donde no íiega eí 

área radicular de los cultivos. Los nutrientes, almacenados en raíces, 
i 

troncos, ramas y hojas al descomponerse son liberados al suelo para ser 

tomados por los cultivos. De esa manera, otros nutrientes como fósforo, 
i 

potasio, calcio y magnesio pueden aumentar sus concentraciones en la 

capa arable del suelo. 
i 

E n un trabajo realizado por el Departamento de Producción Forestal de 

Louhzán - España, se nos muestra que no todas las especies arbóreas 

con su cícíaje de btomasa recuperan o aumentan ía fertilidad del suelo, se 

tiene eí caso del $ucúh'píus gfobulus, con edades de 5 a 12 años, se 

puso de manifiesto que los eucaliptos inducen pérdida de nutrientes, con 

acidificación progresiva. {BARA citado por MOLINA 1977), 

En un trabajo realizado (ÍKEDA, D' ACEVEDO y P A R E D E S , 1977), 

evaluaron la capacidad de producción de restos vegetales de dos tipos de 

bosques, ubicados dentro de ios terrenos del tundo Zungaro Cocha. Una 

de las áreas evaluadas fue el Arboretum "E l Huayo" (bosque primario) y la 

otra correspondió a una purma o bosque secundario. La producción de 

restos vegetales en el área bajo "purma" y bosque primario, en condiciones 

húmedas, fue de 87,32 y 68 ,99 ton/ha/año respectivamente; estos autores 

concluyen que ios resultados obtenidos difieren marcadamente con los 

encontrados por otros investigadores en regiones geográficas de 

condiciones climáticas similares. 

i i 
j 
! 
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En nuestro1 medio, existe poca información referente a! rendimiento de I 
1 ! 

biomasa, sin embargo ia información que se tiene por estudios efectuados 

en Colombia por JENNY BÍNGHAM y PADILLA - SARAVIA (1948) citado 
| , . j 

por (IKEDA, D' ACEVEDQ y PAREDES, 1977) quienes estiman en 4,9f 

10.4 y 11.4 ton /ha/año como valores medios para Jas provincias de. Villa 
i 

; : 

Vícencio, valle de Magdalena y Caídas, respectivamente. Por su parte, 

VLÁSCO 1993, citado por (ÍKEDÁ, D* ACEVEDO y PAREDES, 1977), 

estima qué en un bosque normal la acumulación de restos vegetales 

puede alcanzar hasta 10 ton/ha /año, mientras que en un bosque tipo 

varilla! no sobrepasa fs tonelada ai año. 

RODRÍGUEZ G, (2004), en un estudio realizado en una plantación de 

aguaje de once años de edad en Puerto Almendras, Loreto - Perú; 

encontró que ¡a acidez deí suelo dio un pH promedio para toda la 

plantación de 4,98 con extremos de 4,83 a 5,07 que indican que el suelo 

de la plantación es predominantemente ácido. La textura arcillosa del sueío 

y el pH promedio de 4,98 permiten deducir que probablemente las 

condiciones, para la plantación sean bastante buenas, pues la arcilla 

permite un mayor intercambio catiónico de las sales que se encuentran en 

solución en eí suelo lo cual facWúa la rápida asimilación por parte de la raíz 

de los nutrientes existentes allí y en consecuencia las plantas tendrán 

mejor vigor, 

CORNEJO y LOMBRADO (1993), realizando estudios de anáíísis de 

suelos del parque Nacional Manu-Madre de Dios, específicamente de ia 

zona de Cocha Cashu, encontraron diferentes grupos de tipos de suelos 
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como suelos ácidos caracterizados por su bajo pH, baja saturación de 

bases y alto contenido de aluminio encontrándose entre estos parcelas de 

bosque maduros. Suelos neutros, con un pH alrededor de 7.0 y una 

relativa cantidad de materia orgánica, tiene una oapactóaú intercambio 

catlónico intermedia. Los suelos fértiles con un alto contenido de materia 

orgánica y una alta capacidad de intercambio catíónico de 7,9% y 78 f 6% 

meq/100 g., respectivamente. 

Además, ios suelos son generalmente francos, mayormente franco-

arenoso a 50 cm de profundidad y franco-arciiío-t'tmoso entre 5 -10 cm de 

profundidad. 

MARÍN y PÉREZ (1992), realizando trabajos sobre (a importancia del 
i 

análisis foliar en la evaluación de ta fertilidad de suelos en Venezuela, E l 
! 

estudio se efectuó en suelos de ía serie Chama, ios cuales son aptos para 

el cultivo de las musaceas. Los autores observaron que al aumentar la 

dosis de nitrógeno aplicada se incremento ef contenido del mismo en ta 

tercera hoja de 3,28 a 3,74 por ciento. Los contenidos de P y K foliar, 

tendieron a disminuir ligeramente. La aplicación de 150 Kg. N/ha dio el 

mejor rendimiento (2,400 Kg./ha/mes). La aplicación de P ai suelo no 
¡ : i 

parece aítérar los niveles de N t P y K en nlrtQuna de las etapas de 
! ; I 

desarrollo de la planta y en el caso de ía aplicación de K ai suelo sólo 

afectó la concentración foliar de este elemento, aumentándola. Con 

relación al rendimiento, ía aplicación de P no ío afectó, mientras que K ío 

alimentó significativamente. De acuerdo con Jos resultados, ios autores 

sugieren las concentraciones foliares de 3,6; 0,20 a 0,27 por ciento y 3,0 a 

I 
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4 por ciento de P y K respectivamente, como adecuados para obtener 

buenos rendimientos en plátano, en ios suelos estudiados. 

AVILÁN, CHA y F i G U E R O A (1978), realizaron, a través de la técnica del 

análisis foliar, una evaluación de los cultivares de mango del huerto de 

introducción d© manejo de ia Estación Experimental de E i Tigre, así como 

de otros huertos de Ja región. Los resultados obtenidos indican que, en 

general, ios niveles de ios elementos estudiados se encuentran dentro de 

los rangos considerados como adecuados por algunos investigadores para 

eí cultivo. E n contraposición, las muestras provenientes de ios huertos 

comerciales, en ios cuales no se fertiliza o se realiza en forms esporádica, 

acusaron una tendencia e presentar bajos valores, para ios diferentes 

elementos analizados, especiaímente del N ; lo cual repercute en bajos 

niveles de producción. 

J O R D A N eí a/ <1970>, afirma que los mecanismos de acumulación de 

nutrientes json probablemente similares en todos los bosques lluviosos. 

Estos mecanismos pueden tener relación con ía captura de nutrientes 

portados por las lluvias y además una mayor absorción de! bosque 

mediante factores fisiológicos, Al respecto ODUM (1970), postula que 

además de las características estructurales de las plantas hay diversas 

asociaciones simbióticas, tanto microbianas como fungosas. También 

menciona ¿|ue la complejidad estructural de los sistemas radiculares de 

diversos cultivos agrcícresíales hace que ia absorción de nutrientes tenga 

fugar a diferentes profundidades. La retención de nutrientes se logra por 



medio del ¿umento de ia evapotranspiración que reduce ia lixiviación y 

estimula eí recídaje de nutrientes. 

Según TERGAS (1971), los mecanismos principales en la transferencia de 

nutrientes s£?n; eí lavado de la lluvia (flujo a lo largo del tallo y calda total), 

caída de hojarasca, caída de ramas y descomposición de raíces. Aunque 

e! lavado por lluvias varía considerablemente con las estaciones y 

especies su contribución es considerada. 

