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CRECIMIENTO DE LA ESPECIE “tornillo” Cedrelinga cateniformis D. DUCKE 

EN PARCELAS AGROFORESTALES, CABALLO COCHA - PROVINCIA DE 

RAMÓN CASTILLA, LORETO, PERÚ. 

   

RESUMEN 

El estudio se realizó en la localidad de Caballo cocha, provincia de Ramón 

Castilla, Loreto, Perú. El objetivo fue obtener información del crecimiento de las 

plantas de Cedrelinga cateniformis D. Duke “tornillo” sembradas en diferentes 

sistemas agroforestales. Se utilizaron los siguientes Sistemas Agroforestales: t1 = 

Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá, t2 = Tornillo, pijuayo, copuazu, 

piña, plátano y uvilla, t3 = Tornillo, pijuayo, huasahi, copuazu, piña y guaba; el 

diseño experimental  fue el Simple al Azar, con 3 tratamientos y 3 repeticiones. 

 El mayor incremento en altura y diámetro se identificó en el tratamiento t1 

(Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá); pero, estadísticamente existe 

diferencia significativa entre los tratamientos para la altura y no existe diferencia 

significativa en el diámetro.  

Palabras claves: Sistema Agroforestal, planta, altura, diámetro. 
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GROWTH OF THE “screw” SPECIES Cedrelinga cateniformis D. DUCKE IN 

AGROFORESTAL PLOTS, CABALLO COCHA - PROVINCE OF RAMÓN 

CASTILLA, LORETO, PERU. 

 

ABSTRACT 

The study was carried out in the town of Caballo cocha, province of Ramón 

Castilla, Loreto, Peru. The objective was to obtain information on the growth of 

Cedrelinga cateniformis D. Duke “screw” plants planted in different agroforestry 

systems. The following Agroforestry Systems were used: t1 = Screw, pijuayo, 

copuazu, guaba, banana and arazá, t2 = Screw, pijuayo, copuazu, pineapple, 

banana and uvilla, t3 = Screw, pijuayo, huasahi, copuazu, pineapple and guaba; 

the experimental design was the Simple Random, with 3 treatments and 3 

repetitions. 

The greatest increase in height and diameter was identified in the t1 treatment 

(Screw, Pijuayo, Copuazu, Guaba, Banana and Arazá); but, statistically there is a 

significant difference between treatments for height and there is no significant 

difference in diameter. 

Keywords: Agroforestry System, plant, height, diameter. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, continúa la explotación en forma irracional de las especies 

maderables en la Amazonía peruana; además del incumplimiento de las leyes, 

con respecto al cuidado y manejo de los bosques por parte de la autoridad y la 

población que se dedica a esta actividad. 

  Como consecuencia de esta situación en estos tiempos se viene sintiendo 

el cambio climático en esta parte del mundo así como en muchos otros lugares 

del planeta. También, es importante considerar  que en la selva peruana la 

escasez de bienes y servicios que brinda el bosque no es todavía una situación 

crítica, pero que con el pasar del tiempo se está notando mayor esfuerzo para 

conseguir vivienda, alimentos  y, en especial el agua para consumo humano. 

Teniendo en consideración la situación planteada líneas arriba, este 

estudio propone la aplicación de la Agroforestería que es un sistema de manejo 

sostenido de la tierra que incrementa el rendimiento de esta, combina la 

producción de cultivos y plantas forestales y/o animales, simultanea o 

consecutivamente, en la misma unidad de terreno y, aplica prácticas de manejo 

que son compatibles con las prácticas culturales de la población local. 

NAIR (1993, p. 121); GARCÍA BARRIOS & ONG (2004, p. 229), 

manifiestan que la agroforestería es la asociación interactiva entre las plantas 

perennes leñosas y los cultivos agrícolas para la obtención de múltiples productos 

y servicios. Las ventajas de la agroforestería son: obtención de múltiples 

productos, mejor utilización del espacio, incrementa la productividad, contribuye al 

mejoramiento de las condiciones del suelo, reduce el potencial de erosión del 

suelo, estabiliza el microclima y disminuye los riesgos por pérdidas de cultivo. 
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Dentro de los sistemas agroforestales se utilizó como una de las especies 

forestales a la Cedrelinga cateniformis D. Ducke, con la finalidad de obtener 

nuevos conocimientos referente al crecimiento en diámetro y altura de las plantas 

de esta especie sembradas en diferentes sistemas agroforestales, en la zona de 

Caballo Cocha, provincia de Ramón Castilla. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

WUNDER (1968, p. 32), manifiesta que no existe superioridad referente al 

crecimiento inicial de las plantas de Cedrelinga cateniformis utilizando plántulas a 

raíz desnuda y plántulas con pan de tierra, pero existe diferencia en los costos de 

producción. 

