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RESUMEN 

Este documento presenta en forma resumida la información general y los aspectos silvi
culturales, sobre Cordia alliodora (Ruiz & Pavo) Oken (laurel), específicamente con ba
se en las experiencias en Colombia_ Se presentan y evalúan los resultados más destaca
dos obtenidos a través de la investigación con el laurel, que ha sido ejecutada por CO
NIF durante los últimos 10 años en unos 50 ensayos_ Se identifican los sistemas (agro) 
silviculturales más promisorios para su divulgación en diferentes ambientes y, además, 
los interrogantes y los vacíos en el conocimiento a investigar en el futuro. 

Cordia alliodora puede convertirse en una de las especies maderables más impor
tantes para las zonas bajas de Centro y Sur América. Presenta rápido crecimiento en va
rios tipos de suelo; la madera es fina y muy apreciada. Para la especie todavía no se han 
reportado plagas y enfermedades importantes. Uno de los interrogantes a resolver se re
fiere a la suceptibilidad a la pudrición de las raíces en suelos imperfectamente dre
nados. 

*** 

SUMMARY 

This document presents some general information on Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken and its silvicUltural aspects. It presents and evaluates the most outstanding results 
of tbe researcho conducted by CONIF, during the last decade with some 50 trials. 
Furthermore it identifies the most promising (agro) forestry systems to be divulgated 
in diferent environments, and the aspects to be investigated in the future. 

Cordia alliodora could become one of the most important wood spedes for the 
lowland areas of Central and South America. It presents a very rapid growth on dife
rent soil types and its wood is fine and much apreciated; furtherrnore until now there 
haven't been reported important pests and diseases. There exist serious doubts with res
pect to its susceptibility to woodrot in imperfectly drained soils. 



INTRODUCCION 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken cumple con 
las condiciones necesarias para convertirse en una 
de las más importantes especies maderables para las 
zonas bajas tropicales de Centro y Sur América. La 
esPecie, en este trabajo descrita bajo su nombre 
vemacular más utilizado: "laurd", tiene una distri
bución ecológica muy amplia, crece muy rápido en 
varios tipos de suelos V produce una madera muy 
apreciada. Además, se puede utilizar tanto en plan· 
taciones homogéneas como en sistemas agroforesta· 
les y silvopastoriles; es fácil de propagar a través de 
semillas y presenta todavía pocos problemas con 
plagas y enfermedades. 

En Colombia se conoce el laurel en la zona ca· 
fetera, donde es ampliamente utilizado como somo 
brío para el café. Existen, además, unas pequeñas 
plantaciones en los departamentos de Nariño y Cal
das y en el Medio Magdalena. Para convertirse en 
una especie maderable importante económicamen
te es necesario aumentar e! vuelo forestal, ya sea 
mediante plantaciones densas o en sistemas agrofo
restales. 

Sobre el laurel se dispone de abundante infor
mación, sobre todo concentrada en Costa Rica, Su~ 
rinam y Colombia. En este trabajo se han utilizado 
68 referencias de la literatura, de las cuales 21 se 
refieren al trabajo ejecutado por CONIF, 18 por las 
universidades colombianas y las demás por parte 
del INDERENA (Colombia), el CATIE (Costa Ri
ca) y otros. CAB International en cooperación con 
e! Oxford F orestry Institute (Inglaterra) compiló 
una bibliografía anotada sobre ellaure! con 198 re
ferencias, de las cuales 28 coinciden con este tra
bajo. 

En Colombia, CONIF ha establecido alrede
dor de 50 ensayos con laurel, durante los últimos 
lO años. Estos se encuentran en su mayoría en e! 
Andén Pacífico. La información obtenida en esta 
investigación se presta para su divulgación a gran 

escala en zonas con similares características. A tra
vés de estas investigaciones también han surgido in
terrogantes, p. ej: en cuanto a ciertos aspectos fito
sanitarios, e! mejor sistema (agro) silvicultural y la 
calidad de la madera. 

Sobre la experiencia colombiana el presente 
documento tiene los siguientes objetivos: 

Pres'enlar en forma resumida la información 
general y los aspectos silviculturales sobre el 
laurel. 

Presentar y evaluar los resultados más destaca
dos obtenidos por CONIF a través de la inves
tigación y su comparación con otros estudios. 

Identificar los interrogantes y los vací os en el 
conocimiento que sobre la silvicultura del Lau
rel deben ser investigados en el futuro. 

En la primera parte del trabajo se describen 
las generalidades del laurel: la taxonomía, la descrip
ción botánica y la distribución geográfica. En la se
gunda parte se trata de los aspectos ecológicos: la 
asociación natural, el clima y las condiciones de! 
suelo y fisiografía. La tercera parte describe y ana
liza la silvicultura del laurel, comparando los resul
tados de la investigación ejecutada por CONIF con 
los de la literatura. Se trata p. ej. de la fenología" 
técnicas de vivero, procedencias, manejo y métodos 
de plantación, crecimiento y rendimiento. 

Este documento no pretende ser un manual 
para actividades en el campo, sino más bien un in
forme que refleje e! conocimiento actual sobre e! 
laurel y los vacíos en este conocimiento, basado en 
las experiencias obtenidas en Colombia. Además, 
pretende ser una base desde la cual se puede reto
mar la investigación y el fomento dellaure! en Co
lombia-
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1. GENERALIDADES 

1. TAXONOMIA 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken pertenece a la 
familia Boraginaceae. Primero fue descrita como 
Cerdana alliodora por Ruiz y Pavon en 1799. En 
1841, Oken cambió el género por Cordia, lo que 
remplaza a Chamisso (]ohnson y Morales, 1972). 

Debido a su amplia distribución, Cordia allio· 
dora tiene numerosos sinónimos. Los más comunes 
son: Cerdana alliodora (Ruiz & Pav.), Cordia tri
chotoma (Vell.) Arrab. y Cordia gerascanthus 
(] acq), mas no Cordia gerascanthus L. que conú' 
núa como una especie diferente (J ohnson y Mora· 
les, 1972). 

Los nombres comunes más ampliamente usa· 
dos en América Central y Sur América son los si
guientes: laurel, laurel negro,laurel blanco (Améri
ca Central y Ecuador); bojón, bojón prieto, hormi
guero (México); salmwood (Honduras Británica); 
capá prieto (Puerto Rico, Islas del Caribe); cypre 

¡Trinidad y Tobago); bois soumis, cheme caparro 
Haití); pardillo (Venezuela); peterebí (Paraguay, 

Argentina); árbol del ajo (Perú) (]ohnson y Morales, 
1972; Escobar, 1979). 

En Colombia, la especie es conocida bajo los 
siguientes nombres comunes: moho (Cundinamar
ca, Tolima), nogal, nogal cafetero (Antioquia, Cal
das, Huila, Quindío, Risaralda, Valle), canalete, so
lera (Magdalena Medio, Urabá), pardillo (Arauca, 
Norte de Santander), laurel (Tolima, Tumaco), 
móncoro (Sabana de Torres), vara de humo (Bolí. 
var), guásimo, guácimo nogal (CONIF, 1983a). 

2. DESCRIPCION BOT ANICA 

El laurel es un árbol de tamaño mediano a 
grande. Se han observado árboles que sobrepasan los 

3 O m de altura y 1 m de diámetro. El fuste es recto 
y generalmente limpio de ramas a lo largo de un 
50-60% de la altura total; aún en individuos que 
crecen a campo abierto. Los ale tones son pequeños, 
aunque pueden alcanzar 1·1.5 m de altura en suelos 
superficiales (Johnson y Morales, 1972). 

Cuando el árbol es joven, la corteza tiene un 
color pardo oscuro, cubierto de líquenes blancos y 
no es muy fisurada. En su madurez tiene el fuste 
acanalado, subcilíndrico, de color gris blanquecino 
con presencia de lenticelas en algunos sectores y el 
ritidoma cubierto con abundantes especies saprófi· 
tas (]ohnson y Morales, 1972). 

El sistema radicular es amplio y profundo, con 
raíces laterales bien desarrolladas. Cuando las Con
diciones edáficas son favorables se desarrolla una· 
raíz principal grande y profunda. En un estudio ra
dicular, efectuado en Tumaco (Nariño, Col.), Peck 
(1976) encontró una raíz principal fusiforme con 
numerosas raíces laterales superficiales que, hasta 
los 2 años, se extendieron en un radio de 4-5 m y a 
una profundidad de 5-10 cm. Al cabo de los 2 años 
y medio, este sistema cambia por raíces axonomor
fas ("sinker roats"). 

La copa estrecha cilíndrica o subpiramidal es
tá compuesta de ramas delgadas, ascendentes verú
ciladas. Cuando el árbol aumenta en altura, las ra
mas inferiores se van secando y caen (autopoda), 
quedando las cicatrices visibles. Las rámulas son 
lentice1adas y con hinchazones ahuecadas, habita
das por hormigas (Inglés: ant domatia). En Tuma
ca, De las Salas y Valenda (1979) rep ortan la pre
sencia de hormigas, mientras que en el Medio Atra
te, en árboles provenientes de Tumaco, "todavía" 
no se ha reportado este fenómeno. 
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Sobre el aspecto de la presencia de hormigas 
en el laurel existen diferentes opinione~. Gibs V Ta· 
roda (1983), mencionados enCABI-OFI(1988), su
gieren que se trata de diferentes especies: especies 
con o sin hormigas. Otros sostienen que este fenó
meno depende de diferentes variedades de Cordia 
alliodora. Miller (1985), resumido en CABI·OFI 
(1988), en un estudio de 20 mil muestras de Cordia 
spp. de México y América Central, concluye que la 
presencia de "ant domatia" es específica para Cor
dia alliodora. Según Johnson y Morales (1972), es
te fenómeno es prominente en Centro América y el 
Noroeste de Sur América, y casi ausente en otras 
partes de Sur América y las islas occidentales del 
Caribe. No hay claridad todavía sobre este aspecto. 

Las hojas son simples, alternas, dispuestas en 
espiral, ovada lanceoladas elípticas u oblonga, lámi
nas de 4.5 x 2 a 17 x 5 cm, cubiertas con pelos es
trellados, de color verde amarillento ligeramente 
lustroso, enteras, ápice agudo acuminado, base agu
da u obtusa (ver fig. 1). La cantidad, carácter y co
lor de la pubescencia en las hojas es bastante varia
ble, aún dentro de una región geográfica O ohnson 
y Morales, 1972). 

Las flores se encuentran en paníCUlas axilares 
o terminales voluminosas de 5 a 15 cm de largo, y 
son hermafroditas, pequeñas, corola blanca y de 
olor sumamente dulce. El fruto es una especie de 
drupa o nuez carnosa con todas las partes de la flor 
persistentes, el epicarpio es en su totalidad liso, los 
pétalos convertidos en alas sirven para la dispersión; 
en su madurez presenta coloración rojiza O ohnson 
y Morales 1972, Escobar 1979 citando varios auto
res). La Universidad Nacional de Colombia - Bo
gotá (Facultad de Ciencias - Depto. de Biología) 
(1988) hizo una descripción de la anatomía de las 
semillas de Cordia alliodora y Cordia gerascanthus 
que muestra claramente la diferencia entre ellas 
(ver figura 2). 

