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RESUMEN 

El estudio se realizó en las plantaciones de Parkia igneiflora  “pashaco” de 6 años, 

22 años y 27 años, ubicadas en el CIEFOR-Puerto Almendra Iquitos, Perú de la 

Facultad de Ciencias Forestales-UNAP, con el objetivo de cuantificar la dinámica 

productiva del ciclaje de biomasa foliar y la concentración de macroelementos 

Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre.  Para evaluar la biomasa 

foliar se ha utilizado la técnica de 1 m2 de malla colocadas debajo de cada árbol, 

colectándose la biomasa foliar caída cada 15 días, para la concentración del 

Nitrógeno se utilizó el método de del micro-Kjeldahl y para los demás 

macroelementos la técnica de digestión húmeda.  Los resultados muestran que la 

mayor  producción del ciclaje de la biomasa foliar es determinada en la plantación 

de 6 años con 660,90 kg/ha/año, seguido de la plantación de 27 años con 491,29 

kg/ha/año y de 22 años con 415,58 kg/ha/año; mientras que la producción promedia  

del N, P, K, Ca, Mg y S de la biomasa foliar, es mayor en la plantación de 27 años 

con 3,07 kg/ha/año, seguido de la plantación de  seis años con 2,52 kg/ha/año y de 

22 años con 1,77 kg/ha/año.  

Además, la mayor concentración fue determinada en la plantación de 27 años con 

2,40% seguido de 22 años y 6 años con 2,10% y 1,20% respectivamente; el 

ANOVA de producción de biomasa foliar y de macroelementos demuestra que 

existe diferencias significativas por lo tanto se acepta la hipótesis alterna.  

 Palabras claves: Dinámica, ciclaje, biomasa foliar, macroelementos, plantación               

de Parkia igneiflora   
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I. INTRODUCCION 

Los bosques poseen mecanismos de reciclaje y de conservación de nutrientes, los 

cuales son extremadamente susceptibles de ser alterados al perturbar el 

ecosistema sea por actividad antrópica o por causas naturales, es por ello, que se 

necesita conocer la producción y composición de macroelementos de biomasa 

foliar en plantaciones, lo cual resulta importante para su eventual utilización en 

proyectos de recuperación de áreas degradadas o en el manejo de sistemas 

silviculturales o agroforestales que tiendan a la sostenibilidad (Quintana, 2006).  En 

la Amazonía peruana existen pocas áreas reforestadas entre las principales se 

tiene a marupá y tornillo, por adaptarse muy bien en suelos ácidos, pues, su 

producción promedio anual de biomasa foliar varía de 2,13 tn/ha y 3,09 tn/ha 

respectivamente en plantaciones de 15 – 20 años y más de 20 años (Cabudivo, 

2007).  El incremento anual de materia orgánica y de nutrientes al suelo, constituye 

el proceso principal de reciclaje de nutrientes de los ecosistemas forestales. Pues, 

la liberación de nutrientes durante la descomposición de la biomasa, es conocida 

como uno de los más importantes procesos que contribuyen con el ciclo de los 

nutrientes en los ecosistemas forestales (PrauseE, Lifschtiz y Toledo, 2003). 

El mecanismo de las plantas sobre el movimiento de nutrientes en un ecosistema 

depende bastante de la cantidad de material reciclable; además, de conocer la 

influencia de las especies arbóreas sobre la fertilidad de los suelos resulta 

importante para su eventual utilización en proyectos de recuperación de áreas 

degradadas o en el manejo de sistemas que tiendan a la sostenibilidad (Cabudivo, 

2007). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del Problema. 

La biomasa es un recurso doméstico, que no está afectado por fluctuaciones de 

precio a nivel mundial por las incertidumbres producidas por las fuentes de 

combustibles importados. En países en vías de desarrollo en particular, el uso de 

biocombustibles líquidos, tales como biodiesel y etanol, reduce las presiones 

económicas causadas por la importación de productos de petróleo. 

La presencia de árboles provee características que pueden favorecer la 

productividad   y la perdurabilidad.  Estas pueden incluir efectos sobre el ciclaje de 

nutrimentos, protección sobre la erosión, modificación del microclima, etc.   

Porque la dinámica de los nutrientes minerales de los arboles es una de las 

funciones fundamentales del metabolismo vegetal y determina en gran medida su 

productividad como respuesta principalmente al estado nutrimental del suelo en 

que se encuentra. 

Hay un conflicto potencial por el uso de los recursos de la tierra y del agua para la 

determinación de energía de biomasa y otras aplicaciones, tales como 

determinación de alimentos y de fibras. Sin embargo, el uso de técnicas modernas 

de determinación agrícola representa que hay suficiente tierra disponible para 

todas las aplicaciones, incluso en regiones densamente pobladas como Europa. 
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La mayoría de los procesos productivos los sistemas domésticos y el transporte 

depende de la energía derivada de los fósiles como consecuencia de su utilización 

es la emisión de CO2, gas que produce el efecto invernadero,  una manera de 

disminuir la cantidad de CO2 es atreves del  secuestro de carbono a, acción que 

realizan las plantas atreves de la fotosíntesis y la respiración, almacenándolo en 

biomasa y en el suelo. 

Conocer la cantidad de ciclaje biomasa de la plantación de parkia igneiflora. Por lo 

manifestado, es necesario conocer la determinación de biomasa vegetal en las 

parcelas del CIEFOR - Puerto. Almendras en las parcelas  3 – 31 - 63   en sus 

diferentes edades de 6, 22, y 27 años, además de la determinación y 

concentración de macroelementos de biomasa foliar que se cicla al suelo; factores 

que se deben estudiar de esta manera incrementar el conocimiento y entender el 

proceso y la dinámica productiva de los bosques tropicales.   

2.2. Definición del Problema 

¿Cuál será la dinámica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de 

Parkia igneiflora “Pashaco“en diferentes edades  en el CIEFOR-Puerto Almendra, 

Rio Nanay, Iquitos - Perú? 
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III.  HIPÓTESIS 

3.1  Hipótesis general 

La dinámica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de Parkia 

igneiflora “Pashaco“ estaría influenciado por la edad de la plantaciones en el 

CIEFOR-Puerto Almendra, Rio Nanay, Iquitos - Perú 

3.2 Hipótesis alterna 

Existe diferencia significativa entre la dinámica productiva del ciclaje  de biomasa 

foliar en plantaciones de Parkia igneiflora “Pashaco“ en las edades de 6, 22 y 27 

años en el CIEFOR Puerto Almendra, Rio Nanay- Iquitos – Perú. 

3.3  Hipótesis nula 

La dinámica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de Parkia 

igneiflora “Pashaco“ no estaría influenciado por la edad de la plantaciones en el 

CIEFOR-Puerto Almendra, Rio Nanay, Iquitos - Perú 
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IV.   OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general. 

Cuantificar la dinámica productiva del ciclaje de biomasa foliar en plantaciones de 

diferentes edades de Parkia igneiflora “Pashaco“ en el CIEFOR-Puerto Almendra, 

Rio Nanay, Iquitos – Perú. 

