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RESUMEN 
 
 

El estudio se realizó en la plantación de Tornillo, en el CIEFOR de la 
Facultad de Ciencias Forestales; debido a que existen daños por insectos; 
así como, competencia, por nutrientes del suelo, luz y otros factores, que 
traen como consecuencia la muerte de muchos árboles; el objetivo fue 
evaluar la sobrevivencia, mortandad, daños, signos y síntomas de 
enfermedades; así como, el DAP, altura total y comercial, forma de copa, 
tipo de fuste; pH, textura y color del suelo, a fin de determinar el estado 
fitosanitario de la plantación y proponer un Plan de Manejo Forestal; 
inicialmente, fueron sembradas 200 plántulas, con un distanciamiento de 
3,00 m x 3,00 m, en 1800 m2; actualmente viven 94 individuos (47 % de 
sobrevivencia) y 106 individuos murieron (53 % de mortandad); 20 individuos 
no presentan daños y 74 presentan diferentes porcentajes de daños: 
asimismo, 7 individuos no presentan ningún síntoma, ni signo y el resto 
presentan diferentes síntomas; el promedio de DAP es 40,65 cm; el de altura 
total es 22,43 m; presentan copa de forma tolerable; el tipo de fuste es recto; 
el tipo de suelo es arcilloso en los horizontes A y B, de color amarillento 
oscuro a amarillo; con pH 4,7 y 4,4 respectivamente; el estado fitosanitario 
que se determinó para la plantación de Tornillo, es regular con tendencia a 
malo; finalmente se propone un Plan de Manejo Forestal. 

 
PALABRAS CLAVES: Fitosanitario, sobrevivencia, mortandad, síntomas 
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ABSTRACT 
 

 
The study was carried out in the Tornillo plantation, in the CIEFOR of the 
Faculty of Forest Sciences; because there are insect damage; as well as 
competition for soil nutrients, light and other factors, which result in the death 
of many trees; The objective was to evaluate survival, mortality, damage, 
signs and symptoms of diseases; as well as the DAP, total and commercial 
height, cup shape, type of shaft; pH, texture and color of the soil, in order to 
determine the phytosanitary status of the plantation and propose a Forest 
Management Plan; initially, 200 seedlings were planted, with a distance of 
3.00 m x 3.00 m, in 1800 m2; currently 94 individuals live (47% survival) and 
106 individuals died (53% of mortality); 20 individuals do not present 
damages and 74 present different percentages of damages: also, 7 
individuals do not present any symptoms, no sign and the rest present 
different symptoms; the average DAP is 40.65 cm; the total height is 22.43 
m; have a tolerable cup; the type of shaft is straight; the type of soil is clayey 
in horizons A and B, dark yellowish to yellow; with pH 4.7 and 4.4 
respectively; the phytosanitary state that was determined for the plantation of 
Tornillo, is regular with tendency to bad; Finally, a Forest Management Plan 
is proposed. 
 
KEY WORDS: Phytosanitary, survival, mortality, symptoms 
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RESUMO 

 
 
O estudo foi realizado na plantação de Tornillo, no CIEFOR da Faculdade de 
Ciências Florestais; porque existem danos causados por insetos; bem como 
a competição por nutrientes do solo, luz e outros fatores, que resultam na 
morte de muitas árvores; O objetivo foi avaliar a sobrevida, mortalidade, 
danos, sinais e sintomas de doenças; assim como o DAP, altura total e 
comercial, forma do copo, tipo de eixo; pH, textura e cor do solo, a fim de 
determinar o estado fitossanitário da plantação e propor um Plano de Manejo 
Florestal; inicialmente, foram plantadas 200 mudas, com distância de 3,00 m 
x 3,00 m, em 1800 m2; atualmente 94 indivíduos vivem (47% de 
sobrevivência) e 106 indivíduos morrem (53% de mortalidade); 20 indivíduos 
não apresentam danos e 74 apresentam diferentes porcentagens de danos: 
da mesma forma, 7 indivíduos não apresentam sintomas, nenhum sinal e os 
demais apresentam sintomas diferentes; o DAP médio é de 40,65 cm; a 
altura total é 22,43 m; tomar um copo tolerável; o tipo de eixo é reto; o tipo 
de solo é argiloso nos horizontes A e B, amarelado a amarelo escuro; com 
pH 4,7 e 4,4 respectivamente; o estado fitossanitário que foi determinado 
para o plantio de Tornillo, é regular com tendência a ruim; Finalmente, é 
proposto um plano de manejo florestal. 
 
PALAVRAS CHAVE: Fitossanitário, sobrevivência, mortalidade, sintomas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques sembrados por la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el CIEFOR-Puerto 

Almendra, fueron instalados con la finalidad de que sirvan como lugares de 

estudio e investigación, desde el punto de vista forestal y ecológico, tanto 

para los estudiantes, como para los investigadores de esa casa de estudios 

superiores; así como, para su aprovechamiento de los árboles de las 

diferentes especies, cuando alcancen el clímax de desarrollo  siempre y 

cuando las condiciones así lo permitan y teniendo en cuenta los intereses de 

la Facultad de Ciencias Forestales. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que estos bosques sembrados tienen 

una gran importancia, no solo como lugar de estudio para los estudiantes e 

investigadores forestales, ecólogos  y de otras ciencias afines; sino también, 

como fuente de alimentación para la diferente fauna que se instalan en ella, 

desde aves, mamíferos, reptiles, artrópodos y microrganismos; así como 

fuente regulador del medio ambiente, como almacén de carbono, proveedor 

de oxígeno, regulador del clima de la zona y de la región y especialmente 

como dador de bienestar y sosiego para toda la comunidad universitaria de 

la Facultad de Ciencias Forestales y de los habitantes de las comunidades 

asentadas en los alrededor del CIEFOR- Puerto Almendra, como Nina Rumi, 

Puerto Almendra, Llanchama, Corrientillo y Zungaro Cocha. 

Pero estas parcelas desde su instalación recibieron muy poco 

mantenimiento y cuidado y no se realizó un estudio amplio de los factores 

silviculturales; por lo que, prácticamente se desconoce muchos datos 

importantes de ellas y la situación actual en la que se encuentran, 

especialmente en el aspecto fitosanitario. Entre estas parcelas se encuentra 

la plantación de Cedrelinga cateniformis “tornillo” que fue instalada el año 

1978, y que hasta la fecha se desconoce su estado sanitario y silvicultural.  

Actualmente esta parcela sufre constantemente el ataque de 

microorganismos y de plagas de insectos, especialmente termitas, hormigas, 

grillos, coleópteros y otros artrópodos; así como, competencia con otras 

especies vegetales consideradas malezas y que compiten por el suelo, 

espacio, nutrientes, CO2, agua y otros factores, las que traen como 
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consecuencia la muerte de un gran número de árboles de la plantación e 

incluso la pérdida de su valor comercial como madera de las que aún 

sobreviven.  

Es por esta razón, la importancia por la que se realiza este estudio, al tener 

como objetivos, evaluar los diferentes parámetros silviculturales y 

fitosanitarios, como la sobrevivencia, mortandad, daños, signos y síntomas 

de enfermedades; así como, el DAP, altura total y comercial, forma de copa, 

tipo de fuste; pH, textura y color del suelo, a fin de determinar el estado 

fitosanitario de la plantación y proponer un Plan de Manejo Forestal, la cual 

permita proteger, conservar y manejar los bosques existentes en ella en 

forma sostenible, partiendo de una referencia que conlleve a estudios 

posteriores de las plantaciones forestales, complementando así, la 

información tecnológica y productiva que el CIEFOR de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la UNAP, requiere para un aprovechamiento integral 

de las plantaciones que tienen; por lo que se plantea lo siguiente: 

 

¿Se puede proponer un plan de manejo forestal de la plantación de 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke “tornillo”, instalada el año 1978 en el 

CIEFOR - Puerto Almendra-FCF-UNAP, Loreto. Perú, partiendo de un 

diagnostico fitosanitario? 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

ANGULO, Walter (2015, p.27), en un estudio para determinar el  crecimiento 

y productividad de la plantación de Cedrelinga catenaeformis establecida en 

diferentes condiciones de sitio en suelo inceptisol, donde se utilizó un diseño 

de bloque completamente randomizado con arreglo de parcela dividida con 

tres tratamientos y tres repeticiones, donde el block principal es el ancho de 

faja (5 y 10 m), el block secundario las fisiografías: Plana-ondulada-colinosa, 

donde se evaluaron 270 árboles, obtuvo los siguientes resultados: “Para el 

crecimiento y productividad de Cedrelinga, en el tratamiento ancho de 5 m, 

fisiografía ondulada, se obtuvo el mayor crecimiento para Dap con 22,6 cm; 

incremento media anual en Dap con 1,03 cm/año; altura total con 17,83 m; 

incremento medio anual en altura con 0,83 m/año y altura dominante con  

20,50 m.”; Asimismo, el mismo autor ANGULO, Walter (2015, p.27) en el 

mismo tratamiento se obtuvo “la mayor productividad para área basal con 16 

m2/ha; volumen 141,47 m3/ha e IMA en volumen de 7,40 m3/ha/año; 

estadísticamente al nivel de 0,05 no se ha encontrado diferencia significativa 

con los otros tratamientos”. Asimismo, ANGULO, Walter (2015, p.27) 

concluye que “Cedrelinga es una especie que pertenece a las heliófitas 

durable, la misma que por su categoría ecológica necesita regular cantidad 

de luz para su crecimiento”. 

Asimismo, JARAMA, Silvia (2004, p.89), en un trabajo de investigación sobre 

pudrición medular en el Tornillo en Jenaro Herrera encontró que “los 

resultados obtenidos muestran una relación proporcional entre los 

macronutrientes encontrados para ambos tipos de vegetación (NPK), así 

como, pH acido, insuficiencia de materia orgánica, mediana toxicidad y por 

sobre todo, poco intercambio catiónico, los cuales, no tienen relevancia en 

los procesos fisiológicos que la planta desarrolla para obtener sus alimentos; 

concluyendo que, los efectos del suelo son tan numerosos y complejos, que 

aún hace falta mucho estudio antes de que se pueda evaluar su posible 

repercusión en las enfermedades de las plantas”. 

Además, JARAMA, Silvia (2004, p.94-95), manifiesta que “en los arboles 

evaluados, se pudo constatar que los síntomas de la enfermedad Pudrición 

medular, tienen un crecimiento ascendente y en los grados más elevados 
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(severidad), manifiestan una simbiosis dañina y entre los insectos 

pertenecientes al orden Isópteras (termites) y el microorganismo fúngico”. 

Asimismo, JARAMA, Silvia (2004, p.97), manifiesta que “se evaluó la 

enfermedad Pudrición medular, tomando en cuenta las rodajas de madera 

de la especie Cedrelinga catenaeformis de cada uno de los arboles 

afectados, notándose que el daño avanza desde las raíces y se prolonga por 

el interior del fuste, hasta una longitud aproximada de 5 a 7 m”. 

En los resultados de su trabajo, JARAMA, Silvia (2004, p.105), manifiesta 

que “en la investigación se determinó la incidencia de la enfermedad 

Pudrición Medular de la especie Cedrelinga catenaeformis en plantaciones 

forestales, en función a la edad y a la clase diamétrica”. 

Asimismo, JARAMA, Silvia (2004, p.108), manifiesta que “de acuerdo a las 

observaciones realizadas en el campo, la topografía en donde se establece 

la mayoría de las plantaciones, presentan una disección de inclinada a 

fuertemente ondulada, deduciéndose que, todo material orgánico, biótico, 

etc. pueda representar el primer foco de infección patogénica para el 

posterior establecimiento en el huésped, de tal modo que, probablemente el 

relieve sea una de las causas que influyen en la diseminación de la 

enfermedad”.  

JARAMA, Silvia (2004, p.134), manifiesta que “al observar las plantaciones 

forestales, específicamente los árboles de Tornillo, encontramos que gran 

parte de ellas, no presentan problemas entomológicos, por lo tanto, no 

muestran síntomas externos que pudieran representar plagas de importancia 

forestal; sin embargo, existe una población relativa de insectos que se 

encuentran, tanto en la parte externa (corteza) e interna (fuste) del árbol; 

ambas especies de insectos con características propias de adaptación al 

medio, tipo de habitad, tipo de daño, etc, 

Es importante lo que JARAMA, Silvia (2004, p.134-135), manifiesta que “con 

respecto a la parte externa, se encuentran interviniendo insectos inmaduros 

de la Familia Cerambicidae, Orden Coleópteros, cuyas características son 

las siguientes: 

- La larva es de coloración blanca- cremosa, mide 41mm de longitud 

aproximadamente, presenta en la región dorsal del protórax una mancha 
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irregular de color guinda, la región cefálica es de coloración marrón desde 

la zona de los ojos hasta la mandíbula, el abdomen presenta 11 

segmentos, de los cuales 9 de ellos presenta, tanto en la parte ventral, 

como en la parte dorsal unas estructuras a manera de pequeños 

ganchitos; asimismo, el daño se identifica por una mancha negra, el cual 

se observa a una altura aproximada de DAP del árbol, asociado a la 

presencia del aserrín; la larva se alimenta de la corteza, logrando penetrar 

horizontalmente hasta 3 cm aproximadamente de profundidad; barrena o 

forma sus galerías en forma irregular de 35 a 40 cm aproximadamente de 

longitud, ubicados a distintos niveles del fuste, los mismos que se 

caracterizan por presentar un color marrón oscuro al inicio de la galería 

(presencia del insecto), el cual tiene consistencia podrida y conforme 

avanza, presentan coloración cremosa y abundante aserrín fresco”. 

Además, JARAMA, Silvia (2004, p.135), manifiesta que “con respecto a la 

parte interna, se observó la presencia de insectos del Orden Isópteros, 

dispersados y formando galerías longitudinales en la parte interna del fuste, 

alimentándose del material en proceso de descomposición o Pudrición 

Medular, ya que los Isópteros, por si solos, no podrían causar daño( hoyos o 

huecos) alguno; es por eso que, se asocian simbióticamente con los 

microorganismos fúngicos, quienes desdoblan, ablandan necrosan y 

descomponen el material vegetal del árbol”. 

JARAMA, Silvia (2004, p.136), manifiesta que “la enfermedad Pudrición 

Medular se distingue con mayor precisión cuando se tala un árbol, 

observándose que este empieza desde las raíces o entre ellas, avanzando 

por el interior del fuste hacia la parte superior, ubicándose por lo general, en 

la parte central e interna del árbol (medula)”. 

Por otro lado, JARAMA, Silvia (2004, p.137, manifiesta que “la clase 

diamétrica que presento mayor cantidad de árboles afectados por la 

enfermedad Pudrición Medular, se encuentran dentro de la clase diamétrica 

de 30 a 35 cm, con 8 árboles, seguido del rango 24-29 y 18-23 cm con 5 

árboles respectivamente”. 

También, JARAMA, Silvia (2004, p.138), manifiesta que “según la prueba de 

Patogenecidad, se identificaron dos géneros: Cephalosporium y Rhizoctonia, 
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afines a las especies Caerulens y solani, probables inductores de la 

enfermedad Pudrición Medular”. 

Además, JARAMA, Silvia (2004, p.91-92), manifiesta que “muchas de las 

plantas afectadas están asociadas con colonias de termites, 

aproximadamente 25% del total del tamaño de muestra, los cuales se 

pueden encontrar desde la base, sobre el fuste, y en algunos casos, 

formando caminos longitudinales en la corteza tapizados con tierra”. 

Respecto a daños, JARAMA, Silvia (2004, p.94), manifiesta que “el daño se 

observa como manchas de color marrón oscuro que se ubican en la medula, 

y en algunos casos, alrededor de la misma (duramen- albura); así mismo 

conforme va avanzando, estas manchas se vuelven tejidos necróticos; este 

necrosamiento afecta al borde del duramen, las cuales presentan, en un 

principio, formas circulares casi perfectas, y que posteriormente se 

desarrollan hasta exhibir formas irregulares , estrelladas, etc; esta última 

etapa de la enfermedad, se distingue por presentar pudrición seca, no fétida 

en diferentes grados de severidad, hasta rodajas sin medula, sin duramen y 

parte toda de la albura con pudrición”. 

