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INTRODUCCION 

Las saludables inquietudes del hombre para aprovechar al máximo los 
bienes naturales han propiciado una errónea orientación en el manejo de los 
recursos forestales, al no ponerse analizar con más conocimiento de causa 
los problemas que afrontarían al utilizar y destruir la selva sin preocuparse 
por su reposición y mucho menos por su mejoramiento. 

De ésta manera existe en la región Amazónica, extensa zonas de terrenos 

improductivos o de escaso valor, que reclaman tiempo y grandes esfuerzos 

de investigación en la búsqueda de alternativas, que presenten nuevas 

formas de satisfacer necesidades a más bajo costo. 

Para solucionar ésta problemática el Comité de Reforestación de Iquitos 
puso en marcha Proyectos de Reforestación en las cinco Provincias de la 
Región Loreto, instalando plantaciones forestales en las comunidades 
rurales, con el apoyo de Instituciones Publicas y Privadas bajo la modalidad 
de Convenios y Contratos para su ejecución. 

De las plantaciones forestales son pocos los resultados que se conocen hoy 
en día, posiblemente sea por la premura del tiempo o la falta de seguimiento 
a las plantaciones forestales, sólo se sabe que fueron abandonado y no se 
tiene información disponible. 

Las mediciones efectuadas a las especies forestales plantadas a campo 
abierto en la localidad de Requena, permitirá obtener valiosa información 
sobre eí comportamiento inicial de las especies, con la finalidad de continuar 
investigando a partir de los resultados obtenidos en el presente estudio. 

En tal sentido se fijaron los siguientes objetivos: 



II. ANTECEDENTES 

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

desequilibrios ambientales, que incluyen cambios en el ciclo hidrológico, 

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

diversidad de las especies, alteración de la calidad de agua y de todo el 

hábitat de la vida acuática e incremento de las emisiones de anhídrido 

carbónico causadas por las extensas quemas provocadas para desmontar 

selva. 

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

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

actividades económicas; estas actividades pueden ser la agricultura 

migratoria, la mediana y la gran ganadería, la construcción de represas y el 

desarrollo de planes de urbanización. 

DO U ROJEAN NI (1981) Y RICSE (1994), indican que la agricultura migratoria 

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

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

deforestadas cada año se deben a ellos. 

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

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

cuenta la capacidad del uso del suelo, convirtiéndose en un peligro 

ecológico. Y, de los dos millones de hectáreas deforestadas en los últimos 5 

años, a la agricultura migratoria fe corresponde un millón y medio de 

hectáreas y a la extracción forestal el otro medio millón, no se ha podido 

reforestar ni el 1% de esta cifra, lo cual da una idea clara de lo escandaloso 

entre lo extraído y lo repuesto. Concluye, que las actividades de 

Reforestación se deben realizar en varios frentes: sistemas agroforestales, 
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1. Objetivo General 

- Evaluar el crecimiento inicial de 30 especies forestales plantadas a campo 
abierto en el huerto del Instituto Superior Tecnológico "Manos Unidos de 
Requena" en el año de 1999. 

2. Objetivos Específicos 

- Evaluar el crecimiento del diámetro y altura total de 30 especies forestales 
plantadas a campo abierto en el huerto del Instituto Superior Tecnológico 
"Manos Unidos de Requena" en el año de 1999. 

- Evaluar el incremento medio anual del diámetro y altura total de 30 especies 
forestales plantadas a campo abierto en el huerto del Instituto Superior 
Tecnológico "Manos Unidos de Requena" en el año de 1999. 

- Evaluar la sobrevivencia de 30 especies forestales plantadas a campo 
abierto en el huerto del Instituto Superior Tecnológico "Manos Unidos de 
Requena" en el año de 1999. 
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manejo de purmas, bosques industriales, bosques de protección y 

plantaciones forestales; para ello se necesita una concertación 

interinstitucional e intersectorial, INFOR-COTESU (1986). 

Las plantaciones forestales implican cambios más o menos drásticos de la 

composición florística; sin embargo su aplicación constituye una gran 

posibilidad para la producción de madera de valor comercial en base a 

especies de rápido, mediano y lento crecimiento. Estas plantaciones, según 

FAO (1979) citado por ROMERO (1986), podrán ser a pleno sol, bajo dosel 

protector o de orientación agrosilvicultural. 

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

abierto están destinadas a la sustitución completa de la vegetación existente 

por un bosque artificial totalmente nuevo. 

Esta posibilidad requiere el rozo, picacheo y quema del bosque remanente 

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

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

de acuerdo a los requerimientos de la industria. Generalmente éste sistema 

silvicultural es aplicable para especies de rápido crecimiento y cuya 

producción de madera es programada a corto y mediano plazo para la 

producción de celulosa, postes, tableros aglomerados y laminados, entre 

otros. La plantación a pleno sol permite concentrar los trabajos silviculturales 

tales como abonamiento, podas, raleos y otros, así como incrementar 

notablemente la productividad de madera por hectárea e incluso el 

mejoramiento genético de la especie, ROMERO (1986). 
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Según FAO (1979) citado por ROMERO (1986), los turnos de las 

plantaciones a campo abierto varían de 10 a 30 años, de acuerdo a las 

especies, esperándose alcanzar volúmenes finales de madera de 200 a 250 

m 3 / ha para pulpa en 10 años y 250 m 3/ha en 30 años para chapas, postes y 

madera aserrada. 

SUASNABAR Y BOCKOR (1984), sostienen que el desconocimiento 

silvicultura! de nuestras especies nativas está significando en la actualidad la 

pérdida de hasta 98% de las plantaciones forestales a campo abierto, 

limitando de esta manera el desarrollo de la reforestación y la conservación 

del recurso bosque. 

CATINOT (1969), califica a las plantaciones de enriquecimiento como 

operaciones que tiene por objeto introducir en el bosque natural un 

porcentaje previamente determinado de especies útiles y que no llevarán 

consigo nunca la constitución de una masa uniforme y continua de estas 

especies. 

Las plantaciones de enriquecimiento están destinadas a mejorar la 

composición florística del Bosque a partir de especies deseables, pero sí, 

eliminando las especies indeseables, que constituyen factor de competencia 

de luz y suelo para las especies que se plantarán. La mayor parte de las 

especies forestales nativas de alto valor comercial son tolerantes a la sombra 

en la fase inicial de su crecimiento, permitiendo una mejor conformación del 

fuste, mejor copa, mayor crecimiento en altura y una progresiva poda natural. 

E l mantenimiento de la plantación es generalmente de períodos prolongados; 

según el grado de desarrollo de las especies, se requiere de 5 a 10 anos, 

edad en la cual puede competir en condiciones óptimas con otras especies 

que constituyen parte del dosel, ROMERO (1986). 
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PATIÑO Y VELA (1980), hacen hincapié en la importancia de la aplicación 
de los conocimientos ecológicos en los trabajos de Reforestación. 
Manifiestan que desde el punto de vista ecológico se deben considerar dos 
aspectos básicos: las características biológicas de las plantas y los aspectos 
relevantes del medio ambiente donde habrá de realizarse la plantación. 
Respecto a las consideraciones de tipo biológico que el silvicultor debe tomar 
en cuenta mencionan lo siguiente: crecimiento de las plantas, fotosíntesis, 
respiración y agua. Entre los aspectos relevantes del medio ambiente 
mencionan lo siguiente: temperatura, luz, radiación, precipitación, suelos, 
viento, plagas y enfermedades forestales; además del relieve del sitio de 
plantación y otros factores bióticos que se consideran importantes. Este 
conjunto de funciones básicas de las plantas en combinación con los factores 
del medio, determinan el éxito de la plantación. 

A 

ANDERSON (1950), manifiesta que una de las decisiones más importantes 
que se debe tomar en ia escogencia de la regeneración artificial es la 
selección de las especies a usar en (a nueva masa; la especie o las especies 
escogidas deberán ante todo adaptarse al lugar de desarrollo, es decir al 
clima, suelo y ambiente biótico. Las especies escogidas entre las prometidas 
del sitio deberán ser las que presentan mejores beneficios netos, siendo las 
más seguras las nativas que prosperan en la localidad. También, afirma que 
entre los aspectos ambientales que más fluyen en el crecimiento arbóreo, el 
suelo es de mayor importancia, debido a que éste es el resultado de la 
interacción de los factores de formación tales como: clima, relieve, tiempo 
material madre y organismos vivos. 

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

que a consecuencia del íntimo contacto entre éste y la raíz de las plantas, se 

obtiene el agua y los nutrimentos necesarios para la realización de las 

funciones vitales, y puedan desarrollarse adecuadamente solamente si 
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cuenta con aire, humedad, nutrimentos y calor a niveles adecuados. Los 
suelos arenosos contienen menos agua y minerales pero mayor cantidad de 
aire; los suelos limosos generalmente tiene el mejor balance entre humedad, 
nutrimentos y aire; los suelos pesados, arcillosos, oponen considerable 
resistencia a la penetración de la raíz y como consecuencia afecta al 
crecimiento y ramificación de ella, y por ende a la nutrición de la planta. 

KLEPAC (1976), respecto al desarrollo e incremento del árbol en altura y 
diámetro afirma: 

Es característico que el crecimiento e incremento en altura en los árboles 
esta, menos influenciado por el medio ambiente que en el diámetro. Para el 
incremento en altura es de gran importancia la cantidad de reservas 
materiales que acumula el árbol durante el último año, de ahí que sea 
comprensible que fas raíces exhiben al principio un gran desarrollo. En el 
mismo sitio y bajo las mismas condiciones se notó con frecuencia que los 
árboles de la misma especie y aún en la misma variedad, mostraron 
incrementos en altura muy diferentes. El factor individual más importante es 
el genético, puesto que bajo las mismas condiciones algunos árboles 
exhiben un crecimiento hasta dos y tres veces mayor que otros. Parece ser 
que los factores externos, la calidad del suelo influye bastante en el 
crecimiento e incremento en altura. 