CARRANZA (1999, p. 41), manifiesta que la especie “añuje rumo” 

trasplantado a raíz desnuda se propagó mejor en fajas bajo cobertura arbórea; la 

“cumala colorada” presentó mejor prendimiento en la siembra con pan de tierra; 

para el caso del “huacapú” se portó mejor bajo cobertura arbórea trasplantado con 

pan de tierra; la especie “marupa” prendió mejor a campo abierto sembrada a reíz 

desnuda. 

DÍAZ & ALVÁN (2009, p. 16), reporta que en un periodo de un año la 

Cedrelinga catenaeformis obtuvo como promedio 5,78 mm de diámetro y 43,90 

cm de altura total en plantas sembradas con distanciamiento de 5 m x 5 m. 

TELLO (1984, p. 16), indica que la demasiada manipulación de las 

plántulas o el rigor de las condiciones meteorológicas causan cierta mortandad 

entre las plántulas recién trasplantadas.  

BALLOT y DERAVEL (1976, p. 415), afirman que por lo regular el 

trasplante debe practicarse cuando la plantita no tiene todavía un robusto sistema 

radicular, pero que tiene ya un tallo lo suficientemente fuerte, es decir, cuando se 

han desplegado por completo los cotiledones y durante la aparición de las 

primeras hojas verdaderas. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

RÍOS (1996, p. 12), manifiesta que el sitio de siembra es determinante para 

el buen desarrollo de las plántulas. 

SÁNCHEZ (1984, p. 56), indica que las condiciones o modalidades de 

siembra con cepellón o a raíz desnuda las condiciones del sitio del área de 

estudio fueron determinantes, obteniéndose resultados de 90,4% y 93,3% de 

prendimiento. 

La importancia de la agroforestería como sistema de uso del suelo, no es 

solo en términos de la sostenibilidad agrícola, sino también por su papel en el 

cambio climático (NAIR, 1993, p. 28). 

En estos sistemas se desconocen los factores que afectan la acumulación 

de Carbono. Algunos estudios lo atribuyen a las condiciones climáticas, el tipo de 

sistema, la especie, el manejo y la edad (ALBRECHT & KANDJI, 2003, p. 21; 

SCHOTT, 2004, p. 19). 

 

1.2. Marco Teórico 

Descripción de la especie “tornillo” Cedrelinga catanaeformis D. Ducke 

Según, SPICHIGER et al. (1989, p. 322), muestra la siguiente descripción 

taxonómica: 

Familia  : Mimosáceae 

Nombre Científico : Cedrelinga catenIformis  

Nombre comunes    : Zeique, chunco, achapo, sesqui (Ecuador), achapo 

(Colombia), tornillo, huayra, huayra caspi (Perú), cedro 

rana, parica, yacayaca (Brasil). 
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a. Descripción botánica 

Son árboles grandes, alcanzan la mayor altura entre los árboles amazónicos, 

pudiendo llegar a 50 m de altura y troncos de 2 m de diámetro con aletones 

basales imponentes. La corteza del tronco semeja a la de ciertas meliaceae. 

Ramitas puberulentas. Habita suelos húmedos en bosque primario. Hojas: 

alternas, glabras y bipinnadas. Pecíolo cilíndrico de 3-4 cm de largo, 

longitudinalmente estriado, con una glándula en su ápice. Ráquis principal de 3,5-

7 cm de longitud, tenuemente angulado y estriado, glandulado en el extremo 

distal. Ráquis secundario de base dilatada, 6-7 cm de longitud el primer par y de 

8-10 cm de longitud el último par, con glándulas acopadas sobre los últimos pares 

de foliolos. 2 pares de pinnas opuestas. Por pinna 2-3 pares de foliolos de 5-10 x 

3-6 cm, opuestos. Peciolulo de 0-5 cm, Limbos coriáceos asimétricos, ligeramente 

curvados y punteados, de base desigual; ápice gradualmente acuminado, 

márgenes ondulados y resolutos; penninervados, con los nervios (principal, 

secundarios y terciarios) muy visibles y prominentes en ambas caras. 

Inflorescencias: capítulos dispuestos en panículas terminales o subterminales. Eje 

florífero hasta 20 cm de longitud, cobrizo-puberulento. Pedúnculos de 1-3 cm de 

longitud. Capítulo globoso de 1 cm de diámetro. Flores: sésiles. Cáliz cupuliforme 

de 1 mm de alto, brevemente 5-dentado. Corola infundibuliforme de 4-5 mm de 

alto, profundamente 5-dentada. Estambres exertos de 8-10 mm de alto, adnados 

en un tubo que alcanza más de la mitad del tubo corolino. Ovario subestipitado y 

glabiforme de 3 mm de alto; estilo lateral más corto que los estambres. Fruto: 

lomento estipitado, 3 o más segmentos monoespérmicos y aplanados, oblongo-

elípticos, cada uno de 15-18 x 3-5 cm (al madurar se desprende en artejos). 
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Semillas elípticas de 3-3,5 x 1,5 cm, ubicadas en la mitad central de cada artejo. 

