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“RELACIÓN DIÁMETRO – ALTURA TOTAL – AMPLITUD DE COPA DE LAS 

PLANTAS DE Swietenia macrophylla KING “CAOBA” CON DIFERENTES 

DOSIS DE FERTILIZACIÓN FOLIAR EN PLANTACIÓN. PUERTO ALMENDRA, 

LORETO, PERÚ - 2021” 

 
 

RESUMEN 

 
El estudio se realizó en una plantación del CIEFOR Puerto Almendra – FCF - UNAP, 

San Juan Bautista, Maynas, Loreto, Perú. El objetivo fue determinar el grado de 

relación entre diámetro, altura total y amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” con diferentes dosis de fertilización foliar en plantación, 

Puerto Almendra, Loreto, Perú – 2021. Las variables fueron diámetro, altura total y 

amplitud de copa de las plantas evaluadas. Los resultados obtenidos demuestran 

que en este estudio las relaciones entre las 3 variables utilizadas para las dosis 1 y 

3 es excelente el grado de relación entre estas variables; el modelo alométrico de 

mejor ajuste para la Swietenia macrophylla King “caoba” fue el cúbico en las dosis 

1 – 2 y para la dosis 3 fueron compuesto, cúbico y potencia; la afinidad de 

relación entre las 3 variable fue de 55 % a 96 %. 

Palabras claves: Especie, relación, variables. 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

“DIAMETER RELATION – TOTAL HEIGHT – CROWN WIDTH OF Swietenia 

macrophylla KING “MAHOGANY” PLANTS WITH DIFFERENT DOSES OF 

FOLIAR FERTILIZATION DURING THE PLANTING. PUERTO ALMENDRA, 

LORETO, PERU - 2021”. 

 
 

ABSTRACT 

 
The study was carried out in a plantation belonging to CIEFOR Puerto Almendra – 

FCF - UNAP, San Juan Bautista, Maynas, Loreto, Peru. The objective was to 

determine the degree of relationship between diameter, total height and crown width 

in Swietenia macrophylla King "caoba" plants with different doses of foliar 

fertilization in plantation, Puerto Almendra, Loreto, Peru - 2021. The variables were 

diameter, total height and crown width of the evaluated plants. The results obtained 

show that in this study the relationships between the 3 variables used for doses 1 

and 3, the degree of relationship between these variables is excellent; the best fit 

allometric model for Swietenia macrophylla King “caoba” was cubic in doses 1 – 2 

and for dose 3 they were compound, cubic and power; the relationship affinity 

between the 3 variables was 55% to 96%. 

Keywords: Species, relationship, variables. 
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INTRODUCCIÓN 

“La alometría nos permite conocer las relaciones entre características físicas 

o biológicas de las especies forestales para predecir su comportamiento en el 

futuro; esta tecnología es importante para los sistemas de aprovechamiento 

intensivo de los recursos naturales” (King, 1996, p. 31).  

“El uso de modelos alométrico para la relación diámetro y altura de las 

especies comerciales presentan limitaciones debido a las distintas condiciones que 

tienen los árboles en el bosque húmedo tropical es por ello la importancia de la 

generación y eficiencia de los modelos alométrico” (Alves y Santos, 2002, p. 255). 

 “La evaluación de los modelos alométrico se realiza con la finalidad de 

seleccionar a aquellos que presenten el mejor balance entre la capacidad de ajuste 

de los datos y su complejidad (Posada et al. 2007, p. 146).  

“La relación entre variables de las plantas se deriva del desarrollo ontogénico 

de los individuos que es la misma para todos de la misma especie. Por tanto las 

proporciones entre altura y diámetro, entre tamaño de la copa del árbol y el 

diámetro, entre la biomasa y el diámetro, están definidos por una regla que es la 

misma para todas las plantas que viven en las mismas condiciones, desde el más 

pequeño al más grande” (Dietze et al., 2008, p. 1943). 

“La amazonia peruana posee suelos con limitaciones nutritivas por lo que 

posiblemente ocasiona la escasa producción de regeneración natural de las 

diferentes especies forestales. Una de las opciones para obtener abono es 

principalmente con biomasa vegetal” (Pinedo, 2001, p. 18).  
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 “En los bosques tropicales la mayoría de los suelos contiene entre 1% y 6 % 

de materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 000 kg de materia orgánica 

por hectárea” (Pearson, 1995, p. 23). 

“para obtener un buen desarrollo a las plantas se debe proporcionar sales 

solubles y algunos elementos químicos, conocidos como macro nutrientes que son 

necesarios para la planta” (Calzada, 1982, 27). 

“La fertilización es una actividad costosa y debe aplicarse con sumo cuidado 

porque los resultados pueden llegar a ser negativos - plantas quemadas” (MARENA 

2005, p. 34). 

El estudio proporciona información de la relación entre el diámetro, altura 

total y amplitud de copa en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con 

diferentes dosis de fertilización foliar en plantación; los nuevos conocimientos 

servirán para ser aplicados en los planes de manejo forestal. El objetivo fue 

determinar el grado de relación entre diámetro, altura total y amplitud de copa en 

las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con diferentes dosis de 

fertilización foliar en plantación, Puerto Almendra, Loreto, Perú – 2021. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Descripción de la especie  

Nombre científico : Swietenia macrophylla G. King. 

Nombre común : “caoba” y “aguano”  

Familia  : Meliaceae. 

 

 

 

 Figura 1. Planta de Swietenia macrophylla G. King.    

Distribución. En Amazonía peruana. 

Usos. Madera para aserrío, chapas, chapas decorativas,  se usa en mueblería fina 

y artesanía; está considerada como la madera de mejor calidad en la amazonia 

peruana (Vásquez, 1989, p. 155). 