4.2    Objetivos específicos 

- Determinar la producción de biomasa foliar que se cicla al suelo en 

plantaciones de Parkia igneiflora “Pashaco“ en diferentes edades en el 

CIEFOR-Puerto Almendra, Rio Nanay, Iquitos – Perú. 

 

- Determinar la concentración de macroelementos de la biomasa foliar en 

plantación  de Parkia igneiflora “Pashaco“ en diferentes edades en el CIEFOR-

Puerto Almendra, Rio Nanay, Iquitos – Perú. 

 

- Determinar la producción de macroelementos de la biomasa foliar en 

plantación  de Parkia igneiflora “Pashaco“ en diferentes edades en el CIEFOR-

Puerto Almendra, Rio Nanay, Iquitos – Perú. 

 

 

 

 

 



 

V.  VARIABLES 

5.1  Identificación Variables e Indicadores y sus Índices 

  

5.2  Operación  de variables 

 La determinación de producción de ciclaje de la biomasa foliar en 

Kg/ha/año, se realizó por cada  plantación en diferentes edades. 

 La determinación de la concentración de los macroelementos N, P, K Ca, 

Mg, y S, de la biomasa foliar en (%), se realizará por cada año de la 

plantación. 

 La determinación de la producción  macroelementos de la biomasa foliar en 

tn/ha/año,  de N, P, K Ca, Mg, y S, se realizará por cada plantación. 

Cuadro 1. Variables , indicadores e índices  

Variables 
Indicadores Índices 

A. Especie 

  Pashaco 

 

 

B. Edad de la 

plantación 

 6  años  

 22 años 

 27 años 

 Producción del ciclaje de 

biomasa foliar 

 Concentración de 

macroelementos de biomasa 

foliar 

 

 Determinación de 

macroelementos de la biomasa 

foliar 

tn/ha/año 

 

% 

 

 

 

Kg/ha/año  



 

VI. MARCO TEÓRICO 

Fernández, et al. (1999), manifiestan que el suelo presenta una serie de 

propiedades físicas indicativas de su comportamiento como substratos para las 

plantas; y con respecto a las propiedades químicas, en el suelo tienen lugar 

numerosas transformaciones químicas y fenómenos de naturaleza eléctrica que 

ponen a disposición de las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo y 

para comprobar su fertilidad se determina la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC), Saturación de Bases y Nutrientes Asimilables por las plantas en el perfil del 

suelo. También sostiene que la determinación exacta de la riqueza en materia 

orgánica de un suelo es un tema muy complejo por cuanto también lo es la 

dinámica de la transformación de la materia orgánica fresca en humus; 

normalmente la materia orgánica se estima a partir de las relaciones pre-

establecidas con el carbono orgánico del suelo. 

Richard, (1973), manifiesta que los bosques húmedos tropicales la mayoría de los 

nutrimentos que contienen el ecosistema se encuentra en la vegetación y no en el 

suelo. 

Sánchez, (1981), Afirma que los nutrientes del ciclo aumentan con la hojarasca 

agregada y con el tiempo esta curva alcanza una meseta.  Los pocos estudios 

realizados en este sentido revelan que esta meseta se alcanza aproximadamente 

en 8, 12 años. 
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Guanguata, (2000), menciona que, los nutrientes que se liberan durante el proceso 

de descomposición de la necromasa son incorporados por las plantas o por la 

biomasa microbiana 

Durán, (2005), indica que la biomasa corresponde a la cantidad total de materia 

viva presente en un momento dado para un sistema biológico, expresada en 

unidades de peso seco por unidad de superficie., pudiendo ser utilizada para 

determinar por medio de inventarios la cantidad de materia biológica que se 

encuentra disponible en un momento y ambiente definido. 

Quintana, (2006), Manifiesta  que la biomasa foliar permite describir el sistema 

fotosintético y relacionarlo con la productividad del bosque.   

Segura, (1999), Revela por biomasa foliar a aquella biomasa compuesta por hojas, 

ramillas inferiores a 1cm de diámetro, flores y frutos. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

El suelo; presenta una serie de propiedades físicas indicativas de su 

comportamiento como substratos para las plantas, las principales son las 

siguientes: Textura, estructura, densidad, porosidad, temperatura y color.  Con 

respecto a las propiedades químicas, en el suelo tienen lugar numerosas 

transformaciones químicas y fenómenos de naturaleza eléctrica que, entre otros 

efectos, ponen a disposición de las plantas los nutrientes necesarios para su 

desarrollo y que, a la vez, son responsables del mantenimiento de cierto equilibrio 

entre la composición mineral global del suelo y la liberación de nutrientes en forma 

disponible para las plantas.  Para valorar las propiedades químicas del suelo y por 

tanto, su fertilidad, se recurre a la determinación de la Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC), Saturación de Bases y Nutrientes Asimilables por las plantas en el 

perfil del suelo (Fernández, et al., 1999). 

Mineralización,  es el proceso donde los residuos orgánicos  se descomponen por 

completo rápidamente y se convierten en compuesto minerales, tales como: CO2, 

H2O, NH3, fosfatos, sulfatos, calcio, magnesio y micronutrientes  (Cabudivo,   

2010) y (Prado, 2005). 

Humificación,  es el proceso donde los residuos orgánicos son transformados en 

nuevos complejos orgánicos más estables, cuya mineralización se lleva a cabo 

lentamente convirtiéndose, en humus. Este humus estable está constituido por 

materia orgánica estrictamente ligada al suelo, sólidamente fijado y adherido a los 

agregados de color oscuro (Cabudivo, 2010) y (Prado, 2005). 



 

Biomasa,  significa, abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva 

producida en un área determinada de la superficie terrestre, o por organismos de 

un tipo específico (Fernández et al, 2006). 

Biomasa foliar, es aquella biomasa compuesta por hojas, ramillas inferiores a 1cm 

de diámetro, flores y frutos (Segura, 1999). 

Ciclaje de Nutriente; Existen 16 nutrimentos que se consideran esenciales para el 

desarrollo vegetal, los que se utilizan en mayor cantidad son C, H, O, que se 

obtienen principalmente del agua y el aire.  

Como elementos mayores, la planta adsorbe del suelo N y K, aunque el N también 

puede ser fijado biológicamente de la atmósfera por algunas bacterias que se 

asocian a las plantas, el P generalmente se incluye dentro de este grupo porque, 

aunque se aplica en grandes cantidades, el consumo de este por la planta es muy 

ineficiente. Como elementos medios se consideran el Ca, Mg y S y, como 

elementos esenciales, pero que se requieren en pequeñas cantidades 

(oligoelementos o micronutrimentos) están el Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl y Ni. Otros 

elementos (no esenciales), pero que en algunos casos pueden ser muy 

beneficiosos a las plantas son el Co, Si, Na, Ga y Va. También existen elementos 

que resultan tóxicos a las plantas porque dañan sus tejidos, como Al, Pb y Hg 

(Bertsch, 1998). 