Ver figura 1. 

 

Figura 1. Planta de la especie Cedrelinga cateniformis D. Ducke, 

b. Usos 

La madera se usa para la fabricación de madera contrachapada, cajonería, 

encofrados, construcción en general y toda la línea de mueblería (SPICHIGER et 

al., 1989, p. 323). 

c. Precios 

La madera aserrada de esta especie tiene un precio local de S/. 1,00/pt, 

nacional S/. 2,40/pt e internacional de US $ 0,62/pt. (INRENA, 2004, 4) 

d. Oferta 

Al tercer trimestre del 2004, se registra una producción de 341 163 m3 de 

madera aserrada en la región Loreto (INRENA, 2004, p. 5) 

e. Distribución natural 
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Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en los bosques 

húmedos tropicales, se la encuentra más frecuentemente en colinas y declives 

(SPICHIGER et al., 1989, p. 323). 

f. Ecología 

Es una especie nativa del bosque tropical sudamericano, se encuentra 

entre los rangos de precipitación que van desde 2500 a 3800 mm anuales, con 

temperaturas que van de los 23 ºC a los 38 °C; habita naturalmente en lugares 

húmedos y hasta pantanosos, con presencia de humus, en los bosques altos de 

tierra firme prefiere las nacientes y cursos superiores de los ríos en suelos 

arcillosos (FREITAS, et al., 1992, p. 13). En Jenaro Herrera los árboles semilleros 

ocupan los bosques de terrazas alta no indudable con topografía ondulada y 

suelos ultisoles, (ARÓSTEGUI y DÍAZ, 1992, 6). 

 

Silvicultura del “tornillo” 

Las plantaciones a campo abierto son sistemas que están orientados a la 

producción de madera de rápido crecimiento para un uso industrial definido. La 

plantación a pleno sol permite concentrar los trabajos Silviculturales, tales como 

abonamiento, podas, raleos y otros así como implementar notablemente la 

productividad de madera por hectárea incluso el mejoramiento genético de la 

especie. Por lo general las áreas utilizadas para plantación son aquellas que se 

encuentran deforestadas o cuya composición florística carece de regeneración 

natural actual o potencial de interés industrial (ROMERO, 1981, p. 23). 

En los ensayos de plantaciones a campo abierto y bajo cobertura, se 

observa que el tornillo (Cedrelinga sp.), Marupá (Simarouba amara), Pashaco 
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(Parquia sp.), Lupuna (Chorisia integrifolia), destacan nítidamente a campo 

abierto a excepción de Lupuna, las demás especies sufren alteraciones 

morfológicas externas que limitan su uso; El Tornillo es también otra especie con 

fuertes limitaciones. Uno de los factores que probablemente a indicado en los 

crecimientos poco deseables de la mayoría de especies a campo abierto es la luz 

(OTAROLA, 1979, p. 12). 

 

Así mismo el Tornillo, Pashaco, Espintana (Guatteria sp.), y Marupá 

destacan notablemente en enriquecimientos, es importante observar en este 

método de regeneración que la luz por encima y sombra laterales las fajas han 

hecho posible que los árboles hayan crecido derecho y con ramificaciones de 

acuerdo a la forma típica de desarrollo de las especies (OTAROLA, 1979, p. 15). 

 

El crecimiento en diámetro o altura de las especies forestales aumenta a 

medida que se amplíen las condiciones de luminosidad y, agrega además que el 

suelo es la causa fundamental del crecimiento de las especies forestales 

(PIZANGO, 1994, p. 34). 

Aspectos básicos en el crecimiento de las plantas. 

Conceptúa que una “plantación” es el establecimiento de las plantas 

producidas en vivero en lugar definitivo donde se formará el bosque y que el 

“establecimiento de plantones” va acompañado de actividades de preparación de 

suelos (mejora la captación de nutrientes y humedad), como también avanzadas 

técnicas de control de malezas y fertilización de los suelos, lo que facilita el 

crecimiento de los árboles (ARANA, 1997, p. 17). 
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BECERRA (1970, p. 11), manifiesta que la producción de plantas de óptima 

calidad tiene un efecto decisivo en la posterior formación del recuro forestal. Ella 

asegura una mayor resistencia a factores adversos (suelo, clima, plagas), y 

posibilita la obtención de productos del bosque en rotaciones más cortas, en 

mayores volúmenes y con mejores características de densidad apariencia y 

resistencia físico-mecánica.  