Opler et al. (1965), citados por Escobar (1979) 
encontraron que en Cordia alliodora predomina la 
polinización cruzada sobre la au topolinización. Los 
polinizadores más comunes de Cordía alliodora son 
lepidópteros y colibríe •. 
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3. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Cordia alliodora es una especie nativa de 
América Tropical, que se encuentra en forma indí
gena desde los 25 grados latitud norte hacia el oes
te de la Costa de México, hasta los 25 grados lati
tud sur en Misiones, Argentina. También se ha re
portado en la mayoría de las islas del Caribe U ohn
son y Morales, 1972). 

Venegas (1978) ha elaborado un mapa que 
muestra la distribución geográfica del laurel en Co
lombia (ver figura 3). 

Figura 1: Ilustración de un ejemplar de Cordiaalliodora 
(R & P) Oken. Adaptado d.De! Valle (1972)_ 

• 
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11. ECOLOGIA 

1. ASOCIACION ÑATURAL 

Cordia alliodora es una especie típica de! bos· 
que de segundo crecimiento, requiere mucha luz 
(heliófita), es de rápido crecimiento y se establece 
rápidamente en terrenos abiertos aún pastoreados, 
por lo que· se le considera como especie invasora 
debido a su capacidad para regenerarse naturalmen· 
te. Su presencia es relativamente escasa en e! bos· 
que maduro, pues "e! establecimiento de Cordia 
alliodora probablemente depende de claros acci· 
dentales (en e! bosque natural) o de intervenciones 
de! hombre" (Tschinkel, 1965). 

Se encuentra frecuentemente asociado con al· 
gunos cultivos agrícolas tales como el café y e! plá· 
tano en las zonas de vida bosque húmedo y muy 
húmedo premontano y tropical. Es utilizado bien 
como árbol de sombrío o como un cultivo adicio· 
nal formando sistemas agroforestales; p. ej. aso· 
ciado con cultivos de arroz y cacao (e.o. Venegas 
1971; Peck 1976; Escobar 1979). 

2. CLIMA 

Pérez (1974) Y Tschinkel (1965), por observa· 
ciones realizadas en Costa Rica, indican que e!lau· 
rel se lo encuentra en las mejores condiciones de 
desarrollo en la formación bosque húmedo tropical 
(bh-T), con una precipitación medio anual entre 
2.000 - 5.000 mm y con una temperatura prome
dio anual superior a 23°C. J ohnson y Morales 
(1972) también incluyen la zona de vida bosque 
muy húmedo tropical para e! óptimo desarrollo. 

Los últimos mencionan que rara vez se encuentra el 
laurel a una altura que sobrepase los 1.000 metros 
sobre el nivel del mar; en general se encuentra a 
menos de 500 m.s.n.m. 

Sin embargo, en Colombia el laurel aparece 
desde el nivel del mar hasta una altitud de 1900 m 
(muy abundante en la zona cafetera entre 1.100-
1.900 m.s.n.m., en las 3 cordilleras), en las zonas de 
vida del bosque seco al bosque húmedo tropical y 
en el bosque húmedo y muy húmedo premontano. 
Se encuentra tanto en suelos planos (aluviales) co
mo de colina (Venegas, 1978). 

El laurel también se distribuye en el bosque 
húmedo subtropical pero con un crecimiento me· 
nor. En América Central también es comÚn en bos· 
que seco tropical (1.000-2.000 mm de precipita· 
ción anual). Las observaciones realizadas por Pérez 
(1954) en Costa Rica, demuestran que en el bosque 
tropical seco, el crecimiento es muy lento y e! pre· 
cio de la madera, aunque muy dura, no compensa 
con esta dureza el mayor tiempo empleado en su 
crecimiento, además, las trozas por su pequeño 
diámetro no tienen aceptación en el mercado. 

3. SUELOS Y FISIOGRAFIA 

Cordia alliodora es muy tolerante en cuanto a 
, suelos, con respecto a las características físicas y 

químicas. Prospera en varios tipos, desde suelos are
nosos profundos, bajo condiciones secas, hasta los 
suelos rojos arcillo·limosos y pesados de los bos· 
ques de bajura (Franco, 1976). 

Según J ohnson y Morales (1972), el laurel no 
crece bien en suelos degradados ni en suelos con un 
m¡¡.1 drenaje interno. Ellos citan a varios autores, 
mencionando las siguientes características edáficas 
como aceptable para Cordia alliodora: suelos calcá· 
reos, sitios húmedos con buen drenaje, suelos suelo 
tos derivados de dioritas y esquistos, arcillas pro
fundas y suelos pobres y rocosos. Rara vez se en· 
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cuentra el laurel en suelos arenosos; sin embargo, 
árboles sembrados en este tipo de suelo, en Costa 
Rica, crecían bien. 

P~rez (1954), sostiene que el laurel crece en 
suelos de diversas condiciones y que los suelos en 
donde se lo encuentra naturalmente en Costa Rica, 
pertenecen en su mayoría a formaciones aluviales 
recientes y son suelos muy ricos, y que crecen mal 
en suelos antiguos bastante laterizados o empobre
cidos. 

Mora (1972), encontró en la provincia de 
Santo Domingo (Ecuador) que la influencia del 
$uelo en el crecimiento y la distribución es escasa. 
Crecía tanto en suelos arcillosos como arenosos, al 
igual en suelos con buen y mal avenamiento. En si
tios de alta lluviosidad y con suelos pantanosos pue
de crecer con rapidez, pero la madera es blanda y 
por tanto de baja calidad (Pérez, 1954). La madera 
de mejor calidad es aquella que proviene de árboles 
que crecen en sitios con una precipitación no muy 
elevada y buenas condiciones de drenaje (ver tam
bién III. 7.1 Madera). 

Acerca del establecimiento de bosques artifi
ciales en tierra firme del litoral Pacífico, Peck 
(1976) dice: "el laurel requiere suelos bien drena
dos para su desarrollo, no prospera en donde exis
ten imperfecciones en el drenaje ni en suelos mine
rales. Por eso no se debería sembrar laurel en las 
vegas de los ríos o las quebradas donde los suelos 
tienen un drenaje imperfecto, como tampoco en 
suelos recién abandonados por los colonos por su 
baja fertilidad, falta de materia orgánica y mal dre
naje. Además, estos últimos son muy susceptibles a 
la invasión de la gramínea cortadera (Paspalum ver
gatum) y a la liana "uña de gato", dos malezas muy 
difíciles de controlar". 

Venegas (1971), encontró en la zona cafetera 
de Chinchiná (Caldas, Col.), que el laurel crece bas
tante bien en suelos formados a partir de ceniza 
volcánica, con un alto contenido de materia orgáni
ca, gran actividad biológica, textura franco-arenosa 
y pH entre ácido y fuertemente ácido. Según él, el 
factor esencial para el buen desarrollo es el drenaje. 
Se ha observado que en sitios de mal drenaje, las 
hojas del árbol se toman amarillentas y si este no 
muere, su desarrollo es deficiente. 

De las Salas y Franco (1978), hicieron un es
tudio sobre la influencia del factor edáfico en el 
crecimiento inicial del laurel en las terrazas del río 
Mira (Nariño, Col.). Ellos concluyeron que las pro-
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piedades físicas del suelo más que las químicas, in
fluyen decisivamente en el desarrollo inicial del lau
rel. El drenaje, condicionado por la textura, juega 
un papel importante; el desarrollo radicular necesi
ta un gran espacio y consecuentemente unas condi
ciones fisicas muy aceptables. Sin embargo, se pre
sume que también los micronutrientes y específica
mente el Boro, deben jugar un papel importante en 
el desarrollo inicial. Se aclara que el factor edáfico 
solamente no es el responsable del crecimiento d~ 
las plantaciones, aunque influye poderosamente en 
su comienzo. 

En un ensayo de procedencias en Monterru
hio/Pivijay en el Departamento del Magdalena, es
tablecido en suelos salinos-sódicos (ver cuadro 1), 
se presentó una alta mortalidad en todas las proce
dencias a los 8 meses lo que resultó en la termina
ción del ensayo. 

En un ensayo agroforestal en San José del 
Guaviare (Guaviare. Col.). Montero y MelJink 
(1987) encontraron en las curvas del Incremento 
Corriente Anual un estancamiento temprano (a los 
3-4 años) en el crecimiento del laurel. Esto es atri
buible a las propiedades físicas del suelo; la presen
cia de arcillas abigarradas o gravillas petroférricas a 
poca profundidad, causando problemas en el desa
rrollo radicular de la especie, especialmente en las 
cumbres y hombros de las colinas. 

De la literatura citada arriba, sobresale la si
guiente observación: varios autores mencionan la 
susceptibilidad del laurel con respecto al drenaje. 
Sin embargo, lo encontrado por Mora (1972), en 
Ecuador, y CONIF en los ensayos en el Chocó y 
Nariño (e.o. Caicedo y Van Der Poel 1988a. y 
19~8b Y CONIF 1988) sugieren que el laurel sí pue
de mostrar un crecimiento muy rápido en suelos 
imperfectamente drenados. Sin embargo, los ensa
yos en el Chocó son recientes (entre 4-7 años) y 
falta por ver si el drenaje a cierto momento causa 
una severa pudrición de las raíces (ver también III. 
5.1.4 Plagas y Enfermedades) como ya se ha pre
sentado en algunos árboles en la región del río Bo
jayá (Vega y van Bodegom, 1987). 

Concluyendo, se puede decir que el laurel 
prospera en suelos moderadamente a bien drena
dos, de textura franco, franco-arenosa, franco-arci
llosa y relativamente fértiles. Se presentan proble
mas en suelos con drenaje malo y excesivo (suelos 
pesados y arenosos), y en suelos salinos-sódicos o 
con laterita endurecida a poca profundidad 



,.-

Hay interrogantes en cuanto al desarrollo ra
dicular (p. ej. pudrición de raíces) en suelos imper
fectamente drenados y también en cuanto a la rela
ción entre el tipo de suelo, el crecimiento del laurel 
y la calidad de la madera. Además, aunque no se 
conoce que el laurel sea muy susceptible a vientos, 
es necesario verificar como se comporta el árbol 
con un sistema radicular superficial, lo que se pue
de esperar en suelos con problema de drenaje. 

En este trabajo, y con respecto a los ensayos 
establecidos por CONIF, se ha utilizado la clasifi
cación, elaborada por Cachique (1987), en cuanto a 
la fisiografía y suelos de las estaciones silvicultura
les de CONIF. En anexo se presenta una descrip
ción con la información más relevante para este tra
bajo. 