Macronutrientes de las plantas son las sustancias de los que más se alimenta la 

planta estas sustancias minerales son absorbidas por toda la planta, incluyendo las 

hojas. Sin embargo, esta absorción ocurre principalmente a través de las raíces 

10 
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que son de dos clases: Los nutrientes primarios: Nitrógeno (N), fósforo (P), y 

potasio (K). Las plantas usan gran cantidad de estos elementos,   Los nutrientes 

secundarios son calcio, magnesio, y azufre. Todos estos elementos, bajo 

condiciones de un óptimo funcionamiento de los ciclos biológicos y 

específicamente de los ciclos naturales de los nutrientes, se encontrará en 

cantidades suficientes y equilibradas a disposición de la planta (Kolmans, 1999). 

Plantación. Se definen como bosques de especies introducidas o nativas, 

obtenidos mediante plantación o siembra, durante el proceso de forestación o 

reforestación. Pueden estar formados por: especies introducidas (todos los rodales 

plantados), o por rodales de especies autóctonas sujetos a una explotación 

intensiva, Áreas forestales que carecen de las características principales y los 

elementos clave de los ecosistemas naturales, como resultado de la plantación o 

de los tratamientos silviculturales (Alvarado, 2006). 

Carbono. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases como 

monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), componentes 

orgánicos volátiles diferentes al metano, entre otros; son originados por la quema 

de combustibles fósiles, aumento de la actividad industrial, agrícola, y manejo de 

desechos; y son consideradas la causa principal del efecto invernadero que 

conduce al incremento de la temperatura global de la tierra, cuyo incremento para 

mitad de este siglo se estima entre 2,5 y 3ºC, el carbono es un gas incoloro, 

inodoro e incombustible que se encuentra en baja concentración en el aire que 

respiramos (en torno a un 0,03% en volumen) (Alvarado, 2006). 
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Dinámica productiva. La dinámica es una de las funciones fundamentales del 

metabolismo vegetal y determina en gran medida su productividad como respuesta 

principalmente al estado de nutrición del suelo en que se encuentra.  

Por ello, la escasez de nutrientes en el suelo limita la producción vegetal en la 

mayoría de los ambientes. En los suelos tropicales en condiciones naturales la 

cantidad de nutrientes disponible es siempre limitada, por lo que las plantas 

necesitan reciclar, reducir las pérdidas y maximizar la eficiencia en el uso de los 

nutrientes para conseguir una máxima producción de biomasa con una cantidad 

determinada de nutrientes. Pero si alguna de estas  limitaciones se debilitara a 

causa de la actividad humana, los nutrientes podrían adquirir un carácter más 

limitante (Quintana, 2011). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1.   Características generales de la zona de estudio 

8.1.1 Área de estudio 

El presente estudio se realizó en las parcelas instaladas del  Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) –Puerto Almendra (Figura 6), 

ubicado al margen derecho del río Nanay  a 22 Km de distancia en dirección  Sur-

Oeste desde la ciudad de Iquitos; geográficamente se encuentra ubicado en las 

coordenadas 3° 49´ 40´´ Latitud Sur y 73° 22´ 30´´ Longitud Oeste, a una altitud 

aproximada de 122 msnm (Quintana 2006). Teniendo como punto de referencia a 

la ciudad de Iquitos, para llegar al CIEFOR Puerto Almendra, se puede usar dos 

medios: Terrestre utilizando una carretera afirmada y el fluvial por el río Nanay . 

Políticamente se encuentra en el distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, región Loreto. El trabajo fue realizado entre los meses de Enero-Febrero 

del 2011. 

Climatológicamente presenta las siguientes características: la precipitación medio 

anual 2979,3 mm; temperatura media anual 26,4 °C; las temperaturas máximas y 

mínimas promedio anuales alcanzan 31,6 °C y 21,6 °C, respectivamente; la 

humedad relativa media anual es de 82,1 %. El área de estudio se localiza dentro 

de la zona de vida denominada Bosque Húmedo Tropical (bh – T) (Quintana, 

2006). 

La zona de estudio está ubicada en la zona de vida denominada Bosque Húmedo 

Tropical (bh – t), cuyas características fisonómicas, estructural y de composición 



 

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

mm. INRENA (1995). 

La configuración geológica de la zona se enmarca dentro de la denominada 

cuenca amazónica, la misma que en su mayor parte se encuentra cubierta por 

sedimentos detríticos continentales, los materiales que conforman la zona a nivel 

de reconocimiento, pertenecen al sistema Terciario Superior y Cuaternario de la 

era Cenozoica (Quintana,  2006). 

Los suelos son muy profundos y franco arenosos, friable; con Ph que varía entre 

5.0 a 5.3; con un 70% a 80% de aluminio cambiable, el relieve es suavemente 

ondulada a llano, con drenaje moderado (Calderón y Castillo, 1981). 

8.1.2.  Área experimental 

Las plantaciones experimentales que fueron evaluadas son: Parcelas de parkia 

igneiflora “Pashaco” de 06, 22, y 27 años con  1.52 ha, 4ha, y 3.5ha 

respectivamente, tal como se aprecia en la figura 6. 

8.2   Materiales 

Los materiales que se utilizó para el trabajo de gabinete fueron los siguientes: 

libreta de campo, jalones, brújula, wincha, clinómetro (Figura 7), forcípula (Figura 9), 

computadora, calculadora, impresora, memoria USB 2GB, marcadores de texto, 

papel bond, botas, machete, bolsas de plástico, rafia, capota, y plástico rojo. Y para 

el laboratorio: estufa eléctrica, balanza mecánica,  balanza digital de 0.01g de 

precisión. 

14 



 

 

8.3 Métodos 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es cuasi experimental y el nivel de la investigación es 

básico. 

 

8.3.2 Diseño estadístico 

Para la evaluación  de la determinación de biomasa foliar de las coberturas 

arbóreas de las plantaciones de 6, 22 y 27 años del CIEFOR  Pto. Almendra, 

Loreto-Perú, (Figura 8;10 y 11, respectivamente) se tuvo en cuenta los el 

siguiente diseño: 

 

                    Factor A  : Especie forestal 

                          Niveles     a0  : Parkia igneiflora 

Factor  B  : Edad de la plantación (años) 

   Niveles      b0   : 6   años 

           b1   : 22 años 

           b2   : 27 años 
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8.3.3 Población y muestra 

El universo poblacional, fueron plantaciones de 6, 22 y 27 años Parkia igneiflora 

“Pashaco”, para la determinación del ciclaje de la biomasa foliar en relación a las 

edades de las plantaciones. Se eligió al azar  cinco árboles por cada bloque; 

previamente se realizó un inventario general al 100%, para descartar los árboles 

que se encuentren muertos y de menor vigor, estos criterios se han utilizado para 

disminuir los márgenes de error a que hubiera lugar al momento de recolectar la 

biomasa. 