Sobre la Pudrición medular, JARAMA, Silvia (2004, p.94), manifiesta que “la 

enfermedad Pudrición medular, no tiene manifestaciones externas notorias, 

ya que solamente se puede observar el daño ocasionado por el patógeno 

cuando se corta o tala el árbol”. 

CIBRIAN, David (2013, p.9), manifiesta que “las plagas de insectos que se 

asocian con la caoba y el cedro en México son nueve y que se destaca por 

su importancia como plaga principal en estos árboles el barrenador 

Hypsipylla grandella”. Los otros insectos son: “Chicharritas (Familia 

Ciccadelidae), Piojo harinoso (Mastigimas), hormiga arriera (Atta cephalotes 

y Atta mexicana), barrenador (Chrysobothris), comején (Nasutitermes), 

gallina ciega (Mallophaga) y araña roja (Tetranychus)”. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Características de las enfermedades en especies forestales 

Según TORRES, Juan (2003, p.10) en su libro sobre Patología Forestal, 

manifiesta que “para llegar al conocimiento de las causas que producen las 
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anomalías patológicas es necesario analizar sus síntomas o fenómenos 

anormales que las acompañan”. Asimismo, el mismo autor, TORRES, Juan 

(2003, p.10) manifiesta que “los medios de protección que hacen que ciertas 

plantas sean resistentes y otras sensibles a los ataques de un parasito 

determinado, no son fijos y están ligados a los factores genéticos que se 

transmiten por la herencia y dependen, como los demás caracteres de la 

panta, de los factores externos”. También TORRES, Juan (2003, p.10) 

manifiesta que “los trastornos fisiológicos que son consecuencia de los 

factores externos acentúan la predisposición hasta el extremo que ciertos 

parásitos no pueden atacar más que a plantas que por la acción 

desfavorable del medio, se encuentren bajo el efecto de una verdadera 

depresión vital”.  

Por su parte. GARCÍA, Mariano (1976, p.7) nos manifiesta que “gran parte 

de la producción maderera es consumida por los hongos y que tanto los 

arboles vivos como la madera trabajada, sufren a menudo ataques fúngicos 

que acaban con ellos o les hacen perder su utilidad”. 

Las características ambientales de la Amazonia Peruana se asemeja a las 

características ambientales de la Amazonia Colombiana; por lo que, se toma 

lo que manifiesta STERLING, Armando; RODRÍGUEZ, Olga, y CORREA, 

Jarlinson (2009, p.81), cuando mencionan que, “la Amazonia Colombiana 

posee características ambientales que posibilitan la proliferación y el 

desarrollo de diferentes tipos de enfermedades y plagas, que pueden llegar 

a ocasionar serias lesiones en distintos órganos y tejidos de las plantas (HR: 

79.5 – 88.6 % y 25 – 40° C)”. 

Por su parte, JARAMA, Silvia (2004, p.59), manifiesta  que “los 

microorganismos fúngicos, responsable de la enfermedad Pudrición 

medular, poseen un régimen de vida cuyas condiciones de proliferación y 

desarrollo dentro de los hospederos ,se encuentra en perfecta armonía con 

el medio ambiente, debido a que encuentran las condiciones mínimas para 

poder parasitar a los árboles, estas son: temperatura y humedad relativa 

adecuadas y precipitación pluvial que oscilan en promedio de 2500 a 3000 

mm/año; todos estos factores, hacen que los microorganismos se conviertan 

en causantes de la perdida de gran cantidad de volumen de madera y por 

consiguiente, afectan el nivel económico de la plantación forestal”. 
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De igual manera, JARAMA, Silvia (2004, p.90-91), manifiesta que “para 

determinar los síntomas externos e internos de la enfermedad pudrición 

medular en plantaciones forestales, se tomó por referencia, aquellos 

síntomas y signos visibles presentes desde el primer día que se ingresó a 

evaluar esta enfermedad en las plantaciones bajo dosel y a campo abierto, 

llegando a establecer que es imposible afirmar a simple vista o tener 

precisión exacta, que árbol o arboles están afectados por la enfermedad en 

su parte externa”. 

Por otro lado, JARAMA, Silvia (2004, p.91), manifiesta que “los resultados 

obtenidos para los síntomas externos, están relacionados a las manchas 

negras, que son necrosamientos superficiales observadas con notoriedad en 

diversas proporciones a lo largo del fuste en todas las plantaciones 

forestales de la especie en estudio, los cuales se caracterizan por ser 

variables en forma y tamaño; así mismo, estas se presentan en diversos 

grados, que van desde el avance leve, hasta el deterioro progresivo de la 

corteza del árbol; en tal sentido al ser analizadas minuciosamente, nos 

encontramos con la presencia de galerías al interior de la corteza donde 

almacenan insectos inmaduros”. 

 

1.2.2. Características de los insectos que atacan a arboles forestales 

ROMANYK, N. y CADAHIA, D. (2003, p.7), manifiestan que “La historia de 

los insectos empieza hace más de 500 millones de años y la evolución de 

los insectos esta, pues, íntimamente ligada a la de las plantas”. Asimismo, 

ROMANYK, N. y CADAHIA, D. (2003, p.7), manifiestan que  “El bosque es el 

resultado de una lucha secular de insectos contra plantas: La formación 

vegetal resultante es la que se ha mostrado más resistente a sus enemigos, 

que permanecen allí, haciendo vanos intentos año tras año para multiplicar 

sus efectivos; por lo que, se comprende fácilmente que cualquier 

intervención desafortunada del hombre pueda romper el equilibrio en favor 

de los insectos fitófagos, que están magníficamente dotados para localizar 

su alimento y tienen un enorme poder de reproducción” 

Asimismo, en lo que respecta a sus hábitos alimenticios, los mismos autores 

ROMANYK, N. y CADAHIA, D. (2003, p.8), nos señalan  que “en los 

insectos, numerosísimas especies se alimentan sobre los vegetales: son los 
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fitófagos, entre los que hay comedores de polen o de flores (antófagos); 

otros son defoliadores (que se alimentan de hojas), como muchas orugas; 

otros, como los pulgones, se alimentan de los jugos de las plantas y se 

llaman chupadores, muchos se alimentan de la madera, son los xilófagos o 

perforadores, o de los frutos (carpófagos), raíces (radicícolas), cortezas 

(corticicolas), materia orgánica en descomposición (coprófagos), etcetera” 

BRUGNONI, Héctor (1980, p.16), manifiesta que “numerosos insectos son 

perjudiciales para especies forestales, y algunos de ellos pueden causar 

graves daños a causa de la facultad que poseen de multiplicarse rápida y 

abundantemente”. 

De igual manera, BRUGNONI, Héctor (1980. p.16), manifiesta que de 

acuerdo con sus hábitos alimenticios, los insectos pueden ser: 

a) Insectos filófagos: Se alimentan principalmente de hojas, pero 

también destruyen con frecuencia yemas foliares y florales, flores y 

frutos. 

b) Insectos xilófagos: En estado larval atacan la madera; algunos 

bloquean el interior del leño y por eso se llaman “intraleñosos”; otros 

excavan entre la corteza o líber y la madera o leño, 

denominándoselos “subcorticales”; esta localización se torna 

sumamente peligrosa por destruir las partes activas de los árboles y 

provocar su muerte. 

Asimismo, BRUGNONI, Héctor (1980, p.17), manifiesta que “los insectos del 

orden Hemíptera cuando se hallan en gran número sobre plantas cultivadas, 

producen daños de mucha importancia por la abundante extracción de savia; 

además, se suma la acción irritante, toxica o infectante de la saliva cuando 

contiene toxinas o está contaminada por agentes patógenos”. El mismo 

BRUGNONI, Héctor (1980, p.23), manifiesta que “todos los insectos del 

orden Homóptera, son fitófagos sin excepción, incluyendo a más de 30,000 

especies, entre los que se encuentran los conocidos pulgones, chicharras y 

chicharritas, cochinillas, etc, y que su importancia económica es enorme, 

pues causan severos daños en los cultivos que atacan, agravado aún más 

porque algunas especies se multiplican en progresiones geométricas 

extraordinarias por medio de la reproducción partenogenética telitóquica 
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(hembras solamente), repetida en cortos lapsos, sumándose a todo ello la 

toxicidad de la saliva que inyectan antes de la succión”. 

Además, BRUGNONI, Héctor (1980, p.49), manifiesta que “los insectos del 

orden Thysanoptera son conocidos con el nombre común de Trips; y son de 

hábitos gregarios y por su régimen alimentario pueden clasificarse en 

fitófagos y predadores. Se localizan en las partes aéreas de la planta, 

atacando los tallos y brotes tiernos, hojas, flores y frutos, aunque a veces 

demuestran tener preferencia por determinados órganos. Tienen la 

particularidad de alimentarse del contenido celular y no de la savia”. 

Asimismo, BRUGNONI, Héctor (1980, p.52), manifiesta que “los insectos del 

orden Lepidóptera son de gran importancia por atacar cultivos agrícolas y 

forestales, siendo en algunos casos verdaderas catástrofes los daños 

causados por las larvas al devorar las plantas. Los adultos son en general 

son incapaces de causar daño alguno porque su aparato bucal es del tipo 

chupador, adaptado para succionar el néctar de las flores. Las larvas con 

poderosa boca masticadora y generalmente con 5 pares de patas 

abdominales, además de los 3 torácicos, por sus hábitos alimentarios son 

las que dan importancia económica al orden”. 

También, BRUGNONI, Héctor (1980, p.95), manifiesta que “los insectos del 

orden Coleóptera manifiesta que muchos coleópteros inciden sobre la 

economía agrícola ocasionando daños importantes, tanto en los cultivos, 

como en los productos almacenados, y un buen número de especies están 

difundidas en todo el mundo, restando a la humanidad una buena parte de 

sus alimentos; también otras inciden sobre forestales”. Asimismo, el mismo 

autor BRUGNONI, Héctor (1980, p.95), manifiesta que los insectos del orden 

Coleóptera “presentan el aparato bucal masticador, de larvas y adultos, y 

algunos tienen fuertes mandíbulas con poderosas muelas entadas en las 

fitófagas; y que la forma de resistencia invernal de estos insectos es, en 

algunas especies, como adultos, protegidos, y en otras en forma de larva 

dentro de lo que constituye su medio de vida, es decir, dentro de galerías, en 

las especies xilófagas, dentro de granos y semillas las que son carpófagas”. 

Cuando se refiere a los insectos xilófagos, BRUGNONI, Héctor. (1980, 

p.106), dice que “abarcan a un gran número de insectos que viven de la 

madera, que roen, ingieren y digieren, por eso se les llama comúnmente 
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insectos xilófagos (xilema=madera); y que entre estos encontramos 

algunas especies de Lepidópteros y la gran mayoría pertenece al orden de 

los Coleópteros: todos ellos viven en los troncos y ramas principales de 

numerosas especies forestales, constituyendo importantes plagas”. 

El mismo autor BRUGNONI, Héctor (1980, p.106), manifiesta que “a los 

insectos xilófagos, también se les conoce como insectos del cambium 

(zona generatriz libero leñosa) por ser esa zona de la planta donde viven 

normalmente, pudiendo cambiar por otra en algún momento del desarrollo 

de su ciclo vital”. Asimismo, BRUGNONI, Héctor (1980, p.106), también 

manifiesta que “es conveniente agrupar a estos insectos xilófagos, en dos 

categorías, según sea la zona preferida para su desarrollo: en primer término 

a los llamados Taladros del cambium y, en segundo lugar, a los Taladrillos 

o Escarabajos de la corteza” 

También BRUGNONI, Héctor (1980, p.106), manifiesta que “cuando los 

insectos xilófagos son capaces de desarrollarse en plantas vivas y en la 

madera verde de árboles recién apeados, con cierto grado de humedad, 

decimos que se trata de un ataque primario, a diferencia de aquellos otros 

cuyo ciclo se cumple en arboles decadentes, o cortados y secos y que su 

ataque es secundario”. 

Además, BRUGNONI, Héctor (1980, p. 106-107), manifiesta que “dentro de 

los llamados Taladros del cambium, se encuentran especies de insectos que 

pertenecen a las familias Buprestidae y Cerambycidae y que aparentemente, 

el grupo en cuestión no puede atacar con ventaja arboles sanos y vigorosos, 

ya que las hembras hacen las posturas preferentemente sobre plantas 

débiles y no sobre aquellas vigorosas y expuestas a una buena insolación; y 

si las plantas están en buenas condiciones, las larvas que nacen, penetran 

en la corteza y no llegan al cambium y que se quedan viviendo en ella 

alrededor de un año, antes de sucumbir de hambre”. Asimismo BRUGNONI, 

Héctor (1980, p. 106-107),manifiesta que “por esta razón puede resultar 

perjudicial el cortar árboles cuya corteza ya estaba atacada; ya que, en este 

caso, la larvas cava galerías y llega a la albura, donde completa su 

desarrollo y que con esto se reduce la cantidad de troncos de alta calidad y 

valiosos”. 
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Por otras parte, BRUGNONI, Héctor (1980, p.107), manifiesta que “la 

presencia de larvas en la planta está indicada por la expulsión de serrín o de 

savia por las heridas abiertas por la hembra para depositar sus huevo”. 

BRUGNONI, Héctor (1980, p.107-108), manifiesta que “en los montes 

forestales muy densos, se reduce el periodo infestación y que generalmente 

estos insectos tienen necesidad de mucha luz, por eso, los arboles soleados 

o en plantaciones abiertas están más sujetos al ataque que los árboles en 

densa población”. 

Asimismo, BRUGNONI, Héctor (1980, p.168), manifiesta que “dentro de los 

insectos xilófagos llamados Taladrillos o Escarabajos de la corteza están las 

especies que pertenecen a la familia Scolytidae, ya que estos insectos son 

pequeños, más o menos cilíndricos, generalmente de colores oscuros y las 

hembras colocan sus huevos en las galerías y las larvas trabajan en los 

tejidos suculentos de la parte interna de la corteza y del cambium, 

cumpliendo así todo su ciclo”. 

Sobre los Coleópteros, BRUGNONI, Héctor (1980, p.108), manifiesta que 

“muchos Coleópteros de la corteza presentan la particularidad de ser plagas 

primarias, pero otros que son usualmente secundarios, pueden volverse 

primarios, bajo condiciones favorable”. Asimismo, BRUGNONI, Héctor 

(1980, p.108), manifiesta que “está comprobado que esas especies 

intermedias son capaces de atacar y matar a las plantas; y que uno de los 

factores que determina el grado en el que el insecto puede ser primario, es 

su resistencia al flujo de los exudados de los arboles sanos y que además, 

un solo individuo es incapaz de atacar un árbol con éxito y que para 

conseguirlo necesitan penetrar en gran número de modo de dominar 

rápidamente el flujo, por la actividad combinada de gran cantidad de insectos 

atacantes”. 

Asimismo, BRUGNONI, Héctor (1980, p.178), manifiesta que “los insectos 

dentro del orden Hymenoptera encontramos las llamadas comúnmente 

hormigas, abejas, avispas, y otros insectos parecidos y que el régimen 

alimentario de estos insectos es muy variado: así hay especies fitófagas 

(filófagas, polinófagas, fungivoras, etc), predatorias y parasitas”. 

Sobre las hormigas, BRUGNONI, Hector (1980, p.179), manifiesta que “una 

de las familias importantes es de los Formícidos, donde se encuentran las 
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hormigas, por la importancia de los daños que producen sobre gran variedad 

de especie forestales; y las hormigas ocupan uno de los primeros lugares 

entre los graves problemas fitosanitarios que soporta la agricultura y lo 

forestal”. 