PATIÑO Y VELA (1980, p. 17), manifiestan que los principales factores del medio 

ambiente que deben ser tomados en cuenta al establecer una plantación son: luz, 

radiación, precipitación, suelos, vientos, plagas y enfermedades forestales, 

además del relieve del sitio de plantación y otros factores bióticos que se 

consideran importantes. Así mismo afirman que el suelo merece mucha 

importancia, ya que a consecuencia del íntimo contacto entre éste y la raíz de las 

plantas, se obtienen el agua y los nutrientes necesarios para la realización de las 

funciones vitales, y pueden desarrollarse adecuadamente solamente si cuentan 

con aire, humedad, nutrientes y calor en niveles adecuados.  

CARNEVALE (1985, p. 86), en estudios realizados con plantas crecidas 

libremente encontró que el trasplante a raíz desnuda fue más eficiente que con 

pan de tierra, en razón de que las plántulas presentan un sistema radicular mejor 

formado y no limitado al volumen de la bolsa que da como consecuencia raíces 

pequeñas y deformes que pueden afectar  posteriormente al desarrollo de las 

plantas. 

FOGG (1967, p. 43), indica que el crecimiento de una planta depende de 

varios procesos, la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento del 

protoplasma, la división celular, la diferenciación celular y la formación de órganos 
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todos interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de modo 

diferente. 

MILLER (1981, p. 229), reporta que las raíces absorben agua lentamente 

cuando las plantas no transpiran, como regla general, la intensidad de respiración 

de los tejidos de las plantas aumenta con la temperatura, al disminuir la 

temperatura, disminuye la intensidad de respiración de las plantas. 

1.3 Definición de Términos Básicos 

Sistemas agroforestales: es la combinación de cultivos agrícolas o ganadería 

con árboles en chacras y paisajes agrícolas, de tal manera que los diferentes 

componentes sean complementarios entre sí y formen parte de un sistema de uso 

de la tierra ecológica, social y económicamente sostenibles. Los árboles pueden 

ser combinados simultáneamente con los cultivos o el ganado (CATIE, 2001, p. 

32). 

Plántula.- Es la planta de tamaño pequeño proveniente de la regeneración natural 

o de vivero (Chávez y Huaya, 1997, p. 14). 

Trasplante.- Trasplante se define como la acción de mudar un vegetal del sitio 

donde está a otro lugar pre definido (Chávez y Huaya, 1997, p. 22). 

Incremento de altura.- El incremento de altura de las plántulas se determina a 

partir de la Altura final obtenida al término de la evaluación disminuida la altura 

inicial de la plántula (Del Aguila, 2012, p. 16). 

Incremento de diámetro.- Para obtener el incremento de diámetro de las 

plántulas se determina el diámetro final menos el diámetro inicial (Del Aguila, 

2012, p. 17). 
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Análisis de variancia.- Es el análisis estadístico que sirve para determinar si 

existe o no diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (Vanderlai, 

1991, p.81). 

Prueba de Duncan.- Es el análisis estadístico que se utiliza para las 

comparaciones entre los promedios de los tratamientos evaluados, con la 

finalidad de definir entre que tratamientos existe diferencia significativa (Vanderlai, 

1991, p. 119). 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de Hipótesis 

 Hipótesis General  

Es variado el crecimiento de las plantas de Cedrelinga catenaeformis D. 

Duke sembradas en diferentes sistemas agroforestales, en la zona de 

Caballococha, provincia de Ramón Castilla. 

 Hipótesis Alternas 

El crecimiento de las plantas de Cedrelinga cateniformis D. Duke varía 

cuando son sembradas en diferentes sistemas agroforestales, en la zona 

de Caballo cocha, provincia de Ramón Castilla. 

Hipótesis Nula 

El crecimiento de las plantas de Cedrelinga cateniformis D. Duke no varía 

cuando son sembradas en diferentes sistemas agroforestales, en la zona 

de Caballo cocha, provincia de Ramón Castilla. 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

 

El presente estudio tuvo como variable a las plántulas de Cedrelinga 

cateniformis D. Duke “tornillo” sembradas en diferentes sistemas 

agroforestales; los indicadores considerados fueron crecimiento en altura 

total y diámetro de las plantas en los diferentes sistemas agroforestales; 

como índices se tuvo a las unidades metro (altura) y centímetro (diámetro). 
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Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

Plantas de Cedrelinga 

cateniformis D. Duke 

“tornillo” en diferentes 

sistemas 

agroforestales. 

 

 DAP / sistema 

agroforestal. 