Cuadro No. 1 

DESCRIPCION DE LOS SITIOS CON ENSA VOS DE PROCEDENCIAS DE LAUREL. 
ESTABLECIDOS POR CONIF-COLOMBIA 

Localización Zona de Altitud Precip. Temp. Posición Textura pH Drenaje Profundidad 
Vida (mmm) mm/año) ('C) Fisiográfica efectiva (m) 

Monterrubio/Pivijay, Magdalena bs-T 100 1.450 27 
sitio 1: suelos origen marino Colinas bajas FA< 5.3-6.5 Imperfecto 0.55 
sitio 2: suelos salinos-sódicos Colinas bajas FAr 7.1 Imperfecto >1 

Choromandó, Urabá, Antioquia bh-T 75 2.500 27 Colinas bajas Ar 6.1 Imperfecto 1.00 
suelos rocas sedimentarias 

Sautat~ Río Sucio, Chocó bh-T lQ.50 2.070 28 Zona aluvial 
sitio 1: suelos aluviales Ar 6.1 Imperfecto <1 
sitio 2: suelos de ladera A< Bueno 

La Espriella, Tumaco, Nariño bh-T 20 3.504 26 Terraza vieja FLAr/FAr/ 5.6 Imperfecto 0.80 
suelos cenizas volcánicas FAcA 

Santander de Quilichao, Cauea bh-T 10Q.1500 160Q.2000 20-25 Ladera cardillo -

Sevilla (1)/Trujill0 (2). Valle bh-PM 
sitio 1: suelos cenizas vale. 1.530 2.241 21 Ladera cordill. FA 5.6 Bueno >1 
sitio 2: suelos cenizas vale. 1.800 1.673 20 Ladera cordill. F 5.5 Bueno >1 

Yolombo(l) Venecia (2), brnh-PM 
Antioquia 
sitio 1: suelos volcánicos 10200 3.000 22 Colinas altas Ar 5.5 Imperfecto >1 
sitio 2: suelos volcánicos 1.400 2.636 22 Colinas altas FA 5.3·5.6 Bueno >1 

Bajo Calima. Buenaventura, bh/P-T 60 7_600 26 
Valle 

Zona aluvial FAr 5.6 Imperf. <1 

suelos aluviales 
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111. SILVICULTURA 

1. FENOLOGIA 

Los estudios fenológicos tienen su mayor im
portancia en conocer los períodos mejores para la 
recolección de semillas_ 

Teniendo en cuenta la influencia directa de las 
condiciones climáticas y dada la gran variación de 
las mismas, las épocas de floración y fructificación 
para el laurel, presentan gran diversidad a través del 
período anual en los diferentes ambientes. 

" 

En Surinam, Vega (1977) reporta que el laurel 
empieza a florecer a partir de los 4 años y produce 
semillas viables desde los 5 años. Los períodos de 
floración están concentrados en diciembre y enero 
(período corto de lluvias); la formación de las semi
llas de febrero a marzo (período seco corto); la ma
duración en abril y la caída de las semillas entre fi
nes de mayo y comienzos de junio (en el período 
de intensas lluvias). La época de floración se inicia 
generalmente cuando está próxima la terminación 
ae un período de crecimiento del árbol. 

Generalmente el árbol es deciduo durante la 
época seca,·sin embargo, en algunos sitios las hojas 
muertas permanecen en el árbol hasta la iniciación 
de la nueva floración. En Puerto Rico, la fenología 
parece no coincidir con estaciones específicas. Se 
han reportado re foliación, floración y fructifica
ción en varias épocas a lo largo del año (Little y 
Wadswortb 1964, citados por Johnson y Morales 
1972). 

Para Colombia, Venegas (1971) reporta fructi
ficación en Chinchiná durante el'mes dé junio, pro
longándose hasta diciembre o enero; CONIF 
(1983b), en el suroeste de Antioquia, la re¡>Drta en 
el período de junio-agosto. Giralda (1982), en un 
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estudio de fenología de laurel en Camiloce (Antio
quia, bmh-PM, época seca en enero-febrero) repor
ta lo siguiente: "La fructificación del nogal cafete
ro (laurel) se inicia a fmales de diciembre y se pro
longa hasta el mes de mayo. La semilla se madura 
en los meses de febrero y marzo, siendo ésta la épo
ca más apropiada para realizar la recolección direc
tamente del árbol. El proceso de fructificación du
ra alrededor de 160 días. En el mes de mayo se pre
senta la caída de la semilla, en un término de 20 
días", 

Posada (1987) y Martínez (1988) mencionan 
para Las Teresitas (Chocó, Col.) (Observaciones 
1981-1986) floración en enero-marzo (menor in
tensidad de lluvia); fructificación en febrero-abril, 
follaje semideciduo. Para Tumaco (1982-1986) 
mencionan floración durante gran parte del año; 
fructificación concentrada entre diciembre-abril y 
foll~esemideciduo. De las Salas y Valencia (1979), 
mencionan la fructificación del laurel, en Tumaco, 
de julio a diciem breo 

En Tumaco, región que no tiene una época se
ca específica, Neyra (1981) no encontró mucha va
riación durante el año en cuanto a la floración y 
fructificación del laurel. En Las Teresitas, la cual 
sí tiene una época seca definida, floración y fructi
ficación ocurren en épocas distintas del año. 

El árbol que presenta semilla lista para la reco
lección, es aquel que exhibe una serie de manojos 
de color café oscuro en las partes terminales de sus 
ramas. Se ha comprobado, que'a medida que el co
lor café se hace más oscuro, la semilla presenta me
nor viabilidad. La coloración café corresponde al 
color de los pétalos persistentes. Los frutos presen
tan una coloración verde en la parte superior del 
ovario. Se ha observado, también, que cuando esta 



coloración pasa a amarilla y café sin presentar el as
pecto quemado, la viabilidad de las semillas aumen
ta. Se ha colectado entre 2 y 8 kg de semilla por ár
bol (De las Salas y Valencia.1979)_ 

Según Vega (1977), se debe cosechar las se
millas algunos días. antes de la caída natural para 
tener éxito en la germinación. La semilla colectada 
con demasiada antelación a la caída natural, no ger
mina. Sin embargo, Tschinkel (1967) anota que se
millas colectadas 3 semanas antes de la caída natu
ral presentaron su máxima germinacÍón, mientras 
que semillas colectadas 6 semanas antes de la caída 
natural no germinaron. 

2. . REGENERACION NATURAL 

El laure! presenta una regeneración abundan
te, debido. a que un árbol maduro produce gran can
tidad de semíllas, las que por su ligereza y órganos 
de dispersión (la corola es persistente y toma Una 
consistencia membranosa) alcanzan grandes distan
cias por el viento. Son necesarias para la germina
ción de la semilla, condiciones favorables de tempe
ratura y humedad en el suelo; en suelos húmedos y 
frescos la regeneración es abundante si se presenta 
buena luz y espacio para crecer (Escobar, 1979). 

En Turrialba, Costa Rica, Tschinkel (1965) hi
zo un estudio sobre algunos factores que influyen 
en la regeneración natural de Cordia alijadora. Sus 
conclusiones fueron las siguientes: 1) la germina
ción y la supervivencia inicial son superiores cuan
do la caída de las semillas o la siembra está seguida 
por un período lluvioso""; 2) se puede aumentar mu
cho la germinación y por lo tanto la supervivencia 
protegiendo con una malla metálica las semillas con
tra animales, probablemente las aves; es una especie 
poco tolerante a la sombra aún en su estado juvenil. 
Sin embargo, aunque casi nO crece cuando está do
minada por la maleza, muchos brinzales quedan vi
vos aún después de 8 meses de supresión. dando así 
tiempo para ser liberados; 4) la mortalidad de los 
brinzales fue paulatina y no catastrófica; 5) los si
guientes tratamientos serán igualmente aptos para 
la germinación y la supervivencia inicial, una vez 
que se elimina el efecto perjudicial de los animales: 
a) terreno quemado, b) terreno arado o cultivado, 
c) terreno arado o cultivado con las semillas ligera
mente enterradas; 6) bajo ninguno de los tratamien
tos ensayados, los brinzales de C. all¡odora consi
guen superar la maleza que inició su crecimiento al 
mismo tiempo que ellos, a menos que se hayan rea
lizado cortes de liberación. 

3. TECNICAS DE VIVERO 

3.1. Reproducción por semilla 

La reproducción por semílla es relativamente 
simple, debido principalmente a la facilidad de con
seguirla. Un problema es que disminuyen rápida
mente su poder germinativo, por lo cual se hace ne
cesario sembrarlas lo antes posible. 

La germinación es epígea y ocurre 15-20 días 
después de la siembra, necesitando abundante can
tidad de agua. Franco (1976), menciona un poder 
germinativo de un 75-80% y dura de 18-25 días; la 
viabilidad de la semilla es aproximadamente de 3 
meses. Para conservar la semilla se la debe almace
nar a baja temperatura (5°C) y secar hasta un con
tenido de húmedad del 12-18% (luego se debe colo
car en envase hermético). En tales condiciones el 
poder germinativo decrece hasta aproximadamente 
50% en el lapso de un año después de la cosecha 
(Tschinkel, 1967). 

Sin embargo, Stead (1979), resumido por 
CABI-OFI (1988), encontró que semillas de laurel, 
a!.macenadas a baja temperatura y secadas hasta un 
contenido de húmedad por debajo de un 10%, casi 
no habían perdido su viabilidad, al cabo de un año. 

Venegas (1971), recomienda sumergir las se
millas en agua por espacio de 6 horas y luego sem
brarlas, lográndose una germinación uÍliforme que 
se presenta nQrmalmente entre los 16 y 22 días des
pués de la siembra. 

En unas pruebas especiales con semillas fres
cas de laurel (22.600 semillas/kg; 85.5% de pureza; 
contenido de húmedad 63.5%), Hurtado (1981). 
concluy ó lo siguiente: se debe utilizar como trata
miento de presiembra e! remojo en agua durante 12 
horas. Para determinar en forma rápida la viabili
dad de las semillas de laurel se puede usar una solu
ción de Indigo-Carmin al 1 % que presenta resulta
dos confiables. La temperatura óptima de germina
ción resultó ser de 22 C. El mejor porcentaje de 
germinación después de 4 meses de almacenamien
to se obtuvo de la semilla almacenada en el cuarto 
frío (4°C), con un contenido de húmedad del 
63.5% Y almacenada en bolsas de tela. 

De las Salas y Valencia (1979), reportan una 
potencia germinativa de 8().90% en Tumaco con se
millas húmedas (durante 15-30 días) y de 22% en 
Carare con semillas secas al aire (durante 18-22 
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días). En el vivero de Bojayá, CONIF(1983b), re· 
porta una germinación de 30-40% (durante 18·20 
días). 