Este hecho es usado por los silvicultores, ya que por medio de algunas 
investigaciones silvícolas se regula el crecimiento en diámetro de algunas 
especies en una masa. Mediante la aplicación de aclareos intensivos puede 
acelerarse el incremento en diámetro del árbol, mientras que con aclareos 
ligeros en bosques densos el incremento en diámetro es menor. 
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OTAROLA (1979), en ensayos de plantación a campo abierto y bajo 

cobertura, observó las siguientes características en las especies: 

- El Tornillo (Cedrelinga cateniformis), Marupá {Simarouba amara), Pashaco 

(Parquia sp), y Lupuna (Chorísia integriflolia), destacen nítidamente a campo 

abierto. A excepción la Lupuna, que tuvo un desarrollo similar que en su 

hábitat, las demás especies sufren alteraciones morfológicas externas que 

limitan su uso; el tornillo es también otra especie con fuertes limitaciones 

para este tipo de regeneración artificial. Uno de los factores que 

probablemente a incidido en ios crecimientos poco deseables de la mayoría 

de las especies a campo abierto, es la Luz. A no dudar la Lupuna requiere de 

mayor cantidad de luz que el tornillo y ésta es la posible causa de la 

diferencia observada en el aspecto fenotípico. 

- El Tornillo {Cedrelinga cateniformis), Pashaco (Parquia sp.), Espintana 

{Guatteria sp.) y Marupá {Simarouba amará) destacan notablemente en 

enriquecimientos. E s importante observar en éste método de regeneración 

que la luz por encima de y sombra lateral en las fajas han hecho posible que 

los árboles hayan crecido derechos y con ramificaciones de Acuerdo A la 

forma típica de desarrollo de las especies. Sin embargo la Lupuna que 

sobresale en campo abierto no prospera en enriquecimientos. La diferencia 

de éste método en relación al corte de matarrasa, es que mediante 

enriquecimientos se consigue árboles de muchas especies con crecimientos 

morfológicos externos más acorde con requerimientos industriales de la 

madera. 

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

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

en Lupuna {Chorísia sp.) y Huimba negra {Ceiba samauma) a campo 

abierto, mientras que en fajas dentro del bosque sobresalieron la Lupuna 
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{Chorisia sp.), Tornillo (Cedrelinga cateniformis), Quillobordon 

{Aspidosperma vargesii), Caoba (Swietenia macrophylla) e Ishpingo 

(Amburana cearensis). 

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

demostraron que los mejores crecimientos en altura se obtuvieron en la 

Lupuna (Chorisia integrifolia) y Huamansamana (Jacaranda copaia) a campo 

abierto, mientras que para el sistema de fajas dentro del bosque 

(enriquecimiento) fueron las especies Marupa (Simarouba amara) y Tornillo 

(Cedrefinga cateniformis), SCHWYZER (s.f.)-

En observaciones silviculturales a campo abierto y bajo cobertura CLAUSSI 
et al (1982), anotaron lo siguiente: 

- La Lupuna (Ceiba pentandra), Huasaí {Euterpe precatoria), y Capirona 

(Calicophyllum sp.) no se adaptan a condiciones bajo dosel. 

- E l Tornillo (Cedrelinga cateniformis) muestra a los 10 años (antes de 

cualquier intervención de raleo) la misma supervivencia (87%) en campo 

abierto bajo dosel. E s la especie que mejor ha crecido, alcanzando a los 15 

años diámetros de 26.1 cm. en campo abierto y 28.8 cm. en fajas. A ésta 

edad, la altura en ios dos ambientes es casi igual (24 m.). Fustes y copas 

son claramente mejores bajo dosel. 

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

supervivencia, aunque levemente inferior a la del tornillo (75%)en campo 

abierto y (81%) bajo dosel. Su crecimiento es similar en los dos ambientes a 

los 15 años, muestra bajo dosel un cociente de elongación todavía cercano a 

100, superior al de campo abierto; éste es un índice de que el rodal 



10 

acompañante sigue influyendo favorablemente. Fustes y copas son mejores 

bajo dosel. 

- La Carahuasca (Guatteria elata), sufrió fuertes perdidas inmediatamente 

después de su instalación a campo abierto, mientras que en otra plantación 

la supervivencia fue de 34% y 92% respectivamente. Considerando que la 

supervivencia bajo dosel después de un año alcanzó solamente 8 1 % cifra de 

nuevo muy inferior a lo reportado a otra plantación (98%) también bajo dosel 

se debe asumir que hubo algún problema en la calidad de los plantones. A 

los 15 años la carahuasca muestra mejor crecimiento en campo abierto que 

bajo dosel. Sin embargo, los individuos bajo dosel son marcadamente más 

esbeltos y presentan fustes y copas de mejor calidad ; las copas en campo 

abierto están fuertemente desarrolladas. 

- A ios 15 años, el Pashaco curtidor (Parquia multijuga) crece mejor 

aparentemente en campo abierto que bajo dosel, pero su supervivencia a los 

10 años fue superior bajo dosel (84%) en relación a la de campo abierto 

(60%). Esta mediana supervivencia a campo abierto a la misma edad se 

reporta también en otra plantación y es probablemente el resultado de la 

manera característica en que el Pashaco curtidor forma su copa tratando de 

expandirse "horizontalmente", lo que provoca una fuerte competencia 

interespecífica espacial. 

De más de 50 especies ensayadas en Von Humboldt solo Tornillo 

{Cedrelinga cateniformis) y Bolaina blanca (Guazuma crínita) han mostrado 

excelentes resultados y son las especies que se deberían priorizar en los 

programas de reforestación en la zona. Este ensayo se realizó mediante 

regeneración artificial en fajas de enriquecimiento de 5 m, 10 m y 30 m y en 

plantación a campo abierto, destacando nítidamente el crecimiento de éstas 

dos especies en fajas de enriquecimiento de 5 m, FAO (1989). 
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Respecto al ensayo efectuado en Von Humboldt ANGULO (1995), menciona 

que al cabo de 12 años de investigación básica se tiene resultados 

satisfactorios de las especies Bolaina blanca (Guazuma crinita) y Tornillo 

{Cedrelinga cateniformis); acerca del comportamiento silvicultural de éstas 

especies y otros indica lo siguiente: 

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

plantación un buen comportamiento silvicultura! en suelos cambisoles donde 

el rendimiento promedio por árbol es de 8 trozas y su aprovechamiento de 9 

años; así en fajas de 10 m de ancho el incremento promedio anual es de 3 

m, altura y diámetro promedio de 22.30 m y 19.80 cm respectivamente, una 

altura máxima de 28.50 m y una mínima de 19.60 m; en fajas de 30 m de 

ancho reporta una altura y diámetro promedio de 27.07 m y 26.50 cm con 

una altura máxima de 30.40 m y una mínima de 24.07 m; en fajas de 5 m 

de ancho su crecimiento es la mitad en relación a los otros sistemas, debido 

a que es una . heliófita efímera. En suelo gleysoles presenta un 

comportamiento silvicultural regular y su aprovechamiento está entre 10 a 12 

años; así en fajas de 10 m de ancho el incremento promedio anual es de 

2.50 m, altura y diámetro promedio de 21.29 m y de 17.50 cm 

respectivamente, una altura máxima de 25.16 m y una mínima de 6.92 m ; en 

fajas de 30 m de ancho presentan alturas y diámetros promedios de 27.07 m 

con 26.70 cm. Esta especie no prefieren suelos acrisoles, tal es así que bajo 

ésta condición presenta mortandad cerca del 100%. A campo abierto 

presenta una altura y diámetro promedio de 21.54 m y 20.10 cm, con una 

altura máxima de 28.03 m y una mínima de 15.57 m. 

- E l Tornillo (Cedreliga cateniformis) presenta a los 12 años de establecida la 

plantación un comportamiento silvicultural favorable en suelos plinthic 

acrisoles y chromic cambisols, ya que ambas presentan características 
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químicas similares; así en fajas de 5 m de ancho y suelo acrisol, al cabo de 

12 años de establecida reporta una altura y diámetro promedio de 18.36 m 

con 17.50 cm respectivamente, una altura máxima de 31.33 m y una mínima 

de 21.50 m; en fajas de 30 m de ancho y suelo plinthic acrisol con 10 años 

de instalado alcanza 25.60 m de altura y 26.50 cm de diámetro como 

promedios, una altura máxima de 30.35 m y una mínima de 13.65 m. Esta 

especie no prefiere suelos gleysoles y hacer plantaciones en esas 

condiciones conllevarían al fracaso. A campo abierto presenta altura y 

diámetro promedio de 19.98 m y 23.80 cm respectivamente. 

- La Copaiba {Copaifera sp.) y Estoraque {Myroxilon spruceanum) presentan 

un comportamiento silvicultural regular en suelo cambisoles y en fajas de 10 

m de ancho. 

- El Marupá {Simarouba amara) presenta buen comportamiento silvicultural en 

fajas de 10 m de ancho y es todo lo contrario a campo abierto. 

- El Ishpingo (Amburana cearensis) presenta un comportamiento regular en los 

sistemas ensayados, su crecimiento arquitectónico es demasiado ramificado 

en fajas muy anchas. 

- La Caoba {Swietenia macrophyila) y el Cedro (Cedrela odorata) presentan 

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

constantemente sufrieron ataques producidos por el barrenador de brotes 

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

ataques fue mayor a campo abierto que en faja de enriquecimiento. 

Recomienda que para el establecimiento de plantaciones forestales en el 

bosque húmedo tropical es necesario tener en cuenta la relación suelo-

planta-luz y los mantenimientos oportunos para el éxito de la plantación. 
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TELLO Y ROJAS (1998), observan en las especies forestales plantadas a 

campo abierto en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal de Puerto 

Almendra, los siguientes resultados: 

- La Huimba {Ceiba pentandra), en 7 años alcanzó 6.2 cm de Dap y una 

altura de 3.5 metros; el incremento medio anual fue de 0.87 cm/año de 

DAP y 0.49 m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 50.0%. 

- E l Marupá {Simarouba amara), en 21 años alcanzó 20.7 cm de Dap y una 

altura de 14.3 metros; el incremento medio anual fue de 0.99 cm/año de 

DAP y 0.68 m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 34.2%. 

En otra plantación de Marupá {Simarouba amara), en 16 años alcanzó 11.1 

cm de Dap y una altura de 11.4 metros; el incremento medio anual fue de 

0.69 cm/año de Dap y 0.71 m/año de altura. 

- La Moena {Ocotea sp.), en 7 años alcanzó 5.3 cm de Dap y una altura de 

3.4 metros; el incremento medio anual fue de 0.76 cm/año de Dap y 0.49 

m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 25%. 