 

ARGUEDAS, Marcela (2006, p.3), clasifica a los insectos forestales de 

acuerdo a la parte del árbol afectada, las cuales pueden ser: 

“Estructura del árbol       Hábitos específicos 

Partes reproductivas    - Masticadores y chupadores de flores, frutos y  

    semillas. 

Follaje       - Masticadores expuestos (cortadores de la  

lámina foliar, esqueletizadores, tejedores 

(Plegadores, enrolladores y agrupadores), 

raspadores y laminadores); Masticadores internos 

o minadores; agalleros o cecidogenos y 

chupadores. 

Meristemos  - Barrenadores; cortadores y agalleros. 

Ramillas  - Chupadores; agalleros; daños por ovoposición  

    anilladores. 

Fuste   - Masticadores de la corteza (Masticación en  

puntos y anilladores); Barrenadores de líber; 

barrenadores de xilema y diseminadores. 

Comedores de raíces 

Madera almacenada y elaborada” 

 

ROMANYK, N. y CADAHIA, D. (2003, p.26, 27), manifiestan que “la calidad 

del alimento condiciona el desarrollo de los insectos en aquella fase de su 

desarrollo en que comen abundantemente, ósea, en estado larvario. Los 

insectos defoliadores tienen limitado su tiempo a los meses en que las hojas 

les proporcionan alimento y, por tanto, suelen cubrir su ciclo evolutivo en un 

año”. ROMANYK, N. y CADAHIA, D. (2003, p.27), también manifiestan que 

“en cambio, los que comen madera, disponen indefinidamente de alimento 

adecuado y su vida puede prolongarse durante varios años, como sucede en 

muchos Coleópteros de las familias Cerambycidae y Buprestidae; mientras 
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que algunas especies solo se alimentan de una especie, mientras que otros 

son polífagos”. 

  

1.2.3. Descripción de la especie en estudio: El Tornillo 

Según FLORES, Ymber. (2018, p.128), describe al Tornillo de la siguiente 

manera: 

“NOMBRE CIENTÍFICO : Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

SINONIMOS   : Piptadenia catenaeformis Ducke;  

  Pithecellobium catenaeformis (Ducke) L. 

NOMBRE COMÚN  : Tornillo” 

 

También FLORES, Ymber. (2018, p.128), describe sus características 

botánicas, de la siguiente manera: 

 “Árbol muy grande, se han reportado hasta 70 m de altura; fuste recto, 

corteza grietada de 1 a 2 cm de grosor, con grandes aletas y raíces 

superficiales, diámetros hasta de 2 m y madera de color rosado; hojas 

alternas, bipinnadas, dispuestas en espiral, usualmente 4-6 pinnas, peciolo 

cilíndrico de 3-4 cm de largo, longitudinalmente estriado, con una glándula 

en su ápice; raquis principal de 3,5-7 cm de largo, tenuemente angulado y 

estriado, ramitas puberulentas; foliolulos ovados y asimétricos, 4-15 cm de 

largo por 2-9 cm de ancho, ápice acuminado, base aguda y asimétrica, 5-7 

pares de nervaduras secundarias; las flores son hermafroditas, de color 

blanco. Inflorescencia terminal en pequeñas cabezuelas; fruto legumbre, 

lomento membranoso compuesto de 9 a 12 artejos plegados en zig-zag, 

oblongo ovales, llegan a medir hasta 50 cm de largo (según el número de 

artejos de que está constituido el lomento), y de 3 a 6 cm de ancho; la 

floración puede ocurrir entre agosto y diciembre, siendo más frecuente en 

octubre, a principios de la época lluviosa; lomentos largos e indehiscentes 

que maduran en 2-3 meses”. FLORES, Ymber. (2018, p.128), menciona que 

“la caída de los frutos tiene lugar entre enero y abril, pero es más frecuente 

en febrero, durante la época lluviosa; en ocasiones muy excepcionales, 

algunos árboles pueden diseminar sus semillas en octubre; asimismo, las 

semillas sirven de alimento a varias especies de aves, principalmente loros, 
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que son los que ocasionan la caída de los frutos al alimentarse; la semilla es 

grande, elíptica y muy comprimida lateralmente, con una cubierta seminal 

delgada, casi transparente; cotiledones iguales, elípticos color verde claro, 

sus dimensiones varían de 30 a 40 mm de largo, de 15 a 20 mm de ancho y, 

de 2 a 3 mm de altura”. FLORES, Ymber. (2018, p.128), manifiesta que la 

densidad básica de la madera es de 0,45 gr/cm3”  

FLORES, Ymber. (2018, p.128), manifiesta que esta especie “tiene una 

amplia distribución ecológica y se distribuye por Colombia, Venezuela, 

Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Brasil y Perú; y en el Perú, crece en 

Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Paco, San 

Martin y Ucayali”. 

1.3. Definición de términos básicos 

Agente biótico: Cualquier ser vivo que interviene en un determinado 

ecosistema. También se dice del agente destructor de carácter vivo, que 

interviene en el deterioro de la madera. AGUNDEZ, Dolores (2005, p.31). 

Daño: Perjuicio o detrimento del valor real de cualquiera de los recursos de 

un monte, comprendidos sus productos e infraestructuras, experimentado 

por la acción de los agentes nocivos, tanto bióticos como abióticos, con 

inclusión de los derivados de una infracción forestal o aprovechamientos 

abusivos. AGUNDEZ, Dolores (2005, p.311). 

Daños bióticos: Daños producidos en el monte por agentes bióticos: Virus y 

organismos similares, viroides, bacterias, hongos, nematodos, ácaros, 

insectos, roedores y otros animales superiores. AGUNDEZ, Dolores (2005, 

p.312). 

Fitosanitario: Perteneciente o relativo a la prevención o curación de las 

enfermedades de los vegetales. AGUNDEZ, Dolores (2005, p.492). 

Mortalidad: Perdida de individuos en una población debida a cualquier 

causa letal; suele expresarse como tasa o porcentaje. En sanidad forestal se 

emplea como indicador de la eficacia de los tratamientos fitosanitarios contra 

las poblaciones de insectos que constituyen plagas. AGUNDEZ, Dolores 

(2005, p.730). 
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Patógeno: Organismo parasito que incita el desarrollo de una enfermedad 

en el hospedante. AGUNDEZ, Dolores (2005, p.799). 

Sanidad Forestal: Disciplina cuyo objetivo principal es el mantenimiento de 

un adecuado estado de salud en los sistemas forestales, para contribuir al 

desarrollo esperado de los mismos y a su conservación. Esto implica el 

seguimiento del estado de salud de las masas forestales y la identificación 

de los posibles agentes nocivos o causas de decaimiento, con la aplicación 

posterior de acciones preventivas, de amortiguamiento del daño, o por los 

oportunos tratamientos curativos. AGUNDEZ, Dolores (2005, p.965). 

Signo: Presencia externa y visible del agente causal de una enfermedad; 

generalmente, el signo es más visible de un hongo es su cuerpo de 

fructificación cuando madura tras periodos húmedos. AGUNDEZ, Dolores 

(2005, p.983). 

Síntoma: Expresión de una enfermedad; alteración o cambio de aspecto de 

los órganos de los arboles afectados por enfermedades, como respuesta a la 

presencia en los mismos de un organismo patógeno. AGUNDEZ, Dolores 

(2005, p.987). 

Sostenibilidad: Capacidad de los procesos de mantenerse indefinidamente 

sin agotar la energía ni los recursos de los que dependen. AGUNDEZ, 

Dolores (2005, p.997). 

Supervivencia: capacidad, expresada normalmente de forma gráfica o 

numérica, de los individuos de una especie de sobrevivir a lo largo de un 

periodo dado ante determinadas condiciones adversas del medio. 

AGUNDEZ, Dolores (2005, p.1012). 

Sustentabilidad: Persistencia, sostenibilidad. AGUNDEZ, Dolores (2005, 

p.1013). 

Xilófago: Organismo que se alimenta de madera, digiriendo y asimilando la 

celulosa mediante la acción de simbiontes (bacterias, hongos, protozoos) 

que reducen la celulosa a glucosa asimilable. AGUNDEZ, Dolores (2005, 

p.1115). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables 

2.1.1. Variable independiente (X) 

- Diagnóstico fitosanitario 

2.1.1.1. Indicadores e índices 

 Condiciones fitosanitarios:  

- Sobrevivencia (%),  

- Mortandad (%)  

- Daños por insectos (sin daño, leve, regular, grave, muy grave)  

- Enfermedades (síntomas y signos). 

 Parámetros silviculturales:  

- D.A.P (cm)  

- Altura total y comercial (m) 

-  Forma de copa (Perfecta, buena, tolerable, pobre, muy pobre) 

- Tipo de fuste (completamente recto, bien recto, regular, poco 

regular, malo, espiralado /torcido). 

 Características físicas del suelo:  

- pH (acido, neutro, alcalino) 

-  Textura (arena, limo, arcilla) 

- Cromatografía (colores) 

2.1.2. Variable dependiente (Y) 

- Propuesta de Plan de Manejo Forestal 

2.1.2.1. Indicadores 

- En lo social, en lo económico y en lo ecológico 

2.2. Hipótesis 

Se puede proponer un plan de manejo forestal de la plantación de 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke “tornillo”, instalada el año 1978 en el 

CIEFOR - Puerto Almendra-FCF-UNAP, Loreto. Perú, partiendo de un 

diagnostico fitosanitario. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación. 

El presente estudio fue del tipo descriptivo cuantitativo aplicado a los 

individuos presentes en la plantación de Cedrelinga cateniformis (Ducke) 

Ducke “tornillo”, instalada el año 1978 en el CIEFOR-Puerto Almendra de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP. 

 

3.2. Población y muestra. 

El lugar en donde se llevó a cabo el estudio, es la plantación de Tornillo, 

instalada el año 1978 en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal 

(CIEFOR) –Puerto Almendra de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). Las coordenadas 

UTM de la plantación son las siguientes. Cuadro 1: 

 

Cuadro 1: Coordenadas UTM de la parcela de Tornillo 

 

 

 

 

 

 

 

El CIEFOR-Puerto Almendra se encuentra ubicado en la margen derecha del 

río Nanay a 22 Km de distancia en dirección Sur-Oeste desde la ciudad de 

Iquitos. Tiene aproximadamente una superficie de 1200 ha, pertenece a la 

FCF de la UNAP, refrendada por Resolución Ministerial N° 2190 del 20 de 

diciembre de 1966. 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. 

El material experimental, son los individuos de Tornillo” presentes en la 

plantación, instalada el año 1978, en el CIEFOR-Puerto Almendra de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP.  

Punto Este  (E) Norte  (N) 

PP 0680464 9576829 

2 0680463 9576828 

3 0680522 9576824 

4 0680523 9576825 
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Con referencia al universo poblacional, son todos los individuos vivos y 

muertos, sembrados inicialmente en la misma plantación de Tornillo.  

La muestra son todos los individuos vivos de Tornillo presentes en la 

plantación a evaluar. La evaluación fue al 100 %. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Se hizo uso de la estadística descriptiva; se calcularon los totales, 

promedios, frecuencia y porcentaje de ocurrencia de los valores 

relacionados al D.A.P; altura total, altura comercial, sobrevivencia y 

mortandad; se evaluó el vigor de las plantas, forma de copa y fuste, 

presencia de insectos u otros artrópodos, signos y síntomas de 

enfermedades; al final se determinó el estado fitosanitario actual de la 

plantación y se propone un Plan de Manejo Forestal para la plantación en 

estudio. Para ello se utilizó calculadoras científicas, computadoras; también 

se hizo uso de algunas herramientas y equipos de campo como forcípulas, 

clinómetros, GPS, microscopio estereoscopio, pehachimetro y otros. 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

Los datos se recolectaron en formatos previamente establecidos y 

elaborados para cada uno de los parámetros evaluados. 

 

3.4.1. Evaluación de las condiciones fitosanitarias 

3.4.1.1.  Evaluación de la Sobrevivencia 

La sobrevivencia se determinó a través de los conteos de los individuos 

vivos presentes en la parcela de la plantación en estudio; asimismo, el 

número de individuos plantados se determinó tomando en cuenta el área de 

la plantación y el distanciamiento entre cada uno de los individuos de la 

especie en estudio. La sobrevivencia se calculó mediante la ecuación 

siguiente (conocimientos propios del investigador tesista): 

 

          N° de Individuos Vivos 
Porcentaje de Sobrevivencia = ---------------------------------------------- x 100 
        N° de Individuos Plantados 
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3.4.1.2.  Evaluación de la Mortandad 

La mortandad se determinó a través de los conteos de los individuos 

muertos en la parcela de la plantación en estudio; asimismo, el número de 

individuos plantados se determinó tomando en cuenta el área de la 

plantación y el distanciamiento entre cada uno de los individuos de la 

especie en estudio. La mortandad se calculó mediante la ecuación siguiente 

(conocimientos propios del investigador tesista): 

 

      N° de Individuos Muertos 
Porcentaje de Mortandad = -------------------------------------------------- x 100 
      N° de Individuos Plantados 
 

 

3.4.1.3.  Evaluación de los daños por insectos xilófagos 

La determinación de los daños en la plantación es de carácter descriptiva, la 

cual se determinó observando a cada árbol de la plantación y luego se 

comprobó el grado de los daños existentes en cada uno de los árboles. Los 

daños se evaluaron de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

investigador del presente estudio. Estos parámetros establecidos son las 

que se señala (parámetros establecidos por los conocimientos propios del 

investigador tesista): 

- (0) Sin daño 

- (1) Leve: Hasta 10 % de daños. Algunas heridas y perforaciones 

leves en el fuste. Copa con el follaje levemente marchito, sin ramas 

secas. 

- (2) Regular: Hasta 30 % de daños. Heridas y perforaciones más 

pronunciadas y en cantidad regular en el fuste. Copa con hasta 40% 

de follaje marchito y de una a dos ramas principales secas.  

- (3) Grave: Hasta 70 % de daños. Heridas y perforaciones 

abundantes, grandes y profundas en el fuste. Copa mala, con hasta 

70% de follaje marchito y de tres a cuatro ramas principales secas. 

- (4) Muy Grave: Más de 70 % de daños. Heridas y perforaciones muy 

grandes y profundas en el fuste. Muerte de más de cinco o la totalidad 

de las ramas. Sin follaje o follaje mínimo. 
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3.4.1.4.  Evaluación de síntomas y signos de enfermedades en los 

arboles 

Los signos y síntomas de enfermedades, se determinó mediante la 

observación directa en cada uno de los órganos de los árboles de la 

plantación de Tornillo. Es de carácter descriptivo. 

 

3.4.2. Parámetros silviculturales 

3.4.2.1.  Medición del diámetro de los árboles (DAP) 

Se midió el diámetro del árbol, con una forcípula, tomando la medida del 

diámetro a la altura del pecho (D.A.P). Se puso una cinta roja, como marca 

del lugar donde se realizó la medida, tal como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Formas de medición del D.A.P. 

 

3.4.2.2.  Medición de la altura total y altura comercial 

Para la medición de la altura total y la altura comercial, el observador se 

ubicó con el clinómetro a una distancia horizontal conveniente del árbol, 

desde donde se pudo observar bien el ápice y su base y se realizó el 

proceso de la toma de las mediciones. Se tomaron en cuenta dos 

mediciones: La primera lectura está dada para la altura total (Ht), y la 

segunda para la altura comercial, que fueron tomadas hasta la primera rama 

(H1r). 
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3.4.2.3.  Determinación de la forma de copa de los árboles 

La forma de la copa de los árboles en estudio, se evaluó según lo adaptado 

de Dawkins, 1958 y Uganda Silvicultural Research Plan 1959-63 en 

CLAUSSI, Arturo; MARMILLOD, Daniel. y BLASER, Jurgen.  (1992, p. 2/8) 

 

 

 

Fig. 2: Forma de copas de arboles 

 

3.4.2.4.  Determinación del tipo de Fuste 

El fuste se evaluó siguiendo lo adaptado por Synnott, 1979, en CLAUSSI, 

Arturo; MARMILLOD, Daniel y BLASER, Jurgen.  (1992, p. 2/8). 

