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RESUMEN
El presente estudio se desarrolló en el Centro de Investigaciones Jenaro
Herrera, ubicado en la Provincia de Requena, Distrito de Villa Jenaro Herrera,
Región Loreto. El objetivo fue estimar la “Calidad de Sitio” en plantaciones
forestales para dos especies promisorias: Simarouba amara Aubl. “marupá” y
Guatteria elata R. E. Fries “carahuasca” mediante la evaluación dasométrica de
783 árboles establecidos en 59 parcelas permanentes de control (42 PPC’s de
marupá y 17 de carahuasca), que incluye los parámetros: diámetro a la altura del
pecho (dap), altura total (ht), altura comercial (hc), tendencia y estado sanitario
de los árboles. Las parcelas están distribuidas en 15 plantaciones forestales del
tipo experimental silvicultural en diferentes sectores de la terraza alta en los
lugares denominados plantación campo abierto Laurent (2 plantaciones), el Piñal
(5 plantaciones), el Cañal (2 plantaciones), Colonias a campo abierto (2
plantaciones) y plantaciones en Fajas (4 plantaciones) las que representan la
variabilidad del sitio del área de influencia del centro de investigaciones. En cada
parcela se evaluaron factores físicos y químicos del suelo a dos profundidades
de 0-20 cm y de 20-40 cm, datos que sirvió de base para correlacionar el
crecimiento y la productividad de ambas especies en el área de influencia del
CIJH. Para estimar el comportamiento de la altura dominante con la edad se
aprovechó información histórica de ambas especies sobre mediciones
dasométricas multitemporales que se realizaron desde el año 1983 hasta la
actualidad, para tal efecto se empleó el modelo de Schumacher: Ln (H.dom) = a
+ b (1/E)K donde, Ln = logaritmo natural; H.dom = altura dominante; a y b =
coeficientes; k = constante. Para determinar la ecuación que estima el índice de
sitio con base en la edad y la altura dominante se utilizó el método de la curva
guía descrito por Hughell (1991) citado por Otárola (1996); finalmente,
despejando la altura dominante de las parcelas a diferentes edades se construyó
la familia de curvas anamórficas de ambas especies consideradas en el estudio.
La productividad de las plantaciones fue calculada con las ecuaciones de
volúmenes desarrolladas para ambas especies por Otárola et al (2001 y 2002).
La ecuación de índice de sitio permitió clasificar las plantaciones forestales de
Simarouba amara y Guatteria elata en tres clases de sitio: alta (I), media (II) y
baja (III), cuyo ámbito fue definido por la desviación estándar.
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ABSTRACT
This study was developed at the Jenaro Herrera Research Center,
located in the Province of Requena, Villa Jenaro Herrera District,
Loreto Región. The objective was to estimate the "Site Quality" in
forest plantations for two promising species: Simarouba amara Aubl.
"marupá" and Guatteria elata R. E. Fries "carahuasca" by the
dasometric evaluation of 783 trees established in 59 permanent control
plots (42 PPC's of marupá and 17 carahuasca), which includes the
parameters:

diameter

at

chest

height

(dap),

total

height

(ht),

commercial height (hc), trend and health status of trees. The plots are
distributed in 15 forest plantations of the experimental forestry type in
different sectors of the high terrace in the places called plantation open
field Laurent (2 plantations), the Piñal (5 plantations), the Cañal (2
plantations), colonies in open field (2 plantations) and plantations in
Fajas (4 plantations) which represent the variability of the site of the
area of influence of the research center. In each plot, physical and
chemical factors of the soil were evaluated at two depths of 0-20 cm
and 20-40 cm, data that served as the basis for correlating the growth
and productivity of both species in the CIJH area of influence. To
estimate the behavior of the dominant height with age, historical
information of both species was used on multitemporal dasometric
measurements that were made from 1983 to the present day, for this
purpose the Schumacher model was used: Ln (H.dom) s a + b (1/E)K
where, Ln ' natural logarithm; H.dom - dominant height; (a) and (b)
coefficients; k ' constant. To determine the equation estimating the site
index based on age and dominant height, the guide curve method
described by Hughell (1991) cited by Otárola (1996) was used; Finally,
clearing the dominant height of the plots at different ages was built the
family of anamorphic curves of both species considered in the study.
Theproductivity of the plantations was calculated with the equations of
volumes developed for both species by Otárola et al (2001 and 2002).
The site index equation allowed the forest plantations of Simarouba
amara and Guatteria elata to be classified into three site classes: high
(I), mean (II), and low (III), the scope of which was defined by the
standard.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más graves que enfrenta la forestería en la región,
es la selección de sitios y especies adecuadas para implementar
programas de reforestación, así como clasificar las especies en términos
de crecimiento y calidad de sitio; por ello, la implementación de
programas de reforestación en el ámbito comercial requiere conocer una
serie de variables cuya comprensión es útil en la conducción silvicultural
de las plantaciones. Así, es importante conocer la calidad de sitio y sus
correlaciones con las variables de: suelo, topografía, fisiografía y clima
para detectar los factores que tengan más influencia sobre el crecimiento
de los árboles.

Estos

conocimientos,

constituirían

importantes

instrumentos

y

herramientas que le permitirían al silvicultor evaluar a temprana edad el
estado de la calidad de una plantación forestal, o de las labores
silviculturales realizadas y no esperar hasta el momento de la cosecha
final (Murillo, O. & Camacho, P. sf), puesto que el conocimiento de la
calidad de sitio permite planificar su manejo conservando la productividad
futura y haciendo sostenible la actividad forestal entre turnos.

En el presente trabajo de investigación se estimó la calidad de sitio de dos
especies forestales maderables Simarouba amara Aubl. "marupá" y
Guatteria elata R. E. Fries "carahuasca" en plantaciones del Centro de
Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH), con el propósito de dar a conocer
sus

potencialidades

de

sitio

y

productividad,

y

predecir

sus

comportamientos futuros. Conocimientos que son muy necesarios para la
toma de decisiones y la planificación del manejo silvicultural de las
plantaciones.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
a) Calidad de sitio e Investigaciones sobre “calidad de sitio” a
escala mundial.
FERREIRA (1996), indica que la productividad de los terrenos
forestales se define en gran parte por la calidad del sitio, el cual se
estima mediante la máxima cosecha de madera que el bosque
produzca en un tiempo determinado. Además, indica que no es posible
tomar decisiones válidas de tipo silvicultural sino se hace referencia a
la calidad de sitio. La calidad de sitio se puede evaluar en forma
directa a través de una tabla de rendimiento para rodales puros, de
edad uniforme, y de densidad completa.
Menciona 3 criterios principales para clasificar el sitio:
1) Criterio ecológico, se basa en la medición de la causa como es el
clima y el suelo.
2) Criterio florístico, se usa como índice de la calidad del sitio, la
vegetación herbácea y leñosa que acompaña o sustituye al vuelo,
la composición de las asociaciones vegetales y la presencia mas o
menos frecuentes de ciertas plantas indicadoras sirve de base.
3) Criterio dasométrico, es el método más fácil y efectivo de clasificar
la calidad del sitio y se basa en relacionar la edad con algunos
parámetros dasométricos como el volumen o la altura.
CLUTTER et al (1983), define a la calidad de sitio en términos del
manejo de la madera, como la producción potencial de maderas de un
sitio para una especie en particular o para un tipo de bosque; las
palabras "bueno" y "pobre" son frecuentemente usadas para referirse
a la calidad de sitio. El índice de sitio, influye en el tiempo en que se
realizarán las intervenciones silviculturales, que incluyen el raleo, y por
supuesto su producción en volumen.
YOUNG (1991), menciona que los rodales se clasifican de acuerdo a
su “Calidad de Sitio”, que indica la capacidad productiva de un área
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forestal específica para una especie determinada. También menciona,
que aunque sean muchas las especies que pueden crecer en un
mismo sitio, pueden no crecer igualmente bien y que la medida de
productividad local de uso más común es el índice de sitio, o sea la
altura promedio de los árboles dominantes y codominantes a una edad
base específica.
CUNIBERTTI (1983), afirma que la calidad de sitio indica la capacidad
productiva de un área forestal para cierta especie o combinación de
especies, estando determinada por la acción e interacción de los
factores climatológicos, edáficos, topográficos y bióticos.
Existen 2 métodos para determinar la calidad de sitio:
1) Método Directo, se basa en la determinación de la calidad de sitio o
la capacidad de producción por medio de mediciones de los
diversos factores del lugar.
2) Método Indirecto, existen dos alternativas: uno, determinando la
calidad del suelo o la capacidad de producción sobre la base de la
cosecha de los árboles que se logra; y otro, determinando la
calidad del sitio o la capacidad de producción sobre la base de la
vegetación existente: hierbas, arbustos y árboles que pueden
denominarse especies indicadoras.
OTÁROLA (1996), indica que la calidad de sitio de un rodal puede
determinarse por métodos directos donde se evalúan las siguientes
variables: registros históricos de rendimiento, datos del volumen del
rodal, datos de altura del rodal, datos periódicos de crecimiento en
altura; y también puede estimarse por métodos indirectos como: por la
relación ínter específica con vegetación asociada al sitio, por las
características de la vegetación menor (sotobosque) y, por factores
topográficos, climáticos y edáficos.
COX (1982), aclara, que la altura y el volumen es en definitiva la
característica principal envuelta en la evaluación del sitio, que no están
relacionados del mismo modo, respecto a los factores ambientales;

4

esto puede provocar una respuesta diferenciada en rodales de igual
edad e igual índice de sitio, que no puede desconocerse en la
predicción del rendimiento.
CHAVES (1997), menciona, que la densidad del rodal es el segundo
factor en importancia después de la calidad de sitio, para la
determinación de la productividad de un sitio forestal.
RODRÍGUEZ (1980), afirma que la calidad de un sitio forestal se
define mejor en términos de su potencial para producir algún producto
en particular. Ante las dificultades que existe al medir la calidad de
sitio directamente a través del volumen, se ha procedido a medir la
altura y el área basal (diámetro), para obtener datos más precisos en
la determinación de la calidad de sitio; ya que éstas variables están
estrechamente relacionadas con el volumen. Entre estas dos variables
el área basal se considera menos confiable por estar más influenciada
por la densidad del rodal.
También refiere, que el método del índice de sitio con base en la altura
es simple y fácil de aplicar cuando existen los árboles apropiados para
las mediciones de altura y edad; pero estos árboles pueden faltar en
bosques no coetáneos que presentan anormalidades en cuanto a su
espesura o cuando se trata de bosques muy jóvenes, dañados por el
fuego, sobre pastoreados o explotados parcialmente. En tal caso la
evaluación de la calidad de sitio debe acudir al uso de los factores
ambientales previamente correlacionada con el índice de sitio.
OTÁROLA (1996), el estudio de crecimiento y rendimiento posibilita el
manejo de las plantaciones de manera sostenible y permite hacer
cálculos acerca de la rentabilidad de la actividad al comparar los
costos con los rendimientos a obtener, los cuales se traducen en
ingresos económicos. Ubicar las plantaciones respecto a curvas de
índice de sitio permite clasificarlas para orientar el manejo a su
objetivo final.
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FASSOLA et al (1993), desarrolló funciones de sitio para la especie
Pinus elliotti Engelm, mediante la aplicación de diversos modelos y
metodologías de ajuste, donde determinó mediante una prueba de
estabilidad contra sus propios datos que el modelo de Schumacher
con pendiente común - Ln (IS) = Ln (H) + 8,34524 * (1/E – 1/15) brindaba los mejores resultados, para tal efecto, utilizó datos de 60
árboles provenientes de la zona ecológica Misiones Norte (Argentina).
BROQUEN et al (1998), basándose en características del suelo y en
las

características

de

sitios

representativos

donde

se

hallan

forestaciones de la especie Pinus ponderosa Dougl. realizaron en
Neuquén – Argentina, un estudio de modelos predictores de índices de
sitios; para ello, aplicaron un análisis de regresión múltiple entre los
factores del sitio (climáticos, topográficos y del suelo) y el índice de
sitio para obtener parámetros medibles de la calidad de sitio forestal;
de éstas variables analizadas, las significativas al nivel del 5% fueron
del suelo: profundidad efectiva, materia orgánica, agua presente al fin
de la estación de crecimiento con relación al punto de marchites
permanente; siendo la profundidad la variable mas significativa.
GONDA et al (sf), en una experiencia realizada en plantaciones
jóvenes, determinaron que el método de intersección del crecimiento o
de los entrenudos es un mejor indicador del potencial del sitio que el
índice de sitio. Este método consiste en medir el largo de un número
de entrenudos a partir de un punto definido sobre el tronco,
usualmente 1.3 m de altura. Para las plantas de Pino ponderosa de
Neuquen – Argentina, se estudio, que números de entrenudos entre
uno y cinco medidos a partir de distintas alturas sobre el tronco (1.3 a
3.5 m) permiten estimar la altura dominante del rodal (calidad de sitio)
en forma más correcta y práctica. Determinaron además, que el largo
total de cinco entrenudos a partir de la altura del pecho (1.3 m) brindó
los mejores resultados. Elaborándose a partir de estos un índice de
entrenudos, para determinar la calidad de sitio.
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GONZÁLES & FLORES (1999), en la región de San José de la Joya,
Galeana, N. L., obtuvieron índices de sitio para Pinus rudis
seleccionando diez rodales -cada uno con 57 árboles- con variaciones
en calidad de sitio, altitud, exposición y pendiente; para tal efecto, se
compararon cinco modelos de curvas de crecimiento a una edad base
de 14 años: Schumacher, Y= ae(b/tc)*; Chapman-Richards, Y= a(1 – ebe-ct

); Gompertz, Y= ae-be-ct; Logístico, Y= a / (-1 + ce-bt)c; Weibull, Y=

a(1 – e-bt)c; donde Y= altura dominante; t= edad; a,b,c= parámetros de
la ecuación; e= base de los logaritmos naturales, obteniendo el mejor
ajuste a los datos obtenidos el de Chapman-Richards.
BARIDÓN et al (2001), estimaron la calidad de sitio forestal para
Eucalyptus camaldulensis mediante una metodología de índices
edáficos en Argiudoles y Argiacuoles, confrontando los resultados con
un ensayo biológico “in situ”. Los índices de sitio presentaron
diferencias significativas (µ = 0.05) entre ambos suelos. Comprobaron
la superioridad de los árboles instalados en Argiudol típico (mediana
altura dominante, de 14.75 m) sobre los instalados en el Argiacuol
típico (mediana altura dominante, de 11.5 m).
OTÁROLA et al (2000), en el área de influencia del Centro de
Investigaciones Jenaro Herrera, estimó la calidad de sitio de la especie
Cedrelinga catenaeformis Ducke a través de la evaluación de 1349
árboles - que comprenden mediciones multitemporales de 29 parcelas
permanentes de muestreo, que contienen entre 25 a 49 árboles
distribuidos en 15 plantaciones forestales - comprobando que existe
una fuerte correspondencia entre los datos de crecimiento y la
clasificación por índice de sitio, ya que el 87% de parcelas evaluadas
se hallan situadas en las clases de sitio media y alta; sin embargo
recomienda una verificación para mayor precisión mediante el análisis
de los factores edáficos y los parámetros de productividad.
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FREITAS et al (2000), en un estudio sobre crecimiento y productividad
de Cedrelinga catenaeformis, determinó tres calidades de sitio y
productividad. El índice de sitio promedio fue de 25.18 m de altura
dominante a una edad base de 15 años; las clases de productividad
basándose en el incremento medio anual del volumen total tienen un
promedio calculado de 11.8 m3. Asimismo menciona que el
crecimiento y productividad se ven influenciados por algunos factores
como el distanciamiento de la plantación y tratamientos silviculturales
aplicados.
b) Factores del suelo asociados al crecimiento de los árboles
DE LAS SALAS (1984), establece que los factores del suelo en la
clasificación de sitios constituyen una valiosa ayuda, por cuanto
muchos de ellos son fáciles de medir y además pueden cuantificarse.
La metodología de la evaluación del sitio a través de características
del suelo consiste esencialmente en el desarrollo de un sistema que
incluye la recolección y recopilación de datos de campo para usos o
aplicaciones específicas.
SALAS (1987), destaca la importancia del suelo, indicando que la
materia orgánica tiene un efecto benéfico sobre las propiedades
físicas y químicas del suelo, entre estas podemos destacar que:
favorece la formación de agregados, aumenta la capacidad de
retención

de

agua

y

de

intercambio

catiónico,

favorece

la

disponibilidad de nitrógeno, fósforo y azufre, a través de los procesos
de mineralización.
SALAMANCA (1990), menciona, que la materia orgánica ejerce una
gran influencia en las propiedades físicas y químicas del suelo, como
también, en la actividad biológica del mismo, por lo cual afecta
notoriamente su fertilidad. También, funciona como un “granulador” de
las partículas minerales, siendo responsable en gran parte del
desmenuzamiento de los suelos productivos. Asimismo, se constituye
como una de las principales fuentes coloidales aportando fósforo y
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azufre y esencialmente nitrógeno. Por su efecto sobre la condición
física de los suelos, la materia orgánica tiende a aumentar la cantidad
de agua en el suelo y la proporción de agua utilizable por las plantas.
Por último, señala, que es la principal fuente de energía para los
microorganismos del suelo.
c) Modelos de predicción para el crecimiento y productividad
forestal
CHILE FORESTAL (1985), menciona que los modelos constituyen una
herramienta muy eficaz para evaluar múltiples alternativas de
escenarios silvícolas, de mercado y otras variables tanto biológicas
como de régimen silvicultural, y determina cual de ellas se ajusta más
a la situación que enfrenta en ese momento un bosque en particular.
El mismo autor, menciona que existen distintos modelos, y que el
término “modelo” puede referirse a cada ecuación o a la unión de una
serie de ecuaciones de un modelo global; sin embargo los modelos
tienen ciertas limitaciones pues responde con precisión sólo a ciertos
rangos de condiciones, el que es llamado su ámbito de validez.
VÁSQUEZ f) (s, define al “modelo” como una representación
matemática que trata de cuantificar los cambios de un sistema, es
decir, es una síntesis o simplificación de un sistema real. Asimismo,
indica, que mucha densidad puede limitar el proceso productivo, y
poca densidad, reduce la efectividad del proceso de producción al no
hacer uso del potencial de crecimiento del sitio, y que un buen modelo
debe ser capaz de evaluar esta interrelación.
BURKHART & STRUB (1979) citado por VÁSQUEZ (sf), compararon
tres modelos, para predicción del rendimiento en Pinus taeda, uno de
regresión múltiple, otro de distribución diamétrica y un último de
simulación por árbol individual. Concluyeron: que todos estuvieron
libres de sesgo debido a condiciones del rodal; que los tres modelos
proveen estimaciones precisas y, que los modelos de distribución
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diamétrica y de regresión fueron mejores en precisión que el modelo
de simulación individual.
CAMPOS (1989), señala, que los modelos predictivos son el producto
de la aproximación de la biología y de la estadística, para expresar de
una manera simple los patrones que presentan un conjunto de datos.
Además, indica, que los objetivos que persigue un modelo de
predicción forestal es facilitar el manejo de las plantaciones con el fin
de maximizar los beneficios de la producción forestal.
2.1. Características de las especies en estudio
2.1.1 Simarouba amara
a) Taxonomía
NOMBRE CIENTÍFICO

: Simarouba amara Aubl.