- La Moena amarilla {Ocotea aciphyiia), en 16 años alcanzó 13.4 cm de Dap y 

una altura de 9.3 metros; el incremento medio anual fue de 0.84 cm/año de 

Dap y 0.58 m/año de altura. 

- El Quillobordón (Aspidosperma sp), en 7 años alcanzó 4.9 cm de Dap y una 

altura de 4 metros; el incremento medio anual fue de 0.70 cm/año de Dap y 

0.57 m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 50.0%. 
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- E l Tornillo {Cedreiinga cateniformís), en 7 años alcanzó 12.6 cm de Dap y 

una altura de 8.5 metros; el incremento medio anual fue de 1.80 cm/año de 

Dap y 1.21 m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 16.8%. 

T A P A Y U R I (2001), en una parcela mixta evaluada en Panguana II Zona 

establecida a campo abierto con cultivos agrícolas llega a los siguientes 

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

años de edad: 

- E l Tornillo (Cedreiinga cateniformis) presenta un promedio en altura total de 

4.59 m y un incremento medio anual de 0.76 m, el diámetro promedio es de 

4.21 cm y un incremento medio anual de 0.70 cm, el área basal total es de 

0.4283 m2/ha con un promedio por árbol de 0.0017 m2 y un incremento 

medio anual de 0.0714 m2/ha, el volumen total es de 1.7931 m3/ha con un 

promedio por árbol de 0.0071 m3 y un incremento medio anual de 0.2988 

m3/ha. 

- E l Cedro (Cedrela odorata) presenta un promedio en altura total de 4.21 m y 

un incremento medio anual de 0.70 m, el diámetro promedio es de 3.64 cm y 

un incremento medio anual de 0.61 cm, el área basal total es de 0.0094 

m2/ha con un promedio por árbol de 0.0013 m2 y un incremento medio anual 

de 0.0016 m2/ha, el volumen total es de 0.0362 m3/ha con un promedio por 

árbol de 0.0052 m3 y un incremento medio anual de 0.0060 m3/ha. 

- La Moena (Ocotea sp.) presenta un promedio en altura total de 2.92 m y un 

incremento medio anual de 0.49 m, el diámetro promedio es de 2.93 cm y un 

incremento medio anual de 0.49 cm, el área basal total es de 0.0137 m2/ha 

con un promedio por árbol de 0.0010 m2 y un incremento medio anual de 

0.0023 m2/ha, el volumen total es de 0.0425 m3/ha con un promedio por 

árbol de 0.0030 m3 y un incremento medio anual de 0.0071 m3/ha. 
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La Cumala (Virola sp.) presenta un promedio en altura total de 2.35 m y un 

incremento medio anual de 0.39 m, el diámetro promedio es de 1.92 cm y un 

incremento medio anual de 0.32 cm, el área basal total es de 0.0051 m2/ha 

con un promedio por árbol de 0.0004 m2 y un incremento medio anual de 

0.0008 m2/ha, el volumen total es de 0.0120 m3/ha con un promedio por 

árbol de 0.0010 m3 y un incremento medio anual de 0.0020 m3/ha. 

El Marupá [Simarouba amara) presenta un promedio en altura total de 1.64 m 

y un incremento medio anual de 0.27 m, el diámetro promedio es de 1.00 cm 

y un incremento medio anual de 0.17 cm, el área basal total es de 0.0004 

m2/ha con un promedio por árbol de 0.0001 m2 y un incremento medio anual 

de 0.0001 m2/ha, el volumen total es de 0.0004 m3/ha con un promedio por 

árbol de 0.0001 m3 y^un incremento medio anual de 0.0001 m3/ha. 

PADILLA (2002), en la evaluación del comportamiento y rendimiento de dos 

plantaciones agroforestales de diferentes edades en "E l Varillar, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

A los seis años de establecida la plantación agroforestai, se tiene un 55% de 

sobrevivencia, notándose que el Tornillo (Cedrelinga cateniformis), la 

Andiroba (Carapa guianensis) y Caoba {Swietenia macrophyila) presentan 

fustes cilindricos y con ramificación de acuerdo a la forma típica de desarrollo 

de las especies, observando una poda natural en 50% de la altura de los 

árboles. 

A los seis años de establecida la plantación agroforestai, el Tornillo 

(Cedrelinga cateniformis), es superior en el crecimiento de altura que las 

especies Caoba (Swietenia macrophyila) y Andiroba (Carapa guianensis), 



16 

pero no existen diferencias entre las especies forestales en relación al 

incremento medio anual de altura, al nivel de conftabilidad del 95%. 

- A los seis años de establecida la plantación agroforestal, el Tornillo 

(Cedrelinga cateniformis) es superior en el crecimiento e incremento medio 

anual del diámetro que las especies Andiroba {Carapa guianensis) y Caoba 

{Swietenia macrophylla), al nivel de contabilidad del 95%. 

- A los cuatro años de establecida la plantación agroforestal, se tiene un 64% 

de sobrevivencia, notándose que el Tornillo (Cedrelinga cateniformis) y la 

Andiroba (Carapa guianensis) presentan fustes cilindricos y con ramificación 

de acuerdo a la forma típica de desarrollo de las especies, observando una 

poda natural en 50% de la altura de los árboles, solamente la Caoba 

(Swietenia macrophylla) presenta escoriaciones en el fuste por ataque de la 

Hypsiphylla grandelia. 

- A los cuatro años de establecida la plantación agroforestal, la Andiroba 

(Carapa guianensis) y el Tornillo (Cedrelinga cateniformis) son superiores en 

el crecimiento e incremento medio anual de altura que la Caoba (Swietenia 

macrophylla), al nivel de confiabilidad del 95%. 

- A los cuatro años de establecida la plantación agroforestal, la Andiroba 

(Carapa guianensis) es superior en el crecimiento e incremento medio anual 

del diámetro que las especies Tornillo (Cedrelinga cateniformis) y Caoba 

(Swietenia macrophylla), al nivel de confiabilidad del 95%. 

- E l incremento medio anual de las especies forestales es mayor a los 04 años 

que a los 06 años de establecida la plantación agroforestal, confirmando que 

a menor edad de !a plantación mayor es el incremento medio anual de las 

especies forestales. 
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- La plantación de Tornillo {Cedrelinga cateniformis) de E l Varilla! duplica en el 

crecimiento e incremento medio anual del diámetro y altura a la plantación de 

Tornillo {Cedrelinga cateniformis) de Panguana II Zona a la misma edad de 

establecida, variación que depende de la calidad de sitio donde se desarrolla 

la especie. 

- Los incrementos medios anuales del Tornillo {Cedrelinga cateniformis) de E l 

Varillal son similares a los incrementos medios anuales encontrados en 

Jenaro Herrera. 

- El Tornillo {Cedrelinga cateniformis) no es exigente al suelo en cuanto a 

fertilidad se refiere, pudiéndose encontrar dentro de una gran variedad de 
í. 

suelos y climas. 

LAGUNAS (2002), en la evaluación del crecimiento inicial de especies 

forestales bajo tres sistemas de plantación en la carretera Iquitos-Nauta, 

Perú, encontró los siguientes resultados: 

- Los sistemas de plantación forestal reportan los siguientes porcentajes de 

sobrevivencia: 97.76% en la parcela agroforestal, 92.49% en la parcela a 

campo abierto y 74.93% en la parcela bajo dosel protector. 

- Los porcentajes de sobrevivencia obtenidos son bastante altos y no se 

justifica efectuar recalces debido a que las fallas se encuentran distribuidas 

en toda la plantación y no en grandes grupos. 

- En el sistema de plantación agroforestal las especies que más se destacan 

son Shiringa y Remo caspi, con promedios de altura de 3.33 m y 2.98 m, 

respectivamente. 
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- En el sistema de plantación a campo abierto las especies que más 

sobresalen son Marupá, Caoba y Tornillo, con promedios de altura de 2.01 

m, 1.63 m y 1.55 m, respectivamente. 

- En el sistema de plantación bajo dosel protector las especies de más 

relevancia son Marupá, Cedro y Caoba, con promedio de altura de 0.92 m, 

0.88 m y 0.82 m, respectivamente. 

- El Marupá es la especie que más se destaca en los sistemas de plantación a 

campo abierto y bajo dosel protector. 

- Las Meliáceas presentan mayores porcentajes de ataque de Hypsiphylla 

grandella en el sistema de plantación a campo abierto (52.85%); en 

comparación con los sistemas bajo dosel protector y agroforestal de 17.22% 

y 18.18%, respectivamente. 

- La intensidad de insolación tiene relación con el grado de ataque de 

Hypsiphylla grandella, pues los ataques son más intensos cuando crecen 

libres que al estar protegidos por sombra. 



III. MATERIALES Y METODO 

3.1. Características Generales de la Zona de Estudio 

3.1.1. Ubicación 

El área donde están ubicadas las plantaciones se encuentra en el 
Pueblo Joven "Primavera", Zona de Juan Pablo II, Comprensión del 
Distrito de Requena, Provincia de Requena, Región de Loreto. 

Geográficamente el área se encuentra localizado en las 
coordenadas geográficas 05° 03' 14" Latitud Sur y 73° 51' 04" 
Longitud Oeste, a una altitud aproximada de 114 msnm, ONERN 
(1976). 

3.1.2. Extensión 

El área corresponde a una extensión de 0.50 Hectáreas, 
equivalentes a 5,000 metros cuadrados. 

3.1.3. Accesibilidad 

Para llegar al área de Proyecto se puede realizar de dos maneras 
tomando como referencia la Plaza de Armas de la Ciudad de 
Requena, estos son: 

- Caminando desde el punto de referencia hasta la plantación, son 
entre 10 y 15 minutos aproximadamente. 
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- Trasladándose en vehículo hasta la plantación, son entre 3 y 6 
minutos aproximadamente, dependiendo del tipo de vehículo de 
transporte. 

3.1.4. Situación Jurídica 

La propiedad del terreno donde están ubicados las plantaciones 
pertenece al Vicariato Apostólico de Requena, representado por et 
Monseñor Víctor de la Peña Pérez y cedida en sesión de uso al 
Instituto. 

3.1.5. Clima 

El clima es tropical, húmedo y lluvioso. La temperatura media anual 
es de 26° C, las temperaturas extremas fluctúan entre los 37° C y 
15° C, la precipitación es abundante y regularmente distribuida a lo 
largo del año, alcanzando promedio de 2,000 a 3,000 mm al año. La 
época menos lluviosa es de Junio a Setiembre y la más lluviosa es 
de Diciembre a Abril, La humedad relativa promedio anual varía de 
84% a 92%, ONERN (1976). 