1: Fuste completamente recto en sus secciones; cilíndrico; sin defectos. La 

madera madura sirve para chapas torneadas. 

2: Fuste bien recto y circular en sus secciones, sin defectos. Parcialmente 

utilizable para chapas torneada.  

3: Fuste recto en la mayor parte de su longitud. Ligeramente cónico y 

parcialmente circular; sin defectos. Buena madera para aserrío. 
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4: Fuste regular, más o menos recto en algunos metros más o menos 

circular; sin defectos importantes. Parcialmente utilizable para madera 

aserrada. 

5: Fuste poco regular, de crecimiento ligeramente espiralado, algo torcido, 

bifurcado, sin defectos importantes. Posiblemente utilizable para madera de 

construcción. 

6: Fuste malo, de crecimiento espiralado, torcido, con muchas ramas, 

bifurcado, con defectos. Con algunas posibilidades de ser utilizado en la 

construcción 

7: Fuste de crecimiento espiralado, torcido, muy bifurcado, achaparrado. No 

utilizable para madera de uso comercial. Solo para leña  

 

 1               2                 3                 4               5               6              7 

Fig. 3: Tipo de Fustes de arboles 

 

3.4.3. Características del Suelo 

Para la evaluación de las características del suelo se hicieron cinco 

muestreos simples al azar, dentro de la plantación de Tornillo, en las que se 

evaluaron lo siguiente, tal como se muestra en la figura 4: 
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Fig. 4: Horizontes del suelo 

3.4.3.1.  pH 

El pH del suelo se determinó con la ayuda del pehachimetro, para 

determinar el grado de acidez o alcalinidad. 

 

3.4.3.2.  Textura 

La textura del suelo se determinó de acuerdo a tablas de textura ya 

establecidas por diferentes autores, a fin de determinar si es del tipo 

arenoso, limoso o arcilloso o la combinación de los tipos de suelo. 

 

3.4.3.3.  Color 

El color del suelo se determinó visualmente. Es de carácter descriptivo. Este 

parámetro sirve para determinar por el color del suelo, la presencia del 

mineral predominante en el suelo. 

 

3.4.4. Determinación del estado fitosanitario 

El Estado fitosanitario de la plantación, se determinó teniendo en cuenta el 

promedio de las características morfológicas y fisiológicas de la planta en 

función del suelo y el medio en el que se desarrolla. Asimismo, se tomó 

como base lo propuesto por AGUIRRE, Francisco (2009, p. 10) y adecuado 

por el investigador del presente estudio de Tesis, de acuerdo a su 

experiencia.  Es de característica cualitativa. 

 

HORIZONTES DEL SUELO 

Horizonte O: Hojas y residuos sólidos 

en descomposición.  

Horizonte A: de Color oscuro por 

presencia de materia orgánica.   

Horizonte B: Transición.                   

             A 
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- Bueno (1): Cuando la planta se ve vigorosa, con follaje totalmente verde y 

el fuste fuerte, recto, presenta algunos daños por insectos hasta el 10 % del 

total del fuste; sin presencia de signos, ni síntomas de enfermedades.  No 

hay presencia de daños por insectos. 

- Regular (2): Cuando presenta problema de decoloración de las hojas; tallo 

débil, presenta algunos daños por insectos mayores al 10% hasta el 60% del 

total del fuste. Presenta síntomas y signos de enfermedades. 

- Malo (3): Cuando la planta está enferma y presenta decoloración y caída 

de hojas mayor al 60% de la planta, sin eje dominante. Hay presencia de 

signos y síntomas generalizados de enfermedades. Hay presencia de daños 

graves por insectos mayores al 60% del total del fuste. 

 

3.4.5. Propuesta de un Plan de Manejo Forestal de la plantación de 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

Con los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta de Plan de Manejo 

Forestal de la plantación de Tornillo, para que los directivos del CIEFOR- 

Puerto Almendras de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP, 

puedan tomar decisiones sobre lo que se debe hacer en y con la plantación 

en estudio. 

 

3.5.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En el procesamiento de la información, se hiso uso de la estadística 

descriptiva. Se calcularon los totales, promedios, frecuencia y porcentaje de 

ocurrencia de los valores relacionados al D.A.P; altura total, altura comercial, 

sobrevivencia, mortandad, formas de copas y fustes, presencia de insectos u 

otros artrópodos, signos y síntomas de enfermedades. Al final se determinó 

el estado fitosanitario actual de la plantación y se propone un Plan de 

Manejo Forestal de la plantación. Los resultados se presentan mediante 

cuadros y figuras, con los respectivos análisis y descripciones de los 

mismos. Se trabajó tanto en el campo, como en el laboratorio y gabinete a 

fin de llegar a los resultados plasmados en los objetivos específicos.  

El procedimiento seguido fue de acuerdo a la evaluación de los parámetros 

que se hicieron. Todos los datos obtenidos se registraron en formatos de 

campo, previamente elaborados para cada uno de los parámetros a evaluar. 
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Asimismo, se hiso uso del personal técnico y obrero de campo que laboran 

en el CIEFOR-Puerto Almendra, previa autorización de los Directivos del 

mismo. También se utilizaron los materiales de campo con el que dispone la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de, la Amazonia 

Peruana. 

Para la ubicación tanto de la plantación, como de los individuos dentro de 

ella, se referenciaron mediante el uso de GPS. 

 

3.6. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la plantación de 

Tornillo, existente dentro de las instalaciones del Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal – CIEFOR, que queda ubicada en el lugar conocido 

como Puerto Almendra, jurisdicción de la Facultad de Ciencias Forestales de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Para la ejecución se contó con la respectiva autorización por parte de los 

directivos encargados de la administración del CIEFOR; asimismo, se contó 

con la supervisión de los miembros del Jurado de la Tesis, con la finalidad 

de verificar la autenticidad, credibilidad y auditabilidad de la ejecución del 

proyecto. 

Los resultados se plasman, de acuerdo a lo que se pudo verificar como parte 

de la investigación in situ, y de acuerdo a las fórmulas y técnicas sugeridas 

en la parte bibliográfica.  

Al final, se tiene como resultado, lo que realmente muestra la plantación en 

su condición fitosanitaria. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Determinación del área, individuos sembrados inicialmente y 

distanciamiento de siembra 

El área del terreno de la plantación de Tornillo es el siguiente: 

- Largo  : 60 m. 

- Ancho  : 30 m. 

- Área  : 1800 m2 

Se sembraron inicialmente 200 individuos de Tornillo con un distanciamiento 

entre individuos de 3.00 m x 3.00 m 

 

4.2. Codificación de los individuos de la plantación 

La codificación de cada uno de los individuos de la plantación de Tornillo se 

determinó tomando en cuenta sus ubicaciones en cada columna y fila. Las 

columnas fueron designadas con letras y las filas fueron designadas con 

números.  En la figura 5 se muestra la ubicación de cada uno de los 200 

individuos sembrados. 

 

CALLE PRINCIPAL 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Leyenda 

 

       Árboles vivos 

 

       Árboles muertos en pie   

         

Árboles desaparecidos    

          

TOTAL ÁRBOLES SEMBRADOS: 200 

 
Fig. 5: Ubicación de los arboles vivos, muertos en pie y desaparecidos 

 

Asimismo, en el cuadro 2 se muestra la codificación y la situación actual de 

cada uno de los individuos de Tornillo. 

 

Cuadro 2: Codificación y situación de cada uno de los individuos de la plantación 
     de Tornillo. 
 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO SITUACIÓN 

1 Tornillo A1 VIVO 

2 Tornillo A2 DESAPARECIDO 

3 Tornillo A3 DESAPARECIDO 

4 Tornillo A4 DESAPARECIDO 

5 Tornillo A5 DESAPARECIDO 

6 Tornillo A6 VIVO 

7 Tornillo A7 DESAPARECIDO 

8 Tornillo A8 VIVO 

9 Tornillo A9 VIVO 

10 Tornillo A10 VIVO 

11 Tornillo B1 VIVO 

12 Tornillo B2 VIVO 

13 Tornillo B3 VIVO 

14 Tornillo B4 DESAPARECIDO 

15 Tornillo B5 DESAPARECIDO 

16 Tornillo B6 DESAPARECIDO 

17 Tornillo B7 DESAPARECIDO 

18 Tornillo B8 MUERTO EN PIE 

19 Tornillo B9 VIVO 

20 Tornillo B10 DESAPARECIDO 

21 Tornillo C1 VIVO 
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22 Tornillo C2 VIVO 

23 Tornillo C3 MUERTO EN PIE 

24 Tornillo C4 DESAPARECIDO 

25 Tornillo C5 DESAPARECIDO 

26 Tornillo C6 VIVO 

27 Tornillo C7 VIVO 

28 Tornillo C8 VIVO 

29 Tornillo C9 DESAPARECIDO 

30 Tornillo C10 DESAPARECIDO 

31 Tornillo D1 MUERTO EN PIE 

32 Tornillo D2 DESAPARECIDO 

33 Tornillo D3 DESAPARECIDO 

34 Tornillo D4 VIVO 

35 Tornillo D5 DESAPARECIDO 

36 Tornillo D6 VIVO 

37 Tornillo D7 MUERTO EN PIE 

38 Tornillo D8 DESAPARECIDO 

39 Tornillo D9 VIVO 

40 Tornillo D10 DESAPARECIDO 

41 Tornillo E1 DESAPARECIDO 

42 Tornillo E2 VIVO 

43 Tornillo E3 VIVO 

44 Tornillo E4 VIVO 

45 Tornillo E5 DESAPARECIDO 

46 Tornillo E6 VIVO 

47 Tornillo E7 VIVO 

48 Tornillo E8 VIVO 

49 Tornillo E9 DESAPARECIDO 

50 Tornillo E10 VIVO 

51 Tornillo F1 VIVO 

52 Tornillo F2 DESAPARECIDO 

53 Tornillo F3 DESAPARECIDO 

54 Tornillo F4 DESAPARECIDO 

55 Tornillo F5 VIVO 

56 Tornillo F6 VIVO 
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57 Tornillo F7 VIVO 

58 Tornillo F8 VIVO 

59 Tornillo F9 DESAPARECIDO 

60 Tornillo F10 VIVO 

61 Tornillo G1 DESAPARECIDO 

62 Tornillo G2 MUERTO EN PIE 

63 Tornillo G3 DESAPARECIDO 

64 Tornillo G4 DESAPARECIDO 

65 Tornillo G5 VIVO 

66 Tornillo G6 DESAPARECIDO 

67 Tornillo G7 MUERTO EN PIE 

68 Tornillo G8 DESAPARECIDO 

69 Tornillo G9 VIVO 

70 Tornillo G10 MUERTO EN PIE 

71 Tornillo H1 VIVO 

72 Tornillo H2 VIVO 

73 Tornillo H3 VIVO 

74 Tornillo H4 VIVO 

75 Tornillo H5 DESAPARECIDO 

76 Tornillo H6 VIVO 

77 Tornillo H7 DESAPARECIDO 

78 Tornillo H8 DESAPARECIDO 

79 Tornillo H9 DESAPARECIDO 

80 Tornillo H10 DESAPARECIDO 

81 Tornillo I1 VIVO 

82 Tornillo I2 VIVO 

83 Tornillo I3 DESAPARECIDO 

84 Tornillo I4 VIVO 

85 Tornillo I5 DESAPARECIDO 

86 Tornillo I6 DESAPARECIDO 

87 Tornillo I7 VIVO 

88 Tornillo I8 VIVO 

89 Tornillo I9 DESAPARECIDO 

90 Tornillo I10 DESAPARECIDO 

91 Tornillo J1 DESAPARECIDO 
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92 Tornillo J2 DESAPARECIDO 

93 Tornillo J3 DESAPARECIDO 

94 Tornillo J4 MUERTO EN PIE 

95 Tornillo J5 VIVO 

96 Tornillo J6 DESAPARECIDO 

97 Tornillo J7 MUERTO EN PIE 

98 Tornillo J8 VIVO 

99 Tornillo J9 MUERTO EN PIE 

100 Tornillo J10 VIVO 

101 Tornillo K1 DESAPARECIDO 

102 Tornillo K2 VIVO 

103 Tornillo K3 DESAPARECIDO 

104 Tornillo K4 DESAPARECIDO 

105 Tornillo K5 DESAPARECIDO 

106 Tornillo K6 VIVO 

107 Tornillo K7 DESAPARECIDO 

108 Tornillo K8 VIVO 

109 Tornillo K9 VIVO 

110 Tornillo K10 DESAPARECIDO 

111 Tornillo L1 VIVO 

112 Tornillo L2 MUERTO EN PIE 

113 Tornillo L3 VIVO 

114 Tornillo L4 MUERTO EN PIE 

115 Tornillo L5 VIVO 

116 Tornillo L6 VIVO 

117 Tornillo L7 VIVO 

118 Tornillo L8 DESAPARECIDO 

119 Tornillo L9 VIVO 

120 Tornillo L10 VIVO 

121 Tornillo M1 DESAPARECIDO 

122 Tornillo M2 VIVO 

123 Tornillo M3 DESAPARECIDO 

124 Tornillo M4 MUERTO EN PIE 

125 Tornillo M5 DESAPARECIDO 

126 Tornillo M6 VIVO 
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127 Tornillo M7 DESAPARECIDO 

128 Tornillo M8 VIVO 

129 Tornillo M9 VIVO 

130 Tornillo M10 VIVO 

131 Tornillo N1 VIVO 

132 Tornillo N2 DESAPARECIDO 

133 Tornillo N3 VIVO 

134 Tornillo N4 MUERTO EN PIE 

135 Tornillo N5 MUERTO EN PIE 

136 Tornillo N6 VIVO 

137 Tornillo N7 MUERTO EN PIE 

138 Tornillo N8 MUERTO EN PIE 

139 Tornillo N9 VIVO 

140 Tornillo N10 VIVO 

141 Tornillo Ñ1 VIVO 

142 Tornillo Ñ2 DESAPARECIDO 

143 Tornillo Ñ3 DESAPARECIDO 

144 Tornillo Ñ4 DESAPARECIDO 

145 Tornillo Ñ5 VIVO 

146 Tornillo Ñ6 DESAPARECIDO 

147 Tornillo Ñ7 DESAPARECIDO 

148 Tornillo Ñ8 VIVO 

149 Tornillo Ñ9 VIVO 

150 Tornillo Ñ10 DESAPARECIDO 

151 Tornillo O1 DESAPARECIDO 

152 Tornillo O2 DESAPARECIDO 

153 Tornillo O3 VIVO 

154 Tornillo O4 DESAPARECIDO 

155 Tornillo O5 DESAPARECIDO 

156 Tornillo O6 DESAPARECIDO 

157 Tornillo O7 DESAPARECIDO 

158 Tornillo O8 DESAPARECIDO 

159 Tornillo O9 DESAPARECIDO 

160 Tornillo O10 VIVO 

161 Tornillo P1 DESAPARECIDO 
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162 Tornillo P2 DESAPARECIDO 

163 Tornillo P3 DESAPARECIDO 

164 Tornillo P4 DESAPARECIDO 

165 Tornillo P5 DESAPARECIDO 

166 Tornillo P6 DESAPARECIDO 

167 Tornillo P7 VIVO 

168 Tornillo P8 VIVO 

169 Tornillo P9 DESAPARECIDO 

170 Tornillo P10 VIVO 

171 Tornillo Q1 VIVO 

172 Tornillo Q2 DESAPARECIDO 

173 Tornillo Q3 VIVO 

174 Tornillo Q4 VIVO 

175 Tornillo Q5 VIVO 

176 Tornillo Q6 VIVO 

177 Tornillo Q7 DESAPARECIDO 

178 Tornillo Q8 VIVO 

179 Tornillo Q9 VIVO 

180 Tornillo Q10 DESAPARECIDO 

181 Tornillo R1 VIVO 

182 Tornillo R2 VIVO 

183 Tornillo R3 DESAPARECIDO 

184 Tornillo R4 VIVO 

185 Tornillo R5 DESAPARECIDO 

186 Tornillo R6 VIVO 

187 Tornillo R7 VIVO 

188 Tornillo R8 DESAPARECIDO 

189 Tornillo R9 VIVO 

190 Tornillo R10 VIVO 

191 Tornillo S1 DESAPARECIDO 

192 Tornillo S2 DESAPARECIDO 

193 Tornillo S3 VIVO 

194 Tornillo S4 DESAPARECIDO 

195 Tornillo S5 VIVO 

196 Tornillo S6 DESAPARECIDO 
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197 Tornillo S7 DESAPARECIDO 

198 Tornillo S8 VIVO 

199 Tornillo S9 VIVO 

200 Tornillo S10 VIVO 

TOTAL VIVOS 94 

TOTAL MUERTOS EN PIE 17 

TOTAL DESAPARECIDOS 89 

TOTAL INDIVIDUOS SEMBRADOS 200 

 

4.3.  Evaluación de los factores fitosanitarios 

4.3.1. Evaluación de la Sobrevivencia 

En el Cuadro 3 se muestra a los individuos vivos de Tornillo. 