2,8 Niveles críticos en ia concentración de nutrientes en suelos 
! ' ; 1 

FERNÁNDEZ eí al (1999), realizan una recopilación y contrastan los 
i ; , • 

diferentes resultados de laboratorio y de campo para determinar los niveles 

críticos en la concentración de nutrientes del suelo. 

Cuadro 01. Niveles críticos deí análisis de materia orgánica (MO) 
en suelo 

%MO 

< 1 

1 - 1 , 5 

1 ( 5 - 2 

>2 

NW6L 

Muy balo 

Bajo 

Normal 

AEto 

OtAGNOSTICO DEL SUELO 

Muy mineralizado, mala calidad 

Mineralizada; baja aptitud para regadío 

Mineral -Orgánico 

Orgánico; buenas aptitudes generates 

Fuente: Fernández ef af (1999) 
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Cuadro 02. Elementos esenciales para las plantas 
• 

E L E M E N T O 

S Í M B O L O 

QUÍMICO 

E S E N C I A L 

P A R A 

P R O P O R C I O N E N L A 

M A T E R I A S E C A D E L A S 

P L A N T A S 

Nitrógeno ; N P¡ 1,00 - 3 % 

Fósforo 
¡ 

P Pí 0,05 - 1 % 

Potasio K P l 0,3 - 3 % 

Calcio C a Pí 0,5 = 3.5% 

Azufre j S P¡ 0,1 - 0 ,5% 

Masnesw? i Mg Pí 0,03 - 0,8% ; 

l 
Hierro F E P I T razas 

Manganeso Mn P! T razas 

Cobre C u PI T razas 

Zinc Zn P) 
i 

T razas 
i 

Boro 
! 

i 

B Pí T r a z a s j 

| ; 

j Cuadro 03, Niveles críticos de saturación de bases 

S A T U R A C I O N D E B A S E S (%\ 

BAJA < cíe 35 

MEDIA 3 S - e o 

ALTA > d e 8 0 

Fuente: Fernández e£ (1999) 
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Coadro 04. Niveles críticos de relaciones cationicas 

RELACIONES CATJONICAS 

CsMg 5 - 8 

Ca/K 1 4 - 1 6 

Mg/K 1.8-2,5 

Fuente; Fernández et at (1999) 

Cuadro OS, Niveles críticos de pH en estratos de suelos 

pH ( 1 : 2,5 en agua) INTERPRETACIÓN Rangos o Ciases efe pH 

•=4,3 Muy ácido < de 4,5 Extremadamente ácido 

4 ; 9 - 6 t0 Ácido 4.6 - 5,4 Fuertemente ácido 

6 , 0 - 7 , 6 Neutro 5 .5 -6 .5 Modemdamertíeácido 

7 , 6 - 8,5 
! 

Afcaiíno 6 .6 -7 .8 Neutros 

>8.5 Muy Alcalino 7 .4 -8 .5 Moderadamente atealinos 

¡ 

> 8.5 Fuertemente alcalinos. 

Fuente: Fernández etal (1999) Fuente: Reglamento de 
clasificación de Tierras (1975) 
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Cuadro 06. Niveles críticos de conductividad eléctrica (ce) en 

CE (ms/cma 

2S ?C) 
i 

NIVEL DE 

SALINIDAD 
INTERPRETACIÓN 

0 - 2 1 __ Sin problema de salinidad 

2 - 4 Baja Puede afectar a cultivos sensibles 

4 - 8 Salino Afecta a casi todos los cultivos agrícolas. 

8 - 1 6 i i 
Muy salino Solo se pueden cultivar especies tolerantes. 

> 16 

i 

Muy salino Problemas específicos de salinidad y alcalinidad 

Fuente; Fernández ef af (1 999) 

Cuadro 0?. Valores críticos de carbonatos totales en 

% 

CaCo3 NIVEL NUTRIENTES SOLUBLES 

0-2 Muy bajo Insuficiente Ca 

2 - 5 Muy Bajo Suficiente C a , P , Fe 

5 - 1 2 Normal Suficiente Ca ; a veces deficiencia de Fe 

1 2 - 1 8 Normal - Alto Exceso da Ca; deficiencia da Fe 

1 S - 2 5 AjíO Exceso de Ce; deficiencia de Fe y P 

>25 Muy Alto Exceso de Ca, gran deficiencis de Fe y P y 

! otros 

Fuente: 'ernández et at (1999) 
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Cuadro 08. Niveles críticos de nitrógeno (N) totales 
en suelos 

% N NIVEL 

0 - 0 , 0 6 Muy bajo 

0 ,06-0,1 Bajo 

0,11-0,2 Norroaí 

0,21-0,4 Aíto 

>A Muy afto 

Fuente; Fernández e tat (1999) 

I 

I 
Cuadro 09, Niveles críticos de fósforo en ppm 

i • • 

MÉTODO METODO . TIPO DE FERTILIZACION 
1 

ANALÍTICO 
. _ _ _ ¡ 

ANALÍTICO NIVEL RECOMENDADA 

BRAY - KURTZ 
: 

OLSEN 

0-2CÍ 0 - 1 Muy bajo Resetva * restitución 
1 

2 0 - s 6 
1 - 3 Bajo Keserva + restitución 

5 0 - 7 5 
. 

3 - 6 Normal Reserva (suave) trestitucion 

7 5 - 1 0 0 6 - 1 0 Alto Restitución 

> 100 
i 

- i . . . -

>10 Muy Aíto Resíüudón 

i ' 
Fuente: Fernández etal (1999) 
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Cuadro 10, Niyeies críticos de potasio (k) asimilable en ppm 

ppm K , 
M 

NIVEL 
. 

TIPO DE FERTILIZACION RECOMENDADA 

0-50 Muy bajo Reserva + restitución 

50-100 Bajo Reserva + restitución 

100 - 150 Normal Reserva (suaye) + restitución 

150 — 200 Aleo Restitución 

>200 Muy alto Restitución 

Fuente: Fernández ef sí (1099 

Cuadro 11. Niveles críticos de Fosfato en ppm y Potas io en Kg /ha 

NIVEL 
CRITICO 

CANTIDAD DE "NUTRIENTE EN E L SUELO 
NIVEL 

CRITICO N° TOTAL \ FOSFATO 
m 

POTASIO 
K20 (Kg/ha) 

NIVEL 
CRITICO 

| KgF2 05/ba p.p.m 

POTASIO 
K20 (Kg/ha) 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

0 - 0.1 < 50 
Q. I - 0,2 I 50=30 

> 0.2 > 80 
| i 

Q - 60 
60-14 

>14 

0 -300 
300-600 

>600 

; uente: Laborator io S u e l o s , Facul tad d e Agronomía (UMAP) 

Cuadro 12. Cat iones cambiable en meq/100 g. 

RANGOS: meq/lOOg 
INTERPRETACION " ~ C a Ug ; K Na 

i 

Muy bajo <2.0 <G,3 <0.2 <0A 
Bajo 2,0 -5,0 0,3 - LO 0.2-0.3 0A-03 
Medio 5.0 -iO.O LO-3.0 0.3-0.6 0.2-0.7 
Alto 10.0-20.0 2.0-8.0 0.6-1.2 0.7-2.0 
Muy alto 

i 
• 

> 20,0 >8,0 
. 

> 1.2 t>2,0 



F 

i 

Fuente: Laboratorio de Suelos, Facultad de Agronomía (UNAP) 

! 

Quaáro 13, Capacidad de Intercambio eatiónico (CIC) y materia orgánica 

I 

N I V E L E S RANGO (CIC) 
meq/lOOg 

N I V E L E S M A T E R I A 
ORGANICA 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

<6.0 
6 .0 - Í2.0 

12,0-25,0 
25,0-40,0 

>40.0 

Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

< 2.0 
2.1-4,0 
4 J - 10,0 

>10.0 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

<6.0 
6 .0 - Í2.0 

12,0-25,0 
25,0-40,0 

>40.0 

| ¡ i ! 