Vega (1977), da una razón de las diferencias 
en los porcentajes de germinación: el número de 
días necesarios para la germinación de las semillas 
es m'ayor al comienzo del período de maduración 
(tardan 25·28 días para germinar), que en el mo
mento de la diseminación (8·15 días para germinar). 

En un estudio sobre la interrelación del conte
nido de bumedad, la composición química y el al· 
macenamiento en el sostenimiento de la viabilidad 
en semillas de Cordia alliodora, Bermúdez (1988), 
sugiere una relación entre el contenido de carbohi
dratos y el comportamiento germinativo. 

Triviño et al. (1988), sugieren que existe un 
proceso de postmaduración en las semillas de lau
re!, almacenadas a 2-5°C y 7-10% Contenido Hume
dad, con o sin vitavax. En este proceso, e! potencial 
germinativo aumenta durante aproximadamente Un 
año, para disminuir después. Este proceso es más 
notable en las semillas almacenadas a 2°C, 7% C.H. 
con y sin vitavax: de un porcentaje de germinación 
inicial de 23% hasta: un 60% después de 1 año., 

En el vivero generalmente se siembra la semi
lla directamente en el germinador. El mejor índice 
de germinación media para el laurel, se ha logrado 
utilizando un sustrato más ci menos fino de vermicu
lita macerada. Las cajas de germinación Con ver
miculita deben ser cubiertas con vidrio para preve
nir secamiento excesivo U ohnson y Morales, 1972). 
Igualmente puede hacerse en cajas de germinación 
u tilizando diversos sustratos tales como: arena, tie
rra arcillosa humificada, o cualquier otro tipo de 
mezcla comúnmente usada en pruebas de germina
ción (Franco, 1976). 

Cuando las plantas han alcanzado una altura 
entre 7-10 cm y se pretende utilizar el sistema de 
bolsas se procede a trasplantarlas y dejarlas bajo 
umbráculo por un período de 7 días. Las plantas 
están listas para llevar al campo cuando presentan 
una altura de 20-30 cm, lo cual se logra entre 45-60 
días después del trasplante (Venegas, 1971). John
son y Morales (1972), mencionan un período de 
2-6 meses (después del trasplante) para obtener 
plantas listas para el campo, recomendando una se·, 
lección de las mejores. 

En Tumaco, a nivel de vivero, Orozco (1982), 
encontró una deformación de la raíz principal y di-, 
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ferencias marcadas en el crecimiento. Esta puede 
ser ocasionada al trasplantar el material vegetal 
del semillero a la bolsa y por no tener cuidado al 
colocar la raíz en posición vertical o por dejar el 
material vegetal en la bolsa mucho tiempo, hasta 
que la raíz principal se deforma. 

La mayoría de los autores prefieren emplear 
las pseudo estacas sobre el uso de bolsas, por la re
ducción de los costos de transporte, plantaCión y 
un mejor comportamiento en cuanto a sobreviven
cia y crecimiento inicial (e. o. Venegas, 1971; Mu· 
ñoz, 1975; CONIF, 1985b). 

Si se utiliza el sistema de tocones (pseudo esta· 
cas), las plantas se trasplantan a eras con una den· 
sidad de 100 por m2 de superficie, colocándolas 
bajo umbráculo por espacio de 7 días. En 10-12 
meses desarrollan un diámetro del cuello de 2 cm. 
En ese momento se cortan a 2 cm sobre el cuello y 
entre 15-20 cm de raíz. Una vez listos los tocones 
se empacan en material húmedo para su transporte 
al lugar de plantación (Venegas, 1971). 

En Tumaco, CONIF (1985b) hizo una campa· 
ración entre el comportamiento de pseudoestacas 
de diferentes diámetros del cuello radicular desde 
0.5 a 3.5 cm de diámetro. Resultó que no hay dife
rencia en el uso de pseudoestacas entre 0.5-3.5 cm 
de diámetro para la plantación del laurel. En la prác· 
tica es mejor utilizar las pseudoestacas de diámetro 
menor (0.5-1.4 cm) ya que las pseudoestacas delga· 
das requieren merios tiempo en el vivero qúe otras 
más gruesas y su manipulación y transporte es más 
fácil y menos costoso. 

MartÍnez (1986), citado por (Martínez 1988), 
recomienda que se haga el trasplante a las eras del 
vivero a los 14 días (después de la germinación) pero 
maneciendo en ellas 3-4 meses, época en que se 
efectúa la plantación en forma de pseudoestacas 
(más o menos 20 cm de tallo y 10 cm de raíz poda· 
da) cuando el material presenta un diámetro en el 
cuello de la raíz entre 1.0 y 1.5 cm. 

En forma resumida se puede concluir lo si· 
guiente: se debe sembrar las semillas del laurel lo 
más antes posible después de SU recolección (y des· 
pués de haberlas sumergido en agua por 6-12 horas); 
las condiciones de almacenamiento que más éxito 
han dado son 2-5"C y un ,contenido, de humedad de 
7,10%. Sería interesante investigar la sugerencia de 
Vega (1977) sobre la relación entre la madurez de 
la semilla y su poder germinativo. Puede ser que es· 



to también tenga Una relación con lo encontrado 
por Be~!!dez (1988): el contenido de carbohidra
tos relacionado con el comportamiento ge¡minaüvo_ 

3_2_ Reproducción vegetativa 

La propagación vegetativa del laurel con Va
rios estimuladores de enraizamiento (ácido indol
butírico y ácido iodol-acético l fue el objeto de un 
estudio de Arias y Trnjillo (1983), lo cual no ha ge
nerado resultados promisorios; las estacas presenta
ron una mortalidad de más del 50%_ Las ramas aco
dadas, en su mayoría presentaron amarillamiento y 
muchas de ellas se secaron_ 

Villa y Gómez (1980), estudiaron el efecto de 
varios tratamientos hormonales en el enraizamiento 
de estacas y acodos del laurel, en un sustrato de 
arena fma, utilizando ramas leñosas de plantas que 
tenían entre 7 y 9 años de edad Después de 2 y 3 
meses, en el caso de las estacas y los acodos, res
pectivamente se obtuvieron los siguientes resulta
dos: a) a partir de los 30 días las estacas comenza
ron a secarse; b) en las estaca, la formación de ye
mas fue muy aha, pues tuvo un porcentaje de 83_6%. 
En brotes y hojas los porcentajes fueron de 16% y 
26.1 % respectivamente;c) en los acodos se presentó 
callosidad en todos los tratamientos; el uso de pro
ductos hormonales estimuló aún más la formación 
de dicho tejido. 

La especie Cordia alliodora parece ser difícil 
de propagar por vía asexual, por cuanto no fue posi
ble obtener enraizamiento, ni en las estacas ni en 
los acodos. Es probable que el tipo de material ve
getal utilizado y los tratamientos dados a estos, no 
fueron los más adecuados para obtener enraizamien
to (Villa Gómez, 1980). 

4. PROCEDENCIAS 

Varios autores han reportado diferencias en el 
crecimiento y comportamiento entre árboles de 
laurel provenientes de diferentes sitios y ambientes. 
J ohnson y Morales (1972), hablan de 2 distintas ra
zas/procedencias; las que vienen de zonas secas y 
las que vienen de zonas más húmedas. McCarter 
(1988), menciona diferencias entre árboles de lau
rel provenientes de zonas elevadas en altura y árbo
les provenientes de zonas a nivel del mar. 

Las procedencias introducidas de Cordia allio
dora en Mapane (Surinam), principalmente de Cos
ta Rica y Venezuela, presentan características mor-

}ológicas marcadamente diferentes, en cuanto a la 
forma del tronco, color de la corteza, ramificación, 
distancias entre verticilos, tamaño y forma de las 
hojas, tamaño de las flores y las semillas, tamaño y 
forma de las plántulas y hábito de crecimiento (pre
ferencia por terrenos de bajío o de terreno alto). 
Esto permite suponer que se trata de diferentes va
riedades o quizás especies (Vega,1976). 

Con el objetivo de seleccionar las mejores pro
cedencias de Cordia alliodora, The Oxford F orestry 
Institute ha colectado semillas de 22 procedencias 
para el establecimiento de 104 ensayos en 25 paí, 
ses (Stead,1980, resumido en CABI-OFI, 1988). En 
Colombia, y en éooperación con CONIF, se han es
tablecido ensayos en 6 sitios (ver cuadro 1), cada 
uno con 6-17 procedencias. Además, CONIF ha es
tablecido otros 2 ensayos: en Choromandó (Antio
quía) y en Bajo Calima (Valle). En total fueron pro
badas 28 procedencias de laurel (11 de Colombia) 
(ver cuadro 2). Todos los árboles en estos ensayos 
fueron sembrados a un distanciamiento de 3 x 3 m 
y en cepellón, con excepción de! ensayo en Yolom
bó, Antioquia, por pseudoestacas. 

Los ensayos en Pivijay (Magdalena), Sevilla 
(Valle), Cauca, Yolombó' y Venecia (Antioquia) 
fueron descontinuados antes de cumplir 2-3 años. 
El ensayo en Magdalena en suelos salinos-sódicos 
(sitio 2), presentó alta mortalidad a los 8 meses; los 
Btros presentaron un muy bajo crecimiento o tuvie' 
ron problemas en e! campo como incendios y pas
toreo, causando alta mortalidad. 

En Choromandó, a los 7 años, e! crecimiento 
en altura y diámetro de las procedencias Viotá, Ma
nízales y Sabana de Torres no mostró diferencias 
significativas: 1,60-1;83 mIaño y 1,46-1,70 cm/año 
Caicedo y Giralda \ 1988). En las 3 procedencias 
los fustes eran sinuosos y torcidos. 

En Trnjillo/Valle (sitio 2), a los 50 meses, la 
sobrevivencia de ,todas (17) las procedencias fue 
muy baja: 33% (extremos: 6% la procedencia de 
Puerto Rico y 73% Armenia). Los crecintientos en 
altura variaron entre 0_27 y O_58 miaño. Estos ma
los resultados se atribuyeron a daños causados por 
el ganado y probablemente por la abundante pre
sencia de malezas/pastos como Melinis minutíflora 
(ver III. 5.1.4: Plagas y Enfermedades), Axonopus 
scoparius, Rubus sp. y Pennicetum sp. 

En San Isidro{Valle, se probaron 4 ~roceden
cias: Honduras, MonteIíbano (Córdoba/Col), lrra 
(Risaralda/CoI.) y Costa Rica. A los 2 años las me-
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Cuadr{) No. 2 

INFORMACION SOBRE LAS PROCEDENCIAS 
DE LAUREL ENSAYADAS POR CONIF EN COLOMBIA 

No. Procedencia/Prov. o Depto. 