Otros estudios 

“La asociación diámetro – altura comercial de las plantas del bosque de 

colina baja se ajustó al modelo de distribución de tipo potencia, con coeficiente de 

determinación de 0,997 es decir 99,7% de variaciones es de ambas variables; con 

excelente relación; las especies comerciales de mayor presencia en el bosque de 

colina baja fueron, “cumala” con 253 individuos, “cumala aguanillo” con 224 
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individuos, “estoraque” con 81 individuos y “tahuari” con 77 individuos” (Vásquez, 

2016, p. 41). 

“los árboles de las especies Eschweilera coriacea (A. DC.) S. A. Mori, 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith, Eschweilera tessmannii Knuth, Iryanthera 

macrophylla (Benth) Warb., Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. y Virola 

elongata (Benth.) Warb. de las familias botánicas Lecythidaceae y Myristicaceae 

determinaron para la relación altura total – diámetro el modelo alométrico Potencia; 

además la relación fue Excelente” (Babilonia, 2018, p. 26). 

“en la relación altura comercial - diámetro los modelos alométrico que 

tuvieron mejor ajuste en la familia botánica Apocynaceae fueron la Inversa y la 

Cuadrática con buena relación; para la familia botánica Meliaceae fue el Cúbico 

y Cuadrática, además mostraron de buena a excelente relación” (Chuquipiondo, 

2020, p. 34), 

1.2. Bases teóricas 

  “Por la diversidad de especies que poseen los bosques, para aplicar los 

modelos alométrico estos pueden ser agrupados por algún criterio, aunque esta 

simplificación reduce el contenido de información, revela los patrones generales y 

facilita las predicciones acerca del desarrollo del bosque” (Swaine y Whitmore, 

1988, p. 24). 

“Una aplicación importante es la estimación de la altura del árbol a partir del  

DAP que explica mucha de las variaciones en altura  y, como resultado la relación 

alométrica DAP- altura ha sido utilizada como uno de los factores en el estudio de 

la dinámica de crecimiento del bosque” (Zeide y Vanderschaaf, 2002, p. 215); “ésta 

4 



relación ha sido también empleada para demostrar que el diámetro se incrementa 

a una tasa más rápida que la altura durante el crecimiento, como lo predicho por 

los modelos biomecánicos” (Henry y Aarssen, 1999, p. 32).  

“Los modelos matemáticos pueden ser evaluados por el coeficiente de 

determinación (Л2), el coeficiente de determinación ajustado (Л2 ajustado) y el error 

cuadrático medio de predicción (ECMP); el coeficiente de determinación se 

interpreta como la proporción de la variabilidad total en Y explicable por la variación 

de la variable independiente o la proporción de la variabilidad total explicada por el 

modelo” (Di Rienzo et al. 2001, p. 183). 

 “el manejo forestal presente requiere de estimaciones objetivas del 

crecimiento e incremento de los árboles del bosque. Esta información es clave en 

la planeación de la cosecha sustentable y en la implementación de las mejores 

alternativas silvícolas. El crecimiento del bosque puede ser entendido como un 

proceso dinámico, que incluye una entrada (incorporación), un movimiento 

(crecimiento) y una salida (mortalidad y cosecha)” (Coral, 1999, p. 87). 

Experiencias de fertilización han demostrado que con la aplicación de 80 g 

de la fórmula 0-46-0 durante los primeros 3,5 años, se logra hasta 40% de mayor 

incremento en altura en relación a los no fertilizados (I. N. B., 2014, p. 198).  

“La fertilización foliar es una herramienta importante para el manejo 

sostenible y productivo de los cultivos. Sin embargo, la comprensión actual de los 

factores que influyen para alcanzar la máxima eficacia de las aplicaciones foliares 

aún sigue siendo incompleta” (Fernández, Sotiropoulos y Brown, 2015, p.10). 

También “La fertilización foliar es una práctica efectiva para la corrección de 

deficiencias nutricionales en plantas que se encuentran bajo condiciones de estrés 
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o en suelos con baja disponibilidad de nutrientes” (Murillo, Piedra y León 2013, p. 

232). 

“Para maximizar la eficiencia del proceso de absorción de nutrientes a nivel 

foliar, es necesario considerar tanto las características de la cutícula y epidermis de 

la planta, como las características físico-químicas de los fertilizantes a utilizar, de 

tal forma que se favorezca la penetración de estos a través de la epidermis” (Murillo, 

Piedra y León 2013, p. 227). 

“el medio ambiente afecta todos los aspectos de la fertilización foliar; desde 

las reacciones físicas y químicas de los materiales pulverizados; la arquitectura de 

la planta; la composición cuticular de la hoja; y el destino de los nutrientes una vez 

que entran a la planta” (Fernández, Sotiropoulos y Brown, 2015, p. 96) 

1.3. Definición de términos básicos 

Plantación. Sembrío de plantas en un terreno definido (Chávez, 2019, p. 11). 

Modelo alométrico. Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar 

estimaciones en función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el 

diámetro a la altura del pecho (dap) y/o la altura total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Segura y Andrade, 2008, p. 93).  

Altura de la planta.- Es la medición de la planta, desde la base del tallo hasta la 

yema terminal de la planta (Chávez y Huaya, 1997, p. 69). 

Diámetro. Se mide el diámetro del tallo de las plantas teniendo en cuenta el nivel 

del suelo donde se coloca una marca para posteriores evaluaciones (García, 2019, 

p. 8).  
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Amplitud de copa de la planta.- Es la medición de la planta, tomando como 

referencia los extremos de la copa de la planta (Chávez, 2019, p. 20). 

Variable. Magnitud que puede tener un valor cualquiera, de los comprendidos en 

un conjunto; si se varía a voluntad se denomina independiente, si varía según los 

valores de ésta se denomina dependiente (Lexus, 1998, s/p). 