I ; ! i 
Fuente: Laboratorio de Suelos, Facultad de Agronomía (UNAP) 

2.9 Restricciones de los Suelos Amazónicos. 

Cuadro 14. Resumen de los principales impedimentos del suelo en 

E B Amazonia bajo vegetación natural. 

Impedimento del suelo Millones de % d e f a 
De Hectáreas Amazonia 

Deficiencia de fósforo 436 90 
Toxicidad de Aluminio 352 73 
Bajas reservas de potasio 271 56 
Drenat¡e pobre y peligro de inundación 116 24 
Fijación de fósforo alta 77 16 
Capacidad de intercambio catiónica 
Baja 71 15 
Erodíbííídad alta 39 6 
Sin limitaciones mayores 32 6 
Reííeve escarpado 30 6 
Peligra de laterita si s e expone el 
Subsuelo 21 4 
Poco profundo (< 50cm de prof.) 3 

E i cuadro número 14 recopilada de ios estudios de CÍAT, muestra que 

ios mayores impedimentos o restricciones son más químicos que físicos. 
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Se encuentran deficientes de fósforo en un 90% de! Amazonas, aunque 

la severidad de tai deficiencia dependerá deí cultivo. Afortunadamente 

solo el 16% de los suelos Amazónicos tienen capacidad para fijar 

grandes cantidades de fósforo en formas relativamente insolubles. 

Aunque la mayoría de ios suelos Amazónicos requieren fertilización 

fosfórica, las cantidades requeridas, generalmente no son tan altas como 

en las sabanas ácidas, donde ia alta fijación de fósforo es ía mayor 

restricción. La toxicidad por aluminio que es Ja principal causa de! 

crecimiento pobre de ías plantas en suelos ácidos, cubre ía mayor 

extensión territonaí en cerca de % de la región. Bajas reservas de K 
¡ 

también son comunes sugiriendo ía necesidad de fertilización potásica. 
| . . ; 

en ia mitad del Amazonas, 

Drenaje pobre y problemas de inundación ocurren en % de la región 

incluyendo muchas planicies inundables y tierras pantanosas. , 

Alrededor de 15% de ios sueíos amazónicos tienen valores de capacidad 

de intercambio catiónico efectivo cerca de 4 meq/100g. La baja 
¡ 

capacidad de intercambio caílónica (CíC) indica que hay poca carga 

negativa en los suelos capaz de retener cationes nutrientes tales como 

caído, magnesio y potasio. E n consecuencia cuando se aplican grandes 

cantidades de tales nutrientes, pueden ser perdidos fácilmente por 

lavado, especialmente en suelos bien óremóos. Además suelos con 

baja CíC son pobremente buíerados* io que implica que ía aplicación de 

fertilizantes y encalado puede Afectar ei comportamiento de otras 

propiedades deí sueío. 
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111. M A T E R I A L E S Y METODOS 

i 

3.1 Lugar de ejecución. 

• Ubicación Geográfica y Política 

Eí presente estudio se realizó en ta plantación Agroforestaí "Cuniberttí", 

establecida hace 16 años en los bosques del Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal (CiEFOR) Puerto Almendras, de propiedad de ia 

Universidad Nacional de !a Amazonia Peruana. 

La zona pertenece a ¡a jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Mayna.Sj Región Loreto y esta localizada a 22 km de la ciudad 

de iquiíos en dirección Sur - Oeste (INRENA, 1895), 

Ecológicamente pertenece al bosque húmedo tropical (bh - T ) cuyas 

características fisionómicas; estructurales y de composición fíorística, 

corresponden a precipitaciones mayores a 2000 mm y menores a 4000 mm 

(INRENA 1995). 

La temperatura medía anual es de 26,4 °C i con una máxima de 32 °C y una 

minima de 21 9 C , Precipitación media anual de 2 979,3: humedad relativa 

medía anual da 82.1 % , tiene clima húmedo y cálido, siendo ai mes más 

lluvioso abril con 389,9 mm y el mes más seco agosto con 159 f1 mm 

(SEN AM HI 2000). 
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Accesib i l idad 

Existen dos vías de acceso al C I E F O R Puerto Almendras, teniendo como i 

punió de partida la ciudad de iquitos. Una es por carretera asfaltada hasta 

Quistococha (zoológico) y luego por un tramo afirmado hasta Puerto 

Almendras, con una longitud aproximada de 22 km f la otra es Ja vía fluvial 

por el río Nanay aguas arriba, partiendo del Puerto Santa Clara de Nanay, 

navegando aproximadamente 30 minutos en un bote deslizador equipado 

con un motor fuera de borda de 40 HP. 

Ecología 

INRENA, (1995), refiere que ía zona de estudio presenta tres tipos de 

bosques bien definidos: 

Asociación Foresta! Virola, Eschweílera, Schizoíobíum, Aniba, Syderoxyion 

mga; con potencial forestal bueno (100 -130 m3/ha), ten*eno plano. 

Asociación Forestal Eschweüera, Virola y Aniba, con potencial Forestal 

bueno y terreno ondulado. Asociación Forestal Mauritia, Euterpe, Virola. 

Aniba, Syderaxytaru Coccoloba y Ficus, con potencial pobre (menos de 60 

m 3 /ha) y suelos hidromórficos. 

Fisiografía 

La zona presenta tres unidades ftsiográfícas bien definidas: terraza 

imperfectamente drenada, con inundaciones periódicas; terraza muy 

pobremente drenada y terrazas onduladas con pendientes de 1 a 10% 

(UNALM 1991), 
i 
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Geología 

Según estudios realizados por ONERN (1991)¡ la configuración geológica 

de ¡a zona se enmarca dentro de ía denominada cuenca amazónica, la 

misma que; en su mayor parte se encuentra cubierta por sedimentos 

dendríticos continentales. También señala que los materiales que 

conforman ía zona a nivei de reconocimiento, pertenecen a! sistema 

terciario Superior y cuaternario de ia era cenozoico. E n ei terciario Superior 

se encuentra ta formación (quitos (TSQ - iq) y en eí cuaternario tenemos ios 

depósitos fluviales aguajales. 

Sue los 

C A L D E R O N y C A S T I L L O (19S1), señalan que (os suelos de ía zona 

pertenecen a la serie arenosa parda, muy profunda, de textura 
• 

medianamente gruesa, de coiores pardos a pardo amarillentos, friables, 
i i i 

excesivamente arenosos y de permeabilidad rápida. Los horizontes son de 

textura arenosa franca a franca arenosa de reacción {ñeñemente ácido (pB 

5 .0 -5 ,3 ) . I 
¡ 

La dotación de materia orgánica de la capa superficial es baja (menor del 
i 

2%); eí Fósforo (P) menor de 5 ppm y el Potasio (K) 63 f 21 Kg/ha ; La 

capacidad de intercambio catióntco fluctúa entre 6 y 15 meq/100gr, el (Al) 

se encuentra en proporciones menores a! 30% y la saturación de bases 

menores at 25%. 
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En genera! son suelos de baja fertilidad natura! por lo que los cultivos están 

limitados por ios componentes edáfíeos deficitarios debida a sus 

características químicas texturales. 