FAMILIA BOTÁNICA

: Simaroubaceae

NOMBRE COMÚN

: marupá, cedro blanco, en Perú;

amargo, chiriguano, en Bolivia; marupá, palo blanco, simaruba, en
Colombia; cuña, capulli, cedro amargo, en Ecuador; cedro blanco,
simaruba, canuco, en Venezuela; simarupa, tamanqueira, marupa,
marapaúba,

parbaiha,

pariba,

craiba,

simaruba,

maruba,

soemaroeba, caixeta, malacheta, en Brasil; palo blanco, en Cuba;
olivo, en Costa Rica; simarouba y simarupa, en Guyana; aceituno,
en Guatemala; somemaroeba, en Surinam (VÁSQUEZ, 1984).
b) Descripción de la especie
Árbol generalmente recto, dioico, de copa frondosa, el fuste es de
buena forma, de 25 a más metros de altura y 50 cm de diámetro,
corteza externa pardo claro, poco áspera, ligeramente fisurada.
Corteza interna amarilla cremosa, arenosa, sumamente amarga.
Madera blanda y liviana, amarga como picante, duramen no
diferenciado de la albura y de color blanco, ligeramente amarillento.
Hojas paripinnadas, alternas, foliolos enteros, coriáceas, glabros,
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Oblongos, con muchos y muy finos nervios unidos cerca del
margen, 4.5 a 6.5 cm de longitud y de 1.8 a 2.5 cm de ancho, ápice
agudo o ligeramente redondeado, base aguda, pecíolo de 3 mm de
longitud, haz verde intenso, lustroso y envés opaco. Flores
monoicas, pequeñas, de 6 a 8 mm de diámetro, color verde
amarillentas en panículas axilares. Fruta drupa (Lao & Flores,
1972; Spíchiger et al, 1990). Figura 1.

Figura 1: Simarouba amara Aubl. a) extremo de una ramita con
inflorescencia,
b) parte de una inflorescencia.
c) Hábitat y distribución:
Habita en bosques primarios no inundables desde América Central
(Antillas menores y Costa Rica) hasta la Amazonía (Perú, Brasil,
Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador), Encarnación (1970)
(Figura 2). La especie crece de manera natural entre 0-1000 m, en
los bosques de terraza alta y ribereña de la amazonía, de
topografía plana que se anega ocasionalmente cuando llueve
torrencialmente y con las grandes crecidas de los ríos. (Brako &
Zarucchi, 1993; Aróstegui & Díaz, 1992). En el Perú se encuentra
en los departamentos

11

de Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Amazonas
(Brako & Zarucchi, 1993).

Figura 2: Distribución natural de Simarouba amara Aubl.
d) Aspectos ecológicos y silviculturales
La especie marupá es considerada como de segunda sucesión
después de las pioneras, sin embargo, es común encontrarla en los
claros de los bosques secundarios compartiendo el hábitat con
algunas especies pioneras. Crece con mayor frecuencia en las
faldas de las lomas del bosque no inundable, las plántulas soportan
bien la operación de transplante alcanzando altos porcentajes de
supervivencia; son muy tolerantes a la sombra durante su vida,
como adulto ocupa una posición intermedia dentro de la estructura
del

bosque,

acompañando

a

las

especies

dominantes.

(ARÓSTEGUI & DÍAZ, 1992; BALUARTE, 1999). Prefiere suelos
arenosos, limosos, de buen drenaje (lomas o terrenos con
pendientes), también tolera suelos arcillosos y pobres pero de buen
drenaje (LAO & FLORES, 1972).
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En la zona de Jenaro Herrera la floración ocurre en los meses de octubre,
noviembre y diciembre y

fructifica en diciembre, enero y febrero; y

disemina sus semillas en los primeros meses del año (estación lluviosa,
aunque no lo hace todos los años); el prendimiento de la regeneración
natural es bueno si las condiciones de luz están apropiadas (LAO &
FLORES, 1972; ARÓSTEGUI & DÍAZ, 1992).
Es una especie de rápido crecimiento, puede crecer con poca luz, pero
una radiación mayor estimula su crecimiento; en campo abierto se obtiene
mejor crecimiento, pero, en estas condiciones la especie desarrolla
muchas ramas con un gran diámetro, a las que no se puede podar
(SCHWYZER, 1982). CLAUSSI et al (1992) recomiendan realizar
plantaciones de marupá en la Amazonía por presentar buen crecimiento
en altura, diámetro y un alto porcentaje de supervivencia en campo
abierto y en fajas. En plantaciones forestales de Jenaro Herrera la
especie presenta a los 15 años incrementos mayores a 1.5 cm de
diámetro y 1.5 m en altura. Del mismo modo el rendimiento a la misma
edad alcanza altos volúmenes reportando para algunas plantaciones
233.3 m3 por hectárea con incrementos medio anuales de 15.55
m3/ha/año.
e)

Usos de la especie
Se utiliza para elaboración de papel, y la corteza es utilizada como
purgante (LAO & FLORES, 1972). También puede utilizarse en
construcciones temporales y livianas, cajonería, muebles pintados,
construcción de gavetas, tacos de zapatos, teclas de piano,
molduras, almas de muebles; carpintería; palos de fósforos,
chapas, madera contra chapada, instrumentos musicales y duelas
de barriles. (ARÓSTEGUI & DÍAZ, 1992; AZEVEDO & BARBOSA,
1972; LOUREIRO & LISBOA, 1979).
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2.1.2 Guatteria elata

a) Taxonomía
NOMBRE CIENTÍFICO

: Guatteria elata R. E. Fries

FAMILIA BOTANICA

: Annonaceae

NOMBRE COMUN

:Carahuasca,

carahuasca

blanca

(BERNARDI & SPÍCHIGER, 1990).
b) Descripción de la especie
Árbol mediano a grande de biotopo no anegable, forma parte del
estrato intermedio, copa globosa, notoria en la parte superior; base
del fuste con pequeñas raíces tablares, algunas veces estas raíces
no se notan; fuste recto con pequeños acanalamientos en la base,
después cilíndrico, generalmente su altura total oscila de 18 a 22 m
y la comercial entre 13 a 17 m; ramitas cubiertas de indumento
tomentoso. Hojas simples, alternas, algunas veces torcido sobre sí
mismo, limbo estrechamente elíptico o estrechamente ovalado,
coriáceo, entre 5 a 12 cm de largo por 2 a 4 cm de ancho, ápice
acuminado, haz liso, brillante y glabro; envés cubierto de pelusas y
dispersos; base aguda y decurrente sobre el peciolo. Cuando joven
la madera es suave; corteza externa que se desprende en tiras
largas y origina un ruido típico; corteza interna de color amarillento
con olor aromático; flores axilares, solitarias, medianas a grandes
en número de 1 a 2 bisexuales; floración de periodo no
determinado muy variable; fruto indehiscente, ovalado de 10 mm
de largo por 5 a 6 mm de ancho agrupados y libres sobre un
receptáculo en forma de disco cóncavo de 1 a 1,3 cm de diámetro;
con una sola semilla, carnoso y de color marrón oscuro.
(PROYECTO DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN
FORESTAL, 1983; SPÍCHIGER et al, 1990; BALUARTE, 1986;
LAO, 1986). Figura 3.
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Figura 3: Guatteria elata R. E. Fries; a) hoja, b) flores, c) frutos

c) Hábitat y distribución:
Carahuasca es una especie forestal que se encuentra distribuida
en los bosques primarios no anegados con topografía plana donde
habita naturalmente en la Amazonía Central Occidental (Perú –
Brasil); en Perú se encuentra entre las regiones del río amazonas
y Ucayali, en la región la especie es muy abundante (Figura 4).
Crece a una altitud de manera natural entre 0-500 m en los
bosques de tierra firme. (VALDERRAMA, 1999; BRAKO &
ZARUCCHI, 1993).
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Figura 4: Distribución natural de Guatteria elata R. E. Fries
d) Aspectos ecológicos y silviculturales
La especie crece sobre suelo arcilloso a arcillo arenoso con
topografía plana, en Jenaro Herrera se encuentran en suelos
ultisoles rojos de relieve llano de las terrazas altas (ARÓSTEGUI &
DÍAZ, 1992). Las plantas de carahuasca son muy tolerantes a la
sombra en su estadío inicial, manteniendo similar comportamiento
cuando adulto, donde ocupa una posición intermedia dentro de la
estructura del bosque, acompañando a las especies dominantes.

Carahuasca florece entre los meses de setiembre a diciembre y
fructifica entre noviembre y enero. Los meses más convenientes
para recolectar semillas son diciembre y enero, épocas finales de
fructificación de los árboles semilleros (ARÓSTEGUI & DÍAZ,
1992).
Presenta un buen comportamiento en plantaciones puras y mixtas,
se recomienda plantar carahuasca como especie apta para
reforestar las áreas degradadas de la Amazonía asociado con
tornillo, por presentar un buen crecimiento en altura, diámetro y alto
porcentaje de supervivencia a raíz desnuda reduciendo los costos

16

de transporte (BALUARTE, et al, 2000). En general la especie a los
12 años de edad presenta alturas dominantes cercanas a 15 m,
demostrando su aptitud para ser usada en construcciones rurales
principalmente.
Las especies de “tornillo” y “carahuasca” (en un ensayo de raleo
del 50% de individuos en el CIJH) en plantaciones asociadas
muestran

un

alto

grado

de

compatibilidad

debido

a

las

características dominantes y co-dominantes, obteniéndose 12.1 cm
de diámetro y 15 m de altura a los 12 años con un área basal
medio observado de 13.9 m2 por año y un incremento medio anual
de 1.15 m2/ha/año.

e) Usos de la especie
Actualmente los pobladores de la Amazonía utilizan la madera en
forma artesanal como madera redonda, para la construcción de
viviendas rústicas en el medio rural (VALDERRAMA, 1999).
También, está siendo utilizado en la fabricación de muebles; la
corteza, en la confección de canastos, sombreros, etc. y como
pretina, en el transporte de cargas; por sus características de fuste
recto y cilíndrico se debería tener en cuenta para usarse como
postes (SPÍCHIGER, et al, 1990). La alta resistencia al ataque de
insectos le permite excelente oportunidad en el mercado.
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1 Ubicación Geográfica
El Centro de Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH) se localiza a
2.7 Km. de Villa Jenaro Herrera, ubicado a 200 Km. aguas arriba de
la ciudad de Iquitos, margen derecha del río Ucayali. Políticamente
se encuentra en el Distrito de Villa Jenaro Herrera, Provincia de
Requena, Departamento de Loreto, en las coordenadas 73º44’
Longitud Oeste y 4º55’ Latitud Sur; a 125 msnm (CLAUSSI, et al,
1992). Ver anexo 10.

3.1.2 Vías de acceso
La principal es la fluvial; empleando bote deslizador con motor de
60 HP, el viaje dura 5 horas desde Iquitos. En embarcaciones de
transporte masivo (lanchas) el viaje demora de 12 a 14 horas
dependiendo del caudal de los ríos.

3.1.3 Ecología

a) Clima:
Según FREITAS (1996) los datos de clima ocurridos entre los años
1972 y 1994 nos indican que la región de Jenaro Herrera tiene un
clima típico de zona baja tropical:

-

La temperatura media anual fue de 26,9ºC, con una variación de
2ºC. La temperatura mínima y máxima promedio es de 21,1ºC y
32,6ºC respectivamente. Los meses de mayor temperatura se
producen en setiembre y octubre (33,3ºC respectivamente) y las
menores en julio y agosto (19,1 y 20,1ºC).

18

-

La precipitación media anual es de 2 730 mm, con lluvias
constantes durante casi todos los meses del año. Abril es el mes
de mayor precipitación 294,3 mm y julio el de menor, llegando a
155,2 mm. El período más lluvioso comprende los meses de
octubre a mayo y el período de menor precipitación comprende los
meses de junio a setiembre.

-

La humedad relativa del aire alcanza un promedio anual de 87%
(MARENGO, 1983).

b) Fisiografía:
La región de Jenaro Herrera muestra 2 paisajes distintos:
 La llanura interfluvial, o zona de altura (tierra firme), no
influenciada por las variaciones estacionales del nivel de aguas
del río principal, con una extensión de 2 567,5 ha.
 La planicie aluvial fluviátil, inundada estacionalmente durante el
periodo de creciente del río Ucayali, con una extensión de 739,3
ha (LÓPEZ-PARODI & FREITAS, 1990).
En la zona de altura existen tres unidades fisiográficas: la terraza
baja, la terraza alta y la colina baja.
Las plantaciones evaluadas en este estudio ocupan áreas de
terraza alta en la llanura amazónica, caracterizada por su no
inundabilidad, buen drenaje y fisiografía ondulada (DUMONT et al,
1990).

c) Vegetación:
De acuerdo a características fisiográficas y florísticas, en la zona
de Jenaro Herrera se han identificado 13 tipos de bosques: bosque
ribereño alto, bosque latifoliado de restinga de tahuampa, bosque
latifoliado de bajial de tahuampa y palmeral de tahuampa, bosque
latifoliado de terraza baja, palmeral de terraza baja, chamizal y
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varillal de terraza baja, bosque latifoliado de terraza alta sobre
suelos amarillos, bosque latifoliado de terraza alta sobre suelos
rojos, bosque de quebrada, varillal y chamizal de terraza alta
(FREITAS, 1996).

d) Suelos:
Las plantaciones han sido instaladas sobre suelos de color amarillo
anaranjado de las llanuras y laderas de la terraza alta, son
fuertemente ácidos (de 3,9 a 4,6 de pH), con una textura que va de
franco areno arcilloso a arcillo arenoso sin fragmentos gruesos y de
color pardo oscuro; presentan una estructura granular con intensa
presencia de raíces hasta una profundidad de 60 - 70 cm, debajo
del cual la estructura se transforma en masiva. Algunos suelos
presentan un horizonte superior grisáceo bien desarrollado
(CLAUSSI et al, 1992).

3.2 MATERIALES

3.2.1 Materiales de Campo
Formatos de toma de datos, tablero sujetador de formatos, libreta
de apuntes, lápices, machetes, pala, bolsas plásticas, etiquetas,
plumones indelebles, wincha de 50 m, calibradora, cinta diamétrica,
hipsómetro Suunto, vara telescópica, mira de 15 y 20 m, barreno
de suelo, balde, saco de polietileno, cámara fotográfica digital,
mochila, linterna, botas, capa protectora de lluvia (ver anexo 11).

3.2.2

Materiales de Gabinete
Computadora, bibliografía pertinente, resultados de análisis de
suelo, datos de campo, útiles de escritorio en general.
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3.3 METODOLOGÍA
3.3.1 Ubicación de las plantaciones
Para el presente estudio fueron considerados 15 plantaciones
forestales localizadas en terrenos pertenecientes al Centro de
Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH), estación experimental del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP),
establecidas con el fin de desarrollar técnicas silviculturales en
áreas que van desde los 0.25 a 1 ha denominados: “Campo abierto
Laurent”, plantaciones 104 (año 1984) y 105 (año 1972); “Campo
abierto el Piñal”, plantaciones 205 (año 1973), 211 (año 1975), 212
(1984), 217 (1974) y 224 (1986); “Campo abierto el Cañal”,
plantaciones 303 (año 1985) y 305 (año 1987); “Colonias a campo
abierto”, plantaciones 401 (año 1974) y 402 (año 1973); “Fajas”,
plantaciones 501 (año 1973), 502 (año 1977), 503 (año 1977) y
511 (año 1988), que representan la variabilidad de sitio en el área
de influencia del Centro de Investigaciones (ver anexo 12).
3.3.2 Información de las plantaciones estudiadas
Para estimar la calidad de sitio utilizando la edad y altura
dominante de las plantaciones de Simarouba amara y Guatteria
elata, se aprovechó información dasométrica de 783 árboles
evaluados desde el año 1983 al 2001. Estas

plantaciones

contienen 59 parcelas permanentes de control (PPC’s) - 42
parcelas de marupá y 17 parcelas de carahuasca - distribuidas
sistemáticamente en superficies que varían desde 96 m 2 a 1225 m2
(a campo abierto) y desde 130 m2 a 3000 m2 (en fajas); asimismo
los números de árboles que se reportaron por parcelas son de 8
árboles (2x4), 10 árboles (1x10), 25 árboles (5x5), 49 árboles (7x7),
81 árboles (9x9), entre otros. Cabe mencionarse que en el centro
de investigaciones existen 32 especies forestales de las cuales 10
se seleccionaron como promisorias para plantaciones en el trópico
húmedo, estando ambas especies del estudio entre ésta selección.
A continuación se detalla en cuadro las características generales
de las plantaciones en estudio.

21

Cuadro 1: Características Generales de las plantaciones.
Fecha
Edad*
Tipo Suelo
plantaci (años)
(textura)
ón
15/11/84 16.58 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
15/02/72 29.33 de arena franca a
franco arenoso
20/12/73 27.50 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
12/02/75 26.33 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
12/10/84 16.67 de arena franca a
franco arenoso
10/04/74 27.17 de arena franca a
franco arenoso
10/12/86 14.53 franco arenoso

Campo Ex
perimental

N°
Plantac.