Regresión. Se define como la forma probable de las relaciones entre las variables, 

con esta prueba se predice y se estima el valor de una variable dada por otra 

variable (Beiguelman, 1994, p. 183). 

Correlación. Se refiere a la medición de la intensidad de la relación de las variables 

(Daniel 2004, p. 213). 
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

El grado de relación entre diámetro, altura total y amplitud de copa será diferente 

en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con variadas dosis de 

fertilización foliar en plantación, Puerto Almendra, Loreto, Perú – 2021. 

2.2. Variables y su operacionalización  

Cuadro 1. Operacionalización de las variables. 

 

 

 

  Variable Definición Tipo por su 

naturaleza. 

Indicador Escala de 

medición 

Medio de 

verificación 

V. Indep. “X” 

Diámetro 

 

  

Diámetro. Es la amplitud 

horizontal del fuste de la  

planta de Swietenia 

macrophylla King 

“caoba”  

 

 

 

Cuantitativa y 

correlacional 

Medición del 

diámetro,  altura total 

y amplitud de copa de 

las  plantas de 

Swietenia macrophylla 

King “caoba”  

 

 

Nominal 

Formato de 

registro de datos 

para el diámetro,  

altura total y 

amplitud de copa 

de las  plantas de 

Swietenia 

macrophylla King 

“caoba”.  

V. Depend. “Y” 

Altura total 

 

Amplitud de Copa 

 

Altura total. Es la medida 

del tallo desde la base 

de la planta hasta la 

parte más alta de la 

copa. 

Amplitud de copa. Es la 

distancia entre los 

extremos de la copa de 

la planta de Swietenia 

macrophylla King 

“caoba”  

 

 

 

Cuantitativa y 

correlacional 

Medición de la   altura 

total y amplitud de 

copa de las  plantas de 

Swietenia macrophylla 

King “caoba” 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Formato de 

registro de datos  

las  plantas de 

Swietenia 

macrophylla King 

“caoba”. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

El tipo y diseño del estudio fue cuantitativo y correlacional, porque se realizó 

la evaluación del diámetro, altura total y amplitud de copa de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación del CIEFOR Puerto 

Almendra- FCF - UNAP- 2021; también se determinó la relación entre las variables 

diámetro, altura total y amplitud de copa. El estudio fue básico. 

La investigación se ejecutó en una plantación del CIEFOR Puerto Almendra, 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, que tiene como coordenadas geográficas 04º 05´ L.S y 73º 40´ L.O., 

altitud 120 m.s.n.m.; políticamente se encuentra en el distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, región Loreto (Córdova, 2021, p. 45). Ver figura 2 - anexo.  

El Centro de Investigación y Enseñanza Forestal tiene accesibilidad por vía 

fluvial por medio del río Nanay aproximadamente 45 minutos de viaje en bote 

deslizador con motor de 90 HP y, la vía terrestre utilizando la carretera Iquitos-

Nauta hasta el caserío Quistococha, luego el desplazamiento es por una carretera 

afirmada de aproximadamente 5 km adicionales para llegar al área de estudio. 

 

3.2. Diseño muestral 

La población estuvo compuesta por 08 fajas con plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” de una plantación del CIEFOR Puerto Almendra, 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, con frecuencia de fertilización foliar de 3 veces por semana y, la muestra 

estuvo conformada por las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” de la 
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Parcela1- Fajas “B”, “F” e “I”; Parcela 4, Fajas “A, “D” y “H”; Parcela 7, Fajas “B” y 

“K” en total serán 8 fajas que corresponde al 100% de las fajas con plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” que tienen la misma frecuencia de fertilización 

foliar en la plantación del CIEFOR Puerto Almendra, Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Las parcelas se delimitaron con postes de madera de 3” x 3” cuadradas y 

2m de longitud, en los cuatro vértices. Las parcelas son de 1 ha. Es decir, de 100 

m x 100 m, equivalente a 10,000 m2. Donde se aperturaron 11 líneas de 1 metro de 

ancho para el sembrado de las plantas, con una separación de planta a planta de 

5 m x 5 m, y una separación entre líneas de 10 m x 10 m (figura 21 – anexo). 

Para la recolección de los datos del diámetro, altura total y amplitud de copa 

de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” se empleó un Formato que 

se presenta en el anexo 2. 

Descripción del formato de campo: 

Nombre de la especie.- Se registró el nombre de la especie elegida para el estudio, 

por el nombre común y/o taxonómico.  

Medición del diámetro.- El diámetro de las plantas se midió a la altura de 20 cm 

del nivel del suelo, se utilizó como material al pie de rey graduado con aproximación 

al milímetro (figura 2). 
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Figura 2. Medición del diámetro de la planta de Swietenia macrophylla King 

“caoba” en plantación. 

Medición de la altura total.- La medición comprendió desde el nivel del suelo y el 

punto más alto de la copa, esta medición se realizó con huincha metálica de 5 

metros graduada con aproximación a centímetro (ver figura 3). 

Medición de la Amplitud de copa.- Comprendió dos mediciones, una 

considerando la menor amplitud de la copa y la otra fue la amplitud mayor de la 

copa de la planta, para ello se utilizó huincha metálica de 5 metros graduada con 

aproximación a centímetro ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Medición de la altura total de la planta de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación. 
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Figura 4. Medición de la amplitud de copa de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación.  

Para la fumigación de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba”  se utilizó 

un  compuesto que presentó las siguientes características: 

Macronutrientes: Nitrógeno 110 g/L, anhídrido fosfórico 80 g/L, óxido de potasio 

60 g/L. 

Micronutrientes: Hierro 190 mg/L, manganeso 162 mg/L, boro 102 mg/L, zinc 61 

mg/L, molibdeno 9 mg/L, cobalto 3.5 mg/L. Vitaminas B1, hormonas de crecimiento 

4 ppm. 