Cuadro 2.  Diseño de muestras para obtención de biomasa foliar  

 

8.3.4 Análisis Estadístico 

Los resultados de la determinación de biomasa foliar de la cobertura boscosa que 

se  cicla al suelo de las plantaciones de edades de 06, 22 y 27 años  del CIEFOR 

Pto, Almendras, se analizó la significancia de los factores y niveles mediante el 

ANOVA y la Prueba de F al 0.05.  Se aplicó la Prueba estadística de Tuckey al 

0.05 para analizar la significancia entre tratamientos. 

Tratamientos Repeticiones 

Edades (años) 
Bloques 

Total 
I II III 

6 años (t0) t0 I t0II t0III 3 

22 años (t1) t1I t1II t1III 3 

27 años (t2) t2I t2II t2III 3 

Total 3 3 3 9 
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8.3.5 Procedimiento 

8.3.1. Determinación de biomasa foliar que se cicla al suelo de las 

coberturas arbóreas  

Para la determinación de biomasa foliar, se utilizó la técnica utilizada por Quintana 

(2006);   por su simplicidad y confiabilidad.  

La recolección de la biomasa foliar se utilizó mallas de polietileno de 1m2, 

colocados debajo de cada árbol seleccionado, la colecta se realizó cada quince 

(15) días, se utilizó bolsas plásticas codificadas, la colecta se realizó cada quince 

días en promedio, para almacenar la biomasa foliar que se acumula sobre las 

mallas 1m2, se ha utilizó bolsas plásticas codificadas (Cuadro 9; 10; 11 y 12).  

Para cuantificar la determinación de la biomasa foliar colectada, se utilizó balanza 

analítica 0.001g de precisión, todas las muestras a evaluar fueron proyectadas a 

peso de materia seca (Figura 12), para ello se  utilizó la siguiente fórmula: 

 

                  𝑀𝑠 =
(𝐶𝐻−1)

100
∗ 𝑃ℎ 

                  

Donde:  

Ms = Masa seca (biomasa foliar), en g.  

CH = Contenido de Humedad (biomasa foliar), en % 

Ph = Peso Húmedo (biomasa foliar), en g. 
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Para estimar la determinación de biomasa foliar en  tn/ha/año de cada parcela  se 

efectuó la proyección de los resultados a obtener de acuerdo a los días de colecta 

del peso de la masa seca. 

8.3.2. Contenido de macroelementos de la biomasa foliar de las coberturas 

arbóreas  

La determinación de los macroelementos de la biomasa foliar,  se realizó, según 

el método de  Chapman, citado por Bazan (1996) y utilizado por el Laboratorio de 

Análisis de suelos y Plantas de la UNALM,  de la siguiente manera:  

Se colectó 500g de muestras foliares procedentes de los árboles en evaluación; 

todas las muestras fueron enviadas al laboratorio, acompañadas de la hoja 

informativa referencial.  Los análisis que se realizarán son los siguientes: 

 

Cuadro 3.  Técnicas de análisis de macroelementos de la biomasa foliar 

 

 Nitrógeno (N) (%)  : Método del micro-Kjeldahl 

 Fósforo  (P) (%) : Digestión húmeda. 

 Potasio  (K) (%) : Digestión húmeda 

 Calcio  (Ca) (%) : Digestión húmeda  

 Magnesio (Mg) (%) : Digestión húmeda 

 Azufre  (S) (%) : Digestión húmeda 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Inventario forestal de las parcelas   

- Obtención de muestras de biomasa foliar 

- Análisis químico de macroelementos de biomasa foliar 

8.5.    Técnica de presentación de resultados 

Los resultados serán presentados en: cuadros y  figuras 
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IX. RESULTADOS 

9.1 Producción de biomasa foliar en plantaciones de P. igneiflora en el 

CIEFOR-Puerto Almendra. 

Se presenta los resultados de la producción de biomasa foliar que se cicla al 

suelo en plantaciones de P. igneiflora  de 6 años, 22 años y 27 años; además, de 

la concentración y de la producción de sus macroelementos Nitrógeno (N), 

Fosforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S). 

En el cuadro 4 y en las figuras 1 y  2, se presentan los resultados de la producción 

del ciclaje de la biomasa foliar, siendo mayor en la plantación de menor edad 6 

años con 660,90 kg/ha/año, seguido de la plantación de 27 años con 491,29 

kg/ha/año y de 22 años con 415,58 kg/ha/año.  También se presentan la 

producción promedia de los macroelementos  Nitrogeno (N), Fosforo (P), Potasio 

(K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) de la biomasa foliar, teniendo mayor 

producción en la plantación de 27 años con 3,07 kg/ha/año, seguido de la 

plantación de  6 años con 2,52 kg/ha/año y de 22 años con 1,77 kg/ha/año. 

En el cuadro 5 se presenta los resultados  del ANOVA con las fuentes de 

variabilidad: producción de biomasa foliar y de macroelementos, observándose 

para ambas fuentes de variabilidad el nivel crítico  (0,000) es menor que  α= 0,05 

por lo tanto, se  rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna al existir 

diferencias significativas para ambas fuentes de variabilidad. 

En el cuadro 6 se presenta los resultados de la comparación de medias aplicando 

la prueba estadística de tukey, los resultados indican que existen diferencias 

significativas entre los grupos producción de biomasa foliar y macroelementos 



 

comparados a un nivel de α= 0,05 por plantaciones de P. igneiflora  de 6 años,  22  

años y  27 años; a excepción de la comparación de la plantación de 22 años con 

respecto a  27 años en la producción de biomasa foliar.  

 

Cuadro 4.  Producción de biomasa foliar y macroelementos en plantaciones de P. 

igneiflora en diferentes edades en Kg/ha/año. 

 

 

 

 N Media 

(Kg/ha/año) 

Desviación 

típica 

Error  

típico 

Mínimo Máximo 

Biomasa  

foliar 

6 años 12 660,90 134,28 38,76 478,07 892,66 

22 años 12 415,58 27,08 7,81 380,87 456,25 

27 años 12 491,29 67,28 19,42 412,61 634,78 

Total 36 522,59 134,68 22,44 380,87 892,66 

Producción  

de macro 

elementos 

6 años 12 2,52 ,51 ,14 1,82 3,41 

22 años 12 1,77 ,26 ,07 1,59 2,57 

27 años 12 3,07 ,39 ,11 2,60 3,90 

Total 36 2,45 ,66 ,11 1,59 3,90 
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          Figura 1.  Producción de biomasa foliar según la edad de la plantación 

 

 

        Figura 2.  Producción total de macroelementos según la edad de la plantación 
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Cuadro 5. ANOVA de la producción de biomasa foliar y producción de   

macroelementos 

Fuente de Variabilidad Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Biomasa foliar 

Inter-grupos 378708,611 2 189354,306 24,388 ,000 

Intra-grupos 256215,237 33 7764,098   

Total 634923,849 35    

Producción de 

macroelementos 

Inter-grupos 10,258 2 5,129 31,109 ,000 

Intra-grupos 5,441 33 ,165   

Total 15,699 35    
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Cuadro 6.  Comparaciones múltiples  de Tukey para la producción de biomasa 

foliar y la producción de macroelementos  

Variable  

dependiente 

(I) Edad   

    plantación 

(J) Edad  

 plantación 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 

Sig. 