N°
PpC

Dist.
(m)

Especies
plantadas

Laurent

104

06

2x2

Carahuasca

Laurent

105

01

3x3

Marupá

El Piñal

205

08

2x2

El Piñal

211

01

2.5 x 4

El Piñal

212

04

2x2

Marupá y
Carahuasca
(4PPC/Sp.)
Marupá,
Tornillo,
Quillobordón
Marupá

El Piñal

217

01

5x5

Marupá

El Piñal

224

03

Carahuasca

El Cañal

303

04

2.5 x
2.5
2x2

Marupá

02/07/85

El Cañal
Colonias
C.A.
Colonias
C.A.
Fajas

305
401

12
03

2x2
3x4

14/12/87
15/12/74

402

02

2 x 3.5

501

08

4 x 15

Fajas

502

04

2o4x
20

Marupá
Marupá y
Tornillo
Marupá y
tornillo
Marupá y
Carahuasca
(4PPC/Sp.)
Marupá

Fajas

503

01

4 x 20

Fajas

511

01

2 x 15

*

15/07/73
15/12/73

15/12/77

Marupá,Cedr 15/09/77
TornilloMoena
Marupá
15/12/88

15.92 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
13.67 franco arenoso
26.58 de franco a franco
arcilloso
27.92 de franco arcillo
arenoso a franco
27.50 de arena franca a
franco arenoso
23.50 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
23.75 franco arenoso

12.67 de franco arenoso
a franco arcillo
arenoso
La edad de la plantación se consideró hasta el último año de evaluación (2001).

3.3.3 Información de campo
a) Evaluación dasométrica de las plantaciones
En las 15 plantaciones se evaluaron variables dasométricas de
diámetro a la altura del pecho, altura total, altura comercial,
tendencia y estado sanitario de todos los árboles (cuadro 2). El
número de mediciones históricas ejecutadas en ambas especies
varían por plantación (entre 5 y 11 mediciones).
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Cuadro 2: Descripción de las variables dasométricas evaluadas.
Variable Símbolo Unidad
Diámetro

dap

cm

Altura total

ht

m

Altura

hc

m

Tendencia

Código

estado

código

comercial
Tendencia
del árbol

Estado
sanitario

sanitario

Descripción
Diámetro a la altura del pecho, la medición es directa y
está normalizada su ubicación a 1.3 m sobre el nivel
del suelo; es la medición más importante de los
árboles en pié.
Distancia vertical entre el nivel del suelo y la cima del
árbol, medido con hipsómetro Suunto (ht>=15 m) y/o
vara telescópica (ht<=15 m).
Distancia entre el nivel del suelo y la posición terminal
de la última porción utilizable del árbol, medido con
hipsómetro Suunto y/o vara telescópica.
Es un código cualitativo de tres cifras que indica la
posición de la copa con relación a la luz, la forma de
copa y la calidad del fuste (BLASER, 1984).
Apreciación de la salubridad del árbol, para ello se
empleó los siguientes códigos de evaluación: 1 (árbol
vigoroso y/o sano), 2
(árbol con inicio de
enfermedad), 3 (árbol muy enfermo, tendiente a morir
por enfermedad) y 4 (árboles muertos en pie o
volteados).

b) Obtención de muestras de suelo
En 21 parcelas permanentes de control (PPC’s) se efectuaron
muestreos de suelos en dos niveles de profundidades, de 0-20 cm
(muestra 1) y de 20-40 cm (muestra 2), los mismos que fueron
tomados en el centro de las parcelas, por estar instaladas en áreas
pequeñas representativas y homogéneas, obteniéndose de éstas
un total de 42 muestras para su correspondiente análisis (22
muestras de marupá y 20 muestras de carahuasca), al mismo
tiempo se utilizó información existente de los análisis físicos y
químicos de suelos de 38 parcelas (76 muestras) donde esta
instalada la especie Simarouba amara, tomados también en los
mismos niveles de profundidades (ver anexo 13). Estos datos
sirvieron

de

base para

correlacionar el

crecimiento

y la

productividad de estas especies en el área de influencia del CIJH.
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3.3.4 Trabajo de laboratorio
Los análisis de caracterización de las muestras de suelos fueron
ejecutadas en el Laboratorio de Suelos, Facultad de Agronomía de
la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se analizaron factores
físicos (conductividad eléctrica, porcentajes de arena, arcilla y limo,
textura) y químicos (pH, materia orgánica, P, K, capacidad de
intercambio catiónico, cationes cambiables de Ca, Mg, Na y la
acidez del suelo Al+3+H+), ver anexo 1.
3.3.5 Procesamiento y análisis de datos
Los datos de campo de las 15 plantaciones en estudio fueron
digitados en el módulo estadístico de Excel, donde se realizó el
procesamiento preliminar de la información obteniendo valores
promedios de la edad, diámetro a la altura del pecho, altura (total y
dominante), área basal y volumen (total y comercial) por parcela.
Esta información se aprovechó para construir una base de datos de
promedios con las variables de crecimiento y productividad (anexo
2a y 2b). Asimismo, en este mismo programa se realizó el análisis
estadístico

de

la

información

para

clasificaciones de las plantaciones por

las

estimaciones

y

clases de sitio y

productividad.
a) Estimación del índice de sitio
El índice de sitio se definió basándose en la altura dominante que
alcanzaron los árboles de marupá o carahuasca a una determinada
edad, considerada como edad base.
Para evaluar el comportamiento de la altura dominante a partir de
esta edad en ambas especies se utilizó el modelo de Schumacher:
Ln (H.dom) = a + b* (1/ edadk)

donde,

Ln: logaritmo natural

a, b: coeficientes

H.dom: altura dominante k: constante
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Para estimar el valor de “k” en ambas especies se aplicaron regresiones
probando valores que van desde 0.05 hasta 0.320 en el caso de la
especie Simarouba amara Aubl. y desde 0.01 hasta 0.20 para la especie
Guatteria elata R. E. Fries. En ambos casos se seleccionaron los valores
con mejor ajuste a la ecuación (0.300 para “marupá”, y 0.060 para
“carahuasca”) por ser ambos exponentes los que alcanzaron mejores
coeficientes de determinación ajustado (0.89 y 0.95 para marupá y
carahuasca respectivamente).
Luego de obtener el exponente de mejor ajuste a los datos disponibles, se
construyeron curvas de índice de sitio por el método de pendiente común
o curvas anamórficas.
Para seleccionar la ecuación que estima el índice de sitio basado en la
edad y la altura dominante de los árboles se utilizó el método de la curva
guía (HUGHELL, 1991 citado por OTÁROLA, 1996) que consiste en tres
pasos:
1. Desarrollar una ecuación para estimar la altura dominante basado en la
edad, la que se define como la curva guía.
2. Seleccionar valores entre los modelos intercepto común y pendiente
común para definir una familia de curvas de índice de sitio.
3. Aplicar el modelo seleccionado para calcular el índice de sitio para
cada parcela.
La ecuación simplificada que resulta es la siguiente:
Ln (IS) = Ln (H.dom) + b* (1/Ebk - 1/Ek)

donde,
IS
: Índice de sitio en metros
H.dom: altura dominante
b
: coeficiente de la ecuación de altura dominante
Eb
: edad base
E
: edad de la plantación
K
: exponente de mejor ajuste

25

b) Determinación de las curvas de índice de sitio
Para ambas especies en estudio se construyeron curvas
anamórficas de índices de sitio (las que mejor ajustaron)
basándose en la altura dominante que lograron las parcelas
permanentes de control a diferentes edades. Para ver el ajuste de
las curvas orígenes y límites de cada clase, se trazaron con los
datos históricos de altura dominante de las PPC’s con la finalidad
de estratificarlas gráficamente observando su comportamiento en
el tiempo.
Se utilizó un amplio rango de las edades desde 0.25 a 29.33 años
(para Simarouba amara) y desde 0.25 hasta 27.51 años (para
Guatteria elata), la edad base elegida fue de 12 años para la
primera especie y de 14 años para la segunda, siendo ambas
edades las más representativas en la base de datos de mediciones
históricas de las plantaciones. Con estas edades seleccionadas se
estimó el comportamiento histórico de la altura dominante de las
parcelas permanentes de control en el área de influencia del centro
de investigaciones.
La ecuación despejada de altura dominante obtenida fue:
H.dom = exp [Ln (IS) – b* ((1/Ebk) – (1/Ek))]

donde,

H.dom: altura dominante

b

: coeficiente de la ecuación de altura dominante

Eb

: edad base

E

: edad de la plantación

k

: exponente de mejor ajuste

c) Estimación de la productividad
La productividad fue calculada con las ecuaciones de volúmenes
desarrolladas por OTAROLA, et al (2001 y 2002):

Para Simarouba amara se utilizó las siguientes ecuaciones de volúmenes:
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 Volumen total:
Ln V = -9.60048 + 1.57636 * Ln(dap) + 1.21899 * Ln (altura
total)
R2 ajustado (0.9894); CV% (7.736); IF (0.026716)
 Volumen comercial:
V = -0.114132 + (-0.000352255 * (dap)) + 0.000163977 * ((dap)
(altura total)) + 0.0000358027 * ((dap2) (altura total))
R2 ajustado (0.9288); CV% (28.715); IF (0.16121)
Para Guatteria elata se utilizó las siguientes ecuaciones de
volúmenes:
 Volumen total:
Ln V = -10.3236 + 1.43976 * Ln(dap) + 1.67372 * Ln(altura total)
R2 ajustado (0.9699); CV% (10.204); IF (0.022592)
 Volumen comercial:
V = -0.0528223 + (-0.000285682 * (dap2)) + 0.000589815 *
((dap) (altura total)) + 0.0000277583 * ((dap2) (altura total))
R2 ajustado (0.9796); CV% (18.824); IF (0.054678)
d) Agrupación por clases de sitio y clases de productividad
Luego de asignar el valor de índice de sitio a cada plantación, se
clasificó las plantaciones forestales en tres calidades o clases de
sitio: alta (I), media (II) y baja (III), cuyo ámbito fue definido por la
desviación estándar y el promedio de los valores de índices de sitio
de todas las observaciones. La clase media se determinó en base
al promedio del índice de sitio más y menos la mitad de la
desviación estándar; la clase alta se delimitó por encima de este
rango y por debajo de este se determinó la clase baja.
En el cuadro 3 se presenta los ámbitos de valores y números de
observaciones del índice de sitio con sus respectivas desviaciones
estándar para cada una de las especies en estudio.
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Cuadro 3: Ámbito de valores y números de observaciones del
índice de sitio para las dos especies del estudio en el CIJH.
Ámbito IS
Nº
Inferior
Superior
Promedio
Desviación Estándar

Simarouba amara
289
17.26
21.56
19.41
4.300

Guatteria elata
138
16.81
20.05
18.43
3.236

Para tener una idea no solo de la calidad de sitio en que se
encuentra una plantación si no también de los rendimientos que se
pueden alcanzar, se hizo una clasificación por clases de
productividad cuya clase media se definió del mismo modo que en
el índice de sitio, tomando como referencia para esta clasificación
la variable incremento medio anual del volumen total (expresado en
m3/ha/año). Los ámbitos de valores pueden observarse en el
cuadro 4.
Cuadro 4: Ámbito de valores y número de observaciones del IMA
de volumen total para las dos especies del estudio en el CIJH.
Ámbito IMA volumen
Nº
Inferior
Superior
Promedio
Desviación Estándar

Simarouba amara
42
6.98
14.28
10.63
7.3041

Guatteria elata
17
6.11
10.70
8.40
4.5859

IMA = incremento medio anual
e) Correlación de los factores físicos y químicos del suelo con el
crecimiento y productividad de las plantaciones
Se analizaron las correlaciones de los factores físicos y químicos
del suelo en dos profundidades (de 0-20 cm y de 20-40 cm), a
través de su relación con las variables de crecimiento de los
árboles en diámetro, altura total, altura dominante e índice de sitio,
y con las variables de productividad expresadas en incrementos
medio anuales, como el volumen total, comercial y el área basal.
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f) Modelos de estimación del crecimiento y productividad de
Simarouba amara y Guatteria elata en base a factores físicos y
químicos del suelo
Basándose en el crecimiento en diámetro a la altura del pecho,
altura total y productividad, se construyó modelos de predicción
matemática basado en factores físicos y químicos del suelo, que
permitirán predecir el comportamiento futuro y productividad de
plantaciones

con

seleccionados

estas

basado

especies.
en

los

Los

mejores

modelos

fueron

coeficientes

de

determinación ajustado resultantes de los cálculos de regresiones,
y se verificaron utilizando los mismos datos a través de las
diferencias entre los valores reales y estimados por la ecuación.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE SITIO DE Simarouba amara
Para estimar la altura dominante de la especie Simarouba amara
se utilizó el modelo de Schumacher (1939) citado por Otárola
(1996); los coeficientes resultantes de la regresión para el mejor
valor de “k” son los siguientes:

Especie
a
b
k
R2-ajustado
Simarouba
4.5805824
0.300
0.89
amara
3.47534222
La edad base elegida para esta especie fue de 12 años, por estar bien
representada en la base de datos. Para construir la ecuación que estime
el índice de sitio basado en la edad y la altura dominante de Simarouba
amara se utilizó el método de la curva guía (descrito en la metodología).
4.1.1 Determinación y caracterización de las clases de sitios de
Simarouba amara
Las clases de sitios fueron definidas del siguiente modo:
las parcelas a la edad base de 12 años cuyo índice
de sitio (expresado en altura

dominante) es
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mayor o igual a 21.56 metros pertenecen a la clase de sitio alta (I). La
clase media (II) se localiza entre 17.27 y 21.55 metros de altura
dominante, y en la clase de sitio baja (III) se encuentran las parcelas
cuyas alturas dominantes a la edad base están por debajo de los 17.26
metros (Cuadro 5).
De acuerdo al cuadro 3 de anexo, se tiene que el promedio de
crecimiento en diámetro y altura total para la clase de sitio alta es de
26.84 cm y de 22.81 m; para la clase media es de 25.56 cm y de 21.46 m
respectivamente; y para la clase de sitio baja el promedio es de 15.78 cm
y de 14.83 cm, en diámetro y altura total respectivamente.
Cuadro 5: Promedios de valores por clases de sitio para Simarouba amara en
plantaciones del CIJH.
Clases de Sitio

Ámbito
IS*

IMA Promedio
H.dom (m/año)

Desviación
Estándar
(m)

Nº de
Observaciones

Alta (I)
Media (II)
Baja (III)

>= 21.56
17.27 a 21.55
<= 17.26

1.46
1.28
1.01

0.27
0.25
0.15

6
23
13

*

IS = altura dominante en m a los 12 años de edad base

a) Clase de sitio alta
Para esta clase de sitio, los valores de índices de sitios en las
diferentes plantaciones forestales varían entre 23.85 y 21.59 m,
con incrementos medio anuales en diámetro y en altura total de
1.32 cm y 1.13 m respectivamente.
Cuadro 6: Valores de crecimientos e índices de sitios de las PPC’s de
Simarouba amara correspondientes a la clase alta.
Campo
N° de
Edad*
Experiment Plantació PPC’ (años
al
n
s
)
Colonias a
402-73
05 27.92
campo abierto
401-74
01 26.58
402-73
04 27.92
305-87
23 13.67
El Cañal
305-87
16 13.67
305-87
19 13.67
PROMEDIOS

*última medición

DAP IMA Altur IMA Altur Índic
Prom DAP Prom Altur Dom. Sitio
(cm) (cm) (m)
(m)
(m)
(m)
35.23 1.26 30.27 1.08 34.50 23.85
37.90 1.43 28.10 1.06 32.80 23.11
32.66 1.17 29.04 1.04 33.00 22.82
18.65 1.36 11.73 0.86 24.00 22.53
19.88 1.45 20.46 1.50 23.00 21.59
16.73 1.22 17.25 1.26 23.00 21.59
26.84 1.32 22.81 1.13 28.38 22.58
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Las plantaciones ubicadas en el sector experimental de Colonias a
campo abierto alcanzaron los mejores índices de sitio de todo el ámbito
de estudio (promedio de 22.58 m), cuadro 6. La plantación 402 (año 1973)
establecida con dos PPC’s (04 y 05), es un experimento donde se ha
plantado marupá asociada con tornillo, sobre un suelo de textura franco
arcillo arenoso a franco con un distanciamiento inicial de 2 x 3.5 m entre
árboles. Las dos PPC’s a partir de los 11.92 años de edad muestra hasta
su última observación (27.92 años) un comportamiento homogéneo
respecto a su ubicación en la clase de sitio alta (figura 5 de anexo)
coincidiendo este comportamiento con el año en que se empezó a aplicar
prácticas silviculturales (1985) como desmalezamientos y raleos sanitarios
en toda la plantación, de donde se deduce que Simarouba amara está
reaccionando de manera positiva a estos tratamientos. El valor extremo
superior en índice de sitio (de 23.85 m) se encontró en la PPC 05 de esta
plantación, obteniendo incrementos medio anuales en diámetro y en
altura total de 1.26 cm y de 1.08 m respectivamente.
La asociación tornillo - marupá en esta plantación (402) muestran hasta la
actualidad una gran competencia por diversos factores que intervienen en
el crecimiento de los árboles (iluminación solar, nutrientes, agua, etc.)
pero en estas condiciones, ambas especies, como lo menciona Claussi et
al (1992), crecen parejo hasta los 12 años, y a los 15 años marupá tiende
a dominar a el tornillo; actualmente la asociación de estas especies
muestran como en un inicio crecimientos parejos tanto en diámetros como
en alturas.
La plantación 401 (año 1974) también de este sector, cuenta con tres
parcelas permanentes de control (01, 02 y 03) de 26.58 años de edad,
instaladas sobre un suelo de textura franco a franco arcilloso con un
distanciamiento inicial entre árboles de 3 x 4 m, de las cuales solamente
la PPC 01 históricamente se ubica en la clase de sitio alta desde los 11
años hasta la actualidad (figura 5 de anexo). Actualmente presenta un
índice de sitio de 23.11 m con crecimientos promedios en diámetro de
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37.90 cm y en altura total de 28.10 m (cuadro 6). En los años 1985, 1986
y 1990 se ejecutaron limpiezas que incluyeron la apertura de los bordes, y
en abril del año 1988 se practicó un raleo sanitario en toda la plantación;
probablemente estos tratamientos silviculturales tienen que ver con el
comportamiento estable de esta PPC, influenciando de manera positiva
en el crecimiento de sus árboles, lo que se corrobora en los buenos
promedios de crecimientos en diámetros y en alturas que obtuvo en la
actualidad.
En el Campo abierto el Cañal, se sitúa la plantación 305 (año
1987) con doce parcelas permanentes de control (PPC 12 al 24) de
13.67 años de edad, establecidas sobre suelo de textura franco
arenoso con un distanciamiento inicial entre árboles de 2 x 2 m.
Esta plantación es un experimento para determinar la influencia de
diferentes intensidades de raleo (Claussi et al, 1992).
Solamente las PPC’s 16, 19 y 23 se encuentran en la clase de sitio
alta (cuadro 6), de las cuales, la PPC 23 presenta el mayor índice
de sitio (22.53 m), e incrementos medio anuales en diámetro y en
altura total de 1.36 cm y de 0.86 m respectivamente. El
comportamiento histórico del índice de sitio tuvo muchas
variaciones en los primeros años, ocupando clases de sitio media
(a los 2 años), alta (de los 3 a 7.58 años) y media (a los 11.17
años), a partir del cual su posición es en la clase de sitio alta (figura
5 de anexo), probablemente debido a los raleos que se practicaron
ella, reaccionando positivamente a este tipo de manejo silvicultural.