1. Mayflower¡Silkgrass F oro Res. 
2. Amagá/ Antioquia 
3. ArmeniafQuindí o 
4. ChinchináfCaldas 
5. Irra¡Risaralda 
6. Manizales/Caldas 
7. Montelíbano/Córdoba 
8. Montería/Córdoba 
9. Sabana de Torres/Santander 

10. Tumaco/N ariño 
11. Turbo/ Antioquia 
12. Ulloa/Valle 
13. Venecia/ Antioquia 
14. Viotá/Cundinamarca 
15. Yapo 
16. Limón 
17. San CarJos/Alajuela 
18. Turrialba/Cartago 
19. El Chilero/Guatemala 
20. RetalhuleufRetalhuleu 
2l. La Ceiba/Atlántica 
22. La Fortuna/Cortes 
23. San Francisco/Atlántico 
24. San Pedro Sula/Cortes 
25. Tres Piedras/Choluteca 
26. Esteli/Esteli 
27. La P·ineda/Matagalpa 
28. Nueva Guinea/Zelaya 

jores procedencias, en cuanto a sobrevivencia y cre
cimiento en altura y diámetro, fueron Honduras 
(S: 100%, 3.67 miaño, 3.84 cm/año) e lrra (94%, 
3.32 miaño, 3.10 cm/año), comparadas con Monte
líbano (94%, 1. 72 mIaño, 1.49 cm/año) y Costa Ri
ca (85%, 1.34 miaño, 1.03cm/año). 

Los ensayos que más han sido analizados son 
los de Sautatáy Tumaco (ver Venegas, 1981; CO
NIF, 1985c; MeCarter, 1988). 

En Sautatá, el sitio 1 localizado en la zona alu
vial, las procedencias presentaron baja sobreviven
cía (29-53%, con excepción de San Francisco 73% 
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País Altitud Precipitación 
(msnm) (mm/año) 

Belice 65 2183 
Colombia 1550 2600 
Colombia 1204 2000-2500 
Colombia 1360 2510 
Colombia 1000 2000 
Colombia 2153 2000-2500 
Colombia 100 2500-3000 
Colombia 100 200-2500 
Colombia 118 2500-3000 
Colombia 20 3500 
Colombia 50-100 2266 
Colombia 1350 1500-2000 
Colombia 1600 2600 
Colombia 1640 1500-2000 
Costa Marfil 80 1600 
Costa Rica 50 5000 
Costa Rica 200 4700 
Costa Rica 650 2700 
Guatemala 1350 
Guatemala 120 2901 
Honduras 50 2687 
Honduras 210 1048 
Honduras 50 2687 
Honduras 210 1048 
Honduras 110 1850 
Nicaragua 850 
Nicaragua 750 
Nicaragua 220 

por causa desconocida) al cabo de los 62 meses, de
bido principalmente a la falta de mantenimiento en 
los primeros años. En el cuadro 3 se presentan los 
resultados. Es interesante anotar que las 2 mejores 
procedencias, La Fortuna y Tumaco, se están recu
perando en cuanto a su crecimiento en altura, mien~ 
tras que las otras en su mayoría presentan un estan
camiento. No hay una explicación para este fenó
meno. 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados ob
tenidos en Sautatá, sitio· 2 en condiciones de lade
ra, al cabo de 93 meses de edad. 

, 
~ 
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Cuadro No. 3 

CRECIMIENTO DE 10 PROCEDENCIAS DE LAUREL EN LA ZONA 
ALUVIAL. (62 MESES DE EDAD) EN SAUTATA, CHOCO·COL. 

S% Altura IMA-alt lCA·alt Diam IMA-diam lCA-diam 
(m) (mIaño) (mIaño) (cm) (cm/año) (cm/año) 

La Fortuna 48 9.3 1.78 2.96 8.7 1.65 1.47 
Tumaco 30 8.4 1.61 2.45 9.2 1.78 1.04 
Limón 42 8.2 1.57 0.75 8.3 1.59 1.01 
San Francisco 73 7.8 1.50 0.48 7.9 1.53 0.63 
La Pineda 48 7.8 1.49 0.55 7.9 1.51 0.50 
Esteli 53 7.2 1.38 1.06 7.6 1.46 1.05 
San Carlos 33 6.9 1.34 1.10 8.4 1.62 1.13 
Turrialba 45 6.6 1.28 0.73 6.5 1.24 0.95 
El Chilero 29 5.2 0.99 1.06 5.6 1.07 0.71 
Tres Piedras 36 5.1 0.98 1.11 5.5 1.03 0.61 

N.B. El incremento corriente anual es del último año (1983-1982). 

Cuadro No. 4 

CRECIMIENTO DE 6 PROCEDENCIAS DE LAUREL 
EN CONDICIONES DE LADERA. (93 MESES DE EDAD) 

EN SAUTATA, CHOCO·COL. 

S% Altura lMA·alt ICA·alt Diaro IMA-diam ICA-diam m3 /arb. 
(m) (mIaño) (mIaño) (cm) (cm/año) (cm/año) 

San Francisco 86 13.5 1.74 0.71 14.1 1.82 1.16 0.12 
La Fortuna 89 12.4 1.60 0.56 12.3 1.59 1.01 0.10 
La Pineda 78 11.8 1.52 0.34 12.6 1.63 0.79 ·0.09 
Limón 78 11.3 1.46 0.26 11.6 1.50 0.64 0.08 
Turrialba 69 11.3 1.46 0.75 11.0 1.42 0.86 0.09 
Esteli 63 10.2 1.32 0.41 10.7 1.38 0.86 0.06 

N.B. El crecimiento corriente anual corresponde al promedio anual de los últimos 3-2 meses (mayo 1986 - septiembre 1983). 

Como se muestra en el cuadro, las mejores pro
cedencias en cuanto al crecimiento fueron San Fran· 
cisco y La Fortuna. En comparación con los datos 
de CONIF (1985c), a los 61 meses, el crecimiento 
se ha estancado (apro". 0.26'0.75 mI año en los úl· 
timos 32 meses). La fonna de los fustes en general 
es pobre, comparada con otros ensayos, debido a la 
falta de mantenimiento (ver también la observa
ción de Marinero, 1964, en lapágina 15. La mejor 
fonna se observó en la procedencia La Fortuna y la 
peor en la de Estelí). Las procedencias de las zonas 

secas presentan una corteza fisurada (> 66 % de los 
árboles); las de zonas húmedas tienen una corteza 

. más lisa. Según McCarter (1988), la variación den· 
tro de las parcelas es muy alta, lo que da expectati· 
vas en cuanto al mejoramiento genetíco. . 

En Tumaco, se han probado 13 procedencias 
en condiciones de terraza (ver cuadro 1), que ha re· 
sultado ser la información más completa de este ti· 
po de ensayo. 
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Cuadro No. 5 

CRECIMIENTO A LOS 96 MESES DE EDAD DE 
13 PROCEDENCIAS DE LAUREL EN TUMACO - NARmO, COLOMBIA 

S % Altura IMA·alt ICA-a1t Diam IMA~iam ICA~iam m3 /arb. 
(m) (m/año) (m/año) (cm) (cm/año) (cm/año) 

San Francisco 94 19.1 2.38 1.56 16.4 2.05 0.63 0.19 
Mayflower 88 19.1 2.38 1.72 16.9 2.11 0.31 0.15 
Limón 79 18.2 2.28 1.56 16.2 2.03 0.31 0.23 
La Fortuna 84 17.5 2.19 1.30 14.0 1. 75 0.10 0.14 
Yapo 83 16.8 2.10 1-46 15.0 1.88 0.31 0.16 
Turrialba 85 16.2 2.03 1.04 13.5 1.69 0.05 0.12 
La Pineda 81 15.6 1.95 1.04 13.9 1.74 0.63 0.11 
San Carlos 81 14.1 1.76 0.94 13.3 1.66 0.31 0.14 
Esteli 85 11.2 1.40 0.63 9.3 1.16 0.10 0.04 
Tres Piedras 68 lOA 1.30 0.10 9.4 1.18 -0.37 0.05 
Ulloa 54 10.1 1.26 1.04 9.8 1.22 0.41 0.05 
El Chilero 55 8.7 1.09 0.31 8.0 1.00 - 0.16 0.02 
Tumaco* 73 14.3 2.34 2.27 13.4 2.19 0.75 

* (Tumaco; datos a los 73 meses) 

N.B. El crecimiento corriente anual correspo.nde al crecimiento medio anual de los últimos 
23 meseS (1986·1984), con excepción de Tumaco (1984-1983). 

En este estudio las mejores procedencias en 
cuanto al crecimiento en altura y diámetro fueron 
Mayflower, San Francisco y Limón, seguidos por la 
Fortuna y Yapo. En comparación con los datos de 
CONIF (1985c) se presenta un estancamiento del 
crecimiento en diámetro, probablemente debido al 
distanciamiento, indicando la necesidad de un ra
leo. Las procedencias que menos crecimiento mos
traron fueron EsteJí, Tres Piedras, Ulloa y El Chile
ro. Utilizando el cuadro 2, se puede concluir que 
las cinco mejores procedencias (Mayflower, San 
Francisco, Limón, La Fortuna y Tumaco) provenían 
de zonas situadas entre 20-210 m.s.n.m. Las peores 
procedencias (El Chilero y Ulloa) de zonas situadas 
a 1.350 m.s.n.m. Tres Piedras fue una excepción 
porque es de una zona situada a 11 O m.s.n.m. Sin 
embargo, fue una de las peores. 

McCarter (1988), sugiere que las mejores pro
cedencias presentan una madera menos dura. En 
cuanto a la forma de los fustes, las mejores proce
dencias correspondieron a Limón, Yapo, La Fortu
na, San Francisco y Turrialba. Se debe anotar, que 
también las peores procedencias presentaban árbo
les con muy buena forma y las mejores algunos muy 
malos, lo que es importante para un programa de 
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mejoramiento genético. En cuanto a la corteza, es 
válido el comentario enunciado para los ensayos en 
Sautatá. 

En general, se puede concluir que las proce
dencias provenientes de zonas bajas (p. ej.: de Beli
ce, Costa Rica, Honduras y Tumaco/Col.) crecen 
mejor en las zonas de vida bh-T y bmh-T que las 
provenientes de zonas elevadas. Otra explicación 
puede ser que las mejores procedencias (con excep
ción de Tumaco) provienen de una misma zona geo
gráfica, la Costa Atlántica de América Central. 

Los ensayos de procedencia situados a una al
tura elevada (en la zona cafetera) no han presenta
do buenos resultados. Parcialmente esto se debe a 
problemas del campo (co~o incendios y ganado) y 

r.0siblemente también a las condiciones am.bienta
es (temperatura y precipitación). 

Un interrogante sigue siendo, si la disminu
ción en la calidad de la madera es recompensada 
con el rápido crecimiento de ciertas procedencias 
de zonas bajas, en comparación con procedencias 
que crecen más lentamente. Estos se investigan al 
final del turno de las plantaciones. 



5. PLANTACION 

5.1. Manejo 

5.1.1. Distanciamiento 

Se conocen en la literatura varios- distancia
mientos: 2 x 2 m, 2.5 x 2.5 m, 2 x 4 m, 3 x 3 m, 
4 x 4 m y 6 x 6 m (p. ej. Venegas, 1971;Johnson y 
MorIes, 1972; Peck, 1976; Vega y van Bodegom, 
1987; Caicedo y Van der Poel, 1988). 