Biomasa foliar 

6 años 

22 años 245,31500* 35,97244 ,000 

27 años 169,60417* 35,97244 ,000 

22 años 

6 años -245,31500* 35,97244 ,000 

27 años -75,71083 35,97244 ,104 

27 años 

6 años -169,60417* 35,97244 ,000 

22 años 75,71083 35,97244 ,104 

Producción de 

macroelementos 

6 años 

22 años ,75083* ,16577 ,000 

27 años -,55167* ,16577 ,006 

22 años 

6 años -,75083* ,16577 ,000 

27 años -1,30250* ,16577 ,000 

27 años 

6 años ,55167* ,16577 ,006 

22 años 1,30250* ,16577 ,000 

*La diferencia de medias es significativa al nivel de 0,05 

9.2 Concentración de macroelementos de la biomasa foliar en plantación  de 

P. igneiflora  en diferentes edades en Puerto Almendra 

En el cuadro 7 y en la figura 3, se presentan los resultados de la concentración de 

macroelementos que está compuesto la biomasa foliar que se cicla al suelo, 

siendo la mayor  en 2,40% en Nitrógeno en la plantación de 27 años seguido de la 

plantación de 22 años con 2,10% y 1,20% en la plantación de 6 años; el siguiente 

macroelemento es el Potasio que tiene concentraciones de 0,63%, 0,60% y 
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0,53% para plantaciones de  27 años, 22 años y 6 años respectivamente, seguido 

del calcio con  0,35% y 0,32; también del magnesio con 0,29%, 0,22% y 0,15% 

para las mismas plantaciones;  Sin embargo, los macroelementos de menores 

concentraciones se han determinado en fosforo con 0,06% y 0,05%; en azufre 

con 0,06% y 0,04% para las mismas edades de las plantaciones.  

           Cuadro 7. Concentración de macroelementos de la biomasa foliar  

Edad 

plantación 

Biomasa 

foliar N P K Ca Mg S 

(años) kg/ha/año % % % % % % 

6 660,90 1,20 0,05 0,53 0,32 0,15 0,04 

22 415,58 2,10 0,05 0,60 0,35 0,22 0,06 

27 491,30 2,40 0,06 0,63 0,35 0,29 0,06 
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Figura 3.  Concentración de macroelementos según la edad de la plantación 

 

25 



 

9.3 Producción de macroelementos de la biomasa foliar en plantación  de P. 

igneiflora en el CIEFOR-Puerto Almendra 

En el cuadro 8 y en la figura 4, se presentan los resultados de la producción de 

los macroelementos en plantación  de P. igneiflora; sobresaliendo la producción 

de Nitrógeno (N) en la plantación de 27 años con 11,79 kg/ha/año, seguido del 

potasio (K) con 3,10 kg/ha/año; Calcio (Ca) 1,55 kg/ha/año y del magnesio (Mg) 

con 1,42 kg/ha/año; y los macroelementos de menor producción se ha 

determinado en Fosforo (P)  y Azufre (S) con 0,29  kg/ha/año  en la misma edad; 

esta producción está relacionada con la mayor o menor concentración  de los 

macroelementos de biomasa foliar. 

               Cuadro 8.  Producción de macroelementos de la biomasa foliar 

Edad 

plantación 

Biomasa 

foliar 
N P K Ca Mg 

 
S 

(años) kg/ha/año kg/ha/año kg/ha/año kg/ha/año kg/ha/año kg/ha/año  kg/ha/año 

6 660,90 7,93 0,33 3,50 2,11 0,99  0,26 

22 415,58 5,32 0,21 2,49 1,45 0,91  0,25 

27 491,30 11,79 0,29 3,10 1,55 1,42  0,29 
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X. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor producción del ciclaje de 

biomasa foliar se ha determinado en la plantación de 6 años  con 660,90 

kg/ha/año (Cuadro 10), seguido de la plantación de 27 años con 491,29 kg/ha/año 

(Cuadro 12) y de 22 años con 415,58 kg/ha/año (Cuadro 11).  Para que la 

plantación de 6 años tenga mayor producción de biomasa foliar que se cicla al 

suelo, es porque esta plantación está en constante sucesión o cambio 

principalmente de hojas con respecto a las plantaciones de mayor edad. 

 

Estos conceptos también lo confirma  Cornejo y Lombrado (1993), realizando 

estudios sobre la producción de hojarasca en un bosque secundario en el Parque 

Nacional Manu – Madre de Dios y en bosque primario  estos autores concluyen 

que los bosques transicionales son los mayores productores de materia orgánica, 

debido a que están en constante sucesión. 

 

Con respecto a la producción totalizada de los macroelementos de la biomasa 

foliar, Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre 

(S) se tiene mayor producción en la plantación de 27 años con 3,07 kg/ha/año, 

seguido de la plantación de  6 años con 2,52 kg/ha/año y de 22 años con 1,77 

kg/ha/año, estos resultados se deben esencialmente, porque en las plantaciones 

de mayor edad  existen mayor concentración de estos macroelementos, como se 

aprecia en la plantación de 27 años y 22 años el Nitrógeno está en 2,40%  y 

2,10% respectivamente; lo que no ocurre con la plantación de 6 años que 

solamente tiene una concentración de 1,20% de Nitrógeno; y su producción 



 

individualizada está en el orden de 11,79 kg/ha/año, para una plantación de 27 

años esta producción está relacionada con la producción de biomasa foliar y su 

concentración en porcentaje en las hojas; a pesar que la plantación de 6 años 

tienen 660,90 kg/ha/año de producción de biomasa foliar solamente tienen una 

producción de Nitrógeno de 7,93 kg/ha/año con respecto de una plantación de 27 

años que tiene producción de biomasa foliar  de 491,30 kg/ha/año sin embargo su 

producción de Nitrógeno es alto 11,79 kg/ha/año. 

 

Sin embargo, cuando se observa la producción del Potasio, y Calcio muestra 

valores que no tienen secuencia en relación a la edad de la plantación.  Mientras 

que los valores de producción de Fosforo (P) y del Azufre (S) son los 

macroelementos más bajos obtenidos para estas plantaciones, pues, se tiene 

entre 0,21 kg/ha/año - 0,33 kg/ha/año y 0,25 kg/ha/año - 0,29 kg/ha/año 

respectivamente, estos valores obtenidos son similares a los determinados por  

Arce (2007) y Quintana (2006) realizando trabajos en biomasa foliar de 

plantaciones  del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal en Puerto 

Almendra, también se puede afirmar que estos resultados son generalmente 

registrados en biomasa foliar para suelos  tropicales; con respecto  a la 

composición nutricional en la hojarasca de los bosques tropicales es similar a la 

de los bosques templados con excepción de nitrógeno que tiene  mayor 

concentración en los trópicos. 
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XI. CONCLUSIONES 

La mayor  producción del ciclaje de la biomasa foliar es determinada en la 

plantación de 6 años con 660,90 kg/ha/año, seguido de la plantación de 27 años 

con 491,29 kg/ha/año y de 22 años con 415,58 kg/ha/año.   