En general desde el punto de vista químico ios suelos del C I E F O R Puerto 

Almendras son de reacción ácida, niveí medio de materia orgánica, ba]o 

fósforo, con aíto potencial de hidrógeno disponibie con moderada capacidad 

de intercambio catióntco, baja saturación de bases y afta tasa de aíuminio 

cambiable (KAUFFMAN, etaf; 1998), 

3,2 Materiales, 

3.2.1 Materiales de campo: 

Wlnchas, regla de madera calibrada en ero,, plancha de hojalata de 20 x 

20cm, bolsa de tela de algodón o plástico, pala de corte, carta de colores 

de Munsell agua destilada, lente de 12 aumentos, estufa de secado, 

tamices de 6, 4 y 2 mm con orificios circulares, mortero de ágata, 

balanza, pincel, potenciómetro. 
. 

3,2.3 Materiales de Gabinete 

Computadora, papelería en general, materiales de impresión, 

metodología, 
¡ 

i 

i 
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3.3 Metodología 
i • ¡ 

3.3.X Ubicación y delimitación de las pa rcelas a evaluar 

Las tres parcelas evaluadas, están ubicadas dentro de un área de cuatro 
i • ; 

hectáreas la cual consta de 15 sub - parcelas, cada una de ellas tiene 
I ; • 

i | i 

una dimensión de 50 x 50 metros. Las parcelas de plantaciones 

demostrativas estudiadas tienen dieciséis años de instalación. 
¡ • 

3.3.2 identi f icación de tos individuos a ser evaluados 

Para la identificación de las tres especies en estudio se colectaron 

muestras; botánicas que luego fueron remitidos al herbarium 

amazonense de ia facultad de Ciencias Biológicas para su 

identificación y certificación correspondiente, 
i 

3.3.3 L impieza de! área a ser evaluada 

La limpieza s e realizó alrededor del árbol en evaluación en un área igual 

al diámetro de su copa. 

3.3.4 Colección y Obtención de B iomasa foliar 

Para la colección de biomasa se colocó 1 m 2 de mafia plástica debajo 

de ia copa de cada árbol evaluado. Para obtener la biomasa se 

consideró componentes como, hojas, ramas, fiores, fruto y cortezas que 

se encontró sobre la malla plástica. La colección se reaílzó 

semanalmente durante el periodo de 4 meses. 
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3.3.5 Ubicación de sitio, apertura de calicatas y obtención de muestras. 

*> ubicación deí sitio. 
i 

Para ubicar el sitio en el terreno para la apertura de calicatas se tomó en 

cuentB que sea plano, que no exista raíces gruesas en la superficie y que 
I ' ' . ; 

se encuentre debajo de la proyección de la copa de ios cinco árboles 
' : i 

seleccionados por cada especie, sumando un total de 15 árboles (rnarupa, 

umarí, coppazú). j 

• apertura de calicatas, 
l 

Una vez ubicada el sitio en ei terreno se procedió la apertura de las 
calicatas con dimensiones de BOcm de lado y BOcm de profundidad, una 

• 

calicata por cada árbol seleccionado, sumando un total de I S calicatas. 

<* Obtención de muestras de suelo. 

Las nuestras de suelo s e obtuvieron en los diferentes estratos que se 

observaron en tos perfiles de las cinco calicatas por especie estudiada, Se 

tomaron muestras de suelo de 1000 gramos aproximadamente por 

estratos de las cinco calicatas, las cuales fueron mezclados y fueron 

remitidos a! (abaratado de suelos, fertilizantes, agua y plantas de la 

facultad de agronomía de la Universidad Nacional Agraria ia Molina, de 

de las calicatas para su evaluación correspondiente. S e tomaron 

muestras de 1000 gramos de suelo por cada horizonte, las cuales fueron 

remitidos al laboratorio de ía UNALAM, para el análisis correspondiente. 
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3.3.6 Análisis de! sue lo 

El análisis físico de suelo se realizó para determinar las propiedades 

físicas tales como ftumgáaá, tamaños de las partículas^ textura, densidad 

real, densidad aparente, porosidad-

Ei análisis químico se efectuó para determinar ta concentración de 

nutrientes en el suelo., a cada muestra por separado se hizo el análisis 

de: Caracterización; pH, C . E , M.O, P , K 2 0 , C a C 0 3 AÍH, Textura : y C l C 

(Ca, Mg, K, Na), Densidad aparente; micro elementos: F e f C u f Zn y Mn. 

La determinación de macro y micro nutrientes se efectuaron en el 

laboratorio de Suelos fertilizantes, agua y plantas de la facultad de 

Agronomía dé ia Universidad Agraria La Molina, 

3.3.7 Anál is is foliar 

E l análisis foliar se realizó, para determinar la relación de nutrientes que 

se concentran en las hojas, para ello se recolectaron muestras foliares 

procedentes de los árboles en evaluación; ramas ubicadas en la parte 

media de la copa de los árboles, tomándose alrededor de la cuarta hoja 

a partir dél ápice, se tomaron las hojas por ía unión con el tallo, de forma 

que el laboratorio reciba la hoja con todo su pecíolo, se lavaron las hojas 

, y se dejó secar completamente al sol luego se envió en un sobre de 

papel, manteniendo separada las muestras de cada parcela. S e 
i 

necesitó un equivalente no menor a 100 gramos de hojas frescas, toda^ 

las muestras fueron enviadas al laboratorio, acompañadas de ía hoja i 
i i 

informativa referencias. 

i ! 

I : 
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Se efectuaron los siguientes análisis: 

Elementos mayores; N, por ei método KjendahL P v K C a , Mg, 

Elementos menores; Fe , B, Zn, Mn< Cu 

S e realizó por el método de digestión húmeda con ácido perciórico 

(HC104) y ácido nítrico (HN03), la lectura se efectuó utilizando el equipo 

de absorción atómico, 

3.4 Diseño estadístico 

Rendimiento de cicíaje de bíomasa fotiar y evaluación de 

nutrientes; Bloques al azar j_Tres boques a! azar, tres especies: 

"marupa", " u n w f y "copo&zu" 

3.5 Evaluación estadística 

A fin de, determinar ía existencia o no de diferencia significativa 

estadística en eí rendimiento de bíomasa foliar en las especies en 

estudio, se realizó el análisis de varianza (ANVA) al 95% de probabilidad, 

para tener un valor referencia! de las diferencias encontradas. 

3,@ Prueba estadística 

Las diferencias entre promedios ha sido probados mediante eí análisis 

de Varianza (ANVA) t y la Prueba de Tuckey, para un nivel de 

significancia aí 0,05 (CALZADA 1982). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
, i 

i 

¡ 

1 Rendimiento del ciclaje de plomase 

E n el cuadro 15 se presentan los rendimientos del ciclaje de biomasa 

foliar efectuada en la plantación de marupa, umarí y copoazú en 

toneladas por hectárea/año evaluados en tres bloques a) azar. E n los 
i 

cuadros 16 y 17, se aprecian eí Análisis de Varíanza y la Prueba 
i • i • 

• ; ! i • 

estadística de rango múltiple de Tuckey. 

Cuadro 15 Rendimiento del ciclaje de biomasa en tn/ha/año 

1 
1 

Especies Tota? 