En Tumaco, Peck (1976), hizo la observación 
que las plantaciones (a los 2 años de edad) con un 
distanciamiento de 2.5 x 2.5 m, tienen la tendencia 
a estancarse. Esta tendencia también se ha observa
do en ensayos a un distanciamiento de 3 x 3 m en el 
Medio Atrato y Tumaco (CONIF, 1985d y Caicedo 
y van der Po el, 1988). El laurel requiere amplio es
pacio, unos 50 m' (200 árboles/ha), para su ópti
mo desarrollo. Las plantaciones estancadas presen
tan fustes delgados, muy susceptibles a deforma
ciones causadas por la acción del viento, especial
mente cuando se hacen aclareos muy tarde. Peck 
(1976), considero el distanciamiento inicial de 
'4 x 4 m como adecuado, ya que permite la elimina
ción de árboles defectuosos y la selección de los 
mejores. 

Según Johnson y Morales (1972), con base en 
datos de crecimiento en Turrialba, se puede selec
cionar con certeza los árboles futuros durante los 
primeros 3 años. 

En Tumaco,CONIF (1985d) ensayó dos distan
ciamientos con el laurel: 3 x 3 m y 4 x 4 m, que 
mostraron claramente la influencia del distancia
miento sobre el desarrollo en el diámetro. A los 6.2 
años, los árboles sembrados a 3 x 3 m presentaron 
los siguientes resultados: 14.88 m en altura y 14.52 
cm en diámetro; los árboles a 4 x 4 ro: 16.97 m en 
altura y 18.32 cm en diámetro. 

En un ensayo de aclareo, instalado por CO
NIF en Tumaco, se aplicaron 7 tratamientos a una 
plantación de 4 años de edad (con un distancia
miento inicial de 4 x 4 m y 625 árboles/ha): 

1. ningún aclareo; 
2. aclareo del 25 %; 
3. aclareo del 25 % y otra vez a los 4 años después 

el raleo inicial; 
4. aclareo del 25% Y luego a los 4 y 8 años; 
5. aclareo 25% y luego a los 4,8 Y 12 años; 
6. aclareo del 50%; 
7. aclareo del 50% y luego a los 4 años. 

A los 3-4 años, después de haber ejecutado los 
raleos, no se encontraron diferencias significativas 
al 0.05 % nivel de significancia entre los tratamientos, 
pero sí al O.lO%. SOr¡>rendentemente el mejor creci
miento en diámetro t 2.53 cm/año) lo mostró el tra
tamiento 1 (sin raleo) y el peor (1.87 miaño) el tra
tamiento 2 (raleo del 25%). En el crecimiento en al
tura no hubo diferencia significativa (l.96-2.29 m/ 
año). Además, la intensidad de aclareo no influyó 
en la calidad de la forma de los árboles. N o se ha 
encontrado una explicación definitiva con respecto 
a los resultados. Puede ser que durante los primeros 
8-9 años la densidad de esta plantación (4 x 4 m) 
fuera la más adecuada o que la plantación era muy 
heterogénea, debido probablemente a condiciones 
edáficas. 

5.1.2. Prácticas culturales 

La yema terminal del laurel es susceptible a 
ser desviada por malezas, lo cual es una causa de 
deformación del fuste. Además, el laurel es intole
rante a la competencia radicular, principalmente de 
malezas bajas (pastos, lianas) y a la sombra (e.o. 
Marinero, 1964). 

Es indispensable que se mantenga limpia de 
malezas la plantación de laurel, siendo necesario 
realizar 3 limpiezas durante el primer año, dos du
rante el segundo año y una en el tercero. Para el es
tablecimiento y mantenimiento de una plantación 
con una densidad inicial de 2.500 árboles/ha, Vene
gas (1971) estima que se necesitan 61 jornales du
rante el primer año, 20 en el segundo y lOen el 
tercero. 

En una estimación de la mano de obra inverti
da en la preparación del terreno (vegetación origi
nal: platanera vi~a), la siembra y el mantenimiento, 
durante el primer año, en la instalación de ensayos 
con laurel en el Medio Atrato, CONIF encontró: 
43-50 días/ha para una densidad de 256 árboles/ha 
(distanciamiento 6 x 6 m). Con el rápido crecimien
to de laurel el dosel se cierra rápidamente, disminu
yendo así la mano de obra invertida en el mante
nimiento. 

La ejecución de raleos debe basarse en el Area 
Basal; p. ej. al momento en el que el crecimiento 
medio del Area Basal disminuye. Otro criterio pue
de ser la producción de materia comercial. 

López (1988), propone el siguiente esquema 
para la plantación de laurel en asociación con culti
vos, para un plan de fomento forestal en el Medio 
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Atrato (Depto. del Cnocó): Se siembran inicialmen· 
te 400 árboles/ha; se ejecuta una entresaca a los 10 
años con una densidad del 50%, dejando 200 árbo· 
les/ha para la cosecha final; se establece un turno 
de 18 años, edad a la cual se estima que el diámetro 
promedio es de 45 cm y el volumen comercial de 
173 m 3 /ha. 

Podas no son necesarias porque el laurel pre· 
senta una autopoda que deja un 60% del fuste limo 
piode ramas. 

5.1.3. Fertilización 

Raigosa (1968), citado por J ohnson y Mora' 
les (1972), concluye con base en un estudio efec· 
tuado en Turrialba (Costa Rica), que la aplicación 
de fertilizantes (NPK) no estimula mucho el creci
miento juvenil del laurel. El fósforo estimula un 
poco el crecimiento en sitios muy pobres, pero el 
nitrógeno parece tener un effecto negativo sobre el 
crecimien.to en un sitio bueno. 

Muñoz (1975), encontró en un ensayo de aso
ciación de laurel-maíz, efectuado en Turrialba (Cos
ta Rica), que el efecto del uso de 250 kg/ha de 15-
30·8 Y 20-1()-6 .. 5 no era significativo sobre el creci
miento en altura y diámetro del laurel. 

En Tumaco, CONIF ha ensayado fertilizantes 
en suelos pobres (pero sin haber comprobado el dé
ficit para laurel) y compactados, con mal drenaje y 
una vegetación de cortadera (Paspalum vergatum y 
"Chimbagal"), utilizando calcio, urea, superfosfato 
triple, borax y mezclas de los materiales menciona
dos. Después de 16 meses no se encontraron dife
rencias significativas entre los tratamientos con di
ferentes dosis o tipos de fertilizante. Los crecimien
tos variaron entre 1.36 y 1.87 mIaño, resultados in .. 
feriores a los reportados en otros sitios a campo 
abierto y sin enmiendas al suelo, incluso a los ob
servados en líneas de enriquecimiento (1.97 mIaño) 
(Martínez, 1988). . 

En los casos mencionados arriba parece ser 
que las características físicas del suelo influyen más 
en el crecimiento inicial del laurel que las caracte
rísticas químicas. Puede ser que en otros sitios las 
características químicas si presentan un factor limi
tante para el crecimiento inicial del laurel. 

Es interesante anotar que Cadena (1987), en 
un estudio nutricional del laurel asociado a hidro
ponía, desarrolló una clave dicotómica para la iden
tificación de deficiencias minerales en esta especie. 
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Sería interesante aplicar esta clave en condiciones 
del campo. 

5.1.4. Plagas y enfermedades 

En los sitios cuyo drenaje es imperfecto se 
presenta la más importante enfermedad del laurel, 
identificada como el hongo Puccin;a cordiae (P. 
Henn.) Arthur, llamado llaga o cáncer del tronco. 
El cáncer aparece principalmente en la base de las 
ramas laterales jóvenes, donde ataca el tejido corti
cal principalmente, y cuando resulta una hinchazón 
abierta, entran otros hongos. Esta infección secun
daría puede producir grandes cánceres que reducen 
el vigor del arbol y en casoS extremos llegan a pro. 
ducir la muerte. Según Marshall (1939), citrado por 
Johnson y Morales (1972), el único control es evi
tar la plantación del laurel en sitios húmedos y, 
donde la enfermedad se presenta no sembrar ellau
rel. La enfermedad ha sido reportada en Puerto Ri
co, Guatemala y Trinidad (Spaulding 1961, citado 
por Johnson y Morales, 1972). 

En las islas de Vanuatu, Neil (1986), resumi .. 
do por CABI-OFI (1988), reporta otra enferme .. 
dad del laurel, probablemente el hongo Phe/linus 
noxios, causando pudrición de las raíces. En gene
ral, el hongo ataca árboles de más de 2 años de edad 
y se dispersa a través de las raíces. Existen indica
ciones que el hongo es más común en sitios que re
ciben una precipitación que sobrepasa los 3.000 
mm/año. Todavla no es reportada como una enfer
medad importante en Vanuatu. 

Parásitas, pertenecientes a la familia Lorantha
ceae, pueden producir ataques que en casos extre
mos resultan fatales para el laurel. En Costa Rica, 
donde esta es la plaga principal del laurel, se h. 
identificado como principal especie Phoradendron 
robustissimum Eichl. El uso de varios herbicidas 
sistémicos no resultó efectivo (Echandi, 1958). 

En Colombia, todavía no se han reportado 
plagas importantes del laurel. Las enfermedades 
que causan un daño considerable generalmente es
tán relacionadas con el mal drenaje en algunos de 
los sitios en los cuales se ha plantado el laurel. 

En Caldas (Col.), Venegas (1971) reporta co
mo ,Plaga la hormiga arriera (Atta sp.) que defolia 
los arboles; esta se ha controlado mediante la apli .. 
cación de Ciclodrin regando las bocas de los hormj.. 
gueros 2 ó 3 veces con una emulsión all %. La mis .. 
ma plaga se ha reportado en el material j oven- de 



muchos ensayos de CONIF, pero en general, no 
causa una alta mortalidad ya que los árboles se re
cuperan relativamente fácil. En el Medio Atrato 
(Chocó) se ha combatido la arriera con Mirex, Al
drin y Lorsban (N.B. los primeros 2 ya se han pro
ht'bido). 

Berrío (1974, 1978) Y Cano (1979), en plan
taciones de laurel en Tumaco, reportaron un chupa
dor; identificado como Dyctila monotropidia Stal 
(Hemíptera), causando defoliación. El ataque tue 
más pronunciado en los sitios donde se presentó el 
peor crecimiento. Sin embargo, la refoliación des
pués del ataque, fue excelente. 

En plantaciones en Carare y Tumaco, De las 
Salas y Valencia (1979) reportaron un defoliador, 
identificado como de la familia Pyralidae (Lepidóp
tera), posiblemente Ramphidium pselaphialis. La 
defoliación, resultado del ataque, se traduce en una 
reducción de la calidad del árbol por falta de creci
miento longitudinal, causando proliferación de las 
yemas y deformación de la copa. 