 Altura total / sistema 

agroforestal 

 
 

 
centímetro 

 
 

metros 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

El tipo y diseño del estudio para alcanzar el objetivo propuesto es Cuantitativo y 

Analítico, debido a que se demuestra el crecimiento de las plantas de Cedrelinga 

cateniformis D. Duke “tornillo” sembradas en diferentes sistemas agroforestales 

mediante la medición del diámetro y altura de las plantas. 

El estudio se enmarcó dentro del tipo de investigación experimental del tipo 

aplicado. 

Lugar de ejecución  

El estudio se ejecutó en la localidad de Caballo cocha - provincia de Ramón 

Castilla, Loreto, Perú. Es accesible por vía fluvial mediante el río amazonas. 

Las coordenadas geográficas son: 

Comunidad San Esteban : 3565131 -70310328 

Comunidad Palo Seco : 3563696 -70330471 

Comunidad Centro Unido : 3574626 -70331047 

Ver Figura 4 – Anexo. 

3.2. Procedimiento de recolección de datos 

Para este experimento se aplicó el diseño experimental simple al azar (DESA), 

con 3 tratamientos y 3 repeticiones; se utilizó en total 09 unidades experimentales. 

Los tratamientos (sistemas agroforestales)  son: 

t1 = Tornillo, pijuayo,copuazu, guaba, platano y arazá.  

t2 = Tornillo, pijuayo,copuazu,piña y platano y uvilla.  

t3 = Tornillo, pijuayo,huasahi,copuazu,piña y guaba.   
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Delineamiento  experimental  

 

Se consideró un experimento con 3 tratamientos: t1, t2, t3 y 3 repeticiones, que da 

un total de 09 parcelas. Entonces tenemos el siguiente croquis:  

 
 
 
 
 
 

Se observó que todos los tratamientos con sus respectivas repeticiones fueron 

distribuidas aleatoriamente en las parcelas. 

 

En la instalación del experimento  se tuvo en cuenta las siguientes etapas:  

a) Ubicación del área experimento  

b) Se distribuyó las parcelas experimentales en el local donde el ensayo fue 

conducido, de acuerdo al número de tratamientos y repeticiones. 

c) Se identificó las parcelas experimentales con letreros siguiendo el croquis 

del experimento. 

d) Finalmente, se colocó una plántula en cada una de las parcelas de acuerdo 

al tratamiento que correspondió.  

 

Del área experimental 

El trabajo de investigación se ejecutó en las áreas del Proyecto Especial 

Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo – PEDICP- Filiar de Caballo 

Cocha. La superficie que se utilizó para el experimento fue de 09 hectáreas. 

Consideraciones técnicas del material utilizado 

En el presente trabajo de investigación se utilizó 540 plántulas de “tornillo” previa 

clasificación en el vivero Forestal (Altura entre 35 cm a 50 cm y diámetros de 0,3 

cm a 0,6 cm).  El distanciamiento entre plantas de “tornillo” fue de 12 m x 12 m. 

t1,3 t3,1 t2,3 

t2,2 t1,2 t3,2 

t3,3 t2,1 t1,1 
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Evaluación 

El periodo de evaluación para el ensayo fue de tres (03) años (2009 – 2011) y se 

utilizó las siguientes características: 

a. Altura. 

La medición de este parámetro se realizó con la ayuda de una wincha métrica, 

haciendo la medición desde el nivel del suelo hasta la punta del ápice de cada 

planta. 

b. Diámetro. 

Se procedió  a medir el diámetro de las plántulas de la especie forestal en estudio, 

con la ayuda de un pie de rey o vernier teniendo en cuenta que se hizo a partir de 

20 cm por encima del nivel del suelo donde se colocó una marca para realizar las 

posteriores evaluaciones, procurando tener una mayor exactitud. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos experimentales se utilizó formatos para cada uno de 

los tratamientos indicando los parámetros a evaluar, tales como, altura y diámetro; 

así como también se aplicó los siguientes instrumentos, huincha graduada en 

centímetro y pie de rey graduada en milímetros.  

2.3 Procesamiento y análisis de datos 

Se determinó; 

Incremento en Altura. 

Para obtener el resultado de este parámetro se utilizó la siguiente fórmula: 

IH  = Hf – Hi. 

Donde: IH= Incremento de altura de las plántulas; Hi= Altura inicial (2009); 

Hf = Altura final (2011). 
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Incremento del Diámetro. 

Para obtener el resultado de este parámetro se empleó la siguiente fórmula: 

ID  = Df – Di. 

Donde: ID= Incremento de diámetro de las plántulas; Di = Diámetro inicial (2009);  

Df = Diámetro final (2011). 