Bloques 
¡ 

Marupa Umarí Copoazú Bloques 

1 
• 

27.34 28.22 36.99 92.55 

II 27.65 29.39 37.26 94.30 

! Ill 29.46 30.28 33.54 "93,28 

Total/especie 84.45 87.89 107.79 280.15 

Prom/especie 28.15 
i 

29.30 35.93 31,13 

E n este Cuadro se nota que ia especie de mayor rendimiento promedio 

en las repeticiones en el ciclaje de biomasa es la especie frutal de 

Copoazú (35,93 tn/ha/año), siendo de menor rendimiento promedio la 

especie maderable de marupa (28,15 tn/ha/año). Este resultado nos 

indica que la biomasa foliar de Copoazú presenta mayor rendimiento 

porque tiene mayor área foliar que se encuentra entre 25 - 35cm de 
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longitud y de 10 -15 cm de ancho con un peso promedio de 5,6 gramos, 

en comparación con fas otras especies que tienen un área foliar menorv 

como las hojas de umarí que tienen un promedio de 22,75 em de largo 

por 12,75 cm de ancho y un peso de 4,08 g, mientras que las hojas de 

marupa, tienen una hoja, compuesta de entre 20 - 22 folíolos y cada 
i 

foííolo tiene un promedio de 9,6 cm de !argo y ancho de 3,5 cm cuyo 

peso es de 0,5 g, se menciona que en esta especie ías hojas no caen 

completamente solamente ios foliólos y desprendiéndose 

compíetamente a\ término dei ciclo. También se puede observar en este 

cuadro, je! promedio general de ciciaje de biomasa foiiar de las tres 

especies de la plantación agroforestaí (31,13 tn/ha/año), que es mucho 

mayor a los encontrados por MARTÍNEZ, 2002, (15 }31tn/ha/3ño) en 
• ! 

un estudio reamado en bosques aluviales de Cefícophyífum sprucmna 

"capirona" en ta zona de Jenaro Herrera, región Loreta De manera 

simüar, C O R N E J O y LOMBRADO (1993) en la zona de Madre de Dios 

(11-46 - 12,23 tn/ha/año) en bosques jóvenes y maduros1 

¡ 

respectivamente. Además, G R E E N L A N D et al (1S69), menciona que 

ios bosques tropicales producen entre a - 12 tn/ha/año de materia seea. 

TAPIA (2004), reaWzanóo estudios sobre la biomasa de hojarasca en 

diferentes tipos de vegetación (Plantaciones forestales y bosques) de la 

Estación Experimental de Jenaro Hmera, reporta rangos de hojarasca 

acumulada de 11,3 - 15,8 tn/ha/año, así mismo concluye que eí bosque 

primario presenta una mayor cantidad de hojarasca acumulada sobre el 
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! • 

i 

suelo durante la época seca, cuando ocurré !a mayor producción de 
¡ 

hojarasca. ¡ 

Por otroi lado, KLINGE y RODRÍGUEZ (1968); LUIZAO (1989); 

LUÍZAO 0t BL, (1998)! en estudios que matizaron en amazonia central 

(Brasil), indican que ei ecosistema tiene una continua entrada anual de 

hojarasca de 8 a 10 tn/ha/arto cuya rápida descomposición libera 

anualmente cerca de 4 tn/ha/año de carbono. 
Cuadro 16 Análisis de varianza del ciclaje de biomasa 

FUENTE G L s e CM Fe Ft 

TRATAMIENTO 2 0.52 0.26 4,22 6.59 

B L O Q U E S 
• 

2 105.84 52.59 0.0207 6.58 

E R R O R 
' 

4 50.15 12.54 

TOTAL 
• 

8 156.51 

En ei cuadro 16 y en el cuadro 17, se observa el Anáfisis de Varianza y 

la Prueba estadística de Rangos Múltiples de Tuckey, donde se 

demuestra que tos rendimientos promedios de biomasa foliar no son 

significativos entre especies, por lo tanto, en ambos casos no existe 

influencia significativa de ía especie para un mayor o menor rendimiento 

de biomasa, a un nivel de 0.05 de probabilidad. 

Cuadro 17 Prueba estadística de rango múltiple de Tuckey 

No. 
orden 

Especies Rendimiento de 
Biomasa (%) 

Significancia 

01 Copoazú 35.93 

02 Umarí 23.30 

03 Marupa 28.15 
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4.2 Propiedades físicas y concentración de nutrientes en suelos de la 
i ' • ' ! ' ' ' 

plantación. 

4.2.1 Propiedades físicas 

Cuadro 18 Propiedades Físicas del suelo de fa plantación 

Propiedades 

Físicas 

L 

Marupá Umarí Copoazú 

Propiedades 

Físicas 

L 

; Profundidad 
de estrato 

(cm) 

Profundidad 
de estrato 

(cm) 

Profundidad 
de estrato 

(cm) 

Propiedades 

Físicas 

L 

0-10 10-30 30-60 0-10 10-40 40-80 r>4 4-35 35-80 

Textura 
• i ._ . 

Fr Ar Ar Fr Ar Ar Fr Ar Ar 

Densidad Reai 
(3) 

2,2 2,3 2.2 2 . 2 2,3 ZQ 2,4 2,1 2,4 
: 

Densidad 
Apárenle 

I í'otema) 

1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1-4 1.4 1.4 1.3 

I Porosidad 
i (%) 

37.27 | 33.33 
i 

38.65 
i 

43.23 j 40.33 
i 

30.63 42.15 33.65 46.06 

En e! cuadro 13 se presentan los resultados de los análisis de las 

propiedades tísicas del suelo de la plantación agroforestaí estudiada, 

donde se observa que ios estratos superiores poseen una textura franca 

y en ios estratos inferiores textura arciiíosa, esto nos índica que estos 

suelos tienen una buena capacidad de intercambio caiiónico, io cua! 

facilita ia disponibilidad de nutrientes. También se observa que estos 

suelos poseen una densidad aparente promedio de 1,45, debido a que 

existe una reiación con et contenido de materia orgánica (M.O), porque 

ios suelos que poseen alto contenido de Matena Orgánica, tienen 
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menores densidades que ios suelos bajos en este componente. Con 

respecto a ios suelos, estudiados, estos presentan una densidad 

aparente por estratos inferiores a 1.55, io cual nos indica que estos 

facilitan !a penetración de las raíces de íos árboles para una mejor 

absorción de nutrientes, y por ende un mejor desarrollo de las especies 

en estudio 

4.2,2 Concentración de nutrientes en suelos de las plantaciones 

En e! cuadro 19 se presentan las características y concentraciones de 

nutrientes deí sueío de la plantación agroforestai estudiadas. 

Cuadro 19 Concentración de nutrientes en suelos de la plantación 
estudiada. 

Características 

Marapa Umari Copoazu Testigo 

Características Profundidsd de! 
estrato (cm) 

Profundidad del 
estrato tcm) 

Profundidad de! 
estrato fcm) 

Profundidad 
Estrato fem) 

Características 

¡3=15 
26*C 

10-30 
25*C 

30=50 
24.5*C 

_______ 

0-10 
25.0*C 

10-40 
24.TC 

40=80 
24JFC 

0=4 
2S.0*C 

4-35 1 

26.5*0 
35-80 
25.0*C 

0-10 
26eC 

10-30 
2FC 

30-80 
24 .re 

PH 4~5~ 4.6 1 4.4 4.5 4.6 "~l 4.6 4.6 4.5 4.2 4.4 4.3 

Conductividad 
eléctrica fdS.'m) 

0.04 j 0.0* 
I 

0.03 0.13 6.03 0.03 0.14 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 

Materia orgánica 
í%) 

7.69 l 1.63 
i 

0.98 5.53 1.11 0.46 7.69 1.63 0.98 7,69 1.11 0.85 

Nitrógeno í%> 0.38 i o .os 
i 
> 

0.04 057 0.05 0,02 0.38 0.08 0.04 0.38 0.05 0.04 

Potasio (ppm) 73 26 31 63 23 27 69 25 26 113 40 29 

Fósforo (ppm) 9.6 3.1 3.1 9.5 4.0 31 9.6 3.1 3.1 13.3 3.1 3.1 

CtC (menOOg) 23.84 17.28 16.63 23.52 15.20 23.04 2S.O0 20.16 17.60 32.32 20.00 16.00 