Las dosis de fertilización foliar que se han considerado para el estudio son 3: Dosis 

1 -20 ml / 20000ml agua; Dosis 2 - 40 ml / 20000ml agua y Dosis 3 -  60 ml / 20000ml 

agua. 

La frecuencia de fertilización foliar fue de 3 veces por semana: lunes, miércoles y 

viernes para las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con las 3 dosis de 

fertilización foliar que se ubican en las parcelas y fajas siguientes: Parcela1- Faja 

“B”, “F” e “I”; Parcela 4, Faja “A”, “D” y “H”; Parcela 7, Fajas “B” y “K”. 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó el diámetro, altura total y amplitud de copa de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” que se ubican en la Parcela1- Faja “B”, “F” e 

“I”; Parcela 4, Faja “A, “D” y “H”; Parcela 7, Fajas “B” y “K” de la plantación de 5 

años de edad del CIEFOR – Puerto Almendra de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana; se realizaron las relaciones Diámetro & Altura total; Diámetro 

& Amplitud de copa y Altura total & Amplitud de copa. Se probaron los modelos 

alométrico Lineal, Logarítmica, Inversa, Cuadrática, Cubica, Compuesta, Potencia 

y S-Curva para definir cual de ellos es el que más se ajusta en cada una de las 

relaciones que fueron estudiadas; también se aplicó la correlación para determinar 

el grado de relación entre las dos variables en cada uno de los casos (Beiguelman,  

1994, p. 183);  para ello también se utilizó la siguiente tabla: 

 

 

 

 

   Fuente: Freese, (1970, p. 123).  

También se utilizó el coeficiente de determinación para definir cuanto es la 

participación de la variable independiente en las variaciones de la variable 

dependiente. Finalmente se aplicó la regresión para determinar la ecuación del 

modelo alométrico que más se ajustó a cada una de las relaciones evaluadas que 

servirá para realizar las predicciones del crecimiento de las plantas de Swietenia 

Valor de “Л” (+ ó -) Grado de Relación 

1,00 Perfecta 

< 1,00  a ≥ 0,75 Excelente 

< 0,75   a ≥ 0,50 Buena 

< 0,50           a > 0,00 Regular 

0,00 Nula 
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macrophylla King “caoba” de acuerdo a las variables que se utilicen. Los modelos 

alométrico y su ecuación se presentan en el cuadro 2: 

Cuadro 2. Modelos alométricos y sus respectivas ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: bo = Constante; b1 = Constante; b2 = Constante; b3 = Constante; ln = 

Logaritmo natural; e = Logaritmo neperiano; Y = Valor esperado de la variable 

dependiente; X = Valor propuesto de la variable independiente. 

Los datos obtenidos se procesaron en el software IBM SPSS Statistics 23 y Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº MODELOS ALOMÉTRICOS ECUACIONES 

1 LINEAL Y = b0+ (b1  . X) 

2 LOGARITMICA Y = b0 +(b1 . Ln (X)) 

3 INVERSA Y = b0 + (b1 / X ) 

4 CUADRATICA Y = b0+ ( b1 . X )+( b2 . X2 )  

5 CUBICA Y= b0+ (b1 . X) + (b1 . X2) + (b1 . X3) 

6 COMPUESTO Y = b0 (b1 X ) 

7 POTENCIAL Y= b0 (X b1 ) 

8 S-CURVA Y= e (b0
 (b

1
 /X) 
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CAPITULO IV.  RESULTADOS 

Relación diámetro - altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King 

“caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 1. 

Se probaron 8 modelos matemáticos para la relación diámetro - altura total en el 

crecimiento de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización 

foliar – dosis 1 en plantación, el resultado se muestra en el cuadro 3 donde se 

observa que el modelo alométrico que más se ajustó a la relación evaluada fue el 

cúbico quien mostró el mayor coeficiente de correlación con Л = 0,981, además el 

coeficiente de determinación fue R2 = 0,962 por tanto quiere decir que 96% de los 

cambios que se producen en el crecimiento de la altura total de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación se le atribuye al diámetro. 

 

Cuadro 3: Relación diámetro – altura total de las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1. 

 

 Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,956 0,913 

Logarítmica 0,847 0,717 

Inversa 0,678 0,460 

Cuadrático 0,975 0,950 

Cúbico 0,981 0,962 

Compuesto 0,932 0,868 

Potencia 0,902 0,814 

S - curva 0,785 0,616 

 

 

Para la predicción de la relación diámetro -  altura total de la planta de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación se utilizará la ecuación del modelo 

alométrico cúbico la cual se presenta a continuación: 
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Reemplazando las constantes por sus valores se tiene: 
 

 

 

 

 

Ecuación Cúbica: 

 

 

Para observar las tendencias de los modelos alométrico probados en la relación en 

estudio se presenta la figura 5. 

 

Figura 5. Tendencias de los modelos alométrico en la relación diámetro – altura total 

en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 1. 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 

63,922 -8,754 0,809 -0,010 

Y= 63,922 + (- 8,754 . x) + (0,809 . x2) + (-0,010 . x3) 
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En la figura 6 se muestra la tendencia de la ecuación que más se ajustó a la relación 

diámetro – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en 

plantación y se presenta a continuación. 

 
 

 

Figura 6. Relación diámetro – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1. 

 

Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 1. 

De los modelos alométrico probados en el estudio de la relación diámetro – amplitud 

de copa de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 1 la que mostró mayor afinidad a esta relación fue el 

cúbico con el mejor coeficiente de correlación Л = 0,858 que indica excelente 

relación entre el diámetro y la amplitud de copa en las plantas evaluadas; el 

coeficiente de determinación R2 = 0,737 por medio del cual se conoce que el 74% 

del crecimiento de la copa de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en 
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plantación con fertilización foliar – dosis 1 se produce por efecto del 

comportamiento del diámetro. 