3.1.6. Zona de Vida 

Según los estudios del Dr. Joseph Tosí, autor del Mapa Ecológico 
del Perú, se determina que la zona donde se ubican las plantaciones 
forestales corresponde a la zona de vida Bosque Húmedo Tropical 
ONERN (1976). 
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3.17 Suelos 

La zona donde están las plantaciones, están ubicadas en las áreas 

denominadas como tierras firme. Fisiográficamente se localizan en 

los paisajes denominadas como terraza medias de drenaje 

moderado y colinas y lomadas bajas de la margen izquierda del río 

Marañon, márgen derecha del Ucayali y límite occidental de la 

reserva, presenta un relieve topográfico con pendientes que varía de 

0-45%. 

La presente consociación está representada por el suelo del mismo 

nombre que agrupa a suelos originados a partir de depósitos 

aluviales antiguos y de materiales residuales como San Regis, Nauta 

y Caucho Grande, con tipo de perfil ABC, con epipedón ócrico y 

horizonte argílico, profundo, con colores que varían de pardo a rojo 

amarillento, de textura media a fina, drenaje natural algo excesivo en 

las pendiente pronunciadas, de reacción muy fuertemente ácida, 

baja saturación de bases, bajo contenido de matejja-araánica y 
X i c l a A / ^ v 

fósforo a través del perfil, y por consiguiente pos^en^t^^rep idad 

natural baja. \% jBHj i ) 
3IBUOTEC 
CENTRAL 

S BIBLIOTECA «T; 

La aptitud potencial de estos suelos, en su rrWóría^feé para 

producción forestal y en menor escala para cultivos perennes y para 

pastos en las partes de pendientes suaves, 1IAP (1994). 

^ 
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3.2. Materiales 

3.2.1.1. Materiales decampo 

- Libreta de campo. 

- Machetes 
- Wincha 
- Regla graduada de 5m. 
- Vernier (Para diámetros pequeños) 
- Cinta métrica (Para diámetros grandes) 

3.2.1.2. Materiales de Gabinete 

- Computadora 
- Impresora 

- Material bibliográfico 
- Calculadora 
- Útiles de escritorio 

3.2.2. Método 

De acuerdo con el método estadístico básico se utilizó un 
inventario forestal al 100% en la parcela a campo abierto evaluada; 
esto significa la medición, control o conteo de todos los individuos, 
elementos o parámetros de la población, capaces de ser 
evaluados o procesados en base a sus características cuantitativas 
y/o cualitativas, MALLEUX (1982). 
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3.2.2.1. Historia de la Plantación 

El Instituto Superior Tecnológico "Manos Unidos" de Requena 
tiene la especialidad de Forestales, creada el 20 de setiembre de 
1993 cuya misión es formar Técnicos Forestales con una visión de 
desarrollo sostenible de la región. El titulo de Técnico Forestal se 
logra después de 03 años consecutivos de estudios, previa 
presentación de trabajo monográfico relacionado con el área de 
estudio. 

Para fortalecer la enseñanza práctica de dicha especialidad, se 
planifico el establecimiento de una plantación en los terrenos del 
Instituto, con especies forestales de la amazonia patrocinado por 
el Director del mismo, hermano Javier Miranda Sedaño y, con el 
asesoramiento del Ing. Marcos R. Quiroz, quiénes en 1999 
elaboraron el proyecto de "Instalación de Variedades de Especies 
Forestales Propias de la Amazonia Peruana", realizándose la 
siembra de 30 especies de plantas en los meses de Octubre y 
Noviembre del mismo año, cuyo listado se adjunta en el 

El área del terreno destinado la plantación fue establecida en 
una purma en la que predominaban especies propias del bosque 
secundario como pichirina, cetico, topa, cordoncillo, etc. y también 
algunas variedades de gramíneas tales como gramalote, arrocillo, 
torurco, nudillo, etc. (ver cuadro 01) 

3.2.2.2. Descripción del Proyecto 

El área que ocupan las plantaciones forestales es de 5,000 m2, 

protegidos mediante un cerco perimétrico de alambre de púas. 
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En el campo experimental se establecieron 30 parcelas c/u de 

30m2 es decir 10m de largo por 3m de ancho. En cada parcela se 

plantaron 20 unidades de la misma especie, sumando un total de 

600 unidades. El distanciamiento entre planta y planta es de un 

metro y entre parcelas es de dos metros. 

En la actualidad la plantación sirve como material didáctico y 
laboratorio vivo para los alumnos y profesores del Instituto, 
además es visitado por personas interesadas en el conocimiento 
etnobotánico de estas especies el cual se encuentra en 
permanente mantenimiento y esta a cargo de estudiantes de la 
especialidad de forestales. 

La plantación en la actualidad tiene 03 años de edad, 

3.2.2.3. Especies Forestales Establecidas 

Se presentan en el cuadro 01 de los resultados. 

3.3. Procedimiento 

3.3.1. Mediciones Principales 

a). Diámetro 

Esta variable fue medida a todos los plantones, utilizando un pie 
de rey (Vernier). La medida se hizo a la altura del pecho (1.30 m) 
para las especies que sobrepasan esta altura, y los que tuvieron 
altura mas baja a 1.30 m la medida del diámetro fue considerada a 
15 cm del suelo. 



25 

b). Altura 

Esta variable fue medida desde el ras del suelo hasta la punta de 
la copa del árbol, mediante una regla graduada de 5 metros. Fuera 
de éste límite las alturas fueron medidas con el hipsómetro de 
Blume Leiss. 

3.3.2. Cálculos Complementarios 

a. Evaluación de la Sobrevivencia 

La sobrevivencia se determinó por especie a través del conteo de 
los individuos vivos presente en la parcela establecida. Así, la 
sobrevivencia se calculó mediante la ecuación siguiente : 

Porcentaje de Sobrevivencia = N° de Individuos Vivos x 100 

N° de Indiv. Plantados 

b. Evaluación del Crecimiento 

El análisis del crecimiento del diámetro y altura total se hizo 
independientemente por especie aplicando la siguiente ecuación : 

Crecimiento Promedio de la Variable: Total de Variable Observada 

N° de Plantas Observadas 
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c. Evaluación del Incremento 

El Análisis del Incremento Medio Anual * del diámetro y altura 
total se hizo independientemente por especie mediante la siguiente 
ecuación: 

Increm. Medio Anual de la Variable: Tot, de la Variab. Observada 
Edad (años) 

* El Incremento Medio Anual, es el promedio anual del incremento 
total; se obtiene dividiendo las dimensiones de un árbol o una 
masa entre su edad, KLEPAC (1976). 

Luego, mediante los resultados de cuadros y figuras del 
crecimiento e incremento y las observaciones de campo, se 
deducieron las conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

3.3.3 Identificación de Especies Forestales 

Las especies forestales establecidas fueron identificadas en el 
Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, a través de muestras botánicas de cada una 
de las especies forestales. 



I V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
4.1. Especies Forestales utilizadas en la plantación forestal 

Cuadro 01: Especies utilizadas en la plantación forestal 
Especies Nombre Científico Familia 

1. Tahuari Tabebuia sp. Bignonaceae 
2. Huamansamana Jacaranda copaia Bignoniaceae 

3. Huacapú Minquartia guianensis Olacaceae 

4. Charapilla Diptreryx odorata Fabaceae 

5. Cedro blanco Cedrela ñssilis Meliaceae 
6. Shiringarana Micrandra spruceana Euphorbia ceae 

7. Copal Protium sp. Burseraceae 

8. Lagarto caspi Calophyllum brasiliensis Clusiaceae 

9. Quillosisa Vochysia venulosa Vochysiaceae 

10. Huimba Ceiba sama urna Bombacaceae 

11. Cunchi moena Endlichería Krukovii Laura ceae 

12. Bellaco caspi Himatanthus sucuuba Apocynaceae 

13. Metohuayo Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 

14. Cedro colorado Cedrela odorata Meliaceae 

15. Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 

16. Tamamuri Brosimum acutffolium Moraceae 

17. Andiroba Carapa guianensis Meliaceae 

18. Tangarana Tachigali poeppigiana Fabaceae 

19. Capirona del bajo Calycophyllum spntceanum Rubiaceae 

20. Capinurí Maquira coñáceae Moraceae 

21. Palisangre Brosimum rubescens Moraceae 

22. Tornillo Cedrelinga catenifonnis Fabaceae 

23. Remo caspi Aspidosperma excelsum Apocynaceae 

24. Zancudo caspi Alchomia tríplinervia Euphorbiaceae 

25. Bolaina blanca Guazuma crinita Sterculiaceae 

26. Marupa • Simarouba amara Simaruobaceae 

27. Ana caspi Apuleia ieiocarpa Fabaceae 

28. Mari mari Hymenolobium excelsum Fabaceae 

29. Ubos Spondias mombin Anacardiaceae 

30,Quinilla Manilkara bidentata Sapotaceae 
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En el cuadro 01 se presentan el listado de 30 especies forestales que fueron 

sembradas en la plantación. Analizando estos resultados encontramos que 

02 especies pertenecen a la familia Bignoniácea, 01 especie a la familia 

Olacaceae, 05 especies a la familia Fabaceae, 04 especies a la familia 

Meliaceae, 03 especies a la familia Euphobiaceae, 01 especie a la familia 

Burseráceae, 01 especie a la familia Clusiaceae, 01 especie a la familia 

Vochisiaceae, 01 especie a la familia Bombacáceae, 01 especie a ía familia 

Lauráceae, 02 especies a la familia Apocináceae, 02 especies a la familia 

Moráceae, 01 especie a la familia Rubiáceae, 01 especie a la familia 

Anonáceae, 01 especie a la familia Sterculiaceae, 01 especie a la familia 

Simaroubaceae, 01 especie a la familia Anacardiáceae y 01 especie de la 

familia Sapotáceae. 

4.2 Sobrevivencia de las Especies Forestales. 

En el Cuadro 2 se presenta la sobrevivencia de las especies forestales a los 

3 años de edad, las mismas que indican mayores porcentajes de 

sobrevivencia en las especies siguientes: 

Cedro bianco (Cedrela fissilis) con 20 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 100% de sobrevivencia. 