Ca"' (me/100g) 0.81 1.01 0.82 0.87 0.85 0.72 0.87 0.92 0.84 1.06 0.84 0.25 

Nlg*1 meílOQg) 0.28 0.22 0.20 0.28 0.23 0.18 057 053 0.22 0.50 0_5 050 

K* (meJIQOg) 0,13 0.07 0.05 0.11 0.05 0.07 0.13 0.07 0.08 058 0.06 0.45 

iJa^meíííjSg) 045 Ó.41 tUQ" " 639 0.43 6.40 6.37 tM 0.52 3.42 0.46 G.42 

Ar*H-{me/10&9> 6.40 TVT" TS3Q 5.80 Sió é oó é.46 fiió "J O B " 8.66 7i6 11 _,6ó 
Suma de cationes 8.02 9.23 '.1.27 7.45 7.38 7.37 7.94 7.28 8.48 10.28 9.40 9.48 

Suma de Bases 1.B2 1.73 1.47 1.85 1.58 1.37 1.84 1.68 

8 

1.86 2.28 1.60 1.48 

Saturación de 
bases 1%) 

/ 10 9 7 10 6 8 

1.68 

8 9 7 8 9 
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Fig. 01 Características y Concentración de 
Nutrientes por Estrato. 
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Fig. 02 Relación pH - Profundidad de la Especie: 
Marupa 

PH 

4.6 

4.6 

4.5 

4.5 
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• 4 . 6 > 

0-10 10-30 30-80 

Profundidad de Estrato (cm). 

Fig. 03 Relación pH - Profundidad de la Especie: 
Umari 
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Fig. 04 Relación pH - Profundidad de la Especie: 
Copoazu 

•4& 

PH 

46 
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Fig. 05 Relación pH - Profundidad del Testigo 
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De acuerdo a ios resultados del análisis de suelos en el Cuadro 19 en relación 

al potencial de hidrógeno (pH) .se observa que estos suelos son muy ácidos 

(FERNÁNDEZ eí af 1999;, por presentar en promedio pH de 4.5, para ei caso 

de la plantación agroforestal y pH de 4.3 en relación al bosque original (testigo), 

Esto indica que existe una tendencia a incrementar la disponibilidad de 

nutrientes en e! área de! sistema agroforestal en relación af bosque inicial 

E n relación a la conductividad eléctrica, ios suelos estudiados presentan 

similares contenidos de conductividad eléctrica en los diferentes estratos 

estudiados, por io tanto no presentan problemas de salinidad. 

Respecto a la materia orgánica según la cíasificaclón de (FERNÁNDEZ a / 

1993), eí porcentaje de Materia orgánica para eí primer estrato en ie plantación 

agroforestal y e! bosque original, se encuentran dentro de ta clasificación Alta 

entre 7,69 - 5,53, ío que nos índica que estos suelos poseen buenas aptitudes 

generales para el desarrollo deí sistema agroforestal, en eí segundo estrato 

para todas fas especies se encuentra en la transición de mineral - orgánico 

clasificado como normal. Para el tercer estrato se presenta porcentaje de 

materia orgánida muy bajo porque eí suelo se encuentra muy mineralizado, 

para cada una de las especies estudiadas, inclusive para el bosque original. 

Con respecto al porcentaje de Nitrógeno para los dos primeros estratoSi la 

disponibilidad es alta para cada uno de las especies y ei bosque original porque 

se encuentra en los rangos de 0,38 - 0,05, en relación al Potasio e! bosque 

original presenta 113 ppm con una clasificación norma! presentándose niveles 

bajos de Potasio para las tres especies de la plantación agroforestal, esto se 
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debe a que ios requerimiento de las especies agroforestaies son más exigentes 

que ¡as especies que se encuentran en e¡ bosque original 

Referente a la suma de cationes son relativamente altas por presentar suelos 

con pH ácidos, ia cual disminuye por efecto de la plantación agroforestal 

comparando con la muestra testigo, es decir en el bosque original son 

superiores, debido a la presencia de aluminio en mayor proporción en ese tipo 

Í : 1 ! 1 • I 
de bosque original. i 

Í ! 
Y con respectó a la saturación de bases según FERNÁNDEZ e í at, se 

encuentra en proporción baja (6% - 10%) , son suelos ácidos y con presenciad 
• 1 

de aluminio. 

E n cuanto di Fósforo, tanto en la plantación agroforestal y bosque original de 

0 - 10 cm de profundidad se encuentra en un nivel crítico Alto por ei método 

de oteen (9.6ppm), sin embargo, a partir de 10cm en delante de profundidad eí 

nivel crítico es de 3.1, por ío tanto es normal, posiblemente eí fósforo asimilable 

esta presente en forma de fosfato de hierro y aluminio, porque presenta un pH 

ácido. Para la capacidad de intercambio catiónico (C1C) de la plantación 

agroíoresíai y bosque original según los rangos que presentan se encuentran 

en un nivel medio , esto nos indica la existencia normal de la disponibilidad de 

cationes disponibles para ía asimilación de las especies agroforestaies. 

Le presencia es muy baja de calcio en ía plantación agroforestal como en 

bosque original, de mm^ra similar el magnesio, con respecto al Sodio se 

encuentra en términos medios tanto para eí bosque y la plantación, por lo tanto 

es beneficioso para ía plantación. 
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Ho hay diferencia marcada entre las concentraciones de ios nutrimentos a las 

diferentes proíunáláñáes. muestneadas> excepíümúo el contenido de materia 

orgánica la cual es mayor en el estrato superficial por la acumulación de 

residuos orgánicos. 

Estos suelos sé clasifican como Franco arcilloso (USDA). Son de color amarillo 

a rojizo intenso y la disponibilidad de nutrimentos es para uso agroforestal, 

principalmente fósforo, magnesio y aluminio, se encentran en concentraciones 

elevadas próximas a toxicidad. La materia orgánica en los primeros 
i 

centímetros dei sueio de ía parcela se encuentran en altas concentraciones 

esto va disminuyendo conforme aumenta !a profundidad. 
; • 

i 
! ' • ' 

• • . ' • ! 

4.3 Concentración de nutrientes foliares en las especies estudiadas 
! " " • \ 

En el cuadro 20 y en ías figuras 1 y 2, se muestran ia concentración de 

macro y micro nutrientes foliares aportados al suelo por ía biomasa foliar. 

¡ 

Cuadro 20 Concentración de macro y micro nutrientes foliares 
™ - — 1 

Especies 
N 
% 

P jK 
% % I < 

Ca 
% 

Mg 
% 

S 
% 

Na 
% 

Zn 
ppm 

Cu 
ppm 

Mn 
ppm 

Fe 
Ppm 

B 
Ppm 

Msrupa 1.28 0.03 ¡0,47 
i 
t 

0,45 0.17 0.24 0.08 17 2 18 270 71 

Urnari 
i 

1.17 0.05 ! 0.21 
i i 
t 

0 51 0.13 0.15 0.08 18 
• 

2 5 243 69 

| Copoazú 
¡ 

1.40 0.06 í 0.37 i 
i 
i 

0.62 0.31 0.29 0.09 15 3 241 153 71 

Testigo 
l i 

1.55 1.08 í 1.35 i 
¡ • 

i 

1.68 2.15 1.58 2.25 25 3 22 315 75 
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i 
i 

. 
! 