 

Cuadro 4: Relación diámetro – amplitud de copa de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1. 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,836 0,699 

Logarítmica 0,834 0,696 

Inversa 0,746 0,557 

Cuadrático 0,853 0,727 

Cúbico  0,858 0,737 

Compuesto 0,746 0,556 

Potencia 0,771 0,594 

S – curva 0,716 0,513 

 

Para la predicción de la relación diámetro – amplitud de copa de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1 

se ha definido la ecuación del modelo alométrico cúbico que servirá para 

determinar la amplitud de copa de las plantas de Swietenia macrophylla King 

“caoba” a partir de su diámetro, la misma que se presenta a continuación:   

  

 

 

  

 

 

 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
28,641 1,522 0,126 -0,003 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 
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Reemplazando los datos de la evaluación tenemos: 

Ecuación Cúbica: 

 

 

Adicionalmente se presenta en la figura 7 la tendencia de los modelos alométrico 

aplicados en la relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”. 

 

Figura 7. Tendencia de la relación diámetro – amplitud de la copa de las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación con 

fertilización foliar – dosis 1.  

 

También, en la siguiente figura 8 se muestra la tendencia de la ecuación del modelo 

alométrico que presentó el mejor ajuste de los datos de la relación evaluada. 

Y= 28,641 + (1,522 . x) + (0,126 . x2) + (-0,003 . x3) 
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Figura 8. Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1. 

 

Relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 1. 

 

De los modelos alométrico probados en el estudio de la relación amplitud de copa 

– altura total de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación 

con fertilización foliar – dosis 1 se encontró que el modelo alométrico que más se 

ajustó a la relación en estudio fue el cúbico con coeficiente de correlación Л = 0,849 

que explica que existe excelente relación entre la amplitud de copa y altura total 

en las plantas evaluadas; el coeficiente de determinación fue R2 = 0,720 por tanto 

se considera que existe 72% de relación entre ambas variables (cuadro 5). 
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Cuadro 5: Relación amplitud de copa – altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la predicción de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 1 

se ha definido la ecuación del modelo alométrico cúbico que servirá para 

determinar la altura total de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” a 

partir de su amplitud de copa, la misma que se presenta a continuación:   

 

 

 

 

 

Reemplazando los datos de la evaluación tenemos: 

Ecuación Cúbica: 

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,769 0,591 

Logarítmica 0,658 0,433 

Inversa 0,370 0,137 

Cuadrático 0,773 0,597 

Cúbico 0,849 0,720 

Compuesto 0,798 0,637 

Potencia 0,696 0,484 

S – curva 0,377 0,142 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
235,427 -11,614 0,189 -0,001 

Y= 235,427 + (-11,614 . x) + (0,189 . x2) + (-0,001 . x3) 
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Con respecto a la tendencia que presentan los diferentes modelos alométrico de la 

relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” se muestran en la figura 9. 

 

Figura 9. Tendencia de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación del CIEFOR – 

Puerto  Almendra con fertilización foliar – dosis 1.  

 

A continuación se muestra la figura 10 donde se observa la tendencia de la 

ecuación del modelo alométrico cúbico de la relación amplitud de la copa y altura 

total de la especie evaluada. 
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Figura 10. Tendencia de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación del CIEFOR – 

Puerto  Almendra con fertilización foliar – dosis 1. Modelo alométrico 

cúbico. 

 

Relación diámetro - altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King 

“caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 2. 

En la evaluación de la relación diámetro – altura total en el crecimiento de las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación del CIEFOR – 

FCF – UNAP con fertilización foliar – dosis 2 se encontró que el modelo alométrico   

Cúbico fue el de mejor ajuste a la relación estudiada con coeficiente de correlación 

Л = 0,893 que indica excelente relación entre el diámetro y altura total en las 

plantas evaluadas; el coeficiente de determinación fue R2 = 0,798 que representa 

el 80% de afinidad entre el diámetro y la altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2.  
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Cuadro 6: Relación diámetro – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La predicción de la relación diámetro – altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2 se realizará 

utilizando la ecuación del modelo alométrico cúbico para conocer la altura total de 

la planta a partir de su diámetro, la ecuación se muestra a continuación:   

 

Valores de las constantes, 

 

 

 

 

Ecuación Cúbica resultante: 

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,881 0,776 

Logarítmica 0,791 0,626 

Inversa 0,657 0,431 

Cuadrático 0,891 0,794 

Cúbico 0,893 0,798 

Compuesto 0,841 0,708 

Potencia 0,850 0,722 

S – curva 0,779 0,607 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
35,957 -2,514 0,391 -0,004 

Y= 35,957 + (-2,514 . x) + (0,391 . x2) + (-0,004 . x3) 
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La tendencia de los 8 modelos alométrico en la relación diámetro – altura total de 

las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización 

foliar – dosis 2 se presenta en la figura 11. 

 

Figura 11. Relación diámetro – altura total de 8 modelos alométrico en las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización 

foliar – dosis 2.  

 

Para mejor comprensión de la tendencia del modelo alométrico cúbico en la 

relación diámetro – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King 

“caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2 se presenta en la figura 12. 
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Figura 12. Relación diámetro – altura total del modelo alométrico cúbico en las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 2. 

 

Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 2. 

La relación diámetro – amplitud de copa en plantas de Swietenia macrophylla King 

“caoba” en una plantación con fertilización foliar – dosis 2 fue evaluada utilizando 8 

modelos alométrico de los cuales el que más destacó fue el cúbico que tuvo el 

mejor ajuste a la relación evaluada con coeficiente de correlación Л = 0,740 que 

indica buena relación entre el diámetro y amplitud de copa en las plantas 

evaluadas; su coeficiente de determinación fue R2 = 0,547 representa el 55% de 

afinidad entre el diámetro y la altura total de las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2 (cuadro 7).  
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Cuadro 7: Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2. 