 

CUADRO 3: Individuos vivos de Tornillo en la plantación 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO SITUACIÓN 

1 Tornillo A1 VIVO 

2 Tornillo A6 VIVO 

3 Tornillo A8 VIVO 

4 Tornillo A9 VIVO 

5 Tornillo A10 VIVO 

6 Tornillo B1 VIVO 

7 Tornillo B2 VIVO 

8 Tornillo B3 VIVO 

9 Tornillo B9 VIVO 

10 Tornillo C1 VIVO 

11 Tornillo C2 VIVO 

12 Tornillo C6 VIVO 

13 Tornillo C7 VIVO 

14 Tornillo C8 VIVO 

15 Tornillo D4 VIVO 

16 Tornillo D6 VIVO 

17 Tornillo D9 VIVO 

18 Tornillo E2 VIVO 
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19 Tornillo E3 VIVO 

20 Tornillo E4 VIVO 

21 Tornillo E6 VIVO 

22 Tornillo E7 VIVO 

23 Tornillo E8 VIVO 

24 Tornillo E10 VIVO 

25 Tornillo F1 VIVO 

26 Tornillo F5 VIVO 

27 Tornillo F6 VIVO 

28 Tornillo F7 VIVO 

29 Tornillo F8 VIVO 

30 Tornillo F10 VIVO 

31 Tornillo G5 VIVO 

32 Tornillo G9 VIVO 

33 Tornillo H1 VIVO 

34 Tornillo H2 VIVO 

35 Tornillo H3 VIVO 

36 Tornillo H4 VIVO 

37 Tornillo H6 VIVO 

38 Tornillo I1 VIVO 

39 Tornillo I2 VIVO 

40 Tornillo I4 VIVO 

41 Tornillo I7 VIVO 

42 Tornillo I8 VIVO 

43 Tornillo J5 VIVO 

44 Tornillo J8 VIVO 

45 Tornillo J10 VIVO 

46 Tornillo K2 VIVO 

47 Tornillo K6 VIVO 

48 Tornillo K8 VIVO 

49 Tornillo K9 VIVO 

50 Tornillo L1 VIVO 

51 Tornillo L3 VIVO 

52 Tornillo L5 VIVO 

53 Tornillo L6 VIVO 
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54 Tornillo L7 VIVO 

55 Tornillo L9 VIVO 

56 Tornillo L10 VIVO 

57 Tornillo M2 VIVO 

58 Tornillo M6 VIVO 

59 Tornillo M8 VIVO 

60 Tornillo M9 VIVO 

61 Tornillo M10 VIVO 

62 Tornillo N1 VIVO 

63 Tornillo N3 VIVO 

64 Tornillo N6 VIVO 

65 Tornillo N9 VIVO 

66 Tornillo N10 VIVO 

67 Tornillo Ñ1 VIVO 

68 Tornillo Ñ5 VIVO 

69 Tornillo Ñ8 VIVO 

70 Tornillo Ñ9 VIVO 

71 Tornillo O3 VIVO 

72 Tornillo O10 VIVO 

73 Tornillo P7 VIVO 

74 Tornillo P8 VIVO 

75 Tornillo P10 VIVO 

76 Tornillo Q1 VIVO 

77 Tornillo Q3 VIVO 

78 Tornillo Q4 VIVO 

79 Tornillo Q5 VIVO 

80 Tornillo Q6 VIVO 

81 Tornillo Q8 VIVO 

82 Tornillo Q9 VIVO 

83 Tornillo R1 VIVO 

84 Tornillo R2 VIVO 

85 Tornillo R4 VIVO 

86 Tornillo R6 VIVO 

87 Tornillo R7 VIVO 

88 Tornillo R9 VIVO 
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89 Tornillo R10 VIVO 

90 Tornillo S3 VIVO 

91 Tornillo S5 VIVO 

92 Tornillo S8 VIVO 

93 Tornillo S9 VIVO 

94 Tornillo S10 VIVO 

TOTAL VIVOS 94 

TOTAL INDIVIDUOS SEMBRADOS 200 

 

La sobrevivencia son 94, de un total de 200 individuos sembrados, la que 

representa porcentualmente el 47,00 %. 

 
      94 

Supervivencia = ------------------- x 100 
      200 
 

  Supervivencia =   47,00 % 

 

4.3.2. Evaluación de la Mortandad 

La mortandad se determinó por diferencia de la sobrevivencia, la que 

representa porcentual el 53,00 %. 

 

     106 
Mortandad = ------------------------ x 100 

     200 
 

  Mortandad =   53,00 % 

 

CUADRO 4: Sobrevivencia y mortandad de la plantación de Tornillo     

 

ESPECIE NUMERO DE INDIVIDUOS 

SOBREVIVENCIA % MORTANDAD % INDIVIDUOS 

SEMBRADOS 

INICIALMENTE 

% 

TORNILLO 94 47,00 106 53,00 200 100,00 
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4.3.3. Evaluación de daños en los arboles de Tornillo 

Los daños fueron evaluados mediante la técnica de observación directa; del 

fuste y la copa de los árboles, tal como se muestra en el cuadro 5. 

 

CUADRO 5: Daños ocasionados por insectos en la plantación de tornillo 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO CODIGO 

DE 

DAÑOS 

DESCRIPCION 

1 Tornillo A1 2 Hasta 30% de daños 

2 Tornillo A6 2 Hasta 30% de daños 

3 Tornillo A8 0 Sin daños 

4 Tornillo A9 2 Hasta 30% de daños 

5 Tornillo A10 1 Hasta 10% de daños 

6 Tornillo B1 0 Sin daños 

7 Tornillo B2 1 Hasta 10% de daños 

8 Tornillo B3 0 Sin daños 

9 Tornillo B9 2 Hasta 30% de daños 

10 Tornillo C1 0 Sin daños 

11 Tornillo C2 3 Hasta 70% de daños 

12 Tornillo C6 2 Hasta 30% de daños 

13 Tornillo C7 1 Hasta 10% de daños 

14 Tornillo C8 2 Hasta 30% de daños 

15 Tornillo D4 1 Hasta 10% de daños 

16 Tornillo D6 1 Hasta 10% de daños 

17 Tornillo D9 0 Sin daños 

18 Tornillo E2 2 Hasta 30% de daños 

19 Tornillo E3 3 Hasta 70% de daños 

20 Tornillo E4 1 Hasta 10% de daños 

21 Tornillo E6 0 Sin daños 

22 Tornillo E7 1 Hasta 10% de daños 

23 Tornillo E8 3 Hasta 70% de daños 

24 Tornillo E10 4 Mas el 70% de daños 

25 Tornillo F1 0 Sin daños 
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26 Tornillo F5 1 Hasta 10% de daños 

27 Tornillo F6 1 Hasta 10% de daños 

28 Tornillo F7 0 Sin daños 

29 Tornillo F8 0 Sin daños 

30 Tornillo F10 2 Hasta 30% de daños 

31 Tornillo G5 1 Hasta 10% de daños 

32 Tornillo G9 1 Hasta 10% de daños 

33 Tornillo H1 2 Hasta 30% de daños 

34 Tornillo H2 2 Hasta 30% de daños 

35 Tornillo H3 0 Sin daños 

36 Tornillo H4 1 Hasta 10% de daños 

37 Tornillo H6 4 Más del 70%  de daños 

38 Tornillo I1 1 Hasta 10% de daños 

39 Tornillo I2 1 Hasta 10% de daños 

40 Tornillo I4 0 Sin daños 

41 Tornillo I7 3 Hasta 70% de daños 

42 Tornillo I8 1 Hasta 10% de daños 

43 Tornillo J5 3 Hasta 70% de daños 

44 Tornillo J8 1 Hasta 10% de daños 

45 Tornillo J10 2 Hasta 30% de daños 

46 Tornillo K2 3 Hasta 70% de daños 

47 Tornillo K6 3 Hasta 70% de daños 

48 Tornillo K8 3 Hasta 70% de daños 

49 Tornillo K9 4 Más del 70%  de daños 

50 Tornillo L1 3 Hasta 70% de daños 

51 Tornillo L3 2 Hasta 30% de daños 

52 Tornillo L5 0 Sin daños 

53 Tornillo L6 1 Hasta 10% de daños 

54 Tornillo L7 1 Hasta 10% de daños 

55 Tornillo L9 3 Hasta 70% de daños 

56 Tornillo L10 1 Hasta 10% de daños 

57 Tornillo M2 2 Hasta 30% de daños 

58 Tornillo M6 0 Sin daños 

59 Tornillo M8 1 Hasta 10% de daños 

60 Tornillo M9 4 Más del 70%  de daños 



40 

 

 

61 Tornillo M10 2 Hasta 30% de daños 

62 Tornillo N1 1 Hasta 10% de daños 

63 Tornillo N3 0 Sin daños 

64 Tornillo N6 2 Hasta 30% de daños 

65 Tornillo N9 3 Hasta 70% de daños 

66 Tornillo N10 0 Sin daños 

67 Tornillo Ñ1 1 Hasta 10% de daños 

68 Tornillo Ñ5 4 Más del 70%  de daños 

69 Tornillo Ñ8 3 Hasta 70% de daños 

70 Tornillo Ñ9 0 Sin daños 

71 Tornillo O3 1 Hasta 10% de daños 

72 Tornillo O10 1 Hasta 10% de daños 

73 Tornillo P7 4 Más del 70%  de daños 

74 Tornillo P8 3 Hasta 70% de daños 

75 Tornillo P10 2 Hasta 30% de daños 

76 Tornillo Q1 1 Hasta 10% de daños 

77 Tornillo Q3 1 Hasta 10% de daños 

78 Tornillo Q4 0 Sin daños 

79 Tornillo Q5 2 Hasta 30% de daños 

80 Tornillo Q6 2 Hasta 30% de daños 

81 Tornillo Q8 1 Hasta 10% de daños 

82 Tornillo Q9 3 Hasta 70% de daños 

83 Tornillo R1 1 Hasta 10% de daños 

84 Tornillo R2 0 Sin daños 

85 Tornillo R4 1 Hasta 10% de daños 

86 Tornillo R6 0 Sin daños 

87 Tornillo R7 3 Hasta 70% de daños 

88 Tornillo R9 2 Hasta 30% de daños 

89 Tornillo R10 1 Hasta 10% de daños 

90 Tornillo S3 2 Hasta 30% de daños 

91 Tornillo S5 3 Hasta 70% de daños 

92 Tornillo S8 0 Sin daños 

93 Tornillo S9 3 Hasta 70% de daños 

94 Tornillo S10 2 Hasta 30% de daños 

SUB TOTAL  20 Sin daños 
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SUB TOTAL 30 Hasta 10% de daños 

SUB TOTAL 21 Hasta 30% de daños 

SUB TOTAL 17 Hasta 70% de daños 

SUB TOTAL 6 Más del 70%  de daños 

TOTAL 94 

 

4.3.4. Evaluación de los síntomas y signos de enfermedades en los 

arboles de Tornillo de la plantación 

Los síntomas y signos de enfermedades se muestran en el Cuadro 6. 

 

CUADRO 6: Evaluación de los signos y síntomas de enfermedades presentes en los  
         árboles de la plantación de Tornillo 
 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO SITUACIÓN 

1 Tornillo A1 Marchitamiento y necrosis de hojas 

2 Tornillo A6 Marchitamiento y necrosis de hojas 

3 Tornillo A8 Marchitamiento de hojas 

4 Tornillo A9 Marchitamiento y necrosis de hojas 

5 Tornillo A10 Marchitamiento de hojas 

6 Tornillo B1 Sin presencia de síntomas ni signos  

7 Tornillo B2 Marchitamiento de hojas 

8 Tornillo B3 Marchitamiento de hojas 

9 Tornillo B9 Marchitamiento y necrosis de hojas 

10 Tornillo C1 Marchitamiento de hojas 

11 Tornillo C2 Marchitamiento de hojas 

12 Tornillo C6 Marchitamiento y necrosis de hojas 

13 Tornillo C7 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

14 Tornillo C8 Marchitamiento y necrosis de hojas 

15 Tornillo D4 Marchitamiento de hojas 

16 Tornillo D6 Marchitamiento de hojas 

17 Tornillo D9 Marchitamiento de hojas 

18 Tornillo E2 Marchitamiento y necrosis de hojas 

19 Tornillo E3 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

20 Tornillo E4 Marchitamiento de hojas 
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21 Tornillo E6 Sin presencia de síntomas ni signos  

22 Tornillo E7 Marchitamiento de hojas 

23 Tornillo E8 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

24 Tornillo E10 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

25 Tornillo F1 Marchitamiento de hojas 

26 Tornillo F5 Marchitamiento de hojas 

27 Tornillo F6 Marchitamiento de hojas 

28 Tornillo F7 Sin presencia de síntomas, ni signos  

29 Tornillo F8 Marchitamiento de hojas 

30 Tornillo F10 Marchitamiento y necrosis de hojas 

31 Tornillo G5 Marchitamiento de hojas 

32 Tornillo G9 Marchitamiento de hojas 

33 Tornillo H1 Marchitamiento y necrosis de hojas 

34 Tornillo H2 Marchitamiento y necrosis de hojas 

35 Tornillo H3 Sin presencia de síntomas, ni signos  

36 Tornillo H4 Marchitamiento de hojas 

37 Tornillo H6 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

38 Tornillo I1 Marchitamiento de hojas 

39 Tornillo I2 Marchitamiento de hojas 

40 Tornillo I4 Marchitamiento de hojas 

41 Tornillo I7 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

42 Tornillo I8 Marchitamiento de hojas 

43 Tornillo J5 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

44 Tornillo J8 Marchitamiento de hojas 

45 Tornillo J10 Marchitamiento y necrosis de hojas 

46 Tornillo K2 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

47 Tornillo K6 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

48 Tornillo K8 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 
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49 Tornillo K9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