Charapilla (Dipteryx odorata) con 20 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 100% de sobrevivencia. 

Caoba (Swietenia macrophyila) con 20 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 100% de sobrevivencia. 

Otras especies que también presentaron buenos porcentajes de 

sobrevivencia fueron: 
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Huamansamana {Jacaranda copaia) con 17 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 85% de sobrevivencia. 

Cedro colorado (Cedrela odorata) con 16 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 80% de sobrevivencia. 

Metohuayo {Caryodendron onnocense) con 18 plantas vivas de un tota! de 

20 plantas establecidas, que representa el 90% de sobrevivencia. 

Bolaina blanca (Guazuma crinita) con 18 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 90% de sobrevivencia. 

Ubos {Spondias mombin) con 16 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 80% de sobrevivencia. 

Bellaco caspi {Himatanthus sucuuba) con 19 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 95% de sobrevivencia. 

Remo caspi {Aspidosperma excelsum) con 18 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 90% de sobrevivencia. 

Las especies que presentaron bajos porcentajes de sobrevivencia fueron: 

Quillosisa {Vochysia venulosa) con 2 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 10% de sobrevivencia. 

Huacapu {Minquartia guianensis) con 2 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 10% de sobrevivencia. 
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Copal {Protium sp.) con 4 plantas vivas de un total de 20 plantas 
establecidas, que representa el 20% de sobrevivencia. 

Palisangre (Brosimum rubescens) con 4 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 20% de sobrevivencia. 

Capinurí (Maquira coriáceae) con 4 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 20% de sobrevivencia. 

Zancudo caspi (Aíchornia triplinervia) con 3 plantas vivas de un total de 20 

plantas establecidas, que representa el 15% de sobrevivencia. 

Capirona del bajo {Calycophyllum spruceanum) con 4 plantas vivas dé un 

total de 20 plantas establecidas, que representa el 20% de sobrevivencia. 

Quinilla (Balata gomosa) con 2 plantas vivas de un total de 20 plantas 

establecidas, que representa el 10% de sobrevivencia. 

De los resultados obtenidos se deduce que las especies Cedro blanco 

{Cedrela fissifis), Charapilla (Dipteryx odorata) y Caoba (Swietenia 

macrophyüa), nativas de la zona, alcanzaron el lugar más sobresaliente con 

respecto ai porcentaje de sobrevivencia estudiado. Esto no quiere decir que 

por el hecho de que estas especies puedan sobrevivir en este sitio, alcancen 

también su velocidad óptima en sus incrementos de diámetro y altura; a si 

mismo, las especies con bajas sobrevivencias se explican posiblemente por 

su método de plantación o su baja capacidad de adaptación al tipo de suelo 

escogido, BERTONI Y JUÁREZ <1980) 

En la Figura 1 se tiene un diagrama de barras de la sobrevivencia de las 

especies forestales a los 3 años de edad. 
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Cuadro 2. Sobrevivencia de las Especies Forestales 

N° Especie Nombre científico P S PV S 

% 

1 Tahuari Tabebuia sp. 20 11 55 

2 Hua mansa man a Jacaranda copaia 20 17 85 

3 Huacapu Minquartia guianensis 20 2 10 

4 Charapilla Dipteryx odorata 20 20 100 

5 Cedro blanco Cedrela fissilis 20 20 100 

6 Shiringarana Micrandra spruceana 20 7 35 

7 Copal Protium sp. 20 4 20 

8 Lagarto caspi Calophyllum brasiliensis 20 7 35 

9 Quillosisa Vochysia venulosa 20 2 10 

10 Huimba Ceiba samauma 20 10 50 

11 Cunchí moena Endlichería krukovii 20 10 50 

12 Bellaco caspi Himatanthus sucuuba 20 19 95 

13 Metohuayo Caryodendron orinocense 20 18 90 

14 Cedro colorado Cedrela odorata 20 16 80 

15 Caoba Swietenia macrophyUa 20 20 100 

16 Tamamuri Brosimun acutifolium 20 12 60 

17 Andiroba Carapa guianensis 20 9 45 

18 Tangarana Tachigalia poeppigiana 20 13 65 

19 Capirona del bajo Calycophylium spruceanum 20 4 20 

20 Capinurí Maquina coriáceae 20 4 20 

21 Palisangre Brosimun rubescens 20 4 20 

22 Tornillo Cedreiinga cateniformis 20 9 45 

23 Remo caspi Aspidosperma excelsum 20 18 90 

24 Zancudo caspi Alchomia triplinervia 20 3 15 

25 Botaina blanca Guazuma crinita 20 18 90 

26 Marupá Simarouba amara 20 13 65 

27 Ana caspi Apuleia leiocarpa 20 6 30 

28 Marimari Hymenolobium excelsum 20 10 50 

29 Ubos Spondias mombin 20 16 80 

30 Quinilla Manincara bidentata 20 2 10 

PS = Plantas sembradas; S = Supervivencia en %; PV = Plantas vivas. 
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Fig. 1. Gráfico de Barras de la Sobrevivencia de las Especies 
Forestales. 
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4.3. Crecimiento de las Especies Forestales. 

En e! Cuadro 3, se presenta el crecimiento promedio del diámetro y altura de 
las especies forestales establecidas a los 3 años de edad. 

Las especies que alcanzaron los mayores promedios de altura fueron: 
Huamanzamana (8.67 m), Marupá (6.3 m) y Tahuari (5.18 m). 

Las especies que alcanzaron los mayores promedios de diámetro fueron: 

Huamanzamana (9.34 cm), Huimba (6.61 cm), Quillosisa (6.3 cm) y Marupá 

(5.69 cm). 

Las especies de mayor crecimiento en la plantación hasta la actualidad son 
Huamanzamana y Marupá. 

En las Figuras 2 y 3 se tiene un diagrama de barras del crecimiento promedio 
de la altura y diámetro de las especies forestales a los 3 años de edad. 



34 

Cuadro 3. Crecimiento Promedio de las Especies Forestales. 

N° Especie Variables 
Altura (m) Diámetro (cm) 

1 Huamansamana 8.67 9.34 
2 Tahuari 5.18 5.36 
3 Quillosisa 3.4 6.3 
4 Cedro blanco 1.63 3.21 
5 Huacapu 1.25 1.6 
6 Charapilla 2.82 2.7 
7 Copal 0.53 0.65 
8 Shiringarana 2.59 2.21 
9 Lagarto caspi 1.99 3.3 
10 Huimba 2.47 6.61 
11 Cunchi moena 1.2 1.8 
12 Tangarana 1.76 2.75 
13 Marupa 6.3 5.69 
14 Cedro colorado 1.3 2.64 
15 Metohuayo 1.38 2.28 
16 Caoba 1.98 3.68 
17 And ¡roba 1.81 2.85 
18 Palisangre 1.26 1.83 
19 Tamamuri 0.82 1.72 
20 Bolaina blanca 1.63 2.91 
21 Ubos 0.86 1.88 
22 Tornillo 1.63 2.62 
23 Bellaco caspi 2.44 3.46 
24 Marimari 0.34 0.58 
25 Ana caspi 1.58 1.52 
26 Capinuri •, 1.13 1.93 
27 Zancudo caspi 1.63 1.7 
28 Remo caspi 0.93 1.1 
29 Capí ra na 1.72 2.5 
30 Quinilla 0.52 0.88 
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4.3 Incremento de las Especies Forestales. 

En el Cuadro 4 se presenta el incremento medio anual del diámetro y altura 
de las especies forestales establecidas a los 3 años de edad. 

Las especies que alcanzaron mayores incrementos medios anuales de altura 
fueron: Huamanzamana (2.89 m), Marupá (2.1 m) y Tahuari (1.73 m). 

Las especies que alcanzaron los mayores incrementos medios anuales de 

diámetro fueron: Huamanzamana (3.11 cm), Huimba (2.2 cm) y Quillosisa 

(2.1 cm). 

Las especies de mayor incremento en la plantación hasta la actualidad son 

Huamanzamana y Marupá. 

En las Figuras 4 y 5 se tiene un diagrama de barras del incremento medio 

anual del diámetro y altura de las especies forestales a los 3 años de edad. 
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Cuadro 4. Incremento Medio Anual Promedio de las Especies 
Forestales. 

N° Especie Variables N° Especie 
Altura (m) Diámetro (cm) 

1 Huamansamana 2.89 3.11 
2 Tahuari 1.73 1.79 
3 Quíllosisa 1.13 2.1 
4 Cedro blanco 0.54 1.07 
5 Huacapu 0.42 0.53 
6 Charapilla 0.94 0.9 
7 Copal 0.18 0.22 
8 Shiringarana 0.86 0.74 
9 Lagarto caspi 0.66 1.1 
10 Huimba 0.82 2.2 
11 Cunchi moena 0.4 0.6 
12 Tanga ran a 0.59 0.92 
13 Marupa 2.1 1.9 
14 Cedro colorado 0.43 0.88 
15 Metohuayo 0.46 0.76 
16 Caoba 0.66 1.23 
17 Andiroba 0.6 0.95 
18 Palisangre 0.42 0.61 
19 Tamamuri 0.27 0.57 
20 Bolaina blanca 0.54 0.97 
21 Ubos 0.29 0.63 
22 Tornillo 0.54 0.87 
23 Bellaco caspi 0.81 1.15 
24 Marimari 0.11 0.19 
25 Ana caspi ' ' 0.53 0.51 
26 Capinuri 0.38 0.64 
27 Zancudo caspi 0.54 0.57 
28 Remo caspi 0.31 0.37 
29 C a piro na 0.57 0.83 
30 Quinilla 0.17 0.29 
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Fig. 4. Gráfico de Barras del Incremento Medio Anual de Altura de 
las Especies Forestales. 
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4.4 Comportamiento de las Espec ies Forestales. 