  

 

 

 

 

 

 

Para la relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2 se ha 

determinado que la ecuación del modelo alométrico cúbico será para realizar las 

predicciones del crecimiento de la copa de la planta a partir de su diámetro, la 

misma que se presenta a continuación:   

 

Valores de las constantes: 

 

 

 

 

Ecuación Cúbica: 

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,685 0,469 

Logarítmica 0,672 0,452 

Inversa 0,592 0,351 

Cuadrático 0,699 0,489 

Cúbico 0,740 0,547 

Compuesto 0,508 0,258 

Potencia 0,503 0,253 

S – curva 0,452 0,204 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
83,463 -8,968 0,571 -0,007 

Y= 83,463 + (-8,968 . x) + (0,571 . x2) + (-0,007 . x3) 
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La tendencia de la relación diámetro – amplitud de copa de las plantas evaluadas 

con fertilización foliar – dosis 2 de los 8 modelos alométrico se presenta en la figura 

13. 

 

Figura 13. Relación diámetro – amplitud de copa en 8 modelos alométrico de las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 2. 

 

La tendencia del modelo alométrico cúbico en la relación diámetro – amplitud de 

copa en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 2 se muestra la figura 14.  
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Figura 14. Relación diámetro – amplitud de copa del modelo alométrico cúbico en 

las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 2.  

 

Relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 2. 

En la evaluación de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2 

utilizando 8 modelos alométrico se definió al cúbico por presentar el mayor valor 

en el coeficiente de correlación con Л = 0,857 que indica excelente relación entre 

la amplitud de copa y altura total en las plantas evaluadas; el coeficiente de 

determinación fue de R2 = 0,735 que corresponde a 74% de participación de la 

amplitud de copa en el crecimiento de la altura total de la planta (cuadro 8). 
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Cuadro 8: Relación amplitud de copa – altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 2. 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación alométrico que se aplicará para las predicciones de la relación amplitud 

de copa – altura total de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en 

plantación con fertilización foliar – dosis 2 será el cúbico la misma que se presenta 

a continuación:   

 

Valores de las constantes: 

 

 

 

 

Ecuación Cúbica resultante: 

 

 

La tendencia de los modelos alométrico aplicados a la relación amplitud de copa – 

altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 2 se muestra en la figura 15. 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,793 0,629 

Logarítmica 0,636 0,405 

Inversa 0,363 0,132 

Cuadrático 0,811 0,658 

Cúbico 0,857 0,735 

Compuesto 0,827 0,684 

Potencia 0,691 0,478 

S – curva 0,404 0,163 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
134,783 -5,116 0,083 0,000 

Y= 134,783 + (-5,116 . x) + (0,083 . x2) + (0,000 . x3) 
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Figura 15. Tendencia de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación del CIEFOR – 

Puerto  Almendra con fertilización foliar – dosis 2. 

 

En la figura 16 se observa la tendencia de la ecuación cúbica que mejor ajuste tuvo 

en la relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en una plantación con fertilización foliar – dosis 2. 
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Figura 16. Relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en una plantación con fertilización foliar – dosis 

2.  

Cuadro 9: Relación diámetro – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La predicción de la relación diámetro – altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 se ejecutará 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,867 0,752 

Logarítmica 0,816 0,666 

Inversa 0,701 0,492 

Cuadrático 0,872 0,761 

Cúbico 0,874 0,764 

Compuesto 0,919 0,845 

Potencia 0,901 0,811 

S – curva 0,797 0,636 
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con la ecuación del modelo alométrico compuesto para conocer la altura total de 

la planta a partir de su diámetro; la ecuación se presenta a continuación:   

 

 

Valores de las constantes, 

 

 

 

 

Ecuación Compuesta: 

 

 

Los 8 modelos alométrico probados en la relación diámetro – altura total de las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar 

– dosis 3 presentan sus tendencia en la figura 17. 

 

Modelo 
alométrico 

Ecuación 

Compuesto Y=  b0 (b1 x ) 

Modelo 
alométrico 

Estimaciones de 

parámetro 

 

b0 b1 

Compuesto 
24,315 1,082 

Y= 24,315 x  1,082x 
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Figura 17. Relación diámetro – altura total de las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 en 8 modelos 

alométrico. 

 

La tendencia del modelo alométrico compuesto en la relación diámetro – altura 

total en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 3 se presenta en la figura 18. 

  

 

 

Figura 18. Relación diámetro – altura total del modelo alométrico compuesto en 

las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 3. 

 

Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 3. 

Las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” de una plantación con 

fertilización foliar – dosis 3 fueron evaluadas con respecto a la  relación diámetro – 
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amplitud de copa cuyos resultados se muestran en el cuadro 10 donde el modelo 

alométrico de los cuales el que más destacó fue el cúbico que tuvo el mejor 

coeficiente de correlación con Л = 0,838 que indica excelente relación entre el 

diámetro y amplitud de copa en las plantas evaluadas; su coeficiente de 

determinación R2 = 0,702 representa el 70% de afinidad entre el diámetro y la 

amplitud de copa de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en 

plantación con fertilización foliar – dosis 3.  