En ensayos con laurel en la zona del Medio 
Atrato (Chocó), después de unos 4-5 años, el hon
go identificado como Armillaria mellea favorecido 
por el drenaje imperfecto, causó la pudrición de las 
raíces de varios árboles, disminuyendo sucesivamen
te la población (Vega y van Bodegom, 1987). 

En Caldas, en plantaciones de 2 años de edad, 
el mal drenaje produjo en las raíces una mancha de 
color negro que, según Venegas (1971), afectó el 
crecimiento de los árboles. 

Se recomienda seguir investigando la influen
cia que tiene el drenaje imperfecto de los suelos so
bre el desarrollo radicular y la ocurrencia de hon
gos que causan la pudrición de las raíces. 

Es mejor evitar los sitios con un drenaje im
perfercto para la plantación de laurel. De otra par
te, en este tipo de terreno en el Medio Atrato (ver 
capítulo 5.2.1.) el laurel mostró un muy buen cre
cimiento a los 6·7 años y vale la pena seguir SU de
sarrollo. 

5.2. Métodos de Plantación 

5.2.1. A campo abierto 

Muchos países en América Central y el N arte 
de Suram.érica han sembrado el laurel en plantacio-

nes a campo abierto. Sin embargo, la mayoría de 
estas plantaciones son relativamente pequeñas y la 
mayor parte de la literatura publicada se refiere a 
los datos iniciales de estas plantaciones. En Colom
bia, se conocen e.o. plantaciones de laurel en Cal
das (aprox. 30 ha), establecidas en 1961 (Venegas, 
1971) y Tumaco, Nariño, (aprox. 200 ha) y Carare
Opón, medio Magdalena, (aprox. 40 ha), ambas es
tablecidas en los años setenta (De Las Salas y Va
lencia, 1979). 

En sus estaciones silviculturales, concentradas 
en la Costa Pacífica, CONlF ha establecido muchos 
ensayos con laurel a campo abierto (ver cuadro 6 l. 
La mayoría de estos ensayos se encuentran en las zo
nas de vida Bosque Húmedo y Muy Húmedo Tropi
cal. Y es en estas zonas mencionadas, que ellaure! 
presenta su mejor adaptación y comportamiento. 

El más alto crecimiento, tanto en altura como 
en diámetro, se presenta en los suelos aluviales a lo 
largo del río Bojayá (Chocó), 2.66 a 3.77 miaño en 
altura y 3.64 a 4.05 cm/año en diámetro durante 
los primeros 4-6 años. En este sitio los suelos son 
relativamente fértiles con drenaje interno imper
fecto. En cuanto al drenaje se presentan los interro
gantes discutidos en el capítulo 11. 3 (Suelos y Fi
siografía) y III. 5.1.4. (Plagas y Enfermedades). En 
lloró (Chocó), también se presenta un rápido cre
cimiento (2.37 miaño) en los suelos aluviales im
perfectamente drenados, pero la forma de los árbo
les es mala: fustes torcidos (Caicedo y van der Poe!, 
1988). 

El incremento corriente anual en altura del 
laurel en Bojayá está disminuyendo a través de la 
edad. El ensayo de mayor edad (72 meses) presenté 
un ICA-alt de 0.39 m en el último año y un ICA
diám. de 0.0 cm. De los otros ensayos en Bojayá el 
crecimiento en el último año bajó hasta un 2.25-
2.80 m en altura y 1.54 cm en diámetro. Puede ser 
esto una causa debido a las condiciones del drenaje. 
Lo mismo se presenta en lloró, donde el ICA-alt. 
alas 42 meses bajó a 1.25 m. 

En lo suelos de las Terrazas Antiguas y Coli
nas Bajas, que son infértiles y muy ácidos, el laurel 
presentó Un rápido crecimiento en los departamen
tos del Chocó y N ariño (por encima de 2 m/ año en 
altura y 2 cm/año en"diámetro). En los ensayos de 
Tumaco, a los 84 meses, el ICA-alt bajó a 0.0-0.6 m: 
y el ICA-diám a 0.5-1.0 cm,probablemente influen-
ciado por la densidad de los ensayos. . 

En suelos salinos-sódicos y ácidos, en Mon
terrubio (Magdalena), zona de veda bs-T, el lau-
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Cuadro No. 6 

CRECIMIENTO DEL LAUREL PLANTADO A CAMPO ABIERTO EN V ARIOS SITIOS DE COLOMBIA 

Localización Zona de Posición Distancia Tipo Procedencia Edad Altura IMA-aJt ICA·a1t Diametro IMA-diam Sobrev. 
Ensayo Vida Fisiográfica ID Plantón Meses m mIaño mIaño cm cm/año (%) 

Monterrubio b.·T C 3x3 bolsa Montería 34 1.97 0.70 Descontinuado 38 
(Magdalena) b .. T C 3x3 bolsa Montería 33 3.63 1.32 Descontinuado 44 

Urabá bh·T C3.1 3x3 bolsa 72 Descontinuado 25 
(Antioquia) bh·T C3.1 3x3 gseudoestaca S. Pedro de Urabá 48 4.46 1.11 92 

bh·T C3.1 3x3 oIsa Honduras 24 2.08 1.04 82 
bh·T C3.1 3x3 bolsa Tumaco 24 2.23 1.12 96 

Teresitas bh·T C 3x3 p$eudoestaca Ulloa 120 12.38 1.24 9.85 0.99 17 
(Chocó) bh·T C 3x3 pseudoestaca Tumaco 120 17.10 1.71 18.30 1.83 52 

bh·T A2 3x3 24 6.24 3.12 60 
bh·T A2 3x3 Annenia 24 3.83 1.92 • 35 

Tumaco bh·T B1.2 3x3 pseudoestaca Tumaco 72 13.55 2.26 13.75 2.29 94 
(Nariño) bh·T Bl.2 3x3 pseudoestaca Tumaco 84 15.76 2.25 0.00 15.45 2.21 52 

bh·T B1.2 4x 4 pseudoestaca Tumaco 84 17.57 2.51 0.50 19.12 2.73 83 
bh·T B1.2 4x4 pseudoestaca Tumaco 96· 17.00. 1.79· 14.85· 1.59· 70. 

139 27.02 2.47 21.25 2.23 83 

Urabá boh·T AP.I 3x3 bolsa Amagá 51 8.50 2.00 94 
( Antioquia) bmh·T AP.I 3x3 bolsa Manizales 51 6.70 1.60 63 

bmh·T AP.I 3x3 bolsa S. de Torres 51 6.90 1.60 44 
bmh·T M.I 3x3 bolsa Víotá 51 Descontinuado 6 

Bojayá bmh·T A2 3x3 bolsa Tumaco 48 13.44 3.36 2.89 14.54 3.64 92 
(Chocó) bmh·T A2 3x3 bolsa Tumaco 48 15.07 3.77 2.80 16.22 4.05 94 

bmh·T B/C 3x3 bolsa Tumaco 36 8.15 2.72 2.25 75 
bmh·T A2 6x6 Bolsa Tumaco 72 15.95 2.66 0.39 23.61 3.94 86 

Chaparral 
(Tolima) 

bmh·PM C 3x3 Bolsa 14 0.78 0.67 59 

Bajo Calima 
(Valle) 

bmh/p·T C 3x3 Bolsa Descontinuado O 

Lloró bp.T A2 3x3 Bolsa Tumaco 42 8.30 2.37 1.23 93 
(Chocó) bp.T B2.1 3x3 Bolsa Tumaco 26 2.01 0.93 81 

bp.T BU 3x3 Bolsa Tumaco 24 0.60 0.30 Descontinuado lO 

N.B. 1. En cuanto a la Posición Fisiográfica remitirse a la descripción en el anexo No. 1. 
2. Corresponde a suelos salinos·sódicos. 
3. Corresponde: a suelos ácidos. 
4. IMA·ALT = Incremento medio anual en altura; IMA·DIAM = Incremento medio anual en diámetro 
5. lCA·ALT = Incremento corriente anual en altura del último año. 



rel ha presentado un mal comportamiento y ada
tación. 

En cuanto al distanciamiento, las plantaciones 
sembradas a 3 x 3 m presentan un temprano estan
camiento en el crecimiento en diámetro a los 3-4 
años_ Esto indica la necesidad de ejecutar raleas pa
ra estimular el crecimiento y seleccionar los mejo
res áIboles (ver también 111-5_1.1. Distanciamiento). 
La densidad inicial que ofrece los mejores resulta
dos son 4 x 4 m (Peck, 1976), 5 x 5 m y 6 x 6 m. 

En las zonas de vida bh-T y bmh-T, se ha ob
tenido los mejores resultados con la procedencia 
Tumaco, mientras que las procedencias de la zona 
elevada (zona cafetera) como Viotá, Amagá, Ulloa 
y Manizales presentan datos inferiores (ver también 
III. 4 Procedencias). Se sugiere que es mejor no uti
lizar procedencias de la zona cafetera para planta
ciones en zonas bajas sino las de las zonas con las 
mismas características (p. e. Tumaco o varias pro
cedencias de América Central). 

En un ensayo en Tumaco, se mezcló el laurel 
con Cedrela odofata y Tabebuia rosea con el objeti
vo de conocer el efecto sobre el crecimiento y la 
forma del cedro causado por el barrenador (liypsi
pyla grandella). Se concluyó que no hubo efecto de 
la mezcla de especies sobre el crecimiento y la for
ma del cedro. El laurel presentó crecimientos de 
2.52 miaño y 2.67 cm/año, a los 3 años. 

Cabe anotar que no se ha tomado en Cuenta la 
influencia de ciertas prácticas culturales como lim
pieza y raleas o la ocurrencia de fenómenos como 
inundaciones para explicar la diferencia en compor
tamiento entre los diferentes ensayos. 

5.2.2. Enriquecimiento 

Pérez (1954), explica que el laurel es un árbol 
que demanda mucha luz para su completo desarro
llo y,al citar a Marshall (1939), señala que la luz di
recta es esencial para el crecimiento rápido en altu
ra; puede subsistir bajo sombra ligera aunque su de
sarrollo en estas condiciones no es óptimo. 

En Surinam, Vega (1981), ha ensayado un sis
tema de enriquecimiento con laurel, en bosque na
tural 1-2 años después del aprovechamiento y enve
nenamiento de árboles restantes. El laurel se siem
bra en grupos de tres (con un espaciamiento trian
gular) de 10 x 5 m entre los grupos; o sea 200 gru
pos/ha para llegar a una densidad final de 130-150 
árboles/ha. A los 3 años se realiza un raleo, dejando 

el mejor árbol de cada grupo. A los 7 años y en sue
los arenosos se obtiene una altura de 18-20 m; yen 
suelos pesados 14-15.5 m. En buenos sitios se ob
tiene un crecimiento en diámetro de 2.1-3.5 cm/ 
año; en sitios pobres 0.6-1.1 cm/año. Se prevé en la 
mayoría de los sitios y para un turno de 25 años, 
árboles que sobrepasen los 30 m en altura y 40 cm 
en diámetro. Aspecto negativo son los costos de 
mantenimiento (p. ej.: limpiezas, raleos). 