Estos resultados se encuentran entre los rangos mínimos esenciales para las 

plañías según (Fernández et al 1399). Encontrándose que ef bosque original 

es e! que ocasiona mayores aportes nutricionales, pero las especies que 

integran el sistema no tienen valor comercial, sin embargo en la plantación 

agroforestal la especie Copoazú es el que origina mayores aportes de macro y 

micro nutrientes, Ja cual guarda estrecha relación con la producción de biomasa 

en in/ha/año y ía disponibilidad de nutrientes en et suelo. De modo general et 

MINISTERIO DEL A G R O Y LA PRODUCCIÓN (2005), los micronutrientes 

actúan como "catalizadores" de procesos químicos, por formar parte de las 

enzimas, sin las cuales las reacciones que permiten ia nutrición de ías plantas 

ocurrirían en la cantidad necesaria. 

Como ios micro nutrientes están siempre asociados con los macro nutrientes, 

lo más importante en ia alimentación de las plantas no es la cantidad sino la 

proporción en que queden a disposición de tas rafees. Necesariamente debe 

existir un equilibrio. 

9 

¡ 

I 

i 
! 

i 
! 
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Fig. 06 Macro elementos de la biomasa Foliar 
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Fig. 07 Micro elementos de la biomasa Foliar 
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V, CONCLUSIONES 

' i i 

¡ 

1. La capacidad de producción de biomasa foliar, presenta los mejores 

rendimientos eí Copoazú, seguido del Umarí y marupa, con rendimientos 

promedios de 35,93 ; 29,30 ; 28,15 tn/ha/año respectivamente. 

2. Las más altas concentraciones de macro nutrientes se presenta en e! 

primer estrato del suelo en la especie Copoazú en P (113 ppm)t K 

(13 i3ppm) i Ca (1,06 meq/100 g), Mg (0,50 meqHOO g), N (0,38 % ) . 

3. Las más altas concentraciones de micro nutrientes del suelo, se presentan 

en eí primer estrato deí sueío en la especie Ümari en ( Fe (612,0 ppm), Zn 

(4,3 ppm), Mn (2,8 ppm)f B (0,3 ppm), Cu (0,2 ppm), respectivamente. 

4. Las mayores concentraciones de macro nutrientes en eí anáfisis foliar se 

ha determinado en la especie de Gopoazú en N (1,40%), Ca (0,62%) K 

(0,37%), Mg (0,31%) y P (0.06%). 

i 
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La especie de menor aporte de elementos nutritivos en macro y 

micronutrisntes, es el umarí. 

De los resultados obtenidos podemos observar en las fig 02( 03f 04 , 05, 

!as diferencias de acidez entre ios estratos del sueío de ía plantación 

evaluado, ios que nos indica que son suelos muy ácidos con cierta 

variabilidad a medida que aumenta ía profundidad, debido a que los 
i ; 
I 

suelos derivados de ios materiales básicos frecuentemente son más 

ácidos en (as capas superfieiates, porque estas capas están sujetas a un 
i ; 

mayor grado de lixiviación que los que se hallan a una mayor profundidad 
i • * 

y también como resultado del ciclaje de nutrientes a través de ía caída de 
i - i 

ia hojarasca o litter. 

i 
¡ 
i 

i 
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V L R E C O M E N D A C I O N E S 

1. Realizar similares estudios con otras especies forestales de la zona con el 

propósito de evaluar eí efecto del cíclaje de biomasa y su contribución con 

el mejoramiento det sudo. 

¡ 

2, Considerar en Sos sistemas agroforestaies a Theobroma grandíflorwn 

"copoaziT por ser una especie que incorpora macro y micro nutrientes ai 

suelo, en cantidades razonables, los cuales se encuentran dentro de ios 

niveles permisibles para el desarrollo de las plantas, de acuerdo a los 

análisis realizados, tanto foliar y de suelo. 

! i 
i 
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Block I 

Especie Clciaje de biomasa g/mes Rendimiento 
de biomasa 
t/ha/ano 

Especie 

J_ 2 3 4 
Marapa 235.90 161,33 225,12 310,46 

298.95 125.40 190.23 307.11 
-— 275.96 166.71 193.42 298.35 

212.75 151.31 211.09 314.24 
230.89 147.35 198.38 302.55 

Promedio 250.9 150.4 203.6 306.5 27. 34 
Utnari 190.21 202.36 230.32 339.30 

176.49 203.41 221.43 326.34 
i 
179.55 205.08 226.50 324.47 

i 183.26 193.48 224.46 341.36 
186.34 192.06 226.49 330.39 

Promedio 183.2 199.3 225.8 332.4 28.22 
Copoazú 213.76 336.79 405.27 302.76 

198.06 329.13 392.18 287,18 
207.39 339,45 409,83 29649 
209.46 328,18 390.54 259.57 
200.07 335.54 403.48 290.26 

Promedio 
• -—-—i—:——— 

205.7 333.8 400.3 293.2 36.99 
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Block II 

Especia 
i 

• 

. 

CIclaje de blomasa g/mas 
• 

Rendimiento de 
blomasa 
tíha/año 

Especia 
i 

• 

1 2 3 4 
• 

Vlarupi ¡228.80 170,40 258=70 320,88 ] 
j 299.60 130.75 230.40 311.58 j 
1215,30 180,90 180,77 355.70 | 
i 255.90 155.40 165.55 215.90 : 

j 270,55 lisasa"1 178,78 3228Q 
Promedio i 264.03 159.26 202,84 305,29 27,66 
Umart 150.90 255.15 244.30 235.30 

175.58 218.33 280.25 368.35 
169.45 198,44 250.53 350,85 

i 
i 

156.35 175.55 226,26 325.58 
[178.53 245.89 230.18 318.15 

Promedio ) 170,86 218.67 246.32 343,74 29,39 
Copoazü ¡190.58 325.41 400.15 340.10 

i 220.77 
, „ . ^ _ L-i-

370.58 420.68 305.52 
1250.55 
I 

315.90 350.25 290.18 
1173.35 385.22 380.40 270.20 
i 195..82 320,18 498,77 200.52 

Promedio ¡ 207.21 T43.46 410.05 281.30 37.26 
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Block Hi 

Especie Ciclaje de btomasa g/mes 
Rendimiento de 
bíomasa 
t/ha/año 

Especie 

1 2 3 4 
¡ Marupa 308.14 210.52 223.48 270.12 

251.40 178.16 259.36 325.78 
272.38 250,37 218.15 315,18 
314.75 179.40 ^90.69 280.25 
280.28 158.12 168.18 255.34 

Promedio 285.33 •J.1 .̂- — i - - u - -

135.32 211.97 305.29 29.46 
Umari j 275.16 222.23 196.37 345.14 

! 192.25 268.63 295.58 293.74 
215.45 187,16 261,43 275.65 

180,88 
, 

248,85 291.43 375.13 
195.12 176.56 200.49 343.36 

Promedio 170,86 220,71 249.12 327.60 30.28 
' Copoazú ¡222.65 246.65 375.15 241.56 

¡218.13 315,32 329,11 338,10 
¡148,75 348.25 267.52 219.39 
¡173.25 290.13 293.19 245.68 
1243.75 336.38 375.55 358.12] 

í Promedio ¡201.91 307.34 328.10 280,57133,54 

I 

I 
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Fig, 08 Plantación Evaluada 

Fig. 09 Material que se utilizó para la evaluación biomasa 
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Fig, 11 Apertura de calicatas 
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Fig. 14 Estufa utilizada para el secado de las muestras de suelo 
para los análisis 

Físicos 
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Fig. 15 Simarouba amara Aubl. "marupá" 



Fig. 17 Fruto de Poraqueiba serícea "umarí 

Fig 18 Flor de Poraqueiba sencea "umarí 
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Fig. 19 Theobroma grandiflorum "copoazü 

Fig 20 Fruto de Theobroma grandiflorum 
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Fig. 21 Fíorde Th&obroms grandifíomm 
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INFORME DE ANALISIS ESPECIAL EN SUELO 