Cuadro 10: Relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para la relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 se definió a 

la ecuación del modelo alométrico cúbico para las predicciones del crecimiento de 

la copa de la planta a partir de su diámetro, la misma que se presenta a 

continuación:   

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,823 0,677 

Logarítmica 0,770 0,593 

Inversa 0,650 0,422 

Cuadrático 0,828 0,685 

Cúbico 0,838 0,702 

Compuesto 0,797 0,636 

Potencia 0,766 0,587 

S – curva 0,661 0,437 

Modelo alométrico Ecuación 

Cúbico Y= b0 + (b1 . x) + (b2 . x2) + (b3 . x3) 
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Valores de las constantes: 

 

 

 

 

Ecuación Cúbica: 

 

 

En la figura 19 se muestra la tendencia de las 8 ecuaciones probadas en la relación 

diámetro – amplitud de copa de las plantas evaluadas con fertilización foliar – dosis 

3. 

 

Figura 19. Relación diámetro – amplitud de copa en 8 modelos alométrico de las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con 

fertilización foliar – dosis 3. 

 

Modelo 

Alométrico  
 

Estimaciones de parámetro 

 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 
73,532 -8,342 0,682 -0,012 

Y= 73,532 + (-8,342 . x) + (0,682 . x2) + (-0,012 . x3) 
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La ecuación cúbica de la relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 

se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20. Relación diámetro – amplitud de la ecuación cúbica en las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar 

– dosis 3. 

 

Relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba”  en plantación con fertilización foliar - dosis 3. 

La relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 fueron evaluadas con 8 

modelos alométrico donde se definió a la potencia que destacó con el mejor 

coeficiente de correlación Л = 0,829 que explica excelente relación entre la 

amplitud de copa y altura total en las plantas evaluadas; el coeficiente de 

determinación fue de R2 = 0,688 que demuestra 69% de afinidad entre la amplitud 

de copa y la altura total de las plantas evaluadas (cuadro 11). 
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Cuadro 11: Relación amplitud de copa – altura total de las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación del modelo alométrico que se considera para las predicciones de la 

relación amplitud de copa – altura total de las plantas de Swietenia macrophylla 

King “caoba” en plantación con fertilización foliar – dosis 3 es la potencia la que se 

presenta a continuación:   

Y= b0 (X b1 ) 

Valores de las constantes: 

 

 

 

Ecuación Cúbica resultante: 

 

 

Los modelos alométrico muestran sus tendencias de la relación amplitud de copa 

– altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” en plantación 

con fertilización foliar – dosis 3 en la figura 21.  

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

R2 

Lineal 0,740 0,548 

Logarítmica 0,724 0,524 

Inversa 0,588 0,346 

Cuadrático 0,751 0,564 

Cúbico 0,758 0,575 

Compuesto 0,820 0,673 

Potencia 0,829 0,688 

S – curva 0,704 0,496 

Modelo 

alométrico 

Estimaciones de 

parámetro 

b0 b1 

Potencia 0,402 1,279 

Y= 0,402 x (x 1,279 ) 
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Figura 21. Tendencia de la relación amplitud de copa – altura total de las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” en una plantación con 

fertilización foliar – dosis 3 de 8 modelos alométrico. 

En la figura 22 se observa la tendencia de la ecuación potencia en la relación 

amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” 

en una plantación con fertilización foliar – dosis 3. 

 

Figura 22. Relación amplitud de copa – altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” en una plantación con fertilización foliar – dosis 3 del 

modelo alométrico potencia.  
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V.    DISCUSIÓN 

 

A. Fertilización foliar - Dosis 1: 20 ml de compuesto / 20000ml agua. 

En los cuadros 3, 4 y 5 de los resultados se observó que en las tres relaciones 

diámetro - altura total, diámetro – amplitud de copa y amplitud de copa – altura total 

en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” que fueron aplicadas la dosis 

1 de fertilización foliar en una plantación del CIEFOR Puerto Almendra – FCF – 

UNAP el modelo alométrico que más se ajustó a esta relación fue el cúbico debido 

a que presentaron el mayor valor en el coeficiente de correlación que fue entre 

0,981 y 0,849 que explica excelente grado de relación entre las variables 

evaluadas; así mismo, con los resultados del coeficiente de determinación en las 

tres relaciones podemos indicar que existe entre 72% y 96% de afinidad entre las 

tres variables que participaron en este estudio; también se ha definido la ecuación 

del modelo alométrico cúbico para las predicciones del comportamiento del 

crecimiento de las variables:  diámetro, altura total y amplitud de copa en las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” fertilizadas con la dosis 1. 

B. Fertilización foliar - Dosis 2: 40 ml de compuesto / 20000ml agua. 

En los cuadros 6, 7 y 8 de los resultados se observó que en las tres relaciones 

diámetro - altura total, diámetro – amplitud de copa y amplitud de copa – altura total 

en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar – dosis 

2 en una plantación del CIEFOR Puerto Almendra – FCF – UNAP el mejor modelo 

alométrico para esta relación fue el cúbico considerando que tuvo el mayor valor 

en el coeficiente de correlación en las tres relaciones evaluadas y esta fue entre 

0,893 y 0,857 que determina excelente grado de relación entre las variables 

evaluadas; además los resultados del coeficiente de determinación en  cada una 
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de ellas demuestra que la afinidad entre estas variables está entre 73% y 80%; 

finalmente se obtuvo la ecuación cúbica para las predicciones del comportamiento 

de las variables:  diámetro, altura total y amplitud de copa en el crecimiento de las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar - dosis 2. 

C. Fertilización foliar - Dosis 3: 60 ml de compuesto / 20000ml agua. 

En los cuadros 9, 10 y 11 de los resultados se observó que en las tres relaciones 

diámetro - altura total, diámetro – amplitud de copa y amplitud de copa – altura total 

en las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar – dosis 

3 en una plantación del CIEFOR Puerto Almendra – FCF – UNAP se presentaron 

diferentes modelos alométrico, tales como compuesto, cúbico y potencia; pero el 

grado de relación entre las variables evaluadas fue excelente con coeficiente de 

correlación entre 0,919 y 0,829; también los resultados del coeficiente de 

determinación en las tres relaciones demuestran que existe entre 69% y 84% de 

compatibilidad entre las tres variables estudiadas; Luego se definió las ecuaciones 

compuesto, cúbico y potencia para las predicciones del comportamiento de las 

variables:  diámetro, altura total y amplitud de copa en el crecimiento de las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar - dosis 3. 