Las PPC 16 y 19 presentan un comportamiento similar; en la
actualidad se encuentran en el origen de la clase alta (figura 5 de
anexo). Presentan igual índices de sitio (21.59 m) con incrementos
medio anuales en diámetro de 1.45 y 1.22 cm y en alturas de 1.50
y 1.26 m respectivamente.
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b)

Clase de sitio media

En el cuadro 7, se presenta los valores de crecimientos e índices
de sitio de aquellas PPC’s pertenecientes a la clase de sitio media.
Los valores de índices de sitio varían entre 21.40 m y 17.39 m, con
diámetros y alturas totales promedios de 25.56 cm y 21.46 m
respectivamente.
Los promedios máximos de crecimientos en diámetro (40.65 cm) y
en altura total (29.95 m) para esta clase de sitio se obtuvo en la
PPC 02 de la plantación 205 (año 1973) de 27.5 años de edad
ubicada en el sector experimental Campo abierto el Piñal; mientras
que los valores mínimos de crecimientos en diámetro (12.90 cm) y
en altura total (14.22 m), también para esta clase de sitio se
obtuvo a los 13.67 años de edad en la PPC 13 de la plantación 305
(año 1987) del sector experimental Campo abierto el Cañal.
Cuadro 7: Valores de crecimientos e índices de sitios de las PPC’s
de Simarouba amara correspondientes a la clase media.
Campo
Experimental

N° de
Plantació
n

305-87
305-87
305-87
305-87
303-85
305-87
El Cañal
303-85
305-87
305-87
303-85
305-87
501-73
501-73
Fajas
501-73
501-73
Colonias a
401-73
campo abierto
401-73
217-74
205-73
El Piñal
205-73
211-73
205-73
Laurent
105-72
PROMEDIO

PPC’
s

20
18
17
24
10
14
7
22
13
8
21
1
2
3
4
3
2
1
2
3
1
1
1

Edad* DAP
(Años) Prom
(cm)

13.67
13.67
13.67
13.67
15.92
13.67
15.92
13.67
13.67
15.92
13.67
27.51
27.51
27.51
27.51
26.58
26.58
27.17
27.50
27.50
26.33
27.50
29.33

19.36
17.57
13.79
21.18
17.78
15.30
20.75
16.53
12.90
20.18
17.20
35.57
39.16
33.68
34.24
29.44
29.02
29.28
40.65
27.95
35.10
28.30
32.93
25.56

IMA
DAP
(cm)

Altur
Prom
(m)

IMA
Altur
(m)

Altur
Dom.
(m)

Índic
Sitio
(m)

1.42
1.29
1.01
1.55
1.12
1.12
1.30
1.21
0.94
1.27
1.26
1.29
1.42
1.22
1.25
1.11
1.09
1.08
1.48
1.02
1.33
1.03
1.12
1.21

18.39
16.78
13.22
19.20
17.86
16.78
19.79
16.23
14.22
19.14
16.23
28.52
29.06
25.59
26.30
22.93
24.43
25.19
29.95
22.10
23.44
23.25
24.88
21.46

1.35
1.23
0.97
1.40
1.12
1.23
1.24
1.19
1.04
1.20
1.19
1.04
1.06
0.93
0.96
0.86
0.92
0.93
1.09
0.80
0.89
0.85
0.85
1.06

22.80
22.50
22.00
22.00
23.50
21.30
22.00
20.50
20.50
21.50
20.00
30.75
30.50
28.50
28.50
30.30
29.00
30.22
30.20
30.00
26.33
25.00
28.50
25.50

21.40
21.12
20.65
20.65
20.55
20.00
19.24
19.24
19.24
18.80
18.77
21.38
21.21
19.82
19.82
21.35
20.44
21.12
21.00
20.86
18.62
17.39
19.34
20.09
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* última medición
El 66% de las PPC’s de la plantación 305 (año 1987) se ubican en la
clase de sitio media (PPC 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 y 24) presentando
índices de sitios entre 21.40 y 18.77 m, con crecimientos promedios en
diámetros de 12.90 a 21.18 cm y alturas totales de 13.22 a 19.20 m
(cuadro 7). La PPC 20 obtuvo el mayor índice de sitio para esta clase (de
21.40 m) y muestra un comportamiento histórico en índice de sitio muy
variado a través del tiempo (figura 5 de anexo) debido a que en un inicio
se encontraba entre las clases de sitio baja (a los 2 años), media (a los 3
años) y alta (desde los 5 hasta los 7.58 años) pero, a partir de los 11.17
años

de

edad

descendió

nuevamente

hasta

la

clase

media,

manteniéndose en esta hasta la actualidad, presentando incrementos
medio anuales en diámetro y en altura total de 1.42 cm y 1.35 m
respectivamente.
La plantación 303 (año 1985) es un experimento instalado con el fin de
evaluar la reacción de la plantación a la periodicidad de raleos aplicados
con intensidades del 50% en tres cuartos del área que incluyeron las
parcelas 07, 08 y 09, mientras que la parcela 10 fue elegida como testigo
(sin raleo). Las PPC’s 07, 08 y 10 actualmente se sitúan en el ámbito de
la clase media con valores en índices de sitio que van de 18.80 a 20.55 m
(cuadro 7). De estas, la parcela 07 adquirió los mayores incrementos
medio anuales en diámetro de 1.30 cm y en altura total de 1.24 m siendo
su índice de sitio actual de 19.24 m; mientras que la parcela 10 alcanzó
un índice de sitio de 20.55 m y se muestra como la mejor a nivel de
productividad (expresado en incrementos medio anuales en volumen total
y en área basal de 27.24 m3 y de 2.95 m2 por hectárea por año
respectivamente). El comportamiento histórico del índice de sitio de estas
parcelas (07 y 10) se muestra muy variada en los primeros años; la PPC
07 hasta los 7.08 años de edad ocupó la clase de sitio alta, entretanto la
PPC 10 ocupó la clase de sitio alta hasta los 10 años. Probablemente el
buen comportamiento a temprana
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edad en ambas parcelas tenga origen en los tratamientos silviculturales
aplicados, limpiezas (desde los 0.25 hasta los 13.67 años) y raleos (a los
4 y 8 años de edad). En los últimos 6 años ambas PPC’s se mantienen en
la clase de sitio media (figura 5 de anexo) quizá debido a la competencia
ínter específica por iluminación solar, por agua, nutrientes, clima, o por la
influencia del micrositio que de alguna manera afectó el crecimiento de los
árboles en esta plantación.
La plantación experimental 501 (año 1973) instalada en Fajas, a los 27.51
años de edad sus cuatro PPC’s (del 01 al 04) se hallan ocupando la clase
de sitio media, de las cuales, la PPC 01 obtuvo el mayor índice de sitio
(21.38 m) con incrementos medio anuales en diámetro y en altura total de
1.29 cm y de 1.04 m respectivamente, mientras que la PPC 02 a la misma
edad se muestra con mejores crecimientos en diámetro de 39.16 cm y en
altura total de 29.06 m (cuadro 7).
Hasta

los

15

comportamiento

años
en

de

edad,

índices

de

estas

parcelas

sitio,

ocupando

mostraron
la

clase

buen
alta.

Probablemente este comportamiento coincida en las limpiezas con
aperturas de los doseles que se practicaron en toda la plantación (los
primeros 5 años y a los 13 años de edad) este último favorable para
aumentar la intensidad de luz solar para el crecimiento de los árboles, o
también puede explicarse por el distanciamiento inicial empleado, de 4 x
15 m, por lo cual es posible que la plantación tuvo en inicios muy buenos
crecimientos, y quizá por falta de un adecuado manejo silvilcultural (podas
y raleos) la plantación bajo a la clase media, donde se mantiene hasta la
actualidad (figura 5 de anexo). A los 21 años de edad se ralearon solo 64
árboles en toda la plantación, considerándose escaso para influir en el
mejor crecimiento y desarrollo de los árboles.
La plantación 401 (año 1974) establecida con tres PPC’s (01, 02, 03) en
el sector de Colonias a campo abierto, a los 26.58 años de edad las
parcelas 02 y 03 se presentan en el ámbito de la clase media, de las
cuales, la PPC 03
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obtuvo el mayor índice de sitio (21.35 m) con incrementos medio anuales
en diámetro de 1.11 cm y en altura total de 0.86 m (cuadro 7). El
comportamiento en índices de sitio de esta parcela, mostró muchas
variaciones en el tiempo; hasta los 18 años ocupó la clase media, para
luego, probablemente debido al raleo sanitario que se practicó a los 14
años en toda la plantación, ascendió su posición a la clase de sitio alta
hasta los 24.17 años de edad, a partir del cual ocupa hasta la actualidad
su clase inicial (clase media). Figura 5 de anexo.

La plantación 217 (año 1974) establecida con una sola PPC en el sector
del Campo abierto el Piñal, actualmente se encuentra ocupando la clase
media con un índice de sitio de 21.12 m siendo la más destacada entre
las demás plantaciones forestales de este sector, por presentar el mayor
promedio de crecimiento en altura dominante (cuadro 7) a pesar de
adquirir bajos incrementos medio anuales en volumen total (0.90 m 3),
volumen comercial (0.64 m3) y en área basal (0.08 m2) por hectárea por
año respectivamente.En el año de 1986, se decidió no realizar
desmalezamientos en esta plantación (217) debido a la calidad
desastrosa que presentaban los árboles de Simarouba amara que
quedaron inmersos en la purma (Claussi et al, 1992); sin embargo, esta
plantación se mantuvo en la clase de sitio alta hasta los 24.75 años de
edad y en la actualidad su posición es en la clase de sitio media (figura 5
de anexo), probablemente por falta de un adecuado manejo silvicultural o
por el bajo porcentaje de supervivencia que existe actualmente en toda la
plantación (8.16%).
En este mismo sector, la plantación 205 (año 1973) establecida con
cuatro PPC’s (del 01 al 04), a los 27.5 años de edad las parcelas 01, 02 y
03 ocupan la clase de sitio media. La PPC 02 es la más sobresaliente de
esta clase por presentar los mejores promedios de crecimientos en
diámetro (40.65 cm) y en altura total (29.95 m) con un valor en índice de
sitio de 21.00 m (cuadro 7). Estas PPC’s presentan en su comportamiento
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histórico muchas variaciones respecto al

índice de sitio (figura 5 de

anexo); hasta los 20 años de edad ocuparon la clase de sitio alta,
coincidiendo este comportamiento con las prácticas silviculturales que se
aplicaron en ella, limpiezas periódicas (hasta los 17 años) y raleos (a los
13 y 17 años). Actualmente estas parcelas descendieron a la clase de
sitio

media,

probablemente

por

falta

de

continuas

aplicaciones

silviculturales y al bajo porcentaje de supervivencia que muestran en toda
la plantación (entre 8.33% y 16.67%).
Por último, la plantación 211 (año 1975) también del sector el Piñal, a los
26.33 años de observación su única PPC muestra un índice de sitio de
18.62 m con incrementos medio anuales en diámetro y en altura total de
0.89 cm y de 1.33 m respectivamente. El comportamiento histórico del
índice de sitio en esta plantación (figura 5 de anexo), se mantiene casi
homogéneo en la clase media, salvo a los 14 años de edad donde estuvo
en el ámbito de la clase alta, probablemente por los raleos y podas que se
practicaron en ella a los 12 años de edad, influenciando positivamente en
el crecimiento de los árboles.
En el sector del Campo abierto Laurent, la plantación 105 (año 1972)
establecida sobre un suelo con textura arena franca a franco arenoso,
hasta los 29.33 años de observación presentó muchas variaciones en su
comportamiento según su índice de sitio, ocupando la clase de sitio media
hasta los 18 años de edad, a partir del cual su posición ascendió a la
clase alta manteniéndose en ella hasta los 27 años, y en la actualidad
ocupa nuevamente la clase media con un índice de sitio de 19.34 m
(figura 5 de anexo).
Asimismo, el incremento promedio en diámetro y altura de esta plantación
(105) decrece con el tiempo, es así, que a los 12 años de observación
presentó incrementos de 1.49 cm y 1.42 m respectivamente; a los 15
años estos incrementos fueron menores (1.33 cm y 1.23 m), y a los 29.33
años de observación adquirió incrementos medio anuales de 1.12 cm y
0.85 m en diámetro y altura respectivamente (anexo, cuadro 2a); sin
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embargo, estos resultados históricos de crecimiento pueden considerarse
elevados para una especie en plantación.
c)

Clase de sitio baja

Cuadro 8: Valores de crecimientos e índices de sitios de las PPC’s de
Simarouba amara correspondientes a la clase baja.
Campo
N° de
Edad* DAP IMA Altur IMA Altur
Experiment Plantació PPC’ (Años Prom DAP
a
Altur
a
al
n
s
)
.
(cm) Prom
a
Dom.
(cm)
.
(m)
(m)
(m)
205-73
4 27.50 43.05 1.57 24.35 0.89 24.50
212-84
3 16.67 15.28 0.92 14.82 0.89 18.00
El Piñal
212-84
6 16.67 16.51 0.99 15.45 0.93 17.00
212-84
5 16.67 14.26 0.86 13.76 0.83 16.22
212-84
4 16.67 15.48 0.93 14.11 0.85 16.00
El Cañal
303-85
9 15.92 16.13 1.01 16.99 1.07 19.30
305-87
15 13.67 14.09 1.03 13.61 1.00 17.70
502-77
4 23.50 10.38 0.44 14.42 0.61 22.50
503-77
1 23.75 20.02 0.84 16.90 0.71 22.50
Fajas
502-77
3 23.50 15.25 0.65 16.94 0.72 21.80
502-77
1 23.50 12.28 0.52 14.03 0.60 21.00
511-88
1 12.67 2.52 0.20 4.22 0.33 15.50
502-77
2 23.50 9.91 0.42 13.15 0.56 18.50
PROMEDIO
15.78 0.80 14.83 0.77 19.27

Índic
e
Sitio
(m)
17.04
15.42
14.56
13.89
13.69
16.88
16.62
16.65
16.58
16.13
15.54
15.09
13.70
15.52

* última medición

El valor extremo inferior del índice de sitio (13.69 m) se adquirió en la
PPC 04 de la plantación forestal 212 (año 1984) perteneciente al sector
del Campo abierto el Piñal establecido sobre un suelo con textura arena
franca hasta franco arenoso. La especie, en un inicio, mostró un buen
comportamiento silvicultural sobre el suelo arenoso, a los 5 años alcanzó
un diámetro promedio de 10 cm y una altura total de 10 m con
incrementos medio anuales en volumen total entre 19.56 y 29.81
m3/ha/año (anexo, cuadro 2a).
El bajo crecimiento actual del índice de sitio que muestra Simarouba
amara en esta plantación (212), probablemente se explique en gran parte
por el bajo porcentaje de supervivencia que presenta en sus cuatro PPC’s
(03, 04, 05, 06) de 26.53% cada una (anexo, cuadro 3). Sin embargo, es
importante mencionar que existen factores que también influencian en el
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desarrollo de una plantación, y la escasez de ellos puede retrasar el
crecimiento de los árboles, como la iluminación solar, el agua, los
nutrientes, el clima, el sitio, etc.
En este mismo sector, la plantación 205 (año 1973) a los 27.5 años de
observación, en una de sus PPC’s (04) adquirió el más bajo índice de
sitio, de 17.04 m (cuadro 8), sin embargo, obtuvo el mayor promedio de
crecimiento en diámetro de todo el ámbito de estudio (43.05 cm) con un
incremento medio anual de 1.57 cm (anexo, cuadro 3). Según el
comportamiento del índice de sitio, esta parcela presenta muchas
variaciones en el tiempo; hasta los 15 años de edad se mostró dentro de
la clase media, para luego, probablemente por falta de un adecuado
manejo silvicultural (como raleo y poda), descender a la clase baja donde
se mantiene hasta hoy (figura 5 de anexo).
Entretanto, la plantación 511 (año 1988) establecida sobre un tipo de
suelo franco arenoso en Fajas de enriquecimiento, hasta los 12.67 años
de observación, presenta promedios de crecimientos en diámetro y altura
total bastante lento; a los 10 años los promedios alcanzados eran de 2.52
cm y 4.29 m con incrementos medio anuales de 0.24 cm y de 0.42 m
respectivamente, para un índice de sitio de 15.09 m (anexo, cuadro 2a).
Actualmente, presenta los más bajos promedios de incrementos medios
anuales en diámetro de 0.20 cm y en altura total de 0.33 m (cuadro 8).
Probablemente el desarrollo de esta plantación, como explica Freitas et al
(2000), se vio afectada por insuficientes aperturas del dosel del bosque,
por falta de aperturas periódicas o por las insuficientes limpiezas
practicadas alrededor de los árboles.