La producción promedia  de los macroelementos Nitrogeno (N), Fosforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) de la biomasa foliar, es 

mayor en la plantación de 27 años con 3,07 kg/ha/año, seguido de la plantación 

de  6 años con 2,52 kg/ha/año y de 22 años con 1,77 kg/ha/año. 

El análisis estadístico del ANOVA con las fuentes de variabilidad: producción de 

biomasa foliar y de macroelementos, observándose para ambas fuentes de 

variabilidad el nivel crítico  (0,000) es menor que  α= 0,05 por lo tanto, se  rechaza 

la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna al existir diferencias 

significativas. 

La comparación de medias aplicando la prueba estadística de Tukey, indican que 

existen diferencias significativas entre los grupos producción de biomasa foliar y 

macroelementos comparados a un nivel de α= 0,05 por plantaciones de P. 

igneiflora de 6 años, 22 años y 27 años; a excepción de la comparación de la 

plantación de 22 años con respecto a 27 años en la producción de biomasa foliar. 

La mayor concentración del Nitrógeno fue en la plantación de 27 años con 2,40% 

seguido de la plantación de 22 años y 6 años con 2,10% y 1,20% 

respectivamente; mientras el Potasio tiene concentraciones de 0,63%, 0,60% y 

0,53% para plantaciones de 27 años, 22 años y 6 años respectivamente, seguido 



 

del calcio con 0,35% y 0,32; también del Magnesio con 0,29%, 0,22% y 0,15% 

para las mismas plantaciones. 

La mayor producción de Nitrógeno (N) se ha determinado en la plantación de 27 

años con 11,79 kg/ha/año, seguido del potasio (K) con 3,10 kg/ha/año; Calcio 

(Ca) 1,55 kg/ha/año y del magnesio (Mg) con 1,42 kg/ha/año y la menor 

producción se ha determinado en Fosforo (P)  y Azufre (S) con 0,29  kg/ha/año  

en la misma edad. 
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XII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda manejar plantaciones de la especie Parkia igneiflora  “pashaco” de 

27 años por ser de mayor  producción y concentración de macro elementos (N, P, 

K, Ca, Mg y S), que tienden a incrementar y/o a mantener la fertilidad del suelo en 

función al reciclaje de nutrientes. 

Continuar con estudios de biomasa foliar con otras plantaciones para comparar la 

producción  y la concentración de nutrientes en hojas y en el suelo. 

Realizar estudios de la tasa de descomposición de la biomasa foliar de diferentes 

ecosistemas  para conocer el periodo de mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  



 

XIII. BIBLIOGRAFIA 

ARCE, C. 2007. Dinámica de descomposición y mineralización de 

macronutrientes en hojarasca de plantaciones de Ormosia coccinea 

(Aubl) Jacson (huayruro) y Vochysia lomatophylla Standl. (quillosisa), 

Iquitos, Loreto, Perú.  Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  

Facultad de Ciencias Forestales. Tesis para optar el título de Ingeniero 

Forestal. Iquitos-Perú. 53 p. 

BAZAN, R. 1996. Manual para análisis químico de suelos, aguas y plantas. 

Universidad Nacional Agraria la Molina – Fundación Perú. Lima-Perú. 55 

p. 

BERTSCH, F. 1998. La fertilidad de los suelos y su manejo. Asociación 

Costarricense de la Ciencia del Suelo. San José, CR. 174 p. 

CABUDIVO, A. 2007. Cuantificación del efecto del ciclaje de biomasa en la 

concentración de nutrientes en suelos de plantaciones forestales Pto. 

Almendra – Loreto. Informe Final. Instituto de Investigación Forestal y 

Fauna. Facultad de Ciencias Forestales. Iquitos. 20 p. 

CABUDIVO, A.  2010. Interpretación del análisis físico-químico del suelo y sus 

niveles críticos de los nutrientes.  En Seminario. Curso: Agroforestería. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.  Facultad de Ciencias 

Forestales. Iquitos. 

CALDERÓN, M; CASTILLO, A. 1981. Evaluación y lineamientos de suelos y 

bosques para el desarrollo agrario del área de la influencia de la carretera  

Iquitos – Nauta. Ministerio de Agricultura. Iquitos – Perú. 20 p. 



 

CORNEJO, F  y LOMBRADO, L.  1993. Estimación de la determinación de 

hojarasca en un bosque sucesional del Parque Nacional Manu.  En revista 

Forestal  del Perú. 20 (1): 23 -24. Lima – Perú. 

DURAN G, L. 2005. Evaluación de la determinación y productividad en biomasa 

aérea de boldo (peumus boldus mol.) en un bosque esclerofilo de la 

comuna de Maria pinto, provincia de  Melipilla, región metropolitana. 

Universidad de Chile, facultad de ciencias forestales. 47 p. 

FERNANDEZ, G. GISPERT, C.  GAY, J y VIDAL, J.  1999.  Enciclopedia práctica 

de la agricultura y la ganadería.  Ediciones Océano. Barcelona.1006 pág. 

GUANGUATA, M. R.; KATAN, G. H. (2000).  Ecología y Conservación de bosques 

Neotropicales.  Edición LUR.  Costa Rica.  221 p. 

KOLMANS, E. 1999. Manual de Agricultura Ecológica. Editorial Claudia Álvarez. 

Ciudad de La Habana. 163 p. 

MONTAGNINI, F.  1992.    Sistemas  Agroforestales.   Principios  y  Aplicaciones  

en  los Trópicos.  Organización para Estudios Tropicales.  San José.  

Costa Rica) 

PRADO, C.  2005 (1).  Importancia de los Análisis y su interpretación. I Parte.   El 

Poronguito Nº 282.  digital de gloria. Mayo  4 Pág.  Arequipa – Perú. 

htpp:/www. grupogloria.com/mundo-gloria/poronguito.html. 

PRAUSE, J. LIFSCHITZ, A. P; TOLEDO, D. M. 2003. Dinámica de la 

mineralización de N, P y K en hojas de Schinopsis balansae Engl. sobre 

un suelo forestal del Parque Chaqueño Húmedo. Departamento de 

suelos, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Nordeste. 

Quebracho 10: 46-52. Argentina. 

33 



 

QUINTANA, S.  2006.  Influencia de los nutrientes de biomasa foliar en las 

propiedades químicas del suelo en plantaciones forestales. Puerto 

Almendra-Loreto, Perú. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Escuela de Post Grado. Tesis para optar el Grado de Magíster en 

Ciencias con mención en Ecología y Desarrollo Sostenible. Iquitos - Peru. 

68 p. 

QUINTANA,  S.  2011.  Dinámica  productiva  del  bosque  de  diez  parcelas del 

arboretum  “el huayo” por niveles de concentración de  macronutrientes  

del  suelo  en Pto. Almendra, Loreto-Perú.  Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana.  Oficina General de Investigación.  Iquitos.  25 p. 