En general, las relaciones entre las variables diámetro, altura total y amplitud de 

copa en plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 

1 y 2 presentaron a la ecuación cúbica para las predicciones entre las variables 

evaluadas; esto no ocurrió en la dosis 3 porque se obtuvieron diferentes ecuaciones 

en cada una de las relaciones, como son: compuesto (relación diámetro – altura 

total), cúbico (relación diámetro – amplitud de copa)  y potencia (relación amplitud 

de copa – altura total). 
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En otros estudios se encontraron los siguientes resultados, Canaquiri (2020, p. 38), 

determinó que en la relación diámetro - altura total en el crecimiento de las plantas 

de Calycophyllum spruceanum “capirona” en plantación el modelo alométrico 

que más se ajustó fue el cúbico para las intensidades de luz buena y regular; 

también; similar situación se observó en las relación diámetro – altura total en las 

plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1 y 2 de 

este estudio; también indica que la relación entre las variables estudiadas fue 

buena. Freitas (2019, p. 41), muestra que el modelo alométrico que más se ajustó 

a la relación diámetro – altura total de los árboles de las familias botánicas 

Moraceae, Rubiaceae y Annonaceae fue la potencia, similar situación se presentó 

en este estudio con la relación amplitud de copa – altura total para las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar (60ml de compuesto en 

20000 ml de agua); también en ambos casos presentaron excelente relación entre 

las variables evaluadas; además, Henry y Aarssen (1999, p. 82), comentaron que 

en la relación diámetro – altura de los árboles ocurre que el diámetro se incrementa 

a una tasa más rápida que la altura en el crecimiento de la planta.  

La generación de ecuaciones alométrico en árboles es relevante y de especial 

interés en la incorporación de estas ecuaciones en modelos de dinámica de 

ecosistemas boscosas en conjunto con procesos demográficos y respuesta a 

restricciones ambientales. Tal es el caso de los modelos de simulación que conectan 

las estrategias ecológicas individuales de especies con la heterogeneidad de los 

recursos, mostrando que son aproximaciones útiles para identificar las reglas del 

ensamblaje de ecosistemas de bosques (Tilman, 1988, p. 123) y (Pacala et al., 1996, 

p. 14).  
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VI. CONCLUSIONES 

1. En la relación diámetro - altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1 y 2 se observó 

que el modelo alométrico cúbico fue el que más se ajustó a esta relación 

y para la dosis 3 fue el compuesto. 

2. En la relación diámetro – amplitud de copa en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1, 2 y 3 se observó 

que el modelo alométrico cúbico fue el que más se ajustó a esta relación. 

3. En la relación amplitud de copa - altura total en las plantas de Swietenia 

macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1 y 2 se observó 

que el modelo alométrico cúbico fue el que más se ajustó a esta relación 

y para la dosis 3 fue la potencia 

4. El grado de relación entre diámetro - altura total en las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1, 2 y 3  

fue excelente. 

5. El grado de relación entre diámetro – amplitud de copa en las plantas de 

Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1, y 3  

fue excelente; para la dosis 3 fue buena. 

6. El grado de relación entre amplitud de copa - altura total en las plantas 

de Swietenia macrophylla King “caoba” con fertilización foliar dosis 1, 2 

y 3  fue excelente.  

 

  

43 



7. Se definió la ecuación para las predicciones de las 9 relaciones 

evaluadas en el crecimiento de la planta de Swietenia macrophylla King 

“caoba” con fertilización foliar dosis 1, 2 y 3., pero es importante indicar 

que estas ecuaciones corresponden a una plantación de 5 años de 

edad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Según los resultados del estudio el modelo alométrico cúbico sería el 

recomendado para determinar el grado de relación entre diámetro – amplitud 

de copa de las plantas de Swietenia macrophylla King “caoba” porque mostró 

de bueno a excelente grado de relación entre las variables evaluadas y, con 

su ecuación se recomienda determinar las predicciones de dicha relación. 

2. Para obtener el grado de relación entre diámetro - altura total se recomienda 

utilizar el modelo alométrico cúbico para la fertilización foliar dosis 1 y 2, para 

la dosis 3 será el modelo alométrico compuesto; así mismo sus ecuaciones 

servirán para encontrar las predicciones de esta relación.  

3. Para definir el grado de relación entre amplitud de copa - altura total se 

recomienda aplicar el modelo alométrico cúbico para la fertilización foliar dosis 

1 y 2, para la dosis 3 será el modelo alométrico potencia; así mismo sus 

ecuaciones servirán para encontrar las predicciones de esta relación. 

4. También se recomienda continuar con los estudios alométrico de las especies 

forestales de la Amazonía peruana con la finalidad de obtener nuevos 

conocimientos para ser utilizados en los planes de manejo y  para recuperar 

áreas degradadas del bosque amazónico. 
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Figura 23. Mapa de ubicación del área de estudio. 
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Figura 24. Mapa de una parcela del estudio. 
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Cuadro 12. Formato de registro de datos. 

 
 

 
 

 
Número 

de 

Planta 

 
 
 
 
 

Especie 

 
 
 

 
Diámetro 

(mm) 

 
 

 
Altura 

total 

(cm) 

Amplitud de 

Copa 

(cm) 

 
Observaciones 

 
Medida 

1 

 
Medida 

2 

 

 
 

1 

      

 
 

N 
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