El comportamiento histórico del índice de sitio en esta plantación (511),
muestra desde sus primeros años de observación hasta la actualidad su
posición en la clase de sitio baja (figura 5 de anexo); del mismo modo que
las plantaciones 502 (año 1977) y 503 (año 1977), lo que demuestra que
probablemente la falta de un manejo silvicultural adecuado repercutió en
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el futuro de estas plantaciones, por lo que es muy necesario se ejecuten
urgentes mantenimientos en estas tres plantaciones forestales con el
único propósito de tratar de mejorarlos y/o recuperarlos.
En resumen, se observa que las plantaciones establecidas en los
sectores de Colonias a campo abierto y El Cañal, presentan mejores
crecimientos en diámetros, alturas e índices de sitios, puesto que la
mayoría de sus PPC’s pertenecen a la clase de sitio alta (I) o al estrato
superior de la clase media; mientras que las plantaciones instaladas en
los sectores del Piñal, Laurent y Fajas de enriquecimientos, se encuentran
muy bien representadas en los ámbitos de las clases de sitio media (II) y
baja (III), mostrando en la mayoría de sus PPC’s promedios de
crecimientos entre regulares a malos.
Los valores de índices de sitio que muestran las plantaciones de marupá
en el presente estudio, podrían considerarse bajos comparados con los
resultados obtenidos por Otárola et al (2001) en un estudio de calidad de
sitio mediante índices de sitio para la especie Cedrelinga catenaeformis
en el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera, donde determinó que
plantaciones experimentales de esta especie instaladas en el sector del
Piñal, presentan en promedio mejores crecimientos que los demás
sectores experimentales, puesto que la mayoría de ellas se encuentran en
el ámbito de la clase alta o en el estrato superior de la clase media con
respecto a su índice de sitio a una edad base de 15 años, siendo el
umbral de la clase de sitio alta de 28.04 m, el de la clase media es igual a
22.33 m, y por debajo de este valor esta la clase de sitio baja.
Del mismo modo, Freitas et al (2000) en un estudio de crecimiento y
productividad en plantaciones forestales de Jenaro Herrera, indica que
existen plantaciones de Cedrelinga catenaeformis con 30 años de edad,
donde determinó que a una edad promedio de 15 años la especie
presenta incrementos medio anuales superiores a 1.5 m en altura y 1.5
cm en diámetro, teniendo en cuenta que se considerada como una
especie dominante y de mayor importancia comercial en la selva peruana.
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Estos valores son mayores comparado con los resultados que adquirió
marupá, puesto que los crecimientos en diámetros y alturas para esta
especie en estudio, muestran incrementos promedios entre las tres clases
de sitio (alta, media y baja), por debajo de 1.57 cm y 1.5 m
respectivamente.
Por su parte, Benavides & Manzanilla (1993), en un estudio de “calidad de
sitio” de las especies Pinus minchoacana cornuta y Pinus oocarpa en el
área demostrativa forestal del estado de Jalisco, determinaron tres tipos
de calidades con relación al índice de sitio a una edad base de 45 años
(excelente, buena y regular), donde los árboles pertenecientes a la
calidad I o excelente, alcanzaron más de 28.89 m de altura dominante, los
que conforman la calidad II o buena presentaron alturas entre 22.89 y
28.89 m, y en la calidad III o regular están aquellos árboles con alturas
inferiores a 22.89 m. Analizando estos resultados, observamos que
Simarouba amara alcanzó el umbral de la clase alta (21.56 m de índice de
sitio) por debajo de la última categoría (calidad III) considerada para los
dos variedades de Pinus; sin embargo, es importante resaltar que la
especie de estudio ocupa una posición intermedia dentro de la estructura
del bosque (codominante), y por lo tanto, los resultados encontrados de
índices de sitio pueden considerarse aceptables.

El cuadro 3 de anexo, presenta los promedios de crecimientos y
productividad, correspondiente a la última observación realizada en el año
2001, para cada una de las clases de sitio. En la figura 5 también del
anexo, se presenta en forma gráfica la distribución de las alturas
dominantes que lograron las parcelas a diferentes edades, las cuales
fueron definidas por las curvas anamórficas de índices de sitio, en el área
de influencia del centro de investigaciones.
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4.1.2 Determinación de las clases de productividad para Simarouba
amara
Se analizó y agrupó el rendimiento de las plantaciones en tres
clases de productividad, tomando como referencia para esta
clasificación el incremento medio anual del volumen total
expresado en m3/ha/año, definidas del siguiente modo: las parcelas
cuyo ámbito de productividad (expresado en IMA del volumen total)
es mayor o igual a 14.28 m3/ha/año pertenecen a la clase de
productividad alta (I); la clase media (II) se localiza entre 6.98 y
14.27 m3/ha/año y en la clase de productividad baja (III) se
encuentran las parcelas que alcanzaron incrementos por debajo de
los 6.97 m3/ha/año (Cuadro 9).
Cuadro 9: Promedios de valores por clases de productividad para
Simarouba amara en plantaciones del CIJH
Clases
Ámbito
de
Productividad*
Productividad
Alta (I)
>= 14.28
Media (II)
6.98 – 14.27
Baja (III)
<= 6.97

IMA Prom.
Vol. Total
(m3/ha/año)
19.54
10.45
3.54

Desviación
Estándar
(m3/ha/año)
4.44
1.81
2.25

Nº de
Observacione
s
13
13
16

* Productividad = incremento medio anual del volumen total en
m3/ha/año.
Es preciso resaltar que en la clasificación por clases de
productividad para esta especie, la mayoría de las PPC’s (total de
16) pertenecientes a las diferentes plantaciones experimentales se
ubican en la clase de productividad baja, donde los extremos de
productividad están entre 0.06 y 11.52 m 3/ha/año (figura 5),
presentando mucha variabilidad en su crecimiento por efecto del
micrositio.
Los valores de crecimiento y productividad de las clases de
productividad alta y media presentan diferencias ligeramente
superiores que las clasificaciones basadas en clases de sitio
(comparar cuadro 3 y 4 de anexo), por lo que podemos asumir que
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este tipo de clasificación funciona mejor para estratificar a las
plantaciones de marupá con fines de manejo, puesto que presenta
diferencias mayores entre sus variables que las clasificaciones por
índices de sitio, sin dejar de lado, que este tipo de clasificación
también es muy importante ya que la productividad de los terrenos
forestales se definen en gran parte por su calidad de sitio.
a) Clase de productividad alta
En esta clase de productividad los incrementos medio anuales del
volumen total varían entre 14.34 y 27.25 m 3/ha/año; el extremo
superior del volumen total es de 433.65 m 3/ha con un incremento
medio anual de 27.24 m3/ha/año y un área basal de 47.03 m 2/ha
obtenido en la PPC 10 de la plantación 303 (año 1985) a una edad
de 15.92 años en el sector El Cañal. El extremo inferior es de
219.23 m3/ha con un incremento medio anual de 16.04 m 3/ha/año y
un área basal promedio de 25.79 m2/ha perteneciente a la PPC 13
de la plantación 305 (año 1987) también del Cañal adquiridos a los
13.67 años de edad.
Cuadro 10: Valores de productividad de las PPC’s de Simarouba
amara correspondiente a la clase alta.
Campo
Experiment
al

El Cañal

Fajas
Colonias a
campo
abierto

N° de
PPC Edad* Volume
IMA
Volumen
Planta
(años
Total
Volumen
Comercia
ción
(m3/ha) (m3/ha/año)
(m3/ha)
305-87
18
13.67
372.48
27.25
96.93
303-85
10
15.92
433.65
27.24
138.97
305-87
23
13.67
327.55
23.96
117.92
305-87
17
13.67
303.94
22.23
95.41
305-87
16
13.67
276.57
20.23
81.25
305-87
14
13.67
269.78
19.74
15.55
305-87
19
13.67
257.95
18.87
71.01
305-87
20
13.67
228.61
16.72
56.46
305-87
22
13.67
221.07
16.17
41.11
305-87
13
13.67
219.23
16.04
16.51
501-73
2 27.51
430.65
15.66
373.80
501-73
3 27.51
394.48
14.34
292.44
402-73
5
27.92
433.28
15.52
359.05

PROMEDIO
*

última medición

320.71

19.54

135.11

Área
basal
(m2/ha)
42.56
47.03
36.16
35.55
28.60
30.81
29.57
25.96
25.86
25.79
39.23
39.34
35.61

34.01

43

El 75% de las parcelas de la plantación 305 (año 1987) del sector El
Cañal se ubican en la clase de productividad alta (PPC’s 13 y 17 sin
raleos; 14, 18 y 22 raleados al 33% de intensidad; 19 y 23 raleados al
50% de intensidad, y las parcelas 16 y 20 raleados al 67% de intensidad),
presentando incrementos medio anuales en volumen total entre 16.04 y
27.25 m3/ha/año.
La PPC 18 muestra en sus primeros años de observación hasta la
actualidad un comportamiento estable en la clase de productividad alta
(anexo, cuadro 2a); a los 5 años obtuvo un volumen total de 120.12 m 3/ha
y un incremento medio anual de 24.02 m 3/ha/año; a los 11.17 años el
volumen total era de 305.15 m3/ha y su incremento medio anual de 27.32
m3/ha/año; en la actualidad (13.67 años) estos valores son de 372.48
m3/ha

y

27.25

m3/ha/año

respectivamente;

probablemente

la

productividad de esta PPC este influenciado por la oportuna intervención
silvicultural aplicado (raleo) o como también por efectos de otros factores
importantes favorables para el desarrollo de los árboles como el clima,
iluminación solar, suelo, etc.
Basándose en estos resultados históricos, se deduce, que se obtienen mejores
resultados de volumen total en parcelas donde se aplican raleos a una menor
intensidad (33%), pero que, los volúmenes comerciales son mayores en aquellas
donde se aplican raleos a una mayor intensidad (50 y 67%),
Estos resultados pueden considerarse bajos comparados con los datos de rendimiento
de tres variedades de la especie Eucalyptus (deglupta, saligna, grandis) encontrados por
Otárola (1996) en un estudio de productividad realizado en plantaciones forestales de los
bosques de Turrialba en Costa Rica, clasificando a estas especies en la categoría de
productividad alta con incrementos medio anuales en volumen desde 28.68 hasta 74.23
m3/ha/año,

siendo los valores más sobresalientes aquellos pertenecientes a
plantaciones instaladas con el género grandis.
La plantación 303 (año 1985) también de este sector, cuenta con cuatro
PPC’s (07, 08, 09, 10) de 15.92 años, diseñadas con el fin de evaluar sus
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reacciones a raleos periódicos aplicados con intensidades del 50%. La
PPC 10 seleccionada como testigo (sin raleo), muestra el mayor volumen
total de esta plantación, adquiriendo un valor de 433.65 m 3/ha y un
incremento medio anual de 27.24 m3/ha/año (cuadro 10). Sin embargo,
por el alto número de individuos que no se ralearon, el volumen comercial
es menor comparado con las PPC’s 07, 08 y 09 donde se aplicaron dos
raleos en forma periódica, práctica que permitió al resto de los individuos
desarrollarse en mejores condiciones, y por ende aumentar sus
incrementos diamétricos y volúmenes comerciales aprovechables.
Los registros de productividad muestran a la PPC 10 con buen
comportamiento histórico, así, se tiene que a los 5 años de observación el
volumen total era de 188.71 m3/ha y el área basal de 28.61 m2/ha; a los
10 años presentó un volumen total de 342.85 m 3/ha y un área basal de
41.09 m2/ha, y a los 13.67 años de edad el volumen total alcanzó un valor
de 406.53 m3/ha con un área basal de 47.63 m2/ha (anexo, cuadro 2a).
La plantación 501 (año 1973) del sector de Fajas de enriquecimiento, a
los 27.51 años de observación sus PPC’s 02 y 03 ocupan la clase de
productividad alta con incrementos promedios en volumen total de 15.66 y
14.34 m3/ha/año respectivamente. Sin embargo, estos valores pueden
considerarse bajos al compararlos con los resultados adquiridos por
Otárola en 1996 en un estudio de productividad para la especie de
conífera Pinus oocarpa, presentando mejores incrementos medios para
esta especie a edades menores, por ejemplo, a los 11.5 años de edad
alcanzó un IMA en volumen total de 49 m 3/ha/año; y a los 12.7 años de
edad, alcanzó en sus diferentes plantaciones forestales valores entre 18 y
31 m3/ha/año.
El rendimiento en volumen de la PPC 02 de esta plantación muestra muy
buen comportamiento en el tiempo; a los 15 años el volumen total y
comercial alcanzaron valores de 178.29 y 102.10 m 3/ha respectivamente;
a los 20.08 años estos valores fueron de 270.9 y 192.24 m3/ha, y en la
última observación (27.51 años) la productividad alcanzó valores de
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430.65 y 373.80 m3/ha en volumen total y comercial respectivamente La
plantación 402 (año 1973) del sector de Colonias a campo abierto, a los
27.92 años de observación, solo su PPC 05 se ubica en la clase de
productividad alta con un volumen total de 433.65 m 3/ha e incremento
medio anual de 15.52 m3/ha/año, y un volumen comercial aprovechable
de 359.05 m3/ha (cuadro 10).
Esta PPC (05) históricamente presenta muy buenos rendimientos en
volumen y área basal (anexo, cuadro 2a), probablemente por la influencia
de los tratamientos silviculturales aplicados en ella (limpiezas, podas y
raleos) o también por otros factores que influyen en el desarrollo de los
árboles como el clima, suelo, agua, etc.; es así, que a los 11.92 años de
edad adquirió un volumen total de 238.23 m3/ha y un área basal de 22.58
m2/ha; a los 15 años obtuvo 291.61 m 3/ha en volumen total y 26.77 m2/ha
en área basal; y a los 22 años de edad el volumen total fue de 346.56
m3/ha con un área basal de 31.31 m2/ha.
b) Clase de productividad media
El límite superior para esta clase se presenta en la PPC 04 de la
plantación 402 (año 1973) del sector experimental de Colonias a
campo abierto, adquiriendo valores de volumen total de 348.86
m3/ha, volumen comercial de 253.79 m3/ha, y área basal de 28.66
m2/ha, mientras que el límite inferior se presenta en la PPC 02 de
la plantación 401 (año 1972) de este mismo sector, alcanzando un
volumen total de 190.84 m3/ha, volumen comercial de 132.81 m3/ha
y un área basal de 18.43 m2/ha, (cuadro 11).
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Cuadro 11: Valores de productividad de las PPC’s de Simarouba
amara correspondiente a la clase media.
Campo
N° de
Experiment Plantació
al
n
Colonias a
campo
abierto

402-73
401-74

303-85
305-87
El Cañal
303-85
305-87
305-87
Laurent
105-72
205-73
El Piñal
205-73
205-73
Fajas
501-73
501-73
PROMEDIO

Edad* Volume
IMA
Volumen
(Años
n
Volumen comercial
)
total
(m3/ha/año)
(m3/ha)
3
(m /ha)
4 27.92
348.86
12.49
253.79
2 26.58
190.84
7.18
132.81

PP
C

8
15
7
24
21
1
3
2
4
4
1

15.92
13.67
15.92
13.67
13.67
29.33
27.50
27.50
27.50
27.51
27.51

191.02
157.50
174.97
147.66
105.69
349.51
312.22
306.59
260.75
316.66
212.49
236.52

12.00
11.52
10.99
10.80
7.73
11.92
11.35
11.15
9.48
11.52
7.73
10.45

Área
basal
(m2/ha)

55.80
6.60
52.33
52.58
22.83
260.08
212.39
266.89
213.77
250.59
171.84
150.18

* última medición
Los rendimientos adquiridos por la PPC 04 de la plantación 402
(año 1973) del sector de Colonias a campo abierto decrecen a
través del tiempo, presentando un comportamiento diferente a la
PPC 05 perteneciente a la clase de productividad alta (anexo,
cuadro 2a); a los 11.92 años de observación obtuvo incrementos
de 20.75 m3/ha/año en volumen total y 1.97 m2/ha/año en área
basal, y a los 15 años, los incrementos decrecieron a 19.20
m3/ha/año y 1.73 m2/ha/año para el volumen total y área basal
respectivamente; en la actualidad estos valores son mucho
menores, quizá debido al porcentaje de supervivencia que presenta
(46.67%), adquiriendo incrementos medio anuales en volumen total
de 12.49 m3/ha/año y en área basal de 1.03 m2/ha/año.
En este mismo sector (Colonias a campo abierto), la PPC 02 de la
plantación 401 (año 1974) a los 26.58 años de observación ocupa
esta clase de productividad por obtener un incremento medio anual
en volumen total de 7.18 m3/ha/año con un volumen comercial de
132.81 m3/ha y un área basal de 18.43 m2/ha. Según las

28.66
18.43
21.49
22.03
19.34
16.84
12.85
35.39
29.92
27.13
30.55
30.17
18.88
23.98
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observaciones históricas de productividad (anexo, cuadro 2a), se
nota que la parcela muestra rendimientos muy bajos hasta los
24.17 años de edad; por ejemplo, a los 11 años adquirió un
volumen total de 54.72 m3/ha con un incremento medio anual de
4.97 m<3/ha/año; a los 14 años alcanzó un volumen total de 87.41
m3/ha y un incremento medio anual de 6.24 m 3/ha/año; y a los 21
años de edad el volumen total alcanzado fue de 139.15 m 3/ha con
un incremento medio anual de 6.63 m 3/ha/año; actualmente estos
valores de productividad son mejores y probablemente hayan
aumentado por la existencia de factores importantes que aportan
en el crecimiento y desarrollo de los árboles como el suelo, clima,
iluminación solar, etc.
En el sector del Campo abierto el Cañal, las PPC’s 07 y 08 de la
plantación 303 (año 1985), actualmente se ubican en esta
categoría, mostrando en la parcela 07 un volumen total de 174.97
m3/ha con un incremento medio anual de 10.99 m 3/ha/año;
mientras que la parcela 08 a la misma edad obtuvo un volumen
total de 191.02 m3/ha y un incremento medio anual de 12.00
m3/ha/año (cuadro 11). De acuerdo a la clasificación basada en
índices de sitio, ambas PPC’s también ocupan la clase media
alcanzando promedios de crecimientos en diámetro y en altura
total, de 20.75 cm y 19.79 m (PPC 07); y de 20.18 cm y 19.14 m
(PPC 08), respectivamente.
Por su parte, la plantación 305 (año 1987) a los 13.67 años de
edad muestra en tres de sus PPC’s (15, 21 y 24) incrementos
medio anuales de volumen total entre 7.73 y 11.52 m 3 por hectárea
por año, de las cuales, la PPC 15 obtuvo el valor más alto de
productividad en volumen total (157.50 m 3/ha) con un incremento
medio anual de 11.52 m3/ha/año, y un volumen comercial de 6.60
m3/ha (cuadro 11).
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Es preciso mencionar que ésta PPC (15) se instaló bajo una
intensidad de raleo del 50%, y actualmente su crecimiento y
productividad es bajo comparado con la PPC 10 (sin raleo) de la
plantación 303 (año 1985) establecida en suelos de similar textura
(franco arenosa) además de tener edades parecidas y estar
ubicados en el mismo sector experimental (Cañal), por lo que se
deduce, que la productividad de las plantaciones esta relacionada
a los raleos aplicados bajo diferentes intensidades, puesto que se
observa mejores resultados de productividad (volumen total) en
aquellas plantaciones donde se aplicaron raleos con menor
intensidad y en aquellas donde no se cortaron a ninguno de los
árboles.
En el sector del Campo abierto Laurent, la plantación 105 (año
1972) a los 29.33 años de observación presenta incrementos
medio anuales de 11.92 m3/ha/año en volumen total y de 1.21
m2/ha/año en área basal (cuadro 11). A los 14, 20 y 23 años de
edad se aplicaron raleos sanitarios con intensidades del 30 y 10%
en toda la plantación y probablemente debido a que reaccionó
positivamente a este tratamiento, desde los 18 años de edad
muestra

buenos

comportamientos

en

su

crecimiento

y

productividad hasta la actualidad (anexo, cuadro 2a).
En el sector del Campo abierto el Piñal, la plantación 205 (año
1973), en tres de sus PPC’s (02, 03 y 04) a los 27.5 años de
observación,

presentan

para

esta

clase

de

productividad

incrementos medio anuales en volumen total entre 9.48 y 11.35
m3/ha/año. La PPC 03 adquirió el valor más alto de volumen total
(312.22 m3/ha) con un volumen comercial de 212.39 m3/ha y un
área basal de 29.92 m2/ha (cuadro 11); por otro lado, la PPC 04
pese a que ocupa la clase baja según su clasificación basada en
índice de sitio (cuadro 8), se encuentra en la clase media con
respecto a su productividad, mostrando incrementos medio anuales
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en volumen total y en área basal de 9.48 m 3/ha/año y 1.11
m2/ha/año respectivamente.
Estos resultados son bajos comparados con los valores de productividad
de las PPC’s 02 y 03 de la plantación 501 (año 1973) instalado en Fajas
de enriquecimiento, los cuales a similar edad (27.51 años) presentaron

mejores crecimientos y rendimientos volumétricos (anexo, cuadro
2a) considerando que fueron instaladas a un distanciamiento inicial
de 4 x 15 m entre árboles y probablemente ésto sea uno de los
factores que influenció en el crecimiento y desarrollo de ambas. Sin
embargo, las PPC’s 01 y 04 de esta misma plantación adquirieron
rendimientos menores, probablemente por el bajo porcentaje de
supervivencia que muestran en la actualidad (de 30 y 50%).
Clase de productividad baja
En este grupo están las PPC’s que adquirieron los más bajos
rendimientos de todo el ámbito del estudio, con incrementos medio
anuales en volumen total entre 0.05 y 6.68 m3/ha/año (cuadro 12).