50 Tornillo L1 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

51 Tornillo L3 Marchitamiento y necrosis de hojas 

52 Tornillo L5 Sin presencia de síntomas ni signos  

53 Tornillo L6 Marchitamiento de hojas 

54 Tornillo L7 Marchitamiento de hojas 

55 Tornillo L9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

56 Tornillo L10 Marchitamiento de hojas 

57 Tornillo M2 Marchitamiento y necrosis de hojas 

58 Tornillo M6 Marchitamiento de hojas 

59 Tornillo M8 Marchitamiento de hojas 

60 Tornillo M9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

61 Tornillo M10 Marchitamiento y necrosis de hojas 

62 Tornillo N1 Marchitamiento de hojas 

63 Tornillo N3 Marchitamiento de hojas 

64 Tornillo N6 Marchitamiento y necrosis de hojas 

65 Tornillo N9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

66 Tornillo N10 Marchitamiento de hojas 

67 Tornillo Ñ1 Marchitamiento de hojas 

68 Tornillo Ñ5 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

69 Tornillo Ñ8 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

70 Tornillo Ñ9 Sin presencia de síntomas ni signos  

71 Tornillo O3 Marchitamiento de hojas 

72 Tornillo O10 Marchitamiento de hojas 

73 Tornillo P7 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste, presencia de carpóforos 

74 Tornillo P8 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

75 Tornillo P10 Marchitamiento y necrosis de hojas 
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76 Tornillo Q1 Marchitamiento de hojas 

77 Tornillo Q3 Marchitamiento de hojas 

78 Tornillo Q4 Marchitamiento de hojas 

79 Tornillo Q5 Marchitamiento y necrosis de hojas 

80 Tornillo Q6 Marchitamiento y necrosis de hojas 

81 Tornillo Q8 Marchitamiento de hojas 

82 Tornillo Q9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

83 Tornillo R1 Marchitamiento de hojas 

84 Tornillo R2 Sin presencia de síntomas ni signos  

85 Tornillo R4 Marchitamiento de hojas 

86 Tornillo R6 Marchitamiento de hojas 

87 Tornillo R7 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

88 Tornillo R9 Marchitamiento y necrosis de hojas 

89 Tornillo R10 Marchitamiento de hojas 

90 Tornillo S3 Marchitamiento y necrosis de hojas 

91 Tornillo S5 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

92 Tornillo S8 Marchitamiento de hojas 

93 Tornillo S9 Marchitamiento de hojas, ramas muertas, 

chancros en el fuste 

94 Tornillo S10 Marchitamiento y necrosis de hojas 

TOTAL  7 individuos sin presencia de síntomas ni 

signos  

 43 individuos con marchitamiento de hojas 

 21 individuos con marchitamiento y necrosis de 

hojas 

 17 individuos con marchitamiento de hojas, 

ramas muertas, chancros en el fuste 

 6 individuos con marchitamiento de hojas, 

ramas muertas, chancros en el fuste, presencia 

de carpóforos 
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4.4. Evaluación de parámetros silviculturales 

4.4.1. Evaluación del D.A.P. 

En el cuadro 7 se muestran los resultados del DAP. 

 

Cuadro 7: Diámetro del fuste de los individuos de la plantación de Tornillo 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO DAP (cm) 

1 Tornillo A1 45 

2 Tornillo A6 42 

3 Tornillo A8 38 

4 Tornillo A9 36 

5 Tornillo A10 18 

6 Tornillo B1 26 

7 Tornillo B2 29 

8 Tornillo B3 56 

9 Tornillo B9 49 

10 Tornillo C1 19 

11 Tornillo C2 25 

12 Tornillo C6 20 

13 Tornillo C7 48 

14 Tornillo C8 39 

15 Tornillo D4 50 

16 Tornillo D6 48 

17 Tornillo D9 46 

18 Tornillo E2 48 

19 Tornillo E3 26 

20 Tornillo E4 29 

21 Tornillo E6 62 

22 Tornillo E7 46 

23 Tornillo E8 42 

24 Tornillo E10 18 

25 Tornillo F1 28 

26 Tornillo F5 24 

27 Tornillo F6 46 

28 Tornillo F7 49 
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29 Tornillo F8 45 

30 Tornillo F10 32 

31 Tornillo G5 39 

32 Tornillo G9 40 

33 Tornillo H1 51 

34 Tornillo H2 59 

35 Tornillo H3 55 

36 Tornillo H4 26 

37 Tornillo H6 16 

38 Tornillo I1 42 

39 Tornillo I2 56 

40 Tornillo I4 59 

41 Tornillo I7 60 

42 Tornillo I8 45 

43 Tornillo J5 26 

44 Tornillo J8 46 

45 Tornillo J10 43 

46 Tornillo K2 48 

47 Tornillo K6 56 

48 Tornillo K8 51 

49 Tornillo K9 26 

50 Tornillo L1 29 

51 Tornillo L3 18 

52 Tornillo L5 44 

53 Tornillo L6 52 

54 Tornillo L7 40 

55 Tornillo L9 60 

56 Tornillo L10 63 

57 Tornillo M2 38 

58 Tornillo M6 47 

59 Tornillo M8 50 

60 Tornillo M9 43 

61 Tornillo M10 40 

62 Tornillo N1 38 

63 Tornillo N3 33 
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64 Tornillo N6 19 

65 Tornillo N9 58 

66 Tornillo N10 50 

67 Tornillo Ñ1 49 

68 Tornillo Ñ5 40 

69 Tornillo Ñ8 20 

70 Tornillo Ñ9 60 

71 Tornillo O3 45 

72 Tornillo O10 49 

73 Tornillo P7 32 

74 Tornillo P8 42 

75 Tornillo P10 38 

76 Tornillo Q1 33 

77 Tornillo Q3 34 

78 Tornillo Q4 54 

79 Tornillo Q5 29 

80 Tornillo Q6 43 

81 Tornillo Q8 47 

82 Tornillo Q9 35 

83 Tornillo R1 39 

84 Tornillo R2 27 

85 Tornillo   R4   35 

86 Tornillo R6 36 

87 Tornillo R7 44 

88 Tornillo R9 40 

89 Tornillo R10 48 

90 Tornillo S3 43 

91 Tornillo S5 37 

92 Tornillo S8 33 

93 Tornillo S9 43 

94 Tornillo S10 51 

PROMEDIO 40,65 
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4.4.2. Evaluación de la Altura Total y Comercial. 

La altura total y comercial de los árboles de Tornillo, se estimó con la ayuda 

de un clinómetro. Los resultados son los siguientes. Cuadro 8 

 
Cuadro 8: Altura total y comercial de los árboles de Tornillo 

 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO ALTURA 

COMERCIAL (m) 

ALTURA TOTAL 

(m) 

1 Tornillo A1 12 24 

2 Tornillo A6 8 20 

3 Tornillo A8 10 26 

4 Tornillo A9 14 29 

5 Tornillo A10 12 30 

6 Tornillo B1 16 24 

7 Tornillo B2 6 17 

8 Tornillo B3 13 24 

9 Tornillo B9 7 19 

10 Tornillo C1 17 26 

11 Tornillo C2 5 12 

12 Tornillo C6 12 28 

13 Tornillo C7 11 17 

14 Tornillo C8 8 22 

15 Tornillo D4 9 18 

16 Tornillo D6 12 26 

17 Tornillo D9 14 30 

18 Tornillo E2 8 16 

19 Tornillo E3 4 18 

20 Tornillo E4 16 22 

21 Tornillo E6 20 28 

22 Tornillo E7 8 18 

23 Tornillo E8 6 18 

24 Tornillo E10 7 16 

25 Tornillo F1 13 28 

26 Tornillo F5 9 22 

27 Tornillo F6 14 27 
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28 Tornillo F7 13 28 

29 Tornillo F8 16 30 

30 Tornillo F10 11 27 

31 Tornillo G5 14 28 

32 Tornillo G9 8 20 

33 Tornillo H1 9 22 

34 Tornillo H2 11 27 

35 Tornillo H3 15 30 

36 Tornillo H4 11 22 

37 Tornillo H6 6 16 

38 Tornillo I1 7 23 

39 Tornillo I2 12 28 

40 Tornillo I4 14 29 

41 Tornillo I7 10 19 

42 Tornillo I8 12 26 

43 Tornillo J5 8 19 

44 Tornillo J8 7 22 

45 Tornillo J10 12 26 

46 Tornillo K2 9 20 

47 Tornillo K6 10 18 

48 Tornillo K8 8 19 

49 Tornillo K9 6 20 

50 Tornillo L1 7 16 

51 Tornillo L3 11 27 

52 Tornillo L5 16 28 

53 Tornillo L6 12 30 

54 Tornillo L7 14 26 

55 Tornillo L9 8 18 

56 Tornillo L10 9 22 

57 Tornillo M2 11 25 

58 Tornillo M6 13 28 

59 Tornillo M8 9 22 

60 Tornillo M9 5 13 

61 Tornillo M10 7 16 

62 Tornillo N1 14 27 
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63 Tornillo N3 16 30 

64 Tornillo N6 12 26 

65 Tornillo N9 8 19 

66 Tornillo N10 18 28 

67 Tornillo Ñ1 11 24 

68 Tornillo Ñ5 6 15 

69 Tornillo Ñ8 8 16 

70 Tornillo Ñ9 13 20 

71 Tornillo O3 9 21 

72 Tornillo O10 10 26 

73 Tornillo P7 5 14 

74 Tornillo P8 7 18 

75 Tornillo P10 12 23 

76 Tornillo Q1 12 27 

77 Tornillo Q3 15 26 

78 Tornillo Q4 18 25 

79 Tornillo Q5 10 18 

80 Tornillo Q6 7 19 

81 Tornillo Q8 12 21 

82 Tornillo Q9 9 18 

83 Tornillo R1 13 20 

84 Tornillo R2 17 18 

85 Tornillo R4 14 22 

86 Tornillo R6 16 23 

87 Tornillo R7 8 19 

88 Tornillo R9 11 22 

89 Tornillo R10 13 25 

90 Tornillo S3 14 26 

91 Tornillo S5 9 11 

92 Tornillo S8 16 26 

93 Tornillo S9 9 16 

94 Tornillo S10 12 24 

PROMEDIO 10,68 22,43 

 

 



51 

 

 

4.4.3. Medición de la forma de copa 

Los resultados de la forma de la copa de los árboles se muestran en el 

Cuadro 9, 

 

Cuadro 9: Forma de la copa de los árboles de Tornillo 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO CÓDIGO DE LA 

FORMA DE 

COPA 

DESCRIPCIÓN 

1 Tornillo A1 40 copa pobre 

2 Tornillo A6 40 copa pobre 

3 Tornillo A8 30 Copa forma tolerable 

4 Tornillo A9 40 copa pobre 

5 Tornillo A10 10 Copa de forma perfecta 

6 Tornillo B1 20 Copa de forma buena 

7 Tornillo B2 30 Copa forma tolerable 

8 Tornillo B3 20 Copa de forma buena 

9 Tornillo B9 40 copa pobre 

10 Tornillo C1 20 Copa de forma buena 

11 Tornillo C2 50 Copa  forma muy pobre 

12 Tornillo C6 20 Copa de forma buena 

13 Tornillo C7 30 Copa forma tolerable 

14 Tornillo C8 40 copa pobre 

15 Tornillo D4 30 Copa forma tolerable 

16 Tornillo D6 30 Copa forma tolerable 

17 Tornillo D9 20 Copa de forma buena 

18 Tornillo E2 40 copa pobre 

19 Tornillo E3 40 copa pobre 

20 Tornillo E4 30 Copa forma tolerable 

21 Tornillo E6 10 Copa de forma perfecta 

22 Tornillo E7 40 copa pobre 

23 Tornillo E8 40 copa pobre 

24 Tornillo E10 50 Copa  forma muy pobre 

25 Tornillo F1 20 Copa de forma buena 

26 Tornillo F5 30 Copa forma tolerable 
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27 Tornillo F6 30 Copa forma tolerable 

28 Tornillo F7 10 Copa de forma perfecta 

29 Tornillo F8 20 Copa de forma buena 

30 Tornillo F10 40 copa pobre 

31 Tornillo G5 20 Copa de forma buena 

32 Tornillo G9 40 copa pobre 

33 Tornillo H1 40 copa pobre 

34 Tornillo H2 40 copa pobre 

35 Tornillo H3 20 Copa de forma buena 

36 Tornillo H4 30 Copa forma tolerable 

37 Tornillo H6 50 Copa  forma muy pobre 

38 Tornillo I1 30 Copa forma tolerable 

39 Tornillo I2 30 Copa forma tolerable 

40 Tornillo I4 20 Copa de forma buena 

41 Tornillo I7 50 Copa  forma muy pobre 

42 Tornillo I8 30 Copa forma tolerable 

43 Tornillo J5 50 Copa  forma muy pobre 

44 Tornillo J8 40 copa pobre 

45 Tornillo J10 40 copa pobre 

46 Tornillo K2 50 Copa  forma muy pobre 

47 Tornillo K6 50 Copa  forma muy pobre 

48 Tornillo K8 50 Copa  forma muy pobre 

49 Tornillo K9 50 Copa  forma muy pobre 

50 Tornillo L1 50 Copa  forma muy pobre 

51 Tornillo L3 40 copa pobre 

52 Tornillo L5 10 Copa de forma perfecta 

53 Tornillo L6 30 Copa forma tolerable 

54 Tornillo L7 30 Copa forma tolerable 

55 Tornillo L9 50 Copa  forma muy pobre 

56 Tornillo L10 30 Copa forma tolerable 

57 Tornillo M2 40 copa pobre 

58 Tornillo M6 20 Copa de forma buena 

59 Tornillo M8 40 copa pobre 

60 Tornillo M9 50 Copa  forma muy pobre 

61 Tornillo M10 40 copa pobre 
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62 Tornillo N1 40 copa pobre 

63 Tornillo N3 20 Copa de forma buena 

64 Tornillo N6 40 copa pobre 

65 Tornillo N9 50 Copa  forma muy pobre 

66 Tornillo N10 20 Copa de forma buena 

67 Tornillo Ñ1 40 copa pobre 

68 Tornillo Ñ5 50 Copa  forma muy pobre 

69 Tornillo Ñ8 50 Copa  forma muy pobre 

70 Tornillo Ñ9 20 Copa de forma buena 

71 Tornillo O3 40 copa pobre 

72 Tornillo O10 30 Copa forma tolerable 

73 Tornillo P7 50 Copa  forma muy pobre 

74 Tornillo P8 50 Copa  forma muy pobre 

75 Tornillo P10 40   copa pobre 

76 Tornillo Q1 30 Copa forma tolerable 

77 Tornillo Q3 30 Copa forma tolerable 

78 Tornillo Q4 20 Copa de forma buena 

79 Tornillo Q5 40 copa pobre 

80 Tornillo Q6 40 copa pobre 

81 Tornillo Q8 30 Copa forma tolerable 

82 Tornillo Q9 40 copa pobre 

83 Tornillo R1 40 copa pobre 

84 Tornillo R2 20 Copa de forma buena 

85 Tornillo R4 40 copa pobre 

86 Tornillo R6 30 Copa forma tolerable 

87 Tornillo R7 40 copa pobre 

88 Tornillo R9 40 copa pobre 

89 Tornillo R10 40 copa pobre 

90 Tornillo S3 40 copa pobre 

91 Tornillo S5 50 Copa  forma muy pobre 

92 Tornillo S8 30 Copa forma tolerable 

93 Tornillo S9 50 Copa  forma muy pobre 

94 Tornillo S10 40 copa pobre 

PROMEDIO 35,11 Copa forma tolerable, con 

tendencia a pobre 
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4.4.4. Medición del tipo de Fuste 

En el cuadro 10 se muestra los tipos de fuste de los árboles de la plantación 

de Tornillo. 