 

Con la finalidad de conocer el comportamiento estadístico de los tratamientos 

predeterminados, en lo que respecta al crecimiento en altura y diámetro de las 

plántulas de “tornillo”, se utilizó el análisis de variancia con 95% de probabilidad 

de confianza mediante el siguiente esquema:   

 

Esquema del análisis de variancia (ANVA) 

 

Para el presente estudio se utilizó el siguiente esquema para el ANVA: 

 

Fuente de 
variación 

G.L. S.C. C. M. FC. F∞= 0.05 

Tratamientos  t -1 SC t SCt/GLt CMt / CMe GLt; GLe 

Error t (r-1) SCe SCe/GLe - - 

Total t r -1 SCT - - - 

 
 
Donde:   
G.L. =  número de grados de libertad  
S.C.   =  suma de cuadrados  
C.M.  =  cuadrado medio  
Fc  =  valor calculado de la prueba de F 
t    =  número de tratamientos del experimento 
r  =  Número de repeticiones del experimento.  
 

 
Fórmulas para los cálculos: 
 
Suma de cuadrados del total 
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                            (∑Xi)2  
SCT = ∑Xi

2  -   
                              N          
 
Donde:  
 
Xi =  valor de cada observación (parcela) 
N =  número de observaciones, que comprende al número de tratamiento (t)  
     multiplicado por el número de repeticiones del experimento (r). 
 
 

Suma de cuadrados de tratamientos 
 
               ∑ T2

t                 (∑Xi)2  
       
SCt    =                 -                          
                   r                    N         
                    
donde: 
 
T  =  total de cada tratamiento (t) 
 
Suma de cuadrados del error 
 
SCe  =  SCT   -   SCt 
 
 

Además, en la presente investigación se utilizó la prueba de Duncan con nivel de 

significación de 0,05 para las comparaciones entre los promedios de los 

tratamientos para determinar la existencia o no de diferencia significativa entre los 

tratamientos. Así mismo, se utilizó el coeficiente de variación para analizar la 

variabilidad de los datos experimentales. 
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IV. RESULTADOS 

Incremento en altura de las plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

Los datos registrados en la evaluación del incremento en altura de las plántulas de 

Cedrelinga cateniformis “tornillo” se presenta en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Datos del incremento en altura de plántulas de Cedrelinga 

cateniformis “tornillo”, en 5 años. 

 

Testigo y 
tratamientos 

 

Repeticiones Promedio 
(cm) 

I II III 

t1 4,4 3,9 4,8 4,3 

t2 2,4 1,0 1,5 1,6 

t3 4,1 0,8 2,5 2,4 

 

El mayor incremento en altura de las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” se registró en el tratamiento t1 (Sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, 

guaba, plátano y arazá.) con 4,3 cm de incremento en altura al final del ensayo;, 

el tratamiento que presentó el menor crecimiento en altura fue t2 (Sistema: 

Tornillo, pijuayo, copuazu, piña, plátano y uvilla) con 1,6 cm de incremento en 

altura; tal como se aprecia en la figura 2. 
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Figura 2: Efecto de los tratamientos en el crecimiento en altura de las  plántulas 

de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

 

En el Análisis de Variancia con 95% de probabilidad de confianza para el 

incremento en altura de las plántulas de Cedrelinga cateniformis “tornillo” en los 

diferentes tratamientos, para ello se utilizó el siguiente esquema, ver cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Análisis de variancia para el incremento en altura (cm) de plántulas 

de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

 

Interpretación 

Con la prueba de “F” al 95% de probabilidad de confianza se ha determinado que 

no existe diferencia significativa entre los tratamientos o sea en el incremento en 

Fuente de 
variación GL SC CM F F0.05 

Tratamientos 
 2 11,8 5,9 4,9 5,1 

Error 
 6 6,9 1,2   

Total 
 8 18,7    
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altura de Cedrelinga cateniformis “tornillo” en los sistemas agroforestales  

utilizados en el ensayo. 

También se ha determinado el coeficiente de variación que fue de 39,3%, el cual 

indica alta variabilidad en los datos experimentales registrados en el ensayo. 

La última etapa del análisis estadístico para la variable altura fue la aplicación de 

la Prueba de “Duncan”, con 95% de probabilidad de confianza. Ver cuadro 3. 

 

Cuadro 3: Prueba de Duncan  para el incremento en altura de las plantas de 

Cedrelinga cateniformis “tornillo”, por tratamiento. 

tratamientos Promedio Interpretación 

t1 4,3 A 

t3 2,4 AB 

t2 1,6 B 

ALS(D)1 = 2,26 y ALS(D)2 = 2,18 

Los resultados de la prueba de “Duncan” demuestran que hay diferencia 

estadística en el incremento en altura en las plantas de “tornillo” en dos de los 

sistemas agroforestales o sea entre los tratamientos t1 y t2.  