Al observar el crecimiento de las 30 especies forestales plantadas a campo 

abierto, se nota que en eí mismo sitio y bajo las mismas condiciones, los 

árboles de la misma especie y aún de la misma variedad, muestran 

incrementos en altura muy diferentes. Según K L E P A C (1976), el factor 

individual más importante es el genético, puesto que bajo las mismas 

condiciones algunos árboles exhiben un crecimiento hasta dos y tres veces 

mayor que otros; parece ser que los factores externos, la calidad del suelo 

influye bastante en el crecimiento e incremento en altura. Esta afirmación 

concuerda con la expresión de PATIÑO Y V E L A (1980), que afirma que el 

suelo merece mucha importancia, ya que a consecuencia del íntimo contacto 

entre éste y la raízs de las plantas, se obtiene el agua y los nutrimentos 

necesarios para la realización de las funciones vitales, y puedan 

desarrollarse adecuadamente solamente si cuenta con aire, humedad, 

nutrimentos y calor a niveles adecuados. Señala, que los suelos arenosos 

contienen menos agua y minerales pero mayor cantidad de aire; los suelos 

limosos generalmente tienen el mejor balance entre humedad, nutrientes y 

aire; los suelos pesados, arcillosos, oponen considerable resistencia a la 

penetración de la raíz y como consecuencia afecta al crecimiento y 

ramificación de ella y por ende a la nutrición de la planta. 

En la plantación también se observa que las especies Huamansamana 

(Jacaranda copaia) y Marupá [Slmarouba amara), destacan nítidamente a 

campo abierto, con crecimientos e incrementos mayores que las demás 

especies establecidas. 
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En relación a la Huamansamana {Jacaranda copaia), que destaca 

nítidamente a campo abierto con crecimientos e incrementos mayores que 

las demás especies, las observaciones son similares a las encontradas por 

SCHWYZER (s.f.), que de un conjunto de plantas sembradas los mayores 

crecimientos en altura se obtuvieron en la Huamasamana {Jacaranda copaia) 

a campo abierto. Según BERTONI Y JUÁREZ (1980), la diferencia 

significativa en el crecimiento e incremento de la Huamansamana {Jacaranda 

copaia) se puede atribuir posiblemente a las características fisiológicas-

genéticas propias de la especie que la dieron una respuesta favorable 

conjuntamente con e! medio ambiente. Al respecto, E L PLAN GENERAL DE 

MANEJO DEL BOSQUE NACIONAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

(1996), indica que la Huamansamana {Jacaranda copaia) pertenece al grupo 

ecológico "heliófita durable de crecimiento rápido", es decir se desarrolla bien 

en las condiciones de campo abierto, similares a las del presente estudio. 

En relación al Marupá {Simarouba amara) las observaciones hechas 

coinciden con lo expresado por OTAROLA (1979), que indica que ésta 

especie destaca nítidamente a campo abierto pero que su habitat no es el 

idóneo debido a que sufren alteraciones morfológicas externas que limitan su 

uso, siendo la luz uno de los factores que probablemente ha incidido en el 

crecimiento poco deseable de ésta especie. Señala que, en contraste a lo 

observado, en plantaciones de enriquecimiento la luz por encima y sombra 

lateral en las fajas han hecho posible que los árboles crezcan derechos y con 

ramificaciones de acuerdo a la forma típica de desarrollo de las especies; es 

decir se consiguen árboles con crecimientos morfológicos externos más 

acorde con los requerimientos industriales de la madera. CLAUSSI et al 

(1982), coincide con la misma propuesta, pues, observa que el crecimiento 

del Marupá {Simarouba amara) a los 15 años de establecida la plantación es 

similar a campo abierto y bajo dosel, pero que bajo dosel muestra un 

cociente de elongación cercano a 100 superior al de campo abierto, siendo 
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éste un índice de que el rodal acompañante sigue influyendo favorablemente 

y que fustes y copas son mejores bajo dosel. En la zona de Jenaro Herrera, 

SCHWYZER (s.f.) ( demuestra que el mejor crecimiento en altura se observó 

en el Marupá {Simarouba amara) en el sistema de fajas dentro del bosque 

(enriquecimientos); de igual manera ANGULO (1995), menciona que al cabo 

de 12 años de investigación básica el Marupá (Simarouba amara) presenta 

buen comportamiento silvicultural en fajas de 10 m de ancho y es todo lo 

contrario a campo abierto. EL PLAN DE MANEJO DEL BOSQUE 

NACIONAL ALEXANDER VON HUMBOLDT (1996), define al Marupá 

{Simarouba amara) como "esciófita parcial", es decir necesita de luz y 

sombra para su mejor desarrollo y conformación, por lo que en las 

condiciones del presente estudio el medio ambiente no fue la más adecuada. 

Los incrementos medios anuales (IMA) del Marupá (Simarouba amara) 

encontrados en la plantación de 3 años son similares a los encontrados en 

Jenaro Herrera por BALUARTE (1999), en la que destaca Simarouba amara 

con incrementos medios anuales de más de 1.5 cm en diámetro y 1.5 m de 

altura, instalados sobre suelos amarillo anaranjados fuertemente ácidos, de 

alta permeabilidad, capacidad de intercambio catiónico bajo y alta 

concentración de aluminio. 

Las especies observadas con bajos incrementos probablemente no se 

adaptaron a las condiciones ecológicas necesarios para su mejor desarrollo. 

Al respecto PATINO Y VELA (1980), manifiestan que los factores del medio 

ambiente (temperatura, luz, radiación, precipitación, suelos, etc) en 

combinación con las funciones básicas de las plantas (crecimiento, 

fotosíntesis, respiración y agua), determina el éxito de la plantación. 



IV. CONCLUSIONES 

A los tres años de establecida la plantación a campo abierto se Mega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Las especies Cedro blanco (Cedrela fissilis), Charapilla {Dipteryx odorata) 

y Caoba (Swietenia macrophylla) presentaron 100% de sobrevivencia. 

2. Las especies Huamansamana {Jacaranda copaia), Cedro colorado 

(Cedrela odorata}, Metohuayo (Caryodendron orinocense), Bolaina blanca 

{Guazuma crinita), Ubos {Spondias mombin), Bellaco caspi (Himatanthus 

sucuuba) y Remo caspi (Aspidosperma excelsum) presentaron más de 

80% de sobrevivencia. 

•r-

3. Las especies Quillosisa (Vochysia venulosa), huacapu (Minquartia 

guianensis), Copal (Protium sp.), Palisangre (Brosimun rubescens), 

Capinurí (Maquira coriaceae), Zancudo caspi (Alchornia triplinervia), 

Capirona del bajo (Calycophyllum spruceanum), Quinilla (Balata gomosa) 

y otras especies presentaron menos del 20% de sobrevivencia. 

4. La Huamansamana (Jacaranda copaia) y e! Marupá (Simarouba amara) 

alcanzaron los mayores crecimientos e incrementos medios anuales que 

las demás especies. 

5. La Huamansamana (Jacaranda copaia) destaca nítidamente a campo 

abierto y presenta buen comportamiento silvicultura!. 



V. RECOMENDACIONES 

1. La Huamansamana (Jacaranda copaia) a mostrado excelentes 

resultados a campo abierto y es la especie que se deberá priorizar en 

los programas de Reforestación en la zona. 

2. Realizar labores silvicultura'les a la plantación, sobre todo a las 

especies de menor crecimiento, para favorecer sus crecimientos y 

desarrollos de las mismas. 

3. Realizar constantemente podas a las plantaciones de Marupá 

{Simarouba amara) a fin de que crezcan derechos de acuerdo a fos 

requerimientos industriales de la madera. 

4. Mantener oportunamente la plantación forestal y considerar a las 

parcelas evaluadas como parcela permanentes de crecimiento a fin de 

conocer el hábitat general de las especies forestales plantadas. 

5. Continuar con las evaluaciones y mantenimientos periódicos para 

obtener resultados silviculturales reales de las especies y que estas 

sirvan para su aplicación en el trópico. 
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La Marupa {Simarouba amara) no muestra buen comportamiento 

silvicultural a campo abierto, pues sufren alteraciones morfológicas 

externas que limitan su uso, siendo la luz uno de los factores que 

probablemente ha incidido en el crecimiento poco deseable de ésta 

especie. 

Los incrementos medios anuales del Marupá {Simarouba amara) son 

similares a los incrementos medios anuales encontrados en Jenaro 

Herrera. 
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N* 
Planta 

Parcela 1 Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVAClOís 

1 Muerto 
2 Huamansamana 10,41 10 Bueno 
3 Huamansamana 7,4 7,75 Bueno 
4 Huamansamana 6,8 8 Bueno 
5 Huamansamana 10,5 10,5 Bueno 
6 Huamansamana 14,6 12 Bueno 
7 Huamansamana 6,6 7,7 Bueno 
8 Huamansamana 7,65 8,6 Bueno 
9 Huamansamana 6,8 5,6 Bueno 
10 Muerto 
11 Huamansamana 10,9 11,5 Bueno 
12 Huamansamana 11.6 11,5 Bueno 
13 Huamansamana 10,95 9 Bueno 
14 Huamansamana 14,4 9,5 Bueno 
15 Huamansamana 5,5 6 Bueno 
16 Huamansamana 14,5 10,9 Bueno 
17 Huamansamana 8,2 6,6 Bueno 
18 Huamansamana 5,4 6,1 Bueno 
19 Huamansamana 6,5 6,2 Bueno 
20 Muerto 

Parcela 2 
1 Tahuari 8,2 6,7 Bueno 
2 Tahuari 5,65 4,6 Bueno 
3 Tahuari 4,15 4,3 Bueno 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Tahuari 5,1 4,3 Bueno 
9 Tahuari 6,1 6,4 Bueno 
10 Tahuari 3,75 4,3 Bueno 
11 Muerto 
12 Tahuari 5,5 6,1 Bueno 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Tahuari 3,45 2,4 Bueno 
18 Tahuari 4,65 5,7 Bueno 
19 Tahuari 6,05 5,7 Bueno 
20 Tahuari 6,3 6,5 Bueno 

Parcela 3 
1 Quillosisa 6,8 3,3 Bueno 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Quillosisa 5,8 3,49 Bueno 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 



N° 
Planta 

Parcela 3 Diámetro 
(cm) 

Altura 
<m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACIONI 

15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 4 
1 Cedro bianco 1,2 1 Regular 
2 Cedro blanco 3,4 1,4 Regular 
3 Cedro blanco 1,3 0,94 Regular 
4 Cedro blanco 2,3 0,5 Regular 
5 Cedro blanco 2,5 0,98 Regular 
6 Cedro blanco 3,6 2,22 Regular 
7 Cedro blanco 4 2 Regular 
8 Cedro blanco 4,7 2,25 Regular 
9 Cedro blanco 6 3,15 Regular 
10 Cedro blanco 3,3 1,91 Regular 
11 Cedro blanco 4 2,3 Regular 
12 Cedro blanco 5 2,51 Regular 
13 Cedro blanco 1 0,9 Regular 
14 Cedro blanco 2,3 1,09 Regular 
15 Cedro blanco 2,7 1,31 Regular 
16 Cedro blanco 3,4 1,93 Regular 
17 Cedro blanco 2,7 1,3 Regular 
18 Cedro blanco 4 1,55 Regular 
19 Cedro blanco 3,2 1,4 Regular 
20 Cedro blanco 3,5 1,85 Regular 