 

Cuadro 10: Tipo de Fuste de los árboles de Tornillo 

 

ORDEN ESPECIE CÓDIGO CÓDIGO 

DE FUSTE 

DESCRIPCION 

1 Tornillo A1 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

2 Tornillo A6 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

3 Tornillo A8 4 Fuste regular, más o menos recto 

4 Tornillo A9 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

5 Tornillo A10 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

6 Tornillo B1 1 Fuste completamente recto y 

circular 

7 Tornillo B2 4 Fuste regular, más o menos recto 

8 Tornillo B3 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

9 Tornillo B9 4 Fuste regular, más o menos recto 

10 Tornillo C1 1 Fuste completamente recto y 

circular 

11 Tornillo C2 4 Fuste regular, más o menos recto 

12 Tornillo C6 2 Fuste bien recto y cilíndrico., sin 

defectos 

13 Tornillo C7 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

14 Tornillo C8 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

15 Tornillo D4 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

16 Tornillo D6 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

17 Tornillo D9 4 Fuste regular, más o menos recto 

18 Tornillo E2 5 Fuste poco regular, algo torcido, 
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bifurcado 

19 Tornillo E3 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

20 Tornillo E4 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

21 Tornillo E6 1 Fuste completamente recto y 

circular 

22 Tornillo E7 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

23 Tornillo E8 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

24 Tornillo E10 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

25 Tornillo F1 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

26 Tornillo F5 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

27 Tornillo F6 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

28 Tornillo F7 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

29 Tornillo F8 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

30 Tornillo F10 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

31 Tornillo G5 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

32 Tornillo G9 4 Fuste regular, más o menos recto 

33 Tornillo H1 4 Fuste regular, más o menos recto 

34 Tornillo H2 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

35 Tornillo H3 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

36 Tornillo H4 4 Fuste regular, más o menos recto 

37 Tornillo H6 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

38 Tornillo I1 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

39 Tornillo I2 3 Fuste recto en la mayor parte de su 
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longitud 

40 Tornillo I4 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

41 Tornillo I7 4 Fuste regular, más o menos recto 

42 Tornillo I8 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

43 Tornillo J5 4 Fuste regular, más o menos recto 

44 Tornillo J8 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

45 Tornillo J10 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

46 Tornillo K2 4 Fuste regular, más o menos recto 

47 Tornillo K6 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

48 Tornillo K8 4 Fuste regular, más o menos recto 

49 Tornillo K9 7 Fuste espiralado, torcido, muy 

bifurcado, solo para leña 

50 Tornillo L1 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

51 Tornillo L3 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

52 Tornillo L5 1 Fuste completamente recto y 

circular 

53 Tornillo L6 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

54 Tornillo L7 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

55 Tornillo L9 4 Fuste regular, más o menos recto 

56 Tornillo L10 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

57 Tornillo M2 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

58 Tornillo M6 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

59 Tornillo M8 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

60 Tornillo M9 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

61 Tornillo M10 5 Fuste poco regular, algo torcido, 
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bifurcado 

62 Tornillo N1 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

63 Tornillo N3 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

64 Tornillo N6 4 Fuste regular, más o menos recto 

65 Tornillo N9 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

66 Tornillo N10 1 Fuste completamente recto y 

circular 

67 Tornillo Ñ1 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

68 Tornillo Ñ5 7 Fuste espiralado, torcido, muy 

bifurcado, solo para leña 

69 Tornillo Ñ8 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

70 Tornillo Ñ9 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

71 Tornillo O3 4 Fuste regular, más o menos recto 

72 Tornillo O10 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

73 Tornillo P7 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

74 Tornillo P8 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

75 Tornillo P10 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

76 Tornillo Q1 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

77 Tornillo Q3 4 Fuste regular, más o menos recto 

78 Tornillo Q4 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

79 Tornillo Q5 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

80 Tornillo Q6 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

81 Tornillo Q8 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

82 Tornillo Q9 6 Fuste malo, torcido, con muchas 



58 

 

 

ramas 

83 Tornillo R1 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

84 Tornillo R2 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

85 Tornillo R4 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

86 Tornillo R6 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

87 Tornillo R7 6 Fuste malo, torcido, con muchas 

ramas 

88 Tornillo R9 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

89 Tornillo R10 4 Fuste regular, más o menos recto 

90 Tornillo S3 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

91 Tornillo S5 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

92 Tornillo S8 2 Fuste bien recto y cilíndrico, sin 

defectos 

93 Tornillo S9 5 Fuste poco regular, algo torcido, 

bifurcado 

94 Tornillo S10 3 Fuste recto en la mayor parte de su 

longitud 

PROMEDIO 3,41 Fuste recto, con tendencia a 

regular 

 

 

4.4.5. Consolidado de las evaluaciones de D.A.P., altura total y 

comercial, forma de copa y tipo de fuste de la plantación de 

Tornillo. 

En el cuadro 11 se muestra el consolidado de los resultados de las 

mediciones de D.A.P.; así como de la altura total y la altura comercial; 

asimismo, la forma de las copas y el tipo de fuste de los árboles de Tornillo. 
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Cuadro 11: Consolidado de D.A.P., Altura Total y Comercial, forma de copa y tipo de  
        fuste de los árboles de la plantación de Tornillo 

 

OR

DEN 

CÓDIGO  ESPECIE DAP 

(cm) 

HC 

(m) 

HT 

(m) FORMA DE 

COPA 

CÓD

. DE 

COP

A 

TIPO DE FUSTE CÓD. 

DE 

FUST

E 

1 A1 Tornillo 45 12 24 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

2 A6 Tornillo 42 8 20 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

3 A8 Tornillo 38 10 26 
tolerable 30 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

4 A9 Tornillo 36 14 29 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

5 A10 Tornillo 18 12 30 

perfecta 10 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

6 B1 Tornillo 26 16 24 

buena 20 

Fuste 

completamente 

recto y circular 

1 

7 B2 Tornillo 29 6 17 
tolerable 30 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

8 B3 Tornillo 56 13 24 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

9 B9 Tornillo 49 7 19 
pobre 40 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

10 C1 Tornillo 19 17 26 

buena 20 

Fuste 

completamente 

recto y circular 

1 

11 C2 Tornillo 25 5 12 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

12 C6 Tornillo 20 12 28 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

13 C7 Tornillo 48 11 17 
tolerable 30 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

14 C8 Tornillo 39 8 22 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

15 D4 Tornillo 50 9 18 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

16 D6 Tornillo 48 12 26 
tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

3 
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longitud 

17 D9 Tornillo 46 14 30 
buena 20 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

18 E2 Tornillo 48 8 16 
pobre 40 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

19 E3 Tornillo 26 4 18 
pobre 40 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

20 E4 Tornillo 29 16 22 
tolerable 30 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

21 E6 Tornillo 62 20 28 

perfecta 10 

Fuste 

completamente 

recto y circular 

1 

22 E7 Tornillo 46 8 18 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

23 E8 Tornillo 42 6 18 
pobre 40 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

24 E10 Tornillo 18 7 16 
muy pobre 50 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

25 F1 Tornillo 28 13 28 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

26 F5 Tornillo 24 9 22 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

27 F6 Tornillo 46 14 27 
tolerable 30 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

28 F7 Tornillo 49 13 28 

perfecta 10 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

29 F8 Tornillo 45 16 30 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

30 F10 Tornillo 32 11 27 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

31 G5 Tornillo 39 14 28 

buena 20 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

32 G9 Tornillo 40 8 20 
pobre 40 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

33 H1 Tornillo 51 9 22 
pobre 40 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

34 H2 Tornillo 59 11 27 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

35 H3 Tornillo 55 15 30 buena 20 Fuste recto en la 3 
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mayor parte de su 

longitud 

36 H4 Tornillo 26 11 22 
tolerable 30 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

37 H6 Tornillo 16 6 16 
muy pobre 50 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

38 I1 Tornillo 42 7 23 
tolerable 30 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

39 I2 Tornillo 56 12 28 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

40 I4 Tornillo 59 14 29 

buena 20 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

41 I7 Tornillo 60 10 19 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

42 I8 Tornillo 45 12 26 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

43 J5 Tornillo 26 8 19 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

44 J8 Tornillo 46 7 22 
pobre 40 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

45 J10 Tornillo 43 12 26 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

46 K2 Tornillo 48 9 20 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

47 K6 Tornillo 56 10 18 

muy pobre 50 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

48 K8 Tornillo 51 8 19 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

49 K9 Tornillo 26 6 20 

muy pobre 50 

Fuste espiralado, 

torcido, muy 

bifurcado, solo para 

leña 

7 

50 L1 Tornillo 29 7 16 
muy pobre 50 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

51 L3 Tornillo 18 11 27 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

52 L5 Tornillo 44 16 28 

perfecta 10 

Fuste 

completamente 

recto y circular 

1 

53 L6 Tornillo 52 12 30 tolerable 30 Fuste recto en la 3 



62 

 

 

mayor parte de su 

longitud 

54 L7 Tornillo 40 14 26 
tolerable  30 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

55 L9 Tornillo 60 8 18 
muy pobre 50 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

56 L10 Tornillo 63 9 22 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

57 M2 Tornillo 38 11 25 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

58 M6 Tornillo 47 13 28 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

59 M8 Tornillo 50 9 22 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

60 M9 Tornillo 43 5 13 
muy pobre 50 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

61 M10 Tornillo 40 7 16 
pobre 40 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

62 N1 Tornillo 38 14 27 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

63 N3 Tornillo 33 16 30 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

64 N6 Tornillo 19 12 26 
pobre 40 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

65 N9 Tornillo 58 8 19 

muy pobre 50 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

66 N10 Tornillo 50 18 28 

buena 20 

Fuste 

completamente 

recto y circular 

1 

67 Ñ1 Tornillo 49 11 24 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

68 Ñ5 Tornillo 40 6 15 

muy pobre 50 

Fuste espiralado, 

torcido, muy 

bifurcado, solo para 

leña 

7 

69 Ñ8 Tornillo 20 8 16 

muy pobre 50 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

70 Ñ9 Tornillo 60 13 20 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 
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71 O3 Tornillo 45 9 21 
pobre 40 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

72 O10 Tornillo 49 10 26 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

73 P7 Tornillo 32 5 14 
muy pobre 50 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

74 P8 Tornillo 42 7 18 

muy pobre 50 

Fuste poco regular, 

algo torcido, 

bifurcado 

5 

75 P10 Tornillo 38 12 23 
pobre 40 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

76 Q1 Tornillo 33 12 27 
tolerable 30 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

77 Q3 Tornillo 34 15 26 
tolerable 30 

Fuste regular, más 

o menos recto 

4 

78 Q4 Tornillo 54 18 25 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

79 Q5 Tornillo 29 10 18 
pobre 40 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

80 Q6 Tornillo 43 7 19 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

81 Q8 Tornillo 47 12 21 

tolerable 30 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

82 Q9 Tornillo 35 9 18 
pobre 40 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

83 R1 Tornillo 39 13 20 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

84 R2 Tornillo 27 17 18 
buena 20 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

85 R4 Tornillo 35 14 22 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

86 R6 Tornillo 36 16 23 
tolerable 30 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

87 R7 Tornillo 44 8 19 
pobre 40 

Fuste malo, torcido, 

con muchas ramas 

6 

88 R9 Tornillo 40 11 22 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

89 R10 Tornillo 48 13 25 pobre 40 Fuste regular, más 4 
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o menos recto 

90 S3 Tornillo 43 14 26 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

91 S5 Tornillo 37 9 11 
muy pobre 50 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

92 S8 Tornillo 33 16 26 
tolerable 30 

Fuste bien recto, 

sin defectos 

2 

93 S9 Tornillo 43 9 16 
muy pobre 50 

Fuste poco regular, 

algo torcido 

5 

94 S10 Tornillo 51 12 24 

pobre 40 

Fuste recto en la 

mayor parte de su 

longitud 

3 

PROMEDIO 40,7 10,7 22,4 tolerable con 

tendencia a 

pobre 

35,1 Fuste recto con 

tendencia regular 

3,4 

 

4.4.6. Evaluacion de las Propiedades estructurales del suelo 

Según lo propuesto por SCHAETZL R. J. (1998), se realizó la evaluación del 

suelo de la siguiente manera: Se cavó con la ayuda de una pala cinco 

calicatas en diferentes puntos de la parcela, escogidos al azar, teniendo 

como meta tomar muestras de los elementos del suelo (textura, color, pH). 

Los promedios de las 5 muestras, se detallan a continuación: 

 En el horizonte O: abundante materia orgánica de color oscuro o 

negro, de aproximadamente 20 cm. Compuesto especialmente por 

hojas y pequeñas ramas secas desintegradas y descompuestas por 

organismos y microorganismos. 

 El horizonte A: Tiene un color amarillento ligeramente oscuro por la 

materia orgánica descompuesta. La textura es limoso. El pH es 4.7 

 En el horizonte B: carece prácticamente de humus, por lo que tiene un 

color amarillo porque contiene oxido férrico. La textura es arcillosa. El 

pH es ligeramente más ácido que el horizonte A, tiene un pH de 4.4 

 

4.5.  Determinación del estado fitosanitario 

El estado fitosanitario de la plantación es Regular. Cuadro 12. 
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Cuadro 12: Estado fitosanitario de los árboles de la plantación de Tornillo 

N°  Especie Código Categoría Condición 

1 Tornillo A1 2 Regular 

2 Tornillo A6 2 Regular 

3 Tornillo A8 2 Regular 

4 Tornillo A9 2 Regular 

5 Tornillo A10 2 Regular 

6 Tornillo B1 2 Regular 

7 Tornillo B2 2 Regular 

8 Tornillo B3 1 Bueno 

9 Tornillo B9 2 Regular 

10 Tornillo C1 2 Regular 

11 Tornillo C2 3 Malo 

12 Tornillo C6 2 Regular 

13 Tornillo C7 3 Malo 

14 Tornillo C8 2 Regular 

15 Tornillo D4 2 Regular 

16 Tornillo D6 2 Regular 

17 Tornillo D9 2 Regular 

18 Tornillo E2 3 Malo 

19 Tornillo E3 3 Malo 

20 Tornillo E4 2 Regular 

21 Tornillo E6 1 Bueno 

22 Tornillo E7 2 Regular 

23 Tornillo E8 3 Malo 

24 Tornillo E10 3 Malo 

25 Tornillo F1 1 Bueno 

26 Tornillo F5 2 Regular 

27 Tornillo F6 2 Regular 

28 Tornillo F7 1 Bueno 

29 Tornillo F8 1 Bueno 

30 Tornillo F10 2 Regular 

31 Tornillo G5 2 Regular 

32 Tornillo G9 2 Regular 

33 Tornillo H1 2 Regular 
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34 Tornillo H2 2 Regular 

35 Tornillo H3 2 Regular 

36 Tornillo H4 2 Regular 

37 Tornillo H6 3 Malo 

38 Tornillo I1 3 Malo 

39 Tornillo I2 2 Regular 

40 Tornillo I4 2 Regular 

41 Tornillo I7 3 Malo 

42 Tornillo I8 2 Regular 

43 Tornillo J8 3 Malo 

44 Tornillo J10 3 Malo 

45 Tornillo K2 2 Regular 

46 Tornillo K6 3 Malo 

47 Tornillo K8 3 Malo 

48 Tornillo K9 3 Malo 

49 Tornillo L1 3 Malo 

50 Tornillo L 3 Malo 

51 Tornillo 3 2 Regular 

52 Tornillo L5 1 Bueno 

53 Tornillo L6 2 Regular 

54 Tornillo L7 1 Bueno 

55 Tornillo L9 3 Malo 

56 Tornillo L10 2 Regular 

57 Tornillo M2 2 Regular 

58 Tornillo M6 1 Bueno 

59 Tornillo M8 2 Regular 

60 Tornillo M9 3 Malo 

61 Tornillo M10 3 Malo 

62 Tornillo N1 1 Bueno 

63 Tornillo N3 1 Bueno 

64 Tornillo N6 2 Regular 

65 Tornillo N9 3 Malo 

66 Tornillo N10 1 Bueno 

67 Tornillo Ñ1 2 Regular 

68 Tornillo Ñ5 3 Malo 
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69 Tornillo Ñ8 3 Malo 

70 Tornillo Ñ9 1 Bueno 

71 Tornillo O3 2 Regular 

72 Tornillo O10 2 Regular 

73 Tornillo P7 3 Malo 

74 Tornillo P8 3 Malo 

75 Tornillo P10 2 Regular 

76 Tornillo Q1 3 Malo 

77 Tornillo Q3 2 Regular 

78 Tornillo Q4 1 Bueno 

79 Tornillo Q5 3 Malo 

80 Tornillo Q6 2 Regular 

81 Tornillo Q8 2 Regular 

82 Tornillo Q9 3 Malo 

83 Tornillo R1 2 Regular 

84 Tornillo R2 1 Bueno 

85 Tornillo R4 2 Regular 

86 Tornillo R6 2 Regular 

87 Tornillo R7 3 Malo 

88 Tornillo R9 2 Regular 

89 Tornillo R10 2 Regular 

90 Tornillo S3 2 Regular 

91 Tornillo S5 3 Malo 

92 Tornillo S8 2 Regular 

93 Tornillo S9 3 Malo 

94 Tornillo S10 2 Regular 

PROMEDIO 2,17 Regular con tendencia 

a mala 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La parcela que constituye la plantación de Cedrelinga cateniformis “tornillo”, 

fue instalada el año 1978, con la siembra de 200 individuos, con un 

distanciamiento de 3,00 m x 3,00 m entre individuos de Tornillo, en los 

terrenos del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR), de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, ubicado en la Jurisdicción del Caserío Puerto Almendra, del Distrito 

de San Juan Bautista, Loreto/Perú, lugar donde se llevó a cabo el presente 

estudio en los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2018 y Enero del 

2019; la parcela tiene un área de 1800 m2, y que a la fecha sobreviven 94 

individuos, que representan el 47 %, y  una mortandad de 106 individuos, 

que representa el 53 %, lo que nos señala que casi la mitad de los individuos 

que fueron sembrados, murieron por diferentes motivos, cifra bastante alta, 

considerando que el distanciamiento entre individuos es el una distancia en 

la que los individuos pueden desarrollarse adecuadamente, pudiendo ser el 

motivo de la mortandad, otros factores como el ataque de insectos, 

especialmente xilófagos; asi como microorganismos que se asociaron con 

los insectos para causar daño en cada uno de los árboles de Tornillo. 