 

Incremento en diámetro de las plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

El incremento del diámetro en las plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo” del 

ensayo se muestran en el cuadro 4. 
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Cuadro 4: Incremento del diámetro (cm) de las plantas de Cedrelinga 

cateniformis “tornillo”. 

Testigo y 
tratamientos 

Repeticiones Promedio 
 I II III 

t1 

 9,2 7,2 8,5 8,3 
t2 

 5,6 1,6 6,5 4,6 
t3 

 7,3 2,1 5,1 4,8 

 

El mayor incremento en diámetro de las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” según el cuadro 4 se registró en el tratamiento t1 (sistema: Tornillo, 

pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá) con 8,3 cm al final del periodo de 

evaluación; el incremento menor se dio en el tratamiento t2 (sistema: Tornillo, 

pijuayo, copuazu, piña y plátano y uvilla) con 4,6 cm; tal como se aprecia en la 

figura 3. 

 

Figura 3: Incremento del diámetro en las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” en el ensayo. 
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En el análisis de variancia con 95% de probabilidad de confianza se determinó la 

existencia o no de diferencia significativa entre los tratamientos, tal como se 

observa en el cuadro 5. 

Cuadro 5: Resultados del análisis de variancia del incremento en diámetro de 

las plántulas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

 

Fuente de 
variación. GL SC CM F F0.05 

Tratamientos 2 26,5 13,3 2,7 5,1 

Error 6 29,9 5,0   

Total 8 56,4    

 

Interpretación 

Utilizando la prueba de “F” con 95% de probabilidad de confianza se ha definido 

que no existe diferencia estadística entre los tratamientos evaluados., o sea, que 

los tratamientos utilizados presentaron promedios de diámetro similares en las 

plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

 Además, se determinó el coeficiente de variación que presentó como resultado 

38,1% que indica alta variabilidad en los datos experimentales del incremento en 

diámetro de las plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”. 

Adicionalmente, se efectuó la Prueba de “Duncan” para verificar el resultado del 

análisis de variancia y definir la diferencia estadística entre los tratamientos, con 

95% de probabilidad de confianza, los resultados se presentan en el cuadro 6.  
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Cuadro 6. Prueba de “Duncan” para el incremento en diámetro de las plantas de 

Cedrelinga cateniformis “tornillo”.  

 

 

 

 

 

 

 

ALS(D)1 = 4,65 y ALS(D)2 = 4,50 

 

Interpretación 

La prueba de “Duncan” con 95 % de probabilidad de confianza, indica que no 

existe diferencia significativa entre los promedios de los tratamientos; por tanto 

estos resultados (cuadro 6) corroboran con lo obtenido en el análisis de variancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigo y 
tratamientos Promedio Interpretación 

t1 

 
8,3 

a 

t3 

 
4,8 

a 

t2 

 
4,6 

a 
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V. DISCUSIÓN 

 

a. Incremento en altura de las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo”. 

El incremento en altura de las plantas de Cedrelinga cateniformis “tornillo” 

en el periodo de evaluación, que fue de 5 años, fue mayor en el tratamiento t1 

(sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá) con 4,3 m y en el 

tratamiento t2 (sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, piña y plátano y uvilla)  se 

observó el menor incremento en altura para la especie en estudio con 1,6 m de 

promedio en altura; en el análisis estadístico finalmente se demuestra que existe 

diferencia significativa entre éstos dos tratamientos con 95% de probabilidad de 

confianza, según la Prueba de Duncan. Por tanto, quiere decir que existe un 

sistema agroforestal (Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá) en este 

estudio con mejores condiciones entre los tres que se evaluaron, que podría ser 

recomendado para su verificación y posterior propagación de la siembra del 

“tornillo” en este tipo de plantación para obtener buenos resultados en altura. Cabe 

indicar que el coeficiente de variación fue 39,3% lo que demuestra que se registró 

alta variabilidad en los datos de altura en las plantas de  Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” en el estudio. 

En general, los resultados de los tratamientos o sistemas agroforestales 

evaluados muestran que existe diferencia estadística por lo menos entre dos de 

ellas por lo que es necesario efectuar otras evaluaciones a nuevos sistemas 

agroforestales para poder determinar cuál de ellas es la que propone mayor 

crecimiento en altura, en menor tiempo; para la Cedrelinga cateniformis “tornillo”.  
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En otros estudios, SALDAÑA (2015, p. 31), reporta que el “tornillo” registró 

mayor incremento en altura en el tratamiento t1 (plántulas sembradas en 20% 

gallinaza + 40% aserrín descompuesto + 30% tierra natural + 10% de arena) con 

promedio de 6,0 cm, en 4 meses. NUÑEZ (2018, p. 27), reporta que la especie en 

estudio presentó el mayor incremento en altura en el tratamiento t4 (plantas 

sembradas en 40% gallinaza + 40% de aserrín descompuesto + 20% de arena) 

con promedio 4,6 cm, en 4 meses. 