Cuadro 12: Valores de productividad de las PPC’s de Simarouba
amara correspondiente a la clase baja.
Campo
N° de
Experiment Plantació
al
El Cañal
303-85
212-84
212-84
212-84
El Piñal
205-73
212-84
211-75
217-74
Colonias
401-74
campo abierto
401-74
52-77
502-77
502-77
Fajas
502-77
503-77
511-88
PROMEDIO

* última medición

Edad* Volume
IMA
Volumen
PP (Años
total
Volumen comercial
C
)
(m3/ha) (m3/ha/año)
(m3/ha)
9 15.92
106.27
6.68
0.00
6 16.67
107.84
6.47
2.25
3 16.67
90.25
5.41
0.92
4 16.67
89.07
5.34
0.00
1 27.50
133.96
4.87
87.82
5 16.67
76.59
4.59
2.66
1 26.33
88.32
3.35
64.91
1 27.17
24.54
0.90
17.34
1 26.58
149.35
5.62
133.42
3 26.58
132.31
4.98
88.09
1 23.50
77.75
3.31
18.52
3 23.50
52.38
2.23
5.43
4 23.50
38.30
1.63
0.00
2 23.50
14.78
0.63
0.00
1 23.75
14.01
0.59
6.16
1 12.67
0.64
0.05
0.00
74.77
3.54
26.72

Área
basal
(m2/ha)
12.61
14.50
12.44
12.89
13.75
11.07
10.10
2.26
13.92
13.72
9.19
5.82
4.10
1.82
1.71
0.13
8.75
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La PPC 09 de la plantación 303 (año 1985) del Campo abierto el
Cañal a los 15.92 años de observación muestra valores muy bajos
tanto

en

crecimiento

como

en

productividad,

obteniendo

incrementos medio anuales en volumen total y en área basal de
6.68 m3/ha/año y de 0.79 m2/ha/año respectivamente, presentando
el mayor incremento medio anual de volumen total perteneciente a
esta clase.
Haciendo un análisis referente a esta clase de productividad,
notamos que la mayor parte de las plantaciones pertenecientes a
esta clase, corresponden al sector del Campo abierto el Piñal; por
ejemplo, la plantación 212 (año 1984), a los 16.67 años presenta
en sus cuatro PPC’s (03, 04, 05 y 06) bajos promedios de
crecimientos y de productividad; consiguiendo incrementos medio
anuales en volumen total entre 4.59 y 6.47 m3 por hectárea por año
(cuadro 12).
Mediante observación “in situ” se comprobó que existe alta
competencia intra específica por diversos factores en toda la
plantación

(212),

siendo

recomendable

que

se

practiquen

diferentes tratamientos silviculturales como raleos, limpiezas y
aperturas del dosel superior, favorable para aumentar la captación
de luz solar y por ende el crecimiento de los árboles; puesto que en
plantaciones mas jóvenes (303 de 15.92 años y 305 de 13.67
años) donde se aplicaron podas y raleos a diferentes intensidades,
se lograron mejores resultados de crecimientos y productividad casi
en todas sus parcelas permanentes de control (dependiendo esto
de la intensidad del tratamiento).
Por otro lado, la parcela 01 de la plantación 205 (año 1973)
también de este sector, a los 27.5 años de observación presenta
muy buenos promedios de crecimientos en diámetro y altura total,
de 28.30 cm y de 23.25 m respectivamente (cuadro 6); sin
embargo, por sus bajos valores de productividad se encuentra en
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esta clase, mostrando incrementos medio anuales de 4.87
m3/ha/año en volumen total y de 0.50 m2/ha/año en área basal
(cuadro 12) y probablemente la baja productividad de esta PPC se
debe al bajo porcentaje de supervivencia que muestra en la
actualidad (8.33%).
La plantación 211 (año 1975) del mismo sector, muestra similar
comportamiento a la PPC 01 de la plantación 205, mostrando
promedios muy buenos en diámetro y en altura total, de 35.10 cm y
de 23.44 m respectivamente, pero, en cuanto a su productividad
obtuvo valores por debajo de la clase media, donde muestra
incrementos medio anuales de 3.35 m3/ha/año en volumen total y
de 0.38 m2/ha/año en área basal, con un porcentaje de
supervivencia de solo el 10% (anexo, cuadro 2a).
Finalmente, la plantación 217 (año 1974) a los 27.17 años de
observación, presenta promedios de crecimientos en diámetro de
29.28 cm y en altura total de 25.19 m, valores que lo ubicaron
dentro de la clase de media según la clasificación basada en
índices de sitio; pero, en cuanto a su productividad se encuentra
dentro del ámbito de la clase baja mostrando bajo porcentaje de
supervivencia de sus árboles (8%) y probablemente el bajo
incremento medio anual del volumen total de 0.90 m 3 por hectárea
por año este afectado por este factor (anexo, cuadro 2a).
Colonias a campo abierto, la plantación 401-74, en dos de sus
PPC’s (01 y 03), a los 26.58 años de edad alcanzaron incrementos
medio anuales en volumen total de 5.62 m 3/ha/año (PPC 01) y de
4.98 m3/ha/año (PPC 03). Sin embargo, en cuanto a su
clasificación basada en índices de sitio, ambas ocupan niveles
sobresalientes que los ubicó a la parcela 01 en la clase alta y a la
parcela 03 en la clase media (anexo, cuadro 2a). Existen muchos
factores que probablemente incidieron en la baja productividad de
estas parcelas, como la competencia por la iluminación solar,
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indispensable para el desarrollo de una especie heliófita, suelo,
falta de prácticas silviculturales en los últimos años, etc.
Las plantaciones forestales del sector de Fajas de enriquecimiento,
presentan los más bajos promedios de crecimientos y productividad
para la especie Simarouba amara de todo el ámbito del estudio, y
probablemente la falta de contínuas prácticas silviculturales
repercutió en el futuro de estas plantaciones.
La plantación 502 de este sector, presenta en sus cuatro PPC’s a
los 23.5 años de observación bajos incrementos medio anuales en
volumen total (de 0.63 a 3.31 m3/ha/año) y en área basal (de 0.08 a
0.39 m2/ha/año); mientras que la plantación 503, aproximadamente
a la misma edad (23.75 años), muestra también bajos incrementos
medio anuales en volumen total y en área basal, de 0.59 m 3 y de
0.07 m2 por hectárea por año respectivamente; percibiéndose “in
situ” que Simarouba amara se halla en constante competencia por
diversos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de los
árboles con las especies Cedrelinga catenaeformis y Mauritia
flexuosa instaladas dentro del área de la plantación
Finalmente, la plantación 511 (año 1988), actualmente (12.67
años) se muestra rezagada y con existencia de árboles muy
delgados, siendo la plantación donde se obtuvo el valor extremo
inferior tanto en la clasificación basada en índices de sitios como
en

productividad,

presentando

incrementos

medio

anuales

promedio de 2.52 cm y 4.22 m en diámetro y altura total
respectivamente. Esta plantación se halla cubierta bajo dosel,
factor que posiblemente ocasionó su mal crecimiento, puesto que
Simarouba amara es una especie heliófita que indiscutiblemente
necesita de la iluminación solar para conseguir incrementar su
desarrollo; es obvio que con estos promedios de crecimientos
adquiridos no es posible tener buenos rendimientos volumétricos, y
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en esta plantación sólo se obtuvo un incremento medio anual de
0.05 m3/ha/año (cuadro 12).
En

resumen,

se

encontró

algunas

diferencias

entre

las

clasificaciones basadas en índices de sitios y las de productividad;
las plantaciones establecidas en el sector del campo abierto El
Cañal, presentan los mejores valores de productividad de todo el
ámbito

del

estudio,

ya

que

sus

diferentes

plantaciones

experimentales se encuentran en la clase de productividad alta (I) o
en el estrato superior de la clase de productividad media; mientras
que las plantaciones instaladas en los sectores del campo abierto
Laurent y el Piñal se hallan muy bien representadas entre las
clases de productividad media (II) y baja (III) mostrando a través de
sus distintas PPC’s valores de productividad de regulares a bajos.
Por último, las plantaciones experimentales establecidas en los
sectores

de

Colonias

a

campo

abierto

y

en

Fajas

de

enriquecimiento, presentan para este tipo de clasificación la mayor
variabilidad, debido a que se hallan representadas en todas las
clases de productividad (alta, media y baja).
El cuadro 5 de anexo, presenta los valores promedios de
crecimiento y productividad para cada una de las clases de
productividad (alta, media y baja), adquiridos en las diferentes
PPC’s pertenecientes a las plantaciones forestales del área de
influencia del centro de investigaciones, correspondientes a la
última evaluación que se ejecutó en el transcurso del año 2001.
4.2

Efecto del sitio en el crecimiento y la productividad de
Simarouba amara
El cuadro 6 de anexo, presenta los resultados de los análisis de
correlaciones existentes entre las variables de crecimiento
(diámetro, altura total, altura dominante, índice de sitio) y las
variables de productividad (volumen total, volumen comercial, área
basal) con los factores físicos y químicos de los suelos incluyendo

54

algunas variables de manejo (índice de esbeltez, índice de Hart) de
las plantaciones de Simarouba amara establecidas en el Centro de
Investigaciones Jenaro Herrera; los cuales se describen a
continuación:
a) Factores Físicos:
Se analizó la asociación existente entre las variables de
crecimiento y las variables de productividad a una edad
homogénea de 12 años (edad representativa elegida para esta
especie), con relación a los factores físicos del suelo, tales como
los porcentajes de arena, arcilla, limo, su conductividad eléctrica,
incluyendo algunas variables de manejo como el índice de esbeltez
e índice de Hart, encontrándose mediante el análisis de correlación
que solo las variables de manejo como el índice de esbeltez y el
índice de Hart adquirieron muy buenas correlaciones negativas con
las variables de crecimiento y productividad (ver anexo, cuadro 6),
siendo la relación del índice de esbeltez con el crecimiento en
incremento medio anual en altura total el más sobresaliente de
estas asociaciones, obteniendo un coeficiente de correlación igual
a –0.87 que expresado en porcentaje representa el 75.69% de la
variación del crecimiento de las plantaciones de Simarouba amara.
Mediante este análisis se pudo comprobar que los elementos
físicos tienen poca influencia en el crecimiento y la productividad
de esta especie, ya que no existe una relación directa que explique
su grado de asociación, de donde se deduce, que probablemente
el crecimiento y productividad para esta especie se ve explicado
por otros factores elementales como los tratamientos silviculturales
(podas, raleos, limpiezas, etc.), el distanciamiento inicial empleado
entre árboles, la influencia de la radiación solar logrado mediante la
apertura del dosel superior, el clima, etc.
b) Factores Químicos:
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Analizando las posibles correlaciones de las variables de
crecimiento y productividad con los elementos químicos (pH,
materia orgánica, fósforo, potasio, la capacidad de intercambio
catiónico, los contenidos de bases intercambiables de calcio,
magnesio, potasio, y la acidez de los suelos) en dos niveles de
profundidades de 0-20 y de 20-40 cm; se determinó que ningunos
de los elementos químicos correlaciona significativamente con las
variables de crecimiento y productividad de las plantaciones de
Simarouba amara (anexo, cuadro 6), por lo que se deduce
también,

que

probablemente

estos elementos tienen

poca

influencia en el desarrollo de esta especie, inmerso en el área de
influencia del centro de investigaciones Jenaro Herrera.
4.3

Modelo de estimación con base a factores físicos y químicos
del suelo
Mediante pruebas de regresiones estadísticas (lineales y múltiples),
se construyó modelos matemáticos que permitieran predecir el
crecimiento y la productividad de un área sin necesidad de tener
establecida una plantación. Para el caso de esta especie forestal,
se encontró un solo modelo de estimación por regresión lineal para
el crecimiento de la altura total (expresado en incremento medio
anual), tal como se describe a continuación:
a) Modelo de estimación del incremento medio anual (IMA) de la
altura total
Según el análisis de regresión lineal simple, la ecuación que estima
el IMA de la altura total presenta un coeficiente de determinación
ajustado (R2) de 75%, y se expresa así:

4.4

IMA altura total = 17.2470263 – 15.510986 *(índice esbeltez)
Verificación del modelo de estimación indirecta de la variable
de crecimiento en altura total
Para realizar la verificación del modelo de estimación, se utilizó los
mismos datos empleados en el análisis de regresión lineal simple,
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tal como se presenta en el cuadro 13, donde se muestra las
estadísticas correspondientes a las diferencias entre los valores
reales y estimados con la ecuación del modelo y su respectivo
coeficiente

de

determinación

ajustado

(R2)

expresado

en

porcentaje.
Cuadro 13: Diferencias de la variable de crecimiento real y
estimado para Simarouba amara en plantaciones del CIJH
Modelo de la especie
Parámetro analizado
IMA de altura total (m)

Promedio(m) Desv. Estándar (m) CV % R2 ajustado
2.175

1.962

72.28

76%

La diferencia del promedio entre los valores reales y estimados,
referentes al crecimiento en altura total expresado por el
incremento medio anual, se asume ser aceptable por mantener un
bajo promedio igual a 2.175 m.
4.5

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE SITIO DE Guatteria elata
Para estimar el índice de sitio de esta especie se siguió el mismo
procedimiento utilizado en la especie Simarouba amara, los
coeficientes resultantes de la regresión para el mejor valor de “k”
son los siguientes:
Especie
Guatteria elata

a
13.3135081

b
-12.1857874

k
0.06

R2-ajustado
0.97

La edad base elegida para esta especie fue de 14 años, por estar muy
bien representada en la base de datos. Para estimar la ecuación que
evalúe el índice de sitio basado en la edad y la altura dominante se utilizó
también el método de la curva guía, que fuera aplicado con Simarouba
amara.
4.5.1 Determinación de las clases de sitios de Guatteria elata
Las clases de sitios fueron definidas de la siguiente manera: las
parcelas a la edad base de 14 años cuyo en índice de sitio
(expresado en altura dominante) es mayor o igual que 20.05
metros pertenecen a la clase de sitio alta (I), la clase de sitio media
(II) se localiza entre 16.82 y 20.04 metros de altura dominante, y en
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la clase baja (III) se encuentran aquellas parcelas que adquirieron
valores en índices de sitios por debajo de los 16.81 metros de
altura dominante (Cuadro 14).
Cuadro 14: Promedios de valores por clases de sitio para Guatteria
elata en plantaciones del CIJH.
Clase de
Sitio

Ámbito
IS*

IMA Prom.
H.dom (m/año)

Alta (I)
Media (II)
Baja (III)

>= 20.05
16.82 – 20.04
<= 16.81

1.39
1.09
0.86

Desviación
Estándar
(m)
0.19
0.15
0.09

Nº de
Observaciones
6
7
4

* IS = altura dominante en m a los 14 años de edad base
a) Clase de sitio alta
Las

plantaciones

forestales

ubicadas

en

los

sectores

experimentales el Piñal, Fajas y en Laurent, muestran a través de
sus distintas parcelas permanentes de control índices de sitios
entre 22.96 y 20.19 m de altura dominante, valores que los
clasificaron en el ámbito de la clase alta, adquiriéndose en ésta
promedios de crecimientos en diámetro y en altura total de 20.93
cm y de 20.68 m respectivamente, tal como se observa en el
cuadro 15.
Cuadro 15: Valores de crecimientos e índices de sitios de las
PPC’s de Guatteria elata correspondientes a la clase alta.
Campo
N° de
Edad* DAP IMA Altur IMA Altur Índic
Experiment Plantació PPC’ (Años Prom DAP
a
Altur
a
e
al
n
s
)
.
(cm) Prom
a
Dom. Sitio
(cm)
.
(m)
(m)
(m)
(m)
224-86
8 14.53 12.44 0.86 17.52 1.21 23.50 22.96
El Piñal
224-86
7 14.53 13.48 0.93 16.82 1.16 22.30 21.79
205-73
1 27.50 42.80 1.56 30.00 1.09 31.50 20.84
224-86
9 14.53 12.61 0.87 17.72 1.22 21.30 20.81
Fajas
501-73
1 25.11 27.85 1.11 26.00 1.04 30.00 20.97
Laurent
104-86
6 16.58 16.41 0.99 15.99 0.96 22.43 20.19
PROMEDIO
20.93 1.05 20.68 1.11 25.17 21.26
* última medición