De la evaluación del diámetro a la altura del pecho (D.A.P.), en la población 

de Tornillo, el promedio es de 40,7 cm, lo que nos señala que los arboles 

sobrevivientes, vienen desarrollándose adecuadamente, manteniendo el 

promedio de crecimiento en diámetro; este resultado nos manifiesta que el 

Tornillo se desarrolla muy bien en lo que respecta a diámetro. 

Respecto a la altura, se puede notar que el promedio de altura total de los 

árboles de Tornillo es de 22,4 metros, la cual nos señala que también tienen 

un buen crecimiento en su conjunto. En lo que respecta al crecimiento de la 

altura comercial, el promedio es de 10,7 metros, que también nos señala un 

buen fuste en lo que respecta a la altura comercial, que bien puede ser 

aprovechada. De estos resultados se pueden notar que estos árboles 

ganaron altura en el tiempo de vida que tienen, debido a algún factor 

favorable que influencio en el transcurso de sus vidas 

La forma de la copa que tienen los árboles de la plantación, es importante 

porque en ella nos señala el estado de salud de los individuos de Tornillo, ya 
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que en ella se encuentran las ramas y las hojas, en la cual realizan la 

fotosíntesis que les sirve para elaborar sus propio alimento; y que cuanto 

más alimento produzcan, más fuerte, sanos y robustos serán los árboles, por 

lo tanto el vigor será muy bueno. En la plantación en estudio, la población de 

Tornillo presenta un promedio de 35,11, es decir, que en su conjunto la 

plantación tiene una forma de copa “tolerable, media copa, asimétrica, tenue, 

pero se puede corregir si recibe más luz”, Dawkins, 1958 y Uganda 

Silvicultura Research Plan, 1959 mencionados en Marmillod, D. y Blaser, J.  

(1992, p. 2/8), y modificado por el autor del presente trabajo de acuerdo a la 

realidad de los árboles en zonas tropicales. Este resultado, nos muestra que 

en la plantación, los arboles de Tornillo no tiene una buena forma de copa, y 

que de continuar así, los arboles poco a poco podrían ir perdiendo ciertas 

condiciones de salud favorables y que a la larga podría llevarles a la muerte. 

Respecto al tipo de fuste, el promedio de la población de Tornillo, es de 3,41, 

es decir, el conjunto presenta un fuste recto en la mayor parte de su longitud, 

con una tendencia avanzando a convertirse en un fuste regular. Este 

resultado nos señala que el fuste, es el resultado de la forma de copa que 

tienen los árboles, ya que al no poder producir su alimento en cantidades 

apropiadas para un buen desarrollo, este déficit se manifiesta  

Las condiciones fitosanitarias se evaluaron mediante el método visual de las 

condiciones en las que se encontraban los individuos de cada una de las 

especies que conforman la plantación de Tornillo. Esta evaluación se hizo 

evaluando uno a uno los árboles de Tornillo, observando minuciosamente 

desde la base hasta el ápice de cada árbol. 

En la población de Tornillo, de los 94 individuos que sobreviven, la mayoría viene 

siendo atacado por insectos, considerando que esta es una especie maderable, 

cuya madera es muy susceptible a ataques de insectos xilófagos, especialmente 

Termitas, tal como se puede ver en todas las plantaciones de Tornillo que existen en 

el CIEFOR, ya que estos insectos, se nota que atacan más a la albura y el duramen 

de esta especie; por lo que, la evaluación de los daños por insectos  señalan que 20 

árboles de Tornillo en la actualidad no presentan daño alguno; mientras que 30 

árboles presentan hasta 10% de daños, 21  árboles presentan daños de hasta el 

30%, y 23 árboles presentan de 70 a más % de daños; por lo que se puede decir 
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que la mayoría vienen sufriendo diferentes porcentajes de daños, especialmente en 

el fuste y ramas. 

En lo que respecta a la presencia de síntomas y signos de enfermedades, la 

mayoría de los árboles de Tornillo están enfermos, pues presentan 

marchitamiento y necrosis de sus hojas; así como, ramas muertas, heridas y 

chancros en el fuste y algunos de ellos presentan signos, como carpóforos 

de hongos xilófagos. 

De la evaluación de algunas de las propiedades estructurales del suelo, tale3s como 

pH, textura ay color del suelo, se tiene que el suelo presenta abundante materia 

orgánica en el horizonte O, de color oscuro a negro, de aproximadamente 20 cm de 

espesor, compuesto especialmente por hojas y ramas secas que vienen siendo 

desintegradas por organismos péquelos y microorganismos; asimismo, el horizonte 

A, presenta un color amarillento, de textura limoso y un pH 4,7, mientras que el 

horizonte B, es de un color amarillo y es ligeramente más acido que el  

Finalmente, al determinar el estado fitosanitario de la plantación de Tornillo, 

se tiene que esta se encuentra en una condición Regular, con tendencia a 

Mala. 

Con este resultado, se puede uno recomendar a los directivos del CIEFOR-

Puerto Almendra, que es necesario que en esta plantación se realicen 

trabajo silviculturales que conlleven a mejorarlo o de lo contrario 

reemplazarlo con nuevos individuos. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

6.1. Propuesta de un Plan de Manejo Forestal de la plantación de 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke “tornillo” 

La plantación de Tornillo, fue instalada el año 1978 en el Centro de 

Enseñanza e Investigación de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, ubicada en la jurisdicción del 

Caserío Puerto Almendra (CIEFOR-Puerto Almendra). De los resultados 

obtenidos, se puede desarrollar una propuesta de manejo Forestal de la 

plantación de Tornillo en estudio, la cual se debe centrar en los tres ejes, 

que son: Social, económico y ecológico. 

- En lo social.- La plantación debe mantenerse en el tiempo, porque se 

constituye en un ecosistema que ayuda a mantener el ambiente 

saludable, con ambientes frescos por la sombra, crear un microclima 

especial, limpia la atmosfera de CO2 y proporcionar oxigeno limpio, 

asimismo provee de alimento a la fauna; por lo que, la población 

estudiantil, docente y trabajadores administrativos y de campo de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP se benefician por los 

innumerables beneficios que brinda esta plantación como tal. De igual 

manera, se beneficia la población de la comunidad de Puerto Almendra, 

que colinda con el CIEFOR. 

- En lo económico.- Se debe realizar aprovechamiento de los árboles que 

aún se encuentran en buen estado y que tienen los diámetros adecuados 

para su aprovechamiento como madera aserrada. Asimismo, se debe 

proceder de inmediato a realizar un raleo, mediante la eliminación de 

todos los árboles enfermos, a fin de aprovecharlos como leña y generarse 

recursos económicos que puedan ser utilizados en beneficio de la 

población estudiantil de la Facultad de Ciencias Forestales. Una vez 

tumbado los árboles enfermos, no se les debe dejar caídos alrededor de 

los arboles sanos, por el riesgo de diseminación de los agentes 

patógenos especialmente hongos. De igual manera, los directivos del 

CIEFOR, deben realizar recalce con nuevos individuos, en los espacios 

que van quedando libres dentro d la plantación. 
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- En lo ecológico.- La plantación debe ser un área de gran beneficio 

ecológico, no solo para las personas, sino también para toda la fauna 

silvestre que vive y se alimenta en esa área, como mamíferos pequeños, 

aves de toda especie, reptiles, insectos diferentes, etc, que viven en una 

relación estrecha planta-animal e inclusive interactuando mutuamente con 

el medio abiótico del cual dependen y ayudan a mantenerse activos. 

También el mantenimiento de microorganismos que viven 

descomponiendo la materia orgánica (hojarasca) que proviene de la caída 

de las partes de los árboles de Tornillo y otras especies, a lo cual con su 

descomposición devuelven al suelo los nutrientes necesarios y escasos, 

para que las plantas puedan absorberlos y mantener la dinámica de un 

bosque productivo y beneficioso para la vida en general y en especial de 

la vida humana. 

 

Con la propuesta del Plan de Manejo Forestal para la plantación de Tornillo, 

se pretende que esta plantación que se encuentra en un estado fitosanitario 

regular con tendencia a malo, pueda recuperarse completamente, de tal 

forma que pueda servir  como un bosque sano y fuerte, y cumplir 

adecuadamente sus funciones como depurador de  la atmosfera y proveedor 

de oxigeno; así como, dador de bienestar a toda la población estudiantil, 

docente y trabajador que estudian y trabajan en la Facultad de Ciencias 

Forestales y otras Facultades de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, y comunidades campesinas asentadas en el entorno del CIEFOR- 

Puerto Almendra. 

Actualmente, esta plantación, se encuentra enferma, por lo que los 

individuos de Tornillo, no pueden ser aprovechados favorablemente en su 

totalidad, ya que en su mayoría los troncos están deteriorados o enfermos, lo 

que hace que no sirvan para un aprovechamiento adecuado como madera 

aserrada de alta calidad; teniendo en cuenta que la madera de esta especie 

forestal, es de uso exclusivo para ser utilizada en la construcción de muebles 

y carpintería; así como para construcción de viviendas. 

Dándole un buen manejo forestal, esta plantación puede recuperar su estado 

de salubridad y cumplir el rol para el cual fue instalado dentro de las 

instalaciones del CIEFOR-Puerto Almendra, y así de esta manera, servir 
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también como base y modelo para la aplicación de técnicas silviculturales 

adecuadas para las demás plantaciones existentes en este centro de 

estudios e investigaciones forestales y ecológicos. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  

 

 La plantación de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke “tornillo” tiene un 

área de 1800 m2, y fue instalada el año 1978.  Inicialmente fueron 

sembrados 200 plantones, con un distanciamiento de 3,00 m, x 3,00 m, 

entre individuos. Actualmente presenta una sobrevivencia de 94 

individuos, que representa el 59,38 % y una mortandad de 13 individuos, 

que representa el 47,00 %, y una mortandad de 106 individuos, que 

representa el 53,00 %. 

 De la evaluación de los daños en los árboles vivos, se tiene: 20 individuos 

se encuentran sin daños; 30 individuos presentan hasta el 10% de daños; 

21 individuos presentan hasta el 30% de daños; 17 individuos presentan 

hasta 70% de daños y 6 individuos presentan más de 70% de daños. 

 De la evaluación de los síntomas y signos presentes en los arboles vivos, 

se tiene: 7 individuos no presentan signos, ni síntomas de enfermedades; 

42 individuos presentan marchitamiento de hojas; 21 individuos presentan 

marchitamiento y necrosis de hojas; 17 individuos presentan 

marchitamiento de hojas, ramas muertas y chancros en el fuste; y 6 

individuos presentan marchitamiento de hojas, ramas muertas, chancros 

en el fuste y presencia de carpóforos. 

 El D.A.P. promedio de la población de Tornillos vivos, es de 40,65 cm. 

 La altura total promedio de los árboles vivos de Tornillo es de 22,43 m. y 

la comercial es de 10,68 m. 

 La forma promedio de la copa de los árboles de Tornillo es 36,06; es 

decir, que la copa predominante en la plantación es: Copa de forma 

tolerable con tendencia a pobre. 

 El tipo de fuste promedio de los árboles de Tornillo es 3,41; es decir, que 

el fuste predominante en la plantación es: Fuste recto con tendencia a 

regular. 

 De la evaluación del suelo de la plantación, se tiene: El horizonte 0, 

presenta aproximadamente 20 cm. De hojarasca; el horizonte A, tiene un 

color amarillento, ligeramente oscuro, la textura es limoso y el pH tiene 
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4,7 de acidez; y el horizonte B presenta un color amarillo, carece de 

materia orgánica, la textura es arcillosa y el pH es ligeramente más acido 

que el horizonte A, con 4,4, de acidez. 

 Algunos árboles presentan ramas secas; así como heridas en forma de 

chancros y necrosis en la corteza. Asimismo, muchos árboles presentan 

termitas de la familia Rhinotermitidae, las mismas que ocasionan daños 

en algunas partes de la planta, especialmente en el tronco y las ramas. 

 La plantación de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke  “tornillo” y que a 

la fecha cuenta con 40 años, se encuentra fitosanitaria y silviculturalmente 

en una condición de regular con tendencia a mala. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones, se puede recomendar lo siguiente: 

 Continuar con los trabajos de investigación sobre el estado fitosanitaria de 

las demás plantación es existentes en el CIEFOR-Puerto Almendra 

 Que los directivos del CIEFOR-Puerto Almendra, realicen un Plan de 

Manejo Forestal adecuado, de tal forma que eliminen los árboles 

enfermos y en los espacios libres recalcen con nuevos individuos a fin de 

recuperar esta plantación y pueda seguir sirviendo a los estudiantes y 

egresados para realizar diferentes estudios silviculturales. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS COMPLEMENTARIAS 

ANEXOS O APÉNDICE
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Fig.6: Plano de ubicación de la plantación de Cedrelinga cateniformis “tornillo”  
  en el CIEFOR-Puerto Almendra- FCF-UNAP 
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Fig. 7: Tesista en la plantación de Tornillo 

 
 
 

 
 

 
Fig. 8: Medición del DAP de los árboles de Tornillo 
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Fig. 9 Descortezamiento por pudrición del fuste 

 
 
 

 
 

Fig. 10: Árbol de Tornillo en buen estado 
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Fig. 11: Nido de Termitas en el pie de un árbol de Tornillo 
 

 
 

 
 
 

Fig. 12: Árbol sano de Tornillo 
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Fig. 13: Medición del distanciamiento entre individuos de Tornillo 

 

 
 

 
 

Fig. 14: Medición de la altura de los arboles 
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Fig. 15: Ataque de Termitas en el fuste de un árbol de Tornillo 
 

 

 
 

 
Fig. 16: Presencia de carpóforos de hongos xilófagos en el fuste de un árbol 
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Fig. 17: Presencia de telaraña en el fuste de un árbol de Tornillo 
 

 

 
 
 

Fig. 18: Nido de Termitas en el fuste de un árbol de Tornillo 
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Fig. 19: Corteza con presencia de telaraña 

 
 
 

 
 
 

Fig. 20: Parte de la plantación de Tornillo 