RICHARDS, P.W. 1973.  The tropical rain forest.  Scientific American.  229: 58-67 

SANCHEZ, P. A. 1981.  Suelos del trópico; características y manejo.  Trad. por 

Editorial Camacho.  San José. II CA.  660 p. 

SEGURA, M.  1999. Valoración del servicio de fijación y almacenamiento de 

carbono en bosques privados en el área de conservación Cordillera 

Volcánica Central.  Costa Rica.  Tesis Mag. Sc.  Costa Rica. Turrialba. 

120 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.  Ubicación del CIEFOR-Puerto Almendra-rio Nanay 
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Figura 6.  Ubicación de las parcelas de Parkia igneiflora en el CIEFOR-Puerto Almendra 
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Cuadro  9.  Toma de datos de biomasa foliar en plantaciones Parkia igneiflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P-6 M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 6,700 5,500 17,910 5,500 
A2 6,900 5,300 23,188 5,300 
A3 7,000 6,000 14.286 6,000 
A4 7,200 5,400 25,000 5,400 
  M2 Pi Mi Pf CH MS 
A1 6,600 5,400 18,182 5,400 
A2 7,000 5,200 25,714 5,200 
A3 7,100 5,000 29,577 5,000 
A4 6.400 5,300 17,188 5,300 
  M3 Pi Mi Pf CH MS 
A1 6,800 5,600 17,647 5,600 
A2 6,500 5,100 21,538 5,100 
A3 8,600 6,100 29,070 6,100 
A4 7,000 5,000 28,571 5,000 

     
      P-31 M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 7,800 6,600 15,385 6,600 
A2 6,400 5,500 14,063 5,500 
A3 6,900 5,100 26,087 5,100 
A4 12,100 8,800 27,273 8,800 
  M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 8,100 7,300 9,877 7,300 
A2 7,100 6,200 12,676 6,200 
A3 5,500 4,300 21,818 4,300 
A4 14,600 9,500 34,932 9,500 
  M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 7,600 6,200 18,421 6,200 
A2 6,800 5,600 17,647 5,600 
A3 6,500 5,300 18,462 5,300 
A4 9,600 8,300 13,542 8,300 

      P-63 M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 5,900 3,700 37,288 3,700 
A2 6,700 4,600 31,343 4,600 
A3 7,600 5,400 28,947 5,400 
A4 16,700 9,400 43,713 9,400 
  M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 17,500 7,600 56,571 7,600 
A2 14,500 6,400 55,862 6,400 
A3 7,700 6,100 20,779 6,100 
A4 17,600 11,900 32,386 11,900 
  M1 Pi Mi Pf CH MS 
A1 18,200 8,400 53,846 8,400 
A2 10,900 6,300 42,202 6,300 
A3 13,600 9,500 30,147 9,500 
A4 16,400 11,300 31,098 11,300 
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Cuadro  9.  Toma de datos de biomasa foliar en plantaciones Parkia igneiflora 

PARCELA 03 

  

Mi Pf CH MS 

A1 8,100 6,900 14.815 6,900 

A2 7,000 5,800 17.143 5,800 

A3 6,700 5,500 17.910 5,500 

A4 6,900 5,300 23.188 5,300 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 7,300 4,700 35.616 4,700 

A2 5,400 3,500 35.185 3,500 

A3 5,500 4,000 27.273 4,000 

A4 6,200 4,600 25.806 4,600 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,500 4,900 24.615 4,900 

A2 5,600 4,200 25.000 4,200 

A3 7,300 4,100 43.836 4,100 

A4 7,700 4,300 44.156 4,300 

PARCELA 31 M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 8,700 6,200 28.736 6,200 

A2 12,300 7,300 40.650 7,300 

A3 6,400 4,500 29.688 4,500 

A4 8,600 6,100 29.070 6,100 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 7,100 4,100 42.254 4,100 

A2 9,700 6,200 36.082 6,200 

A3 8,300 5,300 36.145 5,300 

A4 11,600 6,300 45.690 6,300 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,700 4,800 28.358 4,800 

A2 7,600 4,500 40.789 4,500 

A3 5,600 3,600 35.714 3,600 

A4 6,900 4,200 39.130 4,200 

PARCELA 63   Mi Pf CH MS 

A1 18,600 13,700 26.344 13,700 

A2 13,800 7,200 47.826 7,200 

A3 19,800 11,600 41.414 11,600 

A4 21,300 14,600 31.455 14,600 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 9,300 6,700 27.957 6,700 

A2 17,800 11,300 36.517 11,300 

A3 22,800 16,200 28.947 16,200 

A4 13,600 6,900 49.265 6,900 

  M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 13,600 8,400 38.235 8,400 

A2 9,700 7,100 26.804 7,100 

A3 17,500 12,200 30.286 12,200 

A4 19,200 10,300 46.354 10,300 
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Cuadro   9.  Toma de datos de biomasa foliar en plantaciones Parkia igneiflora 

PARCELA 

03 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,400 5,300 17,188 5,300 

A2 6,000 5,400 10,000 5,400 

A3 6,500 5,600 13,846 5,600 

A4 5,400 4,900 9,259 4,900 

PARCELA 

03 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,200 5,500 11,290 5,500 

A2 7,000 5,300 24,286 5,300 

A3 6,300 4,700 25,397 4,700 

A4 6,200 4,500 27,419 4,500 

PARCELA 

03 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,500 4,700 27,692 4,700 

A2 6,300 4,900 22,222 4,900 

A3 6,400 4,500 29,688 4,500 

A4 6,100 5,100 16,393 5,100 

PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 8,400 6,600 21,429 6,600 

A2 8,100 6,200 23,457 6,200 

A3 10,900 8,600 21,101 8,600 

A4 9,800 8,800 10,204 8,800 

PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 9,300 5,300 43,011 5,300 

A2 7,100 5,000 29,577 5,000 

A3 11,300 9,100 19,469 9,100 

A4 10,700 9,500 11,215 9,500 

PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 8,500 6,200 27,059 6,200 

A2 7,600 5,900 22,368 5,900 

A3 14,400 10,300 28,472 10,300 

A4 9,800 7,300 25,510 7,300 

PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 7,900 5,200 34,177 5,200 

A2 13,600 7,400 45,588 7,400 

A3 4,900 3,100 36,735 3,100 

A4 15,800 11,200 29,114 11,200 

PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 14,800 8,700 41,216 8,700 

A2 12,500 7,800 37,600 7,800 

A3 5,600 3,900 30,357 3,900 

A4 14,800 10,600 28,378 10,600 

PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 11,900 5,600 52,941 5,600 

A2 17,300 11,800 31,792 11,800 

A3 5,900 3,600 38,983 3,600 

A4 17,400 11,600 33,333 11,600 

40 



 