Parcela 5 
1 Huacapu 1,6 1,25 Bueno . 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Huacapu 1,6 1,25 Bueno 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 • Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 6 
1 Charapilla 2,95 3,25 Bueno 
2 Charapilla 2,1 1,3 Bueno 
3 Charapilla 1,9 1,6 Bueno 
4 Charapilla 2,5 2,55 Bueno 
5 Charapilla 1,9 1,9 Bueno 
6 Charapilla 2,35 3,1 Bueno 
7 Charapilla 2,2 3,92 Bueno 
8 Charapilla 4,9 5,2 Bueno 
9 Charapilla 3,3 3,78 Bueno 



N° Parcela 6 Diámetro Altura ESTADO FITOS AN ITARIO OBSERVACIONE 
Planta (cm) (m) 

10 Charapilla 5,15 5,22 Bueno 
11 Charapilia 2,4 1,85 Bueno 
12 Charapilla 2 1,88 Bueno 
13 Charapilla 2,2 2,3 Bueno 
14 Charapilla 2,1 2,1 Bueno 
15 Charapilla 1,2 1,3 Bueno 
16 Charapilla 2,9 3,05 Bueno 
17 Charapilia 3,5 4,04 Bueno 
18 Charapilla 3,2 3 Bueno 
19 Charapilla 2,5 2,3 Bueno 
20 Muerto 

Parcela 7 
1 Muerto 
2 Copal 0,8 0,33 Regular 
3 Muerto 
4 Copal 0,8 0,58 Regular 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Copal 1 0,77 Regular 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Copal 0,65 0,45 Regular 
13 Muerto 
14 #4 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto • 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Copal 0,9 0,52 Regular 

Parcela 8 
1 Muerto 
2 Shiringarana 1,7 1,6 Bueno 
3 Shiringarana 2 2,69 Bueno 
4 Shiringarana 2,4 3,4 Bueno 
5 Shiringarana 3,8 4,38 Bueno 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Shiringarana 1,9 2 Bueno 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Shiringarana 1,6 1,66 Bueno 
16 Shiringarana 2,1 2,4 Bueno 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 9 
1 Lagarto caspi 2,8 1,7 Bueno 
2 Lagarto caspi 3,2 2,04 Bueno 
3 Muerto 
4 Lagarto caspi 4,4 2,32 Bueno 



N° Parcela 9 Diámetro Altura ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACiOl 
Planta (cm) (m) 

5 Muerto 
6 Lagarto caspi 2,5 1,6 Bueno 
7 Muerto 
8 Lagarto caspi 3,4 2,45 Bueno 
9 Lagarto caspi 3,2 1,85 Bueno 
10 Muerto 
11 Lagarto caspi 3,6 2,03 Bueno 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 10 
1 Huimba 4,9 1,65 Bueno 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Huimba 9,2 3,88 Bueno 
5 Huimba 9,5 3,4 Bueno 
6 Huimba 4,2 2,5 Bueno 
7 Huimba 4,7 2,6 Bueno 
8 Muerto 
9 Huimba 3,4 1,64 Bueno 
10 Muerto 
11 Huimba 7,5 1,94 Bueno 
12 Huimba 7,7 2,67 Bueno 
13 Huimba 8,9 2 Bueno 
14 Huimba 6,1 2,4 Bueno 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 11 
1 Cunchi moena 2,2 1,32 Regular 
2 Cunchi moena 2,1 1,4 Regular 
3 Cunchi moena 2,4 . 1,13 Regular 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Cunchi moena 2 1,45 Regular 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Cunchi moena 2,2 1,1 Regular 
14 Cunchi moena 1,2 1,1 Regular 
15 Cunchi moena 1,3 1 Regular 
16 Cunchi moena 1,3 0,93 Regular 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Cunchi moena 1.3 0,95 Regular 
20 Cunchi moena 2 1,6 Regular 



N° 
Planta 

Parcela 12 Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACIONE 

1 Tangarana 2,5 1,1 Regular 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Tangarana 1,9 1,33 Regular 
5 Tangarana 2,5 1,48 Regular 
6 Tangarana 2,8 1,57 Regular 
7 Tangarana 3,2 1,9 Regular 
8 Tangarana 3 2,09 Regular 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Tangarana 3,8 2,6 Regular 
13 Tangarana 1,1 0,85 Regular 
14 Tangarana 3,3 2,18 Regular 
15 Tangarana 3,4 2,35 Regular 
16 Tangarana 2,9 1,75 Regular 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Tangarana 3,3 2,35 Regular 
20 Tangarana 2 1,32 Regular 

Parcela 13 
1 Marupa 6 7,3 Bueno 
2 Marupa 5,65 7,1 Bueno 
3 Marupa 5,7 6,5 Bueno 
4 Marupa 5,8 6,8 Bueno 
5 Marupa 4,8 4,75 Bueno 
6 Marupa 4,35 6,5 Bueno 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Marupa 4,45 5,8 Bueno 
14 Marupa 4,9 5,6 Bueno 
15 Marupa 7,5 7,4 Bueno 
16 Marupa 6,4 7,3 Bueno 
17 Marupa 4,4 5,3 Bueno 
18 Marupa 8 6 Bueno 
19 Muerto 
20 Marupa 6,05 5,6 Bueno 

Parcela 14 
1 Muerto 
2 Cedro colorado 3,45 1,41 Bueno 
3 Cedro colorado 1,35 0,83 Bueno 
4 Cedro colorado 3,2 1,34 Bueno 
5 Cedro colorado 1,3 1,93 Bueno 
6 Muerto 
7 Cedro colorado 1,25 0,77 Bueno 
8 Cedro colorado 4,6 2,06 Bueno 
9 Cedro colorado 4,85 1,6 Bueno 
10 Cedro colorado 4,6 2,6 Bueno 
11 Cedro colorado 1,35 0,77 Bueno 
12 Cedro colorado 3,3 1,26 Bueno 
13 Cedro colorado 2,3 0,89 Bueno 
14 Muerto 
15 Cedro colorado 3,8 1,83 Bueno 
16 Cedro colorado 2,3 0,8 Bueno 



rr 
Planta 

Parcela 14 Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACION 

17 Muerto 
18 Cedro colorado 1,3 0,82 Bueno 
19 Cedro colorado 1,55 0,88 Bueno 
20 Cedro colorado 1.7 1 Bueno 

Parcela 15 
1 Metohuayo 2,5 1,43 Bueno 
2 Metohuayo 2,1 1,5 Bueno 
3 Metohuayo 2,55 1,8 Bueno 
4 Metohuayo 1,2 0,93 Bueno 
5 Metohuayo 1,85 1,05 Bueno 
6 Metohuayo 2,2 1,4 Bueno 
7 Metohuayo 2,6 1,09 Bueno 
8 Metohuayo 2,1 1,15 Bueno 
9 Metohuayo 1,9 1,1 Bueno 
10 Metohuayo 2,2 1,25 Bueno 
11 Metohuayo 2,2 1,5 Bueno 
12 Metohuayo 2,15 1,67 Bueno 
13 Metohuayo 2,7 1,75 Bueno 
14 Metohuayo 1,65 1,15 Bueno 
15 Muerto 
16 Metohuayo 1,5 1,07 Bueno 
17 Muerto 
18 Metohuayo 3,45 1,7 Bueno 
19 Metohuayo 2,97 1,73 Bueno 
20 Metohuayo 3,2 1,6 Bueno 

Parcela 16 
1 Caoba 3 1,37 Bueno 
2 Caoba 4 2,4 Bueno , 
3 Caoba 3 1,5 Bueno 
4 Caoba 3,8 2 Bueno 
5 Caoba 3,7 2 Bueno 
6 Caoba 2,5 1,2 Bueno 
7 Caoba 2,5 1.4 Bueno 
8 Caoba 3 1,73 Bueno 
9 Caoba 3,6 2 Bueno 
10 Caoba 4,6 2,45 Bueno 
11 Caoba 4,85 2,83 Bueno 
12 Caoba 4,3 2,75 Bueno 
13 Caoba 3,25 1,64 Bueno 
14 Caoba 3,6 1,77 Bueno 
15 Caoba 4,2 2,2 Bueno 
16 Caoba 3,4 ' 2,3 Bueno 
17 Caoba 3,6 1,7 Bueno 
18 Caoba 3,3 1,76 Bueno 
19 Caoba 3,2 1,7 Bueno 
20 Caoba 6,1 2,9 Bueno 

Parcela 17 
1 And i roba 2,6 1,05 Bueno 
2 Andiroba 3,1 2 Bueno 
3 Muerto 
4 And ¡roba 2,4 1,5 Bueno 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Andiroba 1,6 1,45 Bueno 
8 muerto 
9 muerto 
10 muerto 
11 Andiroba 3,3 2,4 Bueno 



N° Parcela 17 Diámetro Altura ESTADO FtTOSANITARIO OBSERVACION 
Planta (cm) (m) 

12 Muerto 
13 Andiroba 5,5 3,15 Bueno 
14 Muerto 
15 Andiroba 0,7 0,56 Bueno 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Andiroba 2,1 1,97 Bueno 
20 Andiroba 4,4 2,2 Bueno 

Parcela 18 
1 Muerto 
2 Palisangre 1,7 1,2 Regular 
3 Muerto 
4 Palisangre 1,9 1,37 Regular 
5 Muerto 
6 Palisangre 2,3 1,36 Regular 
7 Palisangre 1,4 1,1 Regular 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto -
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 19 
1 Tamamuri 1,75 0,84 Regular 
2 Tamamuri 2,2 1,14 Regular 
3 Muerto 
4 Tamamuri 0,6 0,39 Regular 
5 Muerto 
6 Tamamuri 2,8 1,17 Regular 
7 Tamamuri 2,8 0,91 Regular 
8 Tamamuri 2 0,93 Regular 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 ' Muerto 
12 Tamamuri 0,6 0,4 Regular 
13 Muerto 
14 Tamamuri 1,1 0,55 Regular 
15 Muerto 
16 Tamamuri 1,8 1,08 Regular 
17 Tamamuri 1,8 1 Regular 
18 Tamamuri 2 1,08 Regular 
19 Tamamuri 2,9 1,18 Regular 
20 Muerto 