PATIÑO y VELA (1980, p. 48), indica que el suelo tiene mucha importancia, 

porque a consecuencia del contacto entre éste y la raíz de las plantas se absorbe 

el agua y los nutrientes que son vitales para el crecimiento de las plantas. 

CANAQUIRI (2001, p. 15), dice que la luz es fuente principal de energía para toda 

forma de vida; es un factor de interés ecológico; además es un factor limitante de 

acuerdo a la intensidad (poca o mucha luz) que se presenta en el ambiente. 

b. Incremento en diámetro de las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo”. 

En cuanto al incremento en diámetro de las plántulas de Cedrelinga 

cateniformis “tornillo” en este ensayo se observó que el tratamiento t1 (sistema: 

Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá) fue el que mostró mayor valor 

que los demás sistemas agroforestales con 8,3 cm, en un periodo de 5 años; 

mientras que en el tratamiento t2 (sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, piña y 

plátano y uvilla) en el periodo de evaluación del ensayo se observó el menor valor 

con 4,6 cm de incremento en altura. Sin embargo estadísticamente los tres 

tratamientos o sistemas agroforestales utilizados en este estudio no presentan 

diferencia significatica para el incremento en altura, tal como lo demuestra tanto el 
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Análisis de Variancia así como la Prueba de Duncan. Pero, el coeficiente de 

variación que fue 38,1% indica que existe alta variabilidad en los datos 

correspondientes al diámetro de las plantas en los tresa tratamientos, por tanto, 

se tendría que tener en cuenta que factores internos o extrernos están  

influenciando para que se presente esta situación en el ensayo. 

Con respecto a este tema; SALDAÑA (2015, p. 31), menciona que el “tornillo” 

presentó mejor incremento en diámetro en el tratamiento t2 (sistema: Tornillo, 

pijuayo, copuazu, piña y plátano y uvilla) con promedio de 3,1 mm, en 4 meses. 

NUÑEZ (2018, p. 27), encontró que la especie “tornillo” tuvo mayor incremento en 

el testigo t0 (plantas sembradas en 100% de tierra natural) con promedio de 1,3 

mm, en 4 meses.; ZUMAETA (2001, p. 34), reporta que la temperatura, la luz y el 

agua son posiblemente los factores climáticos de mayor importancia para las 

plantas, ya que las plantas responden a los cambios diurnos, estacionales y otras 

fluctuaciones de los componentes del clima.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. El mayor incremento en altura para Cedrelinga cateniformis “tornillo” se 

observó en el tratamiento t1 (sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, 

plátano y arazá) con promedio 4,3 m.  

2. El mayor incremento en diámetro en Cedrelinga cateniformis “tornillo” se 

registró en el tratamientos t1 (sistema: Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, 

plátano y arazá) con promedio 8,3 cm.  

3. El análisis estadístico, con 95% de probabilidad de confianza, definió que 

existe diferencia significativa entre los tratamientos t1 (sistema: Tornillo, 

pijuayo, copuazu, guaba, plátano y arazá) y t2 (sistema: Tornillo, pijuayo, 

copuazu, piña, plátano y uvilla), según la Prueba de Duncan.  

4. El análisis estadístico, con 95% de probabilidad de confianza, determinó que 

no existe diferencia significativa entre los tratamiento para el incremento en 

diámetro de las plántulas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”.  

5. En el estudio se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

para el incremento en altura de las plántulas de Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” con 95% de probabilidad de confianza.  

6. Además, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna para el 

incremento en diámetro de las plántulas de Cedrelinga cateniformis “tornillo”.  

con 95% de probabilidad de confianza. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo con los resultados del ensayo se recomienda utilizar, por el 

momento, el Sistema Agroforestal: Tornillo, pijuayo, copuazu, guaba, plátano 

y arazá, que obtuvo los mejores resultados tanto en altura como en diámetro 

en el periodo de 5 años. 

2. Según el resultado del coeficiente de variación los datos experimentales 

muestran alta variabilidad tanto en altura como en diámetro, por lo que se 

recomienda evaluar los factores externos que podrían estar causando dicha 

situación, para ser corregidos en próximos ensayos.  

 

3. Efectuar otros estudios con nuevos Sistemas Agroforestales que permitan 

obtener nuevos conocimientos para hacer comparaciones y, poder tomar la 

mejor decisión para las plantaciones Agroforestales. 
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Figura 4: Mapa de ubicación de la zona de estudio. 
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