58

En el sector del Campo abierto el Piñal, las tres PPC’s (07, 08 y
09) pertenecientes a la plantación 224 (año 1986) a los 14.53 años
de observación ocupan la clase de sitio alta por obtener valores en
índices de sitio entre 20.81 y 22.96 m (cuadro 15). El valor extremo
superior para esta clase o calidad de sitio se presenta en la PPC
08 de esta plantación con incrementos medio anuales en diámetro
y en altura total de 0.81 cm y de 1.21 m respectivamente.
Históricamente muestra comportamientos muy variados de índices
de sitios puesto que hasta los 4 años de edad se hallaba en el
ámbito de la clase baja, a partir del cual presentó un crecimiento
casi estable en la clase de sitio alta hasta la actualidad, excepto a
los 12.05 años de edad, donde la parcela se ubicó en la clase de
sitio media probablemente por falta de aplicación de continuas
prácticas silviculturales como podas y raleos en toda la plantación,
puesto que solo se aplicaron en ésta desmalezamientos periódicos
por árbol individual en el primer y cuarto año de observación
(Claussi et al, 1992).
Entretanto, la plantación 205 (año 1973) también de este sector,
cuenta con cuatro parcelas permanentes de control (del PPC 01 al
04) de 27.50 años de edad, instaladas sobre suelos de textura
franco arenoso hasta franco arcillo arenoso con un distanciamiento
inicial entre árboles de 2 x 2 m, de las cuales, la PPC 01 a partir de
los 14 años de edad se mantiene históricamente en el ámbito de la
clase alta demostrando un comportamiento estable con respecto a
sus clasificaciones basadas en índices de sitio.
Actualmente en esta parcela, se obtuvo los más altos promedios de
crecimientos en diámetro (de 42.80 cm) y en altura total (de 30 m)
para esta clase de sitio, siendo su valor en índice de sitio de 20.84
m (cuadro 15), considerándose estos valores superiores a los
promedios de crecimientos que presentó la especie Cedrelinga
catenaeformis en un estudio realizado por Freitas et al (2000)
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sobre crecimiento y productividad en plantaciones de Jenaro
Herrera, donde el autor consiguió en la plantación 213 (año 1975)
valores promedios de crecimientos en diámetro y en altura total de
29.5 cm y de 26.5 m respectivamente, a pesar de tener edades
similares y estar instalada en el mismo sector experimental.
La PPC 06 de la plantación 104 (año 1984) establecida en el sector
del Campo abierto Laurent, a los 16.58 años de observación
ocupa la clase de sitio alta con un índice de sitio de 20.19 m y
promedios de crecimientos en diámetro de 16.41 cm y en altura
total de 15.99 m (cuadro 15), sin embargo, los resultados son bajos
al compararlos con los valores de crecimientos de la especie
Simarouba amara, obtenidos en el presente estudio de calidad de
sitio en la plantación 303 (año 1985) del sector el Cañal, a pesar de
que fuera instalado con similar distanciamiento inicial de siembra
de 2 x 2 m entre árboles, mostrando a los 15.92 años de
observación en sus cuatro PPC’s crecimientos promedios en
diámetro y altura total de 18.71 cm y 18.45 m respectivamente.
El comportamiento histórico en índice de sitio de esta PPC (06) se
muestra muy variado a través de los años, ya que desde los 3
hasta los 14.08 años de edad se encontraba entre las tres clases
de sitio (alta, media y baja), a partir del cual su posición es en la
clase de sitio alta hasta la actualidad, probablemente debido al
raleo aplicado al 50% en toda la plantación en mayo de 1990,
reaccionando positivamente a la influencia de este tratamiento
silvicultural.
Por último, la plantación 501 (año 1973) del sector de Fajas de
enriquecimiento, a los 27.51 años de observación su PPC 01 no
presenta un solo árbol vivo, pero considerando su última
evaluación dasométrica (a los 25.11 años), ocupó la clase alta con
un índice de sitio de 20.97 m y promedios de crecimientos en
diámetro y altura total de 27.85 cm y 26.00 m respectivamente, e
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incrementos medio anuales de 1.11 cm y 1.04 m respectivamente
(cuadro 15).
b) Clase de sitio media
Las plantaciones pertenecientes a esta clase de sitio, muestran en
sus diferentes PPC’s índices de sitio entre 17.20 y 19.81 m, con
crecimien<tos promedios en diámetro y en altura total de 17.29 a
28.20 cm y de 17.09 a 25.25 m respectivamente (cuadro 16).
Cuadro 16: Valores de crecimientos e índices de sitios de las
PPC’s de Guatteria elata correspondientes a la clase media
Campo
N° de
Edad* DAP IMA
Experiment Plantació PPC’ (Años Prom DAP
al
n
s
)
.
(cm)
(cm)
104-84
5 16.58 19.04 1.15
104-84
4 16.58 17.79 1.07
Laurent
104-84
3 16.58 17.29 1.04
El Piñal
205-73
2 27.50 28.20 1.03
205-73
3 27.50 26.90 0.98
Fajas
501-73
4 27.51 20.23 0.74
501-73
2 27.51 23.50 0.85
PROMEDIO
21.85 0.98

Altur IMA Altur Índic
a
Altur
a
e
Prom
a
Dom. Sitio
(m)
(m)
(m)
(m)
19.08 1.15 22.00 19.81
17.90 1.08 20.30 18.28
17.09 1.03 20.00 18.01
25.25 0.92 27.50 18.20
22.40 0.81 26.00 17.20
22.93 0.83 27.50 18.19
23.33 0.85 26.20 17.33
21.14 0.95 24.21 18.15

* última medición

El 50% de las PPC’s (03, 04 y 05) de la plantación 104 (año 1984)
del sector del Campo abierto Laurent, ocupan la clase alta con
valores de índices de sitio entre 18.01 y 19.81 m y diámetros
promedios de 17.29 a 19.04 cm, de las cuales, la PPC 05 se
muestra como la más sobresaliente con respecto a su valor en
índice de sitio, adquiriendo incrementos medio anuales en diámetro
y en altura total de 1.15 cm y de 1.15 m respectivamente (cuadro 16).
El comportamiento histórico del índice de sitio en esta PPC (05)
tuvo muchas variaciones en los primeros años, ocupando clases de
sitio alta (hasta los 5 años), media (de los 6 a 8 años) y alta (a los
9.92 años), a partir del cual su posición probablemente por falta de
un adecuado manejo silvicultural en toda la plantación (como
raleos y aperturas del dosel), descendió a la clase de sitio media
donde se mantiene hasta la actualidad.
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En el sector del Campo abierto el Piñal, la plantación 205 (año
1973) a los 27.5 años de observación sus PPC’s 02 y 03 se ubican
la clase de sitio media por obtener índices de sitio de 18.20 y 17.20
m respectivamente, de las cuales, la PPC 02 obtuvo el mayor
índice de sitio con incrementos medio anuales en diámetro de 1.03
cm y en altura total de 0.92 m, que al compararlos con los valores
de incrementos obtenidos por Freitas et al (2000) en un estudio de
crecimiento y productividad de la especie Cedrelinga catenaeformis
resultan ser bajos, puesto que, dicho autor adquirió a edades
menores (entre 23.8 y 26.8 años) incrementos medio anuales
mayores de 1.5 cm y 1.2 m en diámetro y en altura total
respectivamente.
El comportamiento histórico de índice de sitio de esta parcela, se
muestra muy homogéneo por ocupar la clase de sitio media desde
los 14 años hasta la actualidad.
Las PPC’s 02 y 04 de la plantación 501 (año 1973) del sector de
Fajas de enriquecimiento, a los 27.51 años de edad se ubican en
el ámbito de la clase media con valores de índices de sitio de
17.33 y 18.19 m respectivamente (cuadro 16). La PPC 02, desde
los 14 hasta los 25.11 años de observación muestra muy bajos
crecimientos en índices de sitio y en la actualidad ascendió a la
clase de sitio media adquiriendo promedios de crecimientos en
diámetro y en altura total de 23.50 cm y de 23.33 m
respectivamente,

mientras

que

la

PPC

04

presenta

un

comportamiento casi homogéneo por mantenerse en la clase de
sitio media casi en toda su etapa de desarrollo excepto a los 14
años de edad donde ocupó la clase de sitio alta, probablemente
por la influencia de las limpiezas y aperturas de los doseles que se
practicaron en ésta, obteniendo en la actualidad promedios de
crecimientos en diámetro de 20.23 cm y en altura total de 22.93 m.
c) Clase de sitio baja
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Las plantaciones 104 (PPC’s 01 y 02), 205 (PPC 04) y 501 (PPC
03), correspondientes a la clase de sitio baja presentan los
menores promedios de crecimiento en todo el ámbito de estudio
para la especie Guatteria elata, mostrándose un valor extremo
inferior en índice de sitio de 12.78 m en la PPC 01 de la plantación
104 (año 1984) perteneciente al sector del campo abierto Laurent.
El crecimiento promedio obtenido para esta clase de sitio en la
actualidad, presenta en diámetro un valor de 17.59 cm y en altura
de 16.85 m con incrementos medio anuales de 0.81 cm y 0.76 m
respectivamente.
Cuadro 17: Valores de crecimientos e índices de sitios de las
PPC’s de Guatteria elata correspondientes a la clase baja
Campo
N° de
Edad* DAP IMA Altur IMA Altur Índic
Experiment Plantació PPC’ (Años Prom DAP
a
Altur
a
e
al
n
s
)
.
(cm) Prom
a
Dom. Sitio
(cm)
.
(m)
(m)
(m)
(m)
El Piñal
205-73
4 27.50 20.70 0.75 21.75 0.79 22.80 15.09
Laurent
104-84
2 16.58 14.41 0.87 12.54 0.76 16.40 14.76
104-84
1 16.58 14.05 0.85 11.99 0.72 14.20 12.78
Fajas
501-73
3 27.51 21.20 0.77 21.10 0.77 21.10 13.96
PROMEDIO
17.59 0.81 16.85 0.76 18.63 14.15
* última medición

Las PPC’s 01 y 02 de la plantación 104 (año 1984) del sector del
Campo abierto Laurent, a los 16.58 años de edad se ubican en
esta clase asumiendo bajos valores de crecimiento en índices de
sitio, siendo en la PPC 01 donde se obtuvo el más bajo valor para
esta clase (cuadro 17), adquiriendo crecimientos promedios en
diámetro de 14.05 cm y en altura total de 11.99 m; mientras que la
PPC 02 a la misma edad presenta crecimientos promedios en
diámetro y en altura total de 14.41 cm y de 12.54 m
respectivamente.
Freitas et al (2000) en un estudio de crecimiento y productividad de
la

especie

Cedrelinga

catenaeformis

encontró

crecimientos

superiores en la plantación 406 (año 1986) establecida en Colonias
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a campo abierto con un distanciamiento inicial de siembra de 4 x 4
m, que le permitió a ésta especie desarrollarse en muy buenas
condiciones, ya que a temprana edad (12.5 años) la especie
evidencia muy buen crecimiento, adquiriendo diámetros y alturas
promedio de 29 cm y de 23 m respectivamente.
La plantación 205-73 del sector El Piñal instalado sobre un suelo
de textura franco arenoso a franco arcillo arenoso, a los 27.5 años
de observación su PPC 04 se ubica en la clase de sitio baja con un
índice de sitio de 15.09 m, adquiriendo crecimientos promedios en
diámetro y altura total, de 20.70 cm y de 21.10 m respectivamente
(cuadro 17). Esta PPC (06) muestra históricamente crecimientos
muy variados en índices de sitio; hasta los 14 años de edad ocupó
la clase media, a partir del cual ascendió a la clase de sitio alta
donde se mantuvo hasta los 20.06 años de edad, para luego
descender a su clasificación inicial (clase media), y a partir de los
25.08 años de edad hasta la actualidad, probablemente por falta de
adecuadas aperturas de los doseles, bajo notablemente su
posición hasta la clase de sitio baja.
Finalmente, la plantación 501 (año 1973) de 27.51 años de edad,
establecida en Fajas de enriquecimiento, actualmente en su PPC
03 presenta un índice de sitio de 13.96 m con incrementos medio
anuales en diámetro y en altura total de 0.77 cm y 0.77 m
respectivamente. El escaso crecimiento actual en índice de sitio
que muestra la parcela, es probable que se deba al bajo porcentaje
de supervivencia que se presenta de solo el 10% (cuadro 2b en
anexo); sin embargo, es muy importante resaltar que la falta de
continuas prácticas silviculturales también pudo repercutir en su
bajo crecimiento.
En resumen, se observa que las plantaciones de Guatteria elata
establecidas en los diferentes sectores experimentales del centro
de investigaciones (Laurent, el Piñal y Colonias a campo abierto),
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presentan mucha variabilidad en sus crecimientos en diámetros, en
alturas totales y en índices de sitio, ya que sus diferentes PPC’s se
hallan representadas en todas las clases de sitio (alta, media y
baja); adquiriéndose el valor extremo superior de crecimiento en
índices de sitio en la parcela 08 de la plantación 224 (año 1986) del
sector el Piñal, de 22.96 m, obtenido a los 14.53 años de edad
actual; el valor extremo inferior se presentó en la parcela 01 de la
plantación 104 (año 1984) establecida en el sector del campo
abierto Laurent, siendo su índice de sitio expresado en altura
dominante de 12.78 m a los 16.58 años de edad actual.
4.5.2

Determinación de las clases de productividad para Guatteria elata

Las clases de productividad fueron definidas del siguiente modo:
las parcelas cuyo ámbito de productividad (expresado en
incremento medio anual de volumen total) es mayor o igual que
10.70 m3/ha/año pertenecen a la clase de productividad alta (I), la
clase media (II) se localiza entre 6.12 y 10.69 m 3/ha/año, y en la
clase de productividad baja (III) se encuentran las parcelas cuyos
incrementos medio anuales en volumen total están por debajo de
los 6.11 m3/ha/año (Cuadro 18).
Cuadro 18: Promedios de valores por clases de productividad para
Guatteria elata en plantaciones del CIJH
Clases
Ámbito de
IMA Prom.
Desviación
Nº de
de
Productividad*
Vol. Total
Estándar
Observacione
Productividad
(m3/ha/año)
(m3/ha/año)
s
Alta (I)
>= 10.70
14.14
2.13
5
Media (II)
6.12 – 10.69
8.63
1.57
5
Baja (III)
<= 6.11
4.14
1.64
7
* Productividad = incremento medio anual del volumen total en m 3/ha/año.
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Comparación entre Clases de Productividad
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Figura 5: Rendimiento del volumen y área basal por clases de
productividad para Guatteria elata en plantaciones del CIJH.
a) Clase de productividad alta
El cuadro 19, presenta los valores de productividad de las
plantaciones forestales de Guatteria elata obtenidos a través de
sus distintas parcelas permanentes de control establecidas en
diferentes sectores experimentales del centro de investigaciones.
Cuadro 19: Valores de productividad de las PPC’s de Guatteria
elata correspondiente a la clase alta
Campo
N° de
Experiment Plantació
al
n
205-73
224-86
224-86
Fajas
501-73
Laurent
104-84
PROMEDIO
El Piñal

PP
C
1
9
8
1
3

Edad* Volume
IMA
Volumen
(Años
n
Volumen comercial
)
total
(m3/ha/año)
(m3/ha)
3
(m /ha)
27.50
470.00
17.09
468.44
14.53
189.61
13.05
101.25
14.53
184.75
12.72
92.24
25.11
393.88
15.69
374.75
16.58
201.90
12.18
167.97
288.03
14.15
240.93

Área
basal
(m2/ha)
31.10
14.88
13.96
26.01
20.25
21.24

* última medición

El valor extremo superior del volumen total expresado por el
incremento medio anual para ésta clase de productividad,

se

presenta en la PPC 01 de la plantación forestal 205 (año 1973)
instalada en el sector del Campo abierto el Piñal, adquiriendo a
los 27.5 años de edad un valor de 17.09 m 3/ha/año; cabe resaltar,
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que la parcela mantiene su posición en la clase alta tanto en la
clasificación basada en índices de sitio como la basada en
productividad, donde adquirió un volumen comercial aprovechable
de 468.44 m3/ha para un área basal de 31.10 m2/ha.
Es muy importante resaltar que el rendimiento de esta PPC (01)
probablemente esté influenciado por el tratamiento silvicultural
aplicado (raleo sistemático con intensidad del 50%) o por las
condiciones apropiadas de iluminación solar, sitio, etc. Sin
embargo, estos valores de productividad pueden considerarse
bajos comparados a los valores que adquirieron Vásquez & Ugalde
(1995) en un estudio de rendimiento y calidad de sitio de la especie
Tectona grandis ejecutado en Guanacaste Costa Rica, puesto que
tal especie presentó a los 12.5 años de edad un promedio de
incremento medio anual en volumen total de 16.59 m 3/ha/año con
un área basal máximo de 36.10 m2/ha.
Por otro lado, las PPC’s 08 y 09 de la plantación 224 (año 1986)
del sector el Piñal, a los 14.53 años de observación, se ubican en
la clase productividad de alta, manteniendo su clasificación inicial
basada en índices de sitio, lo que demuestra que ambas PPC’s se
desarrollan en muy buenas condiciones ambientales respondiendo
positivamente a los diferentes tipos de tratamientos aplicados en
dicha plantación. La PPC 08, presenta en la actualidad (14.53
años) un volumen total de 184.75 m 3/ha e incremento medio anual
de 12.71 m3/ha/año, y un volumen comercial de 92.24 m 3/ha;
mientras que la PPC 09 a la misma edad presenta mejores valores
de productividad, adquiriendo un volumen total de 189.61 m 3/ha
con un incremento promedio de 13.05 m 3/ha/año y un volumen
comercial de 101.25 m3/ha (cuadro 19).
La PPC 01 de la plantación 501 (año 1973) instalada en Fajas de
enriquecimiento, a los 25.11 años de observación, presenta muy
buena posición tanto en la clasificación basada en índices de sitio
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como en productividad, esto indica probablemente que la PPC se
desarrolla en buenas condiciones de sitio e iluminación, en las que
intervienen además algunos factores ambientales como el clima y
la vegetación.
El volumen total de esta PPC (01) alcanza un valor de 393.88
m3/ha con un incremento medio anual igual a 15.68 m 3/ha/año, y
un volumen comercial de 374.88 m 3/ha. Estos valores de
productividad presentados por esta parcela son inferiores a los que
presenta la especie Simarouba amara en la PPC 10 de la
plantación 303 (año 1985) establecida en el sector del campo
abierto el Cañal, donde se adquirió para esta especie una
productividad expresada en volumen total de 433.65 m 3/ha con un
incremento medio anual de 27.24 m 3/ha/año, considerando que
esta parcela cuenta en la actualidad con solo 15.92 años de edad.
El extremo inferior del incremento medio anual del volumen total
para esta clase de productividad (12.18 m 3/ha/año), se obtuvo en la
PPC 03 de la plantación forestal 104 (año 1984) del sector del
Campo abierto Laurent a una edad de 16.58 años, mostrando un
volumen comercial de 167.97 m3/ha y un área basal de 20.25
m2/ha.
b) Clase de productividad media
En el cuadro 20, se muestran los valores de productividad de las
diferentes las plantaciones forestales de Guatteria elata para esta
clase de productividad, donde se alcanzó un volumen total con un
área basal de 154.72 m3/ha y de 13.41 m2/ha con incrementos
medio

anuales

respectivamente.

de

8.63

m3/ha/año

y

0.76

m2/ha/año

68

Cuadro 20: Resumen de valores de productividad correspondientes a la
Clase Media en plantaciones de Guatteria elata en el CIJH
Campo
N° de
Experiment Plantació
al
n

N°
PP
C

104-84
104-84
104-84
El Piñal
224-86
205-73
PROMEDIO

5
6
4
7
2

Laurent

Edad* Volume
IMA
Volumen
(Años
n
Volumen comercial
)
total
(m3/ha/año)
(m3/ha)
3
(m /ha)
16.58
173.17
10.44
154.05
16.58
126.97
7.66
105.62
16.58
125.26
7.56
116.55
14.53
148.74
10.24
107.66
27.50
199.52
7.26
192.33
154.73
8.63
135.24

Área
basal
(m2/ha)

* última medición

Las PPC’s 04 y 05 de la plantación 104 (año 1984) del sector del
Campo abierto Laurent, muestran a los 16.58 años de
observación incrementos medio anuales en volumen total de 7.55 y
10.44 m3/ha/año respectivamente, logrando ambas mantener su
categoría media tanto en la clasificación basada en índices de sitio
como la basada en productividad, siendo estos valores los más
sobresalientes para esta clase de productividad.
Campo abierto el Piñal, en este sector experimental, la plantación
205 (año 1973), en su PPC 02, a los 27.50 años de observación
muestra incrementos medio anuales de 7.25 m 3/ha/año en volumen
total y de 0.50 m2/ha/año en área basal con un volumen comercial
de 192.33 m3/ha, valores que le permitieron ubicarse dentro de
esta categoría de productividad (cuadro 20). Por otro lado, la
plantación 224 (año 1986) de este mismo sector, en su PPC 07,
presenta a los 14.53 años de edad incrementos medio anuales de
10.24 m3/ha/año en volumen total y de 0.85 m 2/ha/año en área
basal; es importante señalar que esta PPC en cuanto a su
clasificación en índices de sitios se encuentra en el ámbito de la
clase alta, pero con respecto a su productividad no logró ubicarse
en esta categoría por presentarse dentro de esta clasificación
(clase media).