Parcela 20 
1 Bolaina blanca 3,4 1,7 Regular 
2 Bolaina blanca 2,9 1,6 Regular 
3 Bolaina blanca 3 1,7 Regular 
4 Bolaina blanca 2,6 1,53 Regular 
5 Bolaina blanca 2,4 1,44 Regular 
6 Bolaina blanca 1,8 1 Regular 



N° 
Planta 

Parcela 20 Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACION 

7 Bolaina blanca 3,1 1,6 Regular 
8 Bolaina blanca 3,1 1,7 Regular 
9 Bolaina blanca 3,7 2,4 Regular 
10 Muerto 
11 Bolaina blanca 2,11 1,4 Regular 
12 Bolaina blanca 2,6 1,5 Regular 
13 Bolaina blanca 2,9 1,7 Regular 
14 Bolaina blanca 2,4 1,65 Regular 
15 Bolaina blanca 3,6 1,6 Regular 
16 Bolaina blanca 2,7 1,9 Regular 
17 Bolaina blanca 3,8 2 Regular 
18 Bolaina blanca 2,6 1,28 Regular 
19 Bolaina blanca 3,2 1,65 Regular 
20 Muerto 

Parcela 21 
1 Muerto 
2 Ubos 1,5 0,85 Regular 
3 Ubos 2 0,94 Regular 
4 Ubos 1,3 0,7 Regular 
5 Ubos 2,6 1,15 Regular 
6 Ubos 1,7 1 Regular 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Ubos 1,9 0,78 Regular 
10 Ubos 1,9 1,2 Regular 
11 Ubos . 2,1 0,9 Regular 
12 Ubos 2,4 1,02 Regular 
13 Ubos 2,2 0,8 Regular • 

14 Ubos 1,6 0,7 Regular 
15 Muerto 
16 Ubos 0,6 0,38 Regular 
17 Ubos 2,4 0,97 Regular 
18 Ubos 1,8 0,87 Regular 
19 Ubos 1,3 0,75 Regular 
20 Ubos 2,8 0,75 Regular 

Parcela 22 
1 Tornillo 3,3 2,18 Bueno 
2 Muerto 
3 Tomillo 3 2,1 Bueno 
4 Muerto 
5 Tornillo 2,4 1,7 Bueno 
6 Muerto 
7 Tornilfo 4,1 2,8 Bueno 
8 Muerto 
9 Tornillo 1,5 1,1 Bueno 
10 Tornillo 1,4 1,16 Bueno 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Tornillo 3,5 1,9 Bueno 
14 Muerto 
15 Tornillo 1,5 1,02 Bueno 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Tornillo 2,9 1,7 Bueno 
20 Muerto 



N° 
Planta 

Parcela 23 Diámetro 
(cm) 

Altura 
(m) 

ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACION 

1 Bellaco caspi 2,1 1,42 Bueno 
2 Bellaco caspi 0,85 0,71 Bueno 
3 Bellaco caspi 4,95 4 Bueno 
4 Bellaco caspi 1,9 1,25 Bueno 
5 Bellaco caspi 1,2 0,98 Bueno 
6 Bellaco caspi 2,1 2 Bueno 
7 Bellaco caspi 3,8 2,5 Bueno 
8 Bellaco caspi 3,2 2,47 Bueno 
9 Bellaco caspi 4 2,67 Bueno 
10 Bellaco caspi 1,9 1,83 Bueno 
11 Bellaco caspi 5,1 3 Bueno 
12 Bellaco caspi 3,8 2,3 Bueno 
13 Bellaco caspi 5,65 3,6 Bueno 
14 Bellaco caspi 4,3 3,1 Bueno 
15 Bellaco caspi 4,25 2,73 Bueno 
16 Bellaco caspi 2,8 2,14 Bueno 
17 Bellaco caspi 1,5 1,12 Bueno 
18 Muerto 
19 Bellaco caspi 4,4 3,3 Bueno 
20 Bellaco caspi 7,9 5,21 Bueno 

Parcela 24 
1 Muerto 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Marimari 0,8 0,4 Regular 
5 Marimari 0,5 0,27 Regular 
6 Marimari „ 0,4 0,25 Regular 
7 Muerto 
8 Muerto . 
9 Marimari 0,6 0,39 Regular 
10 Marimari 0,9 0,5 Regular 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Marimari 0,5 0,25 Regular 
17 Marimari 0,4 0,25 Regular 
18 Marimari 0,4 0,25 Regular 
19 Marimari 0,6 0,4 Regular 
20 Marimari 0,7 0,4 Regular 

Parcela 25 
1 Muerto 
2 Anacaspi 1,7 2,05 Bueno 
3 Muerto 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Anacaspi 2 1,9 Bueno 
12 Muerto 
13 Anacaspi 1,7 1,26 Bueno 
14 Muerto 
15 Anacaspi 1,3 1,48 Bueno 
16 Muerto 
17 Anacaspi 1,5 1,67 Bueno 



N* Parcela 25 Diámetro Altura ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACIOf 
Planta (cm) (m) 

18 Anacaspi 0,9 1,14 Bueno 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 26 
1 Muerto 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Capinuri 2,3 1,4 Regular 
7 Muerto 
8 Muerto 
g Capinuri 2,1 1,2 Regular 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Capinuri 1,9 1,05 Regular 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Capinuri 1,4 0,86 Regular 

Parcela 27 
1 Muerto 
2 Muerto 
3 Muerto 
4 Muerto -
5 Muerto 
6 Zancudo caspi 0,9 0,83 Regular 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Zancudo caspi 0,6 0,75 Regular 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Zancudo caspi 3,6 ' 3,3 Regular 
19 Muerto 
20 Muerto 

Parcela 28 
1 Remo caspi 1,5 1,43 Bueno 
2 Remo caspi 1,5 0,6 Bueno 
3 Remo caspi 0,5 0,7 Bueno 
4 Remo caspi 1,9 1,57 Bueno 
5 Remo caspi 2,4 1,25 Bueno 
6 Remo caspi 1,5 1,33 Bueno 
7 Remo caspi 1 1,28 Bueno 
8 Remo caspi 1 0,94 Bueno 
9 Muerto 
10 Remo caspi 1,2 1,3 Bueno 
11 Remo caspi 0,8 1 Bueno 
12 Remo caspi 0,5 0,45 Bueno 



N" Parcela 28 Diámetro Altura ESTADO FITOSANITARIO OBSERVACIONE 
Planta (cm) (m) 

13 Remo caspi 0,8 0,7 Bueno 
14 Remo caspi 0,9 0,65 Bueno 
15 Remo caspi 1,2 1,04 Bueno 
16 Remo caspi 0,6 0,5 Bueno 
17 Remo caspi 0,9 0,69 Bueno 
18 Muerto 
19 Remo caspi 0,6 0,45 Bueno 
20 Remo caspi 1 0,8 Bueno 

Parcela 29 
1 Muerto 
2 Capirona 2,8 2,05 Regular 
3 Muerto 
4 Capirona 2,9 1,95 Regular 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Capirona 2,8 1,6 Regular 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 Muerto 
13 Capirona 1,5 1,28 Regular 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 * Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto ' 

Parcela 30 
1 Quinilfa 0,8 0,46 Regular 
2 Quinilla . 0,95 0,58 Regular 
3 Muerto 
4 Muerto 
5 Muerto 
6 Muerto 
7 Muerto 
8 Muerto 
9 Muerto 
10 Muerto 
11 Muerto 
12 ' , Muerto 
13 Muerto 
14 Muerto 
15 Muerto 
16 Muerto 
17 Muerto 
18 Muerto 
19 Muerto 
20 Muerto 
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Cuadro 6. Descripción del Perfil Modal del Suelo Lomada-LO. 

Horizonte Prof/cm Descripción 

Ap 0-10 Franco arenoso, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3), 
granular, friable, ligeramente pegajoso, no plástico; de 
reacción muy fuertemente ácida (pH 5.0). Contenido 
de materia orgánica bajo (1.22%), abundantes raíces 
finas a medias, límite claro y topografía ondulada. 

AB 10-16 Franco arenoso, pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) en 
50% y amarillo parduzco (10 YR 6/8) en 50%; bloques 
subangulares o granulares; friable, ligeramente 
pegajoso no plástico; de reacción muy fuertemente 
ácida (pH 4.9), contenido de materia orgánica bajo 
(0.88%) raíces finas a medias abundantes, límite claro 
de topografía suave. 

Bw1 16-35 
i 

Franco arcillo arenoso, amarillo parduzco (10 YR 6/8), 
bloques subangulares friable, pegajoso y plástico, de 
reacción muy fuertemente ácida (pH 4.9), contenido 
de materia orgánica bajo (0.61), raíces finas a medias 
escasas, límite gradual y topografía suave. 

Bw2 

Be 

35-88 

88-160 

Franco arcilloso, pardo amarillento (10 YR 5/6), 
bloques subangulares, friable, ligeramente pegajoso, 
ligeramente plástico de reaccj^_£Quy fuertemente 
ácida (pH 4.8), contenido de^r^térjajsrgánica bajo 
(0.54%) raíces finas a media^%scasas, fímite gradual, 
suave. fe * \ 3*35 

1 -yí V¡¿5,í>/ • *•* 5¡ } ^ 
\ % BIBLIOTECA * / 

Franco arcillo arenoso, amar i l lp^ izb .^5 YR 6/8), 
bloques subangulares, débilesí̂ firtaJíeT pegajoso y 
plástico, de reacción muy fuertemente ácido (pH 4.9), 
contenido de materia orgánica bajo (0.34%), raíces 
muy finas escasas, límite gradual, topografía suave. 

C 160-+ Areno arcilloso, rojo amarillento (5 YR 5/8), sin 
estructura masiva, pegajoso y plástico, de reacción 
muy fuertemente ácida (pH 5.0), contenido de materia 
orgánica bajo (0.21%). 

Fuente: Evaluación de la Capacidad de la Tierra y de los Recursos Naturales de la Reserva 
Nacional Pacaya-Samiria - MAP (1994) 
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