OLIC ITANTE EDWIN R ICARDO M A T H E W S CUMAPA 

R O C E D E N C I A : LORETO/MAYNAS/SAN JUAN B A U T I S T A / P U E R T O A L M E N D R A S 

¡EFERENCIA : H.R. 6132 
» 

E C H A : 05/07/2004 

Número Muestra B Cu Fe Mn Zn 
_ab So!. Disp. Disp. Disp. Disp. 

ppm ppm ppm ppm ppm 
698 Muestra 1 Copoasu Estr. A 0,5 0,2 490,5 2,0 8 8 
699 Muestra 2 Copoasu Estr. B 0,3 0.1 152,1 0,2 1,7 
700 Muestra 3 Copoasu Estr. C 0,1 0,2 75,0 0,4 3,3 
701 Muestra 4 Marupa Estr. A 0,1 0,7 532,1 2,5 3,0 
702 Muestra 5 Marupa Estr. B 0,0 0,2 331,2 0,6 1,8 
703 Muestra 6 Marupa Estr. C 0,3 0,2 29,1 0,2 1,5 
704 Muestra 7 Umari Estr. A 0,3 0,2 612,0 2,8 4,3 

:705 Muestra 8 Umari Esír.B 0,3 0,1 123,8 0,2 0,5 
I706 Muestra 9 Umari Estr.C 0,3 0,2 45,6 0,2 1.1 
I707 Testigo Estr A 0,7 0.2 567,8 3,5 2,5 
!708 Testigo Estr. B 0,5 0,1 402,0 0,8 1.2 
I709 Testigo Estr. C 0,7 0,2 62,0 0,2 0,9 ' 

Jng. Rubén Bazán Tapia 
Jefe del Laboratorio 
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ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

Procedencia. 
Departamento : L O R E T O Provincia : M A Y N A S Distrito: S A N J U A N B A U T I S T A 
Fundo P U E R T O A L M E N D R A S 
Referenc ia : H.R. 6132 - 0420C-04 Solicitante : E D W I N R I C A R D O M A T H E W S C U M A P A 

Número de Muestra C E . Análisis Mecánico j Clase CIC Cambiables Suma Suma % | 
Lab Campo PH (1:1) CaC0 3 M.O. P K Arena Limo Arcilla] Textura! Ca+¿ | M g " | K* | Na + | A J + " + H + de de 5at. De 

( 1 : 1 ) dS/m % % ppm ppm % % % | me/100g Cationes Bases Basesj 

1698 Muestra 1 C o p o a s u Est r . A 4.6 0,14 0,00 7,69 9,6 6 9 46 32 22 Fr. 28,00 0,87 0,27 0.13 0,37 6.30 7,94 1,64 6 

1699 Muestra 2 C o p o a s u Estr . B 4.6 0.07 0,00 1,63 V 25 20 30 50 Ar. 2 0 f 1 6 0,92 0 ,23 0.07 0,44 5,60 7,26 1,66 8 

1700 Muestra 3 C o p o a s u Est r . C 4.5 0,06 0,00 0,98 3,1 2 6 18 20 62 Ar. 17 r 60 0,84 0,22 0.08 0,52 6.80 8,46 1,66 9 

1701 Muestra 4 Marupa Estr . A 4.5 0,04 0,00 7,69 9,6 73 42 34 24 Fr. 23,84 0,81 0,28 , 0.13 0,40 6.40 8,02 1,62 7 

1702 Muestra 5 Marupa Estr . B 4.5 0,04 0,00 1,63 3,1 26 18 30 52 Ar. 17.28 1,01 0,22 0.07 0,43 7,50 9,23 1,73 10 

1703 Muestra 6 Marupa Est r . C 4.6 0,03 0,00 0,98 3,1 31 14 22 64 Ar. 16 t 69 0,82 0,20 0.05 0,40 9.80 11.27 1,47 9 

1704J Muestra 7 Umar i Est r . A 4.4 0.13 0,00 5.53 9,6 63 42 36 22 Fr. 23,52 0,87 0,28 0.11 0,39 5,80 7,45 1,65 7 

1705 Muestra 8 Umari Est r . B 4.5 0,03 0,00 1,11 4,0 2 3 22 30 48 Ar. 15,20 0,85 0,23 0.05 0,43 5.80 7,36 1,56 10 

1706 Muestra 9 Umar i Est r . C 4.6 0.03 0,00 0,46 3,1 27 16 20 64 Ar. 23 r 04 0,72 0,18 0.07 0,40 6,00 7,37 1,37 6 

1707 Test igo Es t r A 4.2 0,04 0,00 7,69 13,3 113 38 36 26 Fr. 32,32 1,06 0,50 0.28 0,42 8.00 10,26 2,26 7 

1708 Test igo Es t r B 4.4 0,04 0,00 1,11 3,1 40 16 30 54 Ar. 20,00 0,84 0,25 0.06 0,45 7,80 9,40 1,60 8 

1709 Test igo Est r C 4.3 0,03 0,00 0,85 3,1 2 9 14 20 66 Ar. 16,00 0,78 0,20 0.08 0,42 8.00 9,48 1,48 9 

A = arena ; A.Fr. - arena frsnca ; Fr.A = franco arenoso ; Fr, - Franco ; F r .L = franco Limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso; 

Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Artillo Arenoso ; Ar .L = arcillo limoso ; Ar. = Arcilloso 

La Molina 05 de Julio de 2004 

* 

Ing. Rubén Bazán Tapia 
Jefe del Laboratorio 



INFORME DE ANALISIS FOLIAR 

SOLICITANTE 

PROCEDENCIA 

MUESTRA DE 

R E F E R E N C I A 

FECHA 

EDWIN RICARDO MATHEWS CUMAPA 

LORETO/MAYNAS/SAN JUAN BAUTISTA/PUERTO ALMENDRAS 

HOJAS DE COPOAZU, MARUPA Y UMARI, TESTIGO 

H.R.6133 

28/06/2004 

N. CLAVE DE N P K C a Mg S Na Zn C u Mn F e B 
Lab. CAMPO % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm 
0660 Copoasu 1,40 0,06 0,37 0,62 0,31 0,29 0,09 15 3 241 153 71 
0661 Marupa 1,28 0,03 0,47 0,45 0,17 0,24 0,08 17 2X 18 270 71 
0662 Umati 1.17 0,05 0,21 0.51 0,13 0,15 0,08 18 2 5 243 69 
0663 Testigo 1,55 1.08 1,35 1,68 2,15 1,58 2,25 25 3 22 315 75 
La Molina, 28 de Junio de 2004 

/pdl 

Ing. Rubén Bazán Tapia 
Jefe de Laboratorio 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Apartado Postal 326 -Teléf. 22-2649 
E-mail herbarium@dnet.com.pe 

Iquitos-Perú 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

Q u a las muestras botánicas entregados a este Centro de Estudio y Enseñanza por 
parte del Bachiller en Ciencias Forestales EDWIN MATHEWS CUMAPA. pertenecen 
a la Tesis " E F E C T O DEL C I C L A J E DE BIOMASA EN LA CONCENTRACIÓN DE 
NUTRIENTES EN S U E L O S DE PLANTACIONES A G R O F O R E S T A L E S EN .EL 
C IEFOR-PUERTO ALMENDRA " de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana, corresponden a la siguiente identificación: 

S T E R C U L I A C E A E Theobroma grandillorum (Will. Ex Spreng) K. Schunm. 
SIMAROUBACEAE Simsrouba amara Aubl. 
ICACINACEAE Poraqueiba sericea Tul. 

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime 
conveniente. 

Iquitos, 09 de Agosto del 2004 

mailto:herbarium@dnet.com