15.54
13.49
12.01
12.30
13.70
13.41
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c) Clase de productividad baja
Para esta clase de productividad, la especie Guatteria elata
alcanzó en sus diferentes plantaciones forestales incrementos
medio anuales en volumen total y en área basal, de 1.00 a 6.05
m3/ha/año y de 0.08 a 0.76 m2/ha/año respectivamente; los cuales
se describen a continuación:
Cuadro 21: Valores de productividad de las PPC’s de Guatteria
elata correspondientes a la clase baja.
Campo
N° de
Experiment Plantació
al
n
El Piñal

205-73
205-73
Laurent
104-84
104-84
Fajas
501-73
501-73
501-73
PROMEDIO

N°
PP
C
3
4
2
1
2
4
3

Edad* Volume
IMA
Volumen
(Años
n
Volumen comercial
)
total
(m3/ha/año)
(m3/ha)
3
(m /ha)
27.50
166.47
6.05
164.66
27.50
93.02
3.38
88.24
16.58
85.88
5.18
54.30
16.58
62.10
3.75
47.58
27.51
133.02
4.84
119.87
27.51
131.46
4.78
114.31
27.51
27.45
1.00
26.39
99.92
4.14
87.91

Área
basal
(m2/ha)

* última medición

Campo abierto Laurent, la plantación 104 (año 1984), en dos de
sus PPC’s (01 y 02), a los 16.58 años de edad, presenta bajos
incrementos medio anuales en volumen total, de 3.75 y 5.18
m3/ha/año

respectivamente;

probablemente

esta

baja

productividad, se debe al insuficiente aporte de otros factores
importantes que intervienen en el crecimiento y desarrollo de los
árboles tales como las condiciones de sitio e iluminación, la
vegetación, clima, agua, etc.
Las PPC’s 03 y 04 de la plantación 205 (año 1973) del sector del
Campo abierto el Piñal, a la edad de 27.50 años, adquirieron
incrementos medio anuales por debajo de la clase media, razón
por el cual se clasificaron en esta categoría de productividad. La
parcela 03 presenta un incremento medio anual en volumen de
6.05 m3/ha/año y en área basal de 0.47 m 2/ha/año, mientras la

13.02
7.01
12.54
9.76
9.28
8.60
2.21
8.92
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parcela 04 a la misma edad obtuvo menores incrementos
promedios en volumen y área basal, de 3.38 m 3/ha/año y 0.25
m2/ha/año respectivamente (cuadro 21).
Finalmente, en la plantación 501 (año 1973) del sector de Fajas de
enriquecimiento, tres de sus PPC’s (02, 03 y 04) se ubican en esta
clase de productividad con bajos promedios de incrementos medio
anuales en volumen total y en área basal, de 1.00 a 4.83 m 3/ha/año
y de 0.08 a 0.34 m2/ha/año respectivamente.
En resumen, para esta especie, no se encontró mucha diferencia
significativa en todas plantaciones instaladas en los sectores de
Laurent, el Piñal y Colonias a campo abierto entre las
clasificaciones basadas en índices de sitios como las de
productividad, puesto que al igual en las clases de sitio, presentan
variabilidades tanto en su crecimiento como en su productividad, ya
que sus diferentes parcelas se hallan muy bien representadas en
las tres clases de productividad (alta, media y baja).
Los resultados de los valores de productividad para cada una de
las clases (alta, media y baja) para la especie Guatteria elata se
presenta en forma detallada en el cuadro 8 del anexo.
4.6

Efecto del sitio en el crecimiento y la productividad de
Guatteria elata
El cuadro 9 de anexo, presenta los resultados de correlaciones que
existen entre las variables de crecimiento (diámetro, altura total,
altura dominante, índice de sitio) y productividad (volumen total,
volumen comercial, área basal) con los factores físicos y químicos
de los suelos incluyendo algunas variables de manejo (índice de
esbeltez e índice de Hart) de las plantaciones de Guatteria elata
establecidas en el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera.

a) Factores Físicos:
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Tal como en marupá, en Guatteria elata se analizó la asociación
existente entre las variables de crecimiento y las de productividad a
una edad homogénea de 14 años, con los porcentajes de arena,
arcilla, limo y la conductividad eléctrica del suelo, incluyendo
algunas variables de manejo como el índice de esbeltez e índice de
Hart a dos niveles de profundidades de 0-20 cm y de 20-40 cm, a
través de la matriz de correlación, seleccionándose luego los
valores

de

mejor

asociación,

los

cuales

se

describen

a

continuación:
Se encontró muy buenas correlaciones entre los elementos del
suelo y las variables de manejo con el crecimiento y productividad
de las plantaciones. Por ejemplo, en el crecimiento en diámetro
existe una correlación positiva aceptable con el porcentaje de limo
en una profundidad de 0-20 cm adquiriendo una correlación de
0.78; en el caso del IMA del diámetro este mismo elemento (%
limo) pero de 20-40 cm de profundidad obtuvo una correlación de
0.75, que expresados en porcentajes equivalen a 60.84% y 56.3%
de la variación de su crecimiento respectivamente.
En cuanto a la productividad, se encontró que el índice de Hart o
índice de distanciamiento relativo “S%” (como variable de manejo)
correlacionó negativamente con el volumen total, con el IMA del
volumen total, con el volumen comercial y el incremento del mismo,
obteniendo valores de -0.73, -0.71, -0.65 y -0.62 respectivamente,
siendo en el volumen total donde se existe un mayor coeficiente de
correlación (anexo, cuadro 9).
b) Factores Químicos:
Se analizó la posible correlación de estos elementos (pH, materia
orgánica, fósforo, potasio, la capacidad de intercambio catiónico,
los contenidos de bases intercambiables de calcio, magnesio,
potasio, y la acidez de los suelos) con las variables de crecimiento
y productividad de las plantaciones, incluyendo también algunas
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variables de manejo como el índice de esbeltez e índice de Hart en
dos niveles de profundidad de 0-20 cm y de 20-40 cm,
seleccionándose como en el primer caso a aquellas variables de
mejor correlación, los cuales se describen a continuación:
Mediante el análisis de la matriz de correlación, se determinó que
el contenido de calcio a una profundidad de 20-40 cm, tiene más
influencia sobre las variables de crecimiento y productividad; por
ejemplo, se encontró muy buenas correlaciones con el diámetro y
su incremento medio anual, logrando en ambos casos una
correlación de 0.63; con el volumen total consiguió una correlación
de 0.52; con el IMA del volumen total alcanzó 0.55 de correlación;
con el volumen comercial obtuvo una correlación de 0.73; y por
último, con el IMA del volumen comercial adquirió una correlación
de 0.73 (anexo, cuadro 9); lo que explica que la variación del
crecimiento y productividad de Guatteria elata esta vinculada en
gran parte por el contenido de calcio presente en el suelo.
Otro elemento resaltante que tiene influencia en la productividad de
esta

especie,

es

la

capacidad

de

intercambio

catiónico,

considerado como uno de los elementos más importantes de las
propiedades químicas del suelo por relacionarse con su fertilidad,
encontrándose a una profundidad de 20-40 cm asociaciones
positivas con los incrementos de los volúmenes total y comercial,
logrando con estas variables coeficientes de correlaciones de 0.52
y 0.72 (anexo, cuadro 9).
4.7

Modelos de estimación con base a factores físicos y químicos
del suelo
Siguiendo el mismo procedimiento empleado en marupá, para
Guatteria elata también se hicieron pruebas estadísticas de
regresiones lineales y múltiples con el propósito de construir
modelos matemáticos de mejor ajuste que estimen el crecimiento y
la productividad de un área sin tener establecida una plantación.
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a) Modelo de estimación del diámetro
Se encontró una correlación positiva del crecimiento en diámetro
con el porcentaje de limo (de 0-20 cm) y el contenido de calcio (de
20-40 cm), en base al análisis de regresión múltiple de estos
factores de sitio; la ecuación que estima el diámetro obtuvo un
coeficiente de determinación ajustado (R2) de 0.83, se describe de
la siguiente manera:
Dap = -14.2387489 + 1.02606165 *(%limo0-20
*(Ca20-40 cm)

cm)

+ 13.9145254

b) Modelo de estimación del IMA del diámetro
Para el incremento medio anual del diámetro, se halló una buena
correlación positiva con el porcentaje de limo a una profundidad de
0-20 cm, por lo tanto, la ecuación de regresión múltiple consiguió
un coeficiente de determinación (R2) de 0.81, definida por:
IMA dap = -1.08766066 + 0.07580348 *(%limo0-20cm) + 1.00492397
*(Ca20-40 cm)
c) Modelo de estimación del volumen total
La ecuación descrita a continuación, indica que los factores físicos
no explican de manera significativa la productividad de las
plantaciones de Guatteria elata expresado en volumen total, donde
se adquirió un coeficiente de determinación de 0.77.
Ln(V.total) = 5.03198769 – 0.04459386*(S%) + 1.03719252*(Ca2040 cm)
d) Modelo de estimación del IMA en volumen total
La ecuación de regresión múltiple que estima el crecimiento en IMA
del diámetro, obtuvo un coeficiente de determinación de 0.71, la
misma que se describe a continuación:
IMA

V.total

=

8.97190872

–

0.35473797*(S%)

0.42784742*(CIC20-40 cm) + 6.02742425*(Ca20-40 cm)

+
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e) Modelo de estimación del volumen comercial
En los resultados de las regresiones múltiples se refleja que las
propiedades físicas del suelo no explican significativamente el
volumen comercial, por lo que la ecuación mejor ajustada alcanza
un coeficiente de determinación de 0.71, la ecuación se describe a
continuación:
Ln(V.com). = 4.58454327 – 0.04127117*(S%) + 1.17214946*(Ca2040 cm)

f) Modelo de estimación del IMA en volumen comercial
Los resultados obtenidos en las ecuaciones indican que los
factores físicos no influyen sobre esta variable, se logró en este
análisis un coeficiente de determinación de 0.66, resultante de la
siguiente ecuación:
IMA

V.com.

=

5.15682692

–

0.25178835*(S%)

+

0.36335378*(CIC20-40 cm) + 5.81983473*(Ca20-40 cm)
Estas ecuaciones encontradas permitirán estimar el crecimiento y
el rendimiento futuro de las plantaciones con la especie Guatteria
elata en sitios en los que aún no se han establecidos plantaciones
con esta especie, conociendo el mejor sito de acuerdo a sus
propiedades físicas y químicas del área.
4.8

Verificación de los modelos de estimación del crecimiento y
productividad de Guatteria elata
Como en el caso de Simarouba amara, se verificaron los modelos
de estimaciones utilizando los mismos datos empleados en las
regresiones múltiples. En el cuadro 22, se presentan las
estadísticas correspondientes a las diferencias de los valores de
crecimiento y productividad reales y estimados, con sus respectivos
coeficientes de determinación ajustado.
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Cuadro 22: Diferencias entre variables reales y estimadas del
crecimiento y productividad de Guatteria elata en plantaciones del
CIJH
Modelo de la especie
Parámetros analizados

R2
C.V.% ajustado

Promedio

Desv. Estándar

Diámetro (cm)

1.745

1.292

74.03

0.85

IMA diámetro (cm)
Volumen total (m 3/ha)

0.126
0.174

0.084
0.129

67.05
74.17

0.86
0.81

IMA Vol.Total (m3/ha/año)

1.592

1.228

77.14

0.80

Volumen Com.(m3/ha)

0.195

0.151

77.11

0.77

IMA Vol.Com. (m3/ha/año)

1.373

1.112

81.01

0.76

Las diferencias de los promedios entre los valores reales y
estimados, son comparativamente bajos los cuales fluctúan de
0.126 a 1.745, es decir que los modelos sobreestiman el
crecimiento y la productividad de esta especie. El modelo de
estimación que obtuvo el mayor coeficiente de determinación
ajustado es el del crecimiento en diámetro expresado en
incremento medio anual y el de menor valor es el que estima la
productividad del incremento medio anual en volumen comercial.
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V. CONCLUSIONES
 Se concluye que para ambas especies, los índices de sitio estiman
con buena precisión la calidad del mismo, reflejado en las diferencias
en el crecimiento y rendimiento entre clases de sitio.
 De acuerdo a la conclusión anterior, es posible usar parámetros de
fácil medición en campo para estimar la calidad de sitio, lo que facilita
y disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones silviculturales.
 Los factores físicos y químicos del suelo no son un factor determinante
en la calidad de sitio para la especie Simarouba amara en el área de
influencia del centro de investigaciones, siendo el factor luz, el de
mayor correlación.
 Por el contrario para Guatteria elata, se encontró una alta correlación
entre los factores físicos y químicos del suelo y la calidad de sitio.
 También se concluye que el uso anterior del suelo tiene una buena
correlación, con la calidad de sitio, encontrándose los peores sitios en
aquellas plantaciones cuyo uso anterior fue pastos.
 Se ha demostrado que las curvas anamórficas se ajustan mejor al
crecimiento histórico en altura para ambas especies en estudio.
 Las plantaciones de marupá establecidas en el sector de Colonias a
campo abierto y en el sector el Cañal, presentan mejores crecimientos
tanto en diámetros, alturas e índices de sitios, puesto que la mayoría
de sus parcelas están en la clase de sitio alta (I) o en el estrato
superior de la clase media (II).
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 Asimismo, las plantaciones instaladas en los sectores del Piñal,
Laurent y Fajas de enriquecimientos, están muy bien representadas en
las clases de sitio media (II) y baja (III), mostrando en la mayor parte
de sus parcelas promedios de crecimientos entre regulares a malos.
 En la plantación forestal 305-87, el crecimiento y la productividad de la
especie Simarouba amara se ve claramente influenciada por
tratamientos silviculturales (raleos), puesto que las parcelas con mayor
intensidad de raleo (67%) muestran incrementos medio anuales de
diámetros y alturas superiores a las parcelas con tratamientos de
menor intensidad. Del mismo modo, las parcelas con intensidades de
raleo de 50% y 67%, presentan volúmenes comerciales superiores a
60 m3/ha e incrementos medio anuales entre 4-5 m3/ha/año. (ver
anexo, cuadro 4).
 Las plantaciones de carahuasca presentan mucha variabilidad en su
crecimiento ya que sus diferentes parcelas están representadas en
todas las clases de sitio (alta, media y baja).
 En las plantaciones de marupá, se observa que la productividad es
variable en los diferentes sectores experimentales del centro de
investigaciones, puesto que aquellas establecidas en el sector del
Cañal presentan los mejores valores de productividad, a comparación
de aquellas que se hallan instaladas en los sectores de Laurent, el
Piñal, Colonias a campo abierto y plantaciones en Fajas.
 En las plantaciones de carahuasca, no se encontró mucha diferencia
significativa en cuanto a su productividad, puesto que sus diferentes
parcelas instaladas en los sectores de Laurent, el Piñal y Colonias a
campo abierto se hallan muy bien representadas en las tres clases de
productividad (alta, media y baja).
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VI. RECOMENDACIONES
 Debido a que Simarouba amara presenta mejor crecimiento en los
sectores de Colonias a campo abierto y el Cañal, se recomienda
continuar estableciendo plantaciones puras con esta especie en
dichas áreas experimentales.
 Continuar con más investigaciones para determinar calidades de sitios
y de productividad para otras especies forestales promisorias del
centro de investigaciones Jenaro Herrera.
 Realizar estudios sobre las relaciones de crecimiento y productividad
con las aplicaciones de tratamientos silviculturales orientadas al
manejo de estas plantaciones.
 Se propone probar otros modelos de crecimiento como: ChapmanRichards, Gompertz, Logístico y Weibull, etc. para estimar la calidad
de sitio de otras especies forestales, y determinar entre estos cual es
el método más recomendable para plantaciones en el bosque húmedo
tropical.
 Realizar prácticas de manejo silvicultural en todas las plantaciones
instaladas en el centro de investigaciones, para que en el paso de los
años se obtenga mejores resultados tanto en crecimiento en diámetro
y en altura total como en productividad.
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