Cuadro   9.  Toma de datos de biomasa foliar en plantaciones Parkia igneiflora 

PARCELA 

03 

  Mi Pf CH MS 

A1 6,800 5,300 22,059 5,300 

A2 6,700 5,500 17,910 5,500 

A3 7,100 5,900 16,901 5,900 

A4 7,200 5,800 19,444 5,800 

PARCELA 

03 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,000 5,400 10,000 5,400 

A2 6,900 5,900 14,493 5,900 

A3 7,000 5,800 17,143 5,800 

A4 6,300 4,800 23,810 4,800 

PARCELA 

03 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,700 5,500 17,910 5,500 

A2 6,400 5,100 20,313 5,100 

A3 8,400 7,400 11,905 7,400 

A4 7,100 5,900 16,901 5,900 
PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 8,600 6,300 26,744 6,300 

A2 11,200 7,400 33,929 7,400 

A3 6,500 4,700 27,692 4,700 

A4 8,300 6,300 24,096 6,300 
PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,900 4,700 31,884 4,700 

A2 9,400 6,100 35,106 6,100 

A3 8,100 6,300 22,222 6,300 

A4 11,400 6,700 41,228 6,700 
PARCELA 

31 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,500 4,600 29,231 4,600 

A2 7,400 4,800 35,135 4,800 

A3 5,400 4,100 24,074 4,100 

A4 6,800 4,600 32,353 4,600 
PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 6,100 4,700 22,951 4,700 

A2 5,900 4,900 16,949 4,900 

A3 7,600 5,700 25,000 5,700 

A4 14,300 9,800 31,469 9,800 
PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 12,500 7,600 39,200 7,600 

A2 13,400 6,700 50,000 6,700 

A3 7,800 6,300 19,231 6,300 

A4 16,700 10,700 35,928 10,700 
PARCELA 

63 

M1 Pi Mi Pf CH MS 

A1 17,200 5,500 50,581 8,500 

A2 11,000 7.300 33,636 7,300 

A3 12,500 8.900 28,800 8,900 

A4 

 

 

 

16,200 11.400 29,630 11,400 
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Cuadro 10.  Calculo de la biomasa foliar y  macroelementos plantación de 6 años 

Plantación 

 

Biomasa  N P K Ca Mg S 

años Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año 

6 541,55 6,50 0,27 2,87 1,73 0,81 0,22 

6 478,07 5,74 0,24 2,53 1,53 0,72 0,19 

6 511,79 6,14 0,26 2,71 1,64 0,77 0,20 

6 892,66 10,71 0,45 4,73 2,86 1,34 0,36 

2.31 606,02 7,27 0,30 3,21 1,94 0,91 0,24 

6 607,01 7,28 0,30 3,22 1,94 0,91 0,24 

6 638,75 7,67 0,32 3,39 2,04 0,96 0,26 

6 644,70 7,74 0,32 3,42 2,06 0,97 0,26 

6 795,46 9,55 0,40 4,22 2,55 1,19 0,32 

2.56 671,48 8,06 0,34 3,56 2,15 1,01 0,27 

6 612,96 7,36 0,31 3,25 1,96 0,92 0,25 

6 644,70 7,74 0,32 3,42 2,06 0,97 0,26 

6 678,42 8,14 0,34 3,60 2,17 1,02 0,27 

6 884,73 10,62 0,44 4,69 2,83 1,33 0,35 

2.69 705,20 8,46 0,35 3,74 2,26 1,06 0,28 

Total 7930,815 95,17 3,97 42,03 25,38 11,90 3,17 

Promedio 660,901 7,93 0,33 3,50 2,11 0,99 0,26 
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Cuadro 11.  Calculo de la biomasa foliar y  macroelementos plantación de 22  

años. 

Plantación 
Biomasa 

foliar 
N P K Ca Mg S 

años Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año 

22 456,25 9,58 0,23 2,74 1,60 1,00 0,27 

22 436,41 5,24 0,22 2,62 1,53 0,96 0,26 

22 456,25 5,48 0,23 2,74 1,60 1,00 0,27 

22 424,51 5,09 0,21 2,55 1,49 0,93 0,25 

2.00   6,35 0,22 2,66 1,55 0,98 0,27 

22 416.58 5,00 0,21 2,50 1,46 0,92 0,25 

22 394.76 5,00 0,21 2,37 1,38 0,87 0,24 

22 386.82 4,74 0,20 2,32 1,35 0,85 0,23 

22 380.87 4,64 0,19 2,29 1,33 0,84 0,23 

1.65   4,84 0,20 2,37 1,38 0,87 0,24 

22 410.63 4,57 0,19 2,46 1,44 0,90 0,25 

22 382.85 4,93 0,21 2,30 1,34 0,84 0,23 

22 438.40 4,93 0,21 2,63 1,53 0,96 0,26 

22 402.69 4,59 0,19 2,42 1,41 0,89 0,24 

1.66   4,75 0,20 2,45 1,43 0,90 0,25 

Total 4987,01 63,78 2,49 29,92 17,45 10,97 2,99 

Promedio 415,58 5,32 0.21 2,49 1,45 0,91 0,25 
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Cuadro 12.  Calculo de la biomasa foliar y  macroelementos plantación de 27 

años. 

Plantación 
Biomasa 

foliar 
N P K Ca Mg S 

años Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/año 

27 509,81 12,24 0.31 3,21 1,63 1,48 0,31 

27 523,70 12,57 0.31 3,30 1,68 1,52 0,31 

27 454,27 10,90 0.27 2,86 1,45 1,32 0,27 

27 595,11 14,28 0.36 3,75 1,90 1,73 0,36 

 

  12,50 0.31 3.28 1,67 1,51 0,31 

27 424,51 10,19 0.25 2,67 1,36 1,23 0,25 

27 466,17 11,19 0.28 2,94 1,36 1,35 0,28 

27 495,92 11,90 0.30 3,12 1,49 1,44 0,30 

27 634,78 15,23 0.38 4,00 1,59 1,84 0,38 

 

  12,13 0.30 3,18 1,45 1,47 0,30 

27 432,45 10,38 0.26 2,72 2,03 1,25 0,26 

27 412,61 9,90 0.25 2,60 1,38 1,20 0,25 

27 462,20 11,09 0.28 2,91 1,38 1,34 0,28 

27 484,02 11,62 0.29 3,05 1,32 1,40 0,29 

 

  10,75 0.27 2,82 1,53 1,30 0,27 

Total 5895,54 141,49 3.54 37,14 18,58 17,10 3,54 

Promedio 491,30 11,79 0.29 3,10 1,55 1,42 0,29 
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Plantación de 6 años (Parcela 63) de Parkia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de 22 años (Parcela 3) de Parkia sp. 

Figura 9. Medición del Dap  Figura 10. Plantación de Parkia sp. de 

22 años 

 

Figura 7. Medición de la altura 

con clinometro 

 

Figura 8. Plantación de Parkia sp. de 6 

años 
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Plantación de 27 años (Parcela 31) de Parkia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Plantación de Parkia sp. 

de 27 años 

Figura 12. Fruto de la Parkia sp. de 27 

años 

Figura 13. Asesor y tesistas después de trabajos de inventario 
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