En Colombia, CON1F (1986) ha ensayado e! 
laurel en dos ensayos de enriqllecimiento en fajas. 
En un primer ensayo, situado en San José del Gua
viare, el laurel fue sembrado a 5 x 10m (10m en
tre fajas, 5 m entre árboles): al cabo de 4 años y 2 
meses los árboles alcanzaron una altura de 3.48 m, 
un diámetro de 2.61 cm y una sobrevivencia de! 
75%. En el segundo ensayo, situado en Tumaco, e! 
laurel fue sembrado a 3 x 7 m (7 m entre fajas y 3 
m entre áIboles): al cabo de 7 años los árboles al
canzaron una altura de 13.82 m, un diámetro de 
13.50 cm y una sobrevivencia de 78%. En ambos 
casos los crecimientos encontrados son menores 
que los obtenidos en plantaciones a campo abierto. 

En general, se puede concluir que el sistema 
de enriquecimiento en fajas con laurel no es el más 
apto, debido a que el crecimiento es bajo y los cos
tos de mantenimiento bastante altos. 

5.2.3. Asociaciones 

Agroforestales 

El laurel es un árbol muy apropiado para siste
mas agroforestales por tener una copa estrecha (pro
duce poca sombra), mantener su buena forma del 
fuste y rápido crecimiento, cuando es sembrado a 
un distanciamiento amplio y por producir una buco 
na madera. Con respecto a sistemas agro forestales 
con el laurel se debe distinguir entre sistemas pero 
manentes y sistemas taungya. 

Ejemplos de sistemas permanentes son laurel
café, laure!-Erythrina poepp("iana-café y laurel-ca
cao; descritos por e.o. Somarriba y Beer (1986), 
Alpizar et al. (1985), Fassbender el al. (1985) Y 
Heuveldop et al. (198.1), situados en Costa Rica. 
En cuanto a Colombia, se debe mencionar el traba
jode Escobar (1979), Escobar y Del Valle (1983) y 
Rodríguez (I982) en el suroeste de Antioquia. Co
mo potencial sistema permanente, el Convenio CO
N1F-HOLANDA (1988) menciona ellaure! en aso· 
ciación con Borojoa patinoi. para ser ensayado en 
las zonas aluviales del Medio Atrato (Chocó). 

27 



• 

Con respecto a la zona cafetera (donde ellau
rel posiblemente fue introducido desde regiones 
más cálidas) en Caldas (CoL), Venegas (1971) des
cribe lo siguiente: "desde que se inició el cultivo de 
café en Caldas se ha usado el Nogal como sombrió 
junto con otras especies arbóreas con las cuales for
maba una asociación natural; entre ellas, se desta
can el guamo (Inga sp_), e! carbonero (Calliandra 
sp_) y el cedro (Cedrela sp_)_ En los últimos años 
con el crecimiento del cultivo del café de la varie
dad Caturra, cultivado a pleno sol, el sombrío de 
los viejos cafetales está siendo aprovechado como 
madera aserrada y sus residuos usados como leña o 
carbón_ 

El sistema Taungya es un sistema en el cual se 
produce temporalmente cultivos de subsistencia en 
las plantaóones forestales_ Vega (1978), en Mapane 
(Surinam), describe un.sistema con laurel (plantado 
a 7 x 2 m) en asociación con banano, arroz y yuca; 
estimando un turno de 20 años para los árboles. 

Muñoz (1975) en Turrialba (Costa Rica), des
cribe un sistema con laurel (plantado a 2.5 x 205m) 
y maíz; Vanegas (1985), en Bajo Calima (Valle), 
Col.), laurel (5 x 5 m) con yuca. En ambos casos se 
concluye que el sistema es viable y baja los costos 
de la plantación de laurel, pero dado lo corto del 
período se recomienda un seguimiento de la inves
tigación con este sistema. 

En Colombia, CONIF ha investigado varios 
sistemas taungya. En el cuadro 7 se presentan los 
resultados de los ensayos. Los ensayos 1-4 están 
ubicados en San J osé del Guaviare (Comisaría del 
Guaviare); el ensayo 5 en Bojayá (Depto. del Cho
có) y los ensayos 6 y 7 se encuentran en Bajo Cali
ma (Depto. del Valle). 

Los crecimientos del laure! en estos ensayos 
agroforestales son inferiores a los presentados en 
ensayos acampo abierto sin cultivos (ver 111. 5.2.1), 
con excepción del ensayo 5 (localizado en Bojayá). 
Puede ser que la causa de esta diferencia se deba a 
las procedencias utilizadas: la procedencia con me
jor comportamiento proviene de Tumaco-Nariño, o 
sea de una zona con características similares a las 
de Bojayá. Las demás provienen de la zona cafetera. 

En cuanto al ensayo en San José del Guaviare 
se encontró un estancamiento en el crecimiento 
por razones edáficas (ver II. 3 Suelos y Fisiografía). 
Como mejor sistema, Montero y Mellink (1987), 
señalan la combinación 4, (laurel a 12 x 6 m asocia
do con yuca, maíz y plátano) por presentar el más 
alto crecimiento del laurel y la más alta producción 
agrícola. Puede ser que este crecimiento esté rela
cionado con el amplio distanciamiento utilizado, 
pero también ¡',s condiciones edáficas (en cuanto a 
la profundidad efectiva) más favorable si se compa
ran con las de los de los ensayos 1-3. 

Cuadro No. 7 

RESULTADOS DE ALGUNOS ENSAYOS AGROFORESTALES CON LAUREL 
ESTABLECIDOS POR CONIF EN COLOMBIA 

No. Asociación Distancia Procedencia Posícíón Edad Altura IMA-ah ICA,al. 
Ensayo Laurel Laurel FisiográÍlca (meses) (m~ (miaño) (miaño) 

1. Laurel testigo 3x 3 m Chinchilla S.1.2.2 64 5.1B 0.97 0.15 
2. Laurel/maíz/yuca .3x3m Chinchiná S.1.2.2 64 5.88 1.10 0.50 
3. L/maíz/yuca/plátano 6x 3 m Chinchiná S.1.2.2 64 5.59 1.05 0.60 
4. L/máíz/yucaJplátano 12 x 6 m Chinchiná S.1.2.2 64 6.98 1.31 0.50 
5. Laurel/plátano 6x6m Tumaco A.2 48 12.93 3.23 3.15 
6. Laurel/yuca .3x 3 m Ulloa· V alle A.2 60 4.51 0.90 0.00 
7. Laurel/banano .3i3m Ulloa· V alle A.2 60 6,81 1.36 0.00 

Producción agrícQla: Ensayo 2: yuca 5.9 ton/ha; maíz (desgranado) 180 kg/ha 
Ensayo 3: yuca 8.3 ton/ha; maíz (desgranada! 210 kg/ha; plátano 1.43 ton/ha 
Ensayo 4~ yuca 5.2 ton/ha; maíz (desgranado 270 kg/ha; plátano 0.65 ton/ha 
T~stigos para losensayos 2-4: yuca (~los 14 meses) 5.2 ton/ha; maíz (alos 5 meses) 290 kg/ha; 
plátano (a los 9 meses) 3 tonfha 
~nsayo 5: el plátano desapareció después de 2 años debido a la sombra de1laurel y la enfermedad 
sIgatoka negra; no existen datos de producción 
Ensayo 6: yuca 8.0 ton/ha . 
Ensayo 7: el cultivo de banano fracas6 por enfennedades. 

\'. B. L =laurel: IMA·alt/diam = Incremento medio anual en altura/diámetro 
ICA-alt = Incremento corriente anual en altura del último año 

Diámetro IMA-d 
(cm) (cm/a) 

6.17 1.16 
4.70 0.88 
6.98 1.31 

10.18 1.91 
18.52 4.63 
4.41 0.88 
6.85 1.37 

Sitio 

San José del Guaviare 
San] osé del Guaviare 
San J Olé del Guaviare 
San Jalé del Guaviare 
Bojayá-Chocó 
B~o Calima-Valle 
Bajo Calima-VaDe. 
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En Bajo Calima, el crecimiento de laurel dis
minuyó notablemente a partir de! tercer año. Algu
nos árboles de laure! presentaron volcamiento, se
camiento descendente y en general poco vigor y fo
llaje amarillento (CONIF,1985e). Los árboles se en
cuentran en suelos imperfectamente drenados, con 
inundaciones periódicas, ácidos y de baja fertilidad. 

Un interrogante es el desarrollo radicular que 
muestran los árboles de laurel en suelos con un dre
naje interno imperfecto. Según las observaciones de 
Peck (1976), las raíces pueden tener un radio bas
tante amplio de 4-5 m. Puede ser que este radio se 
extienda aún más en suelos imperfectamente dre
nados, lo que puede influir en la producción de cul
tivos agrícolas asociados. 

Sin embargo, parece interesante seguir este sis
tema por e! potencial que puede ofrecer a los agri
cultores, tanto en el autoabastecimiento, como pa
ra obtener ingresos financieros. Se recomienda se
guir con otras procedencias provenientes de zonas 
similares y ejecutar un estudio radicular. Además, 
sería interesante investigar por cuánto tiempo se 
puede asociar el 'laure! con los diferentes cultivos. 
Principalmente esto debe estar relacionado con las 
características de los cultivos y el distanciamiento 
del laurel. 

Silvopastoriles 

Pérez (1954), concluye que e!laure! y los pas
tos crecen muy bien en una explotación conjunta, 
porque el laure! es un árbol que no produce mucha 
sombra. Sin embargo, varios autores han señalado 
la susceptibilidad del laurel en cuanto a la compe
tencia radicular con ciertos pastos. Por ejemplo, 
Marinero (1964), menciona que el laurel no se com
porta bien donde se encuentra e! pasto gorduraMeli
nis minutiflora Beauv., presenta un crecimiento de
ficiente y las hojas toman un color amarillento. Es
te fenómeno es causado por una fuerte competen
cia en e! sistema radicular reduciendo e! desarrollo 
de las raíces secundarias del laurel. Otras posibili
dad mencionada, es que el pasto puede tener ciertas 
substancias que influyen en e! desarrollo radicular 
del laurel. Cuando el laurel llega a tener raíces pro
fundas, resiste el efecto de Melinis minutiflora. 

Bishop (1979), resumido en CABI-OFI (1988), 
describe un sistema silvopastoril en la región Ama
zónica del Ecuador para mejorar los pastos. El pri
mer año se cultiva Mucuna prun'ens varo útiles 
("ve!vet bean"). Después, se siembra material vege-

tativo del ~asto Brachiaria humidícola y tocones de 
Cordia alilodora, a 1 x 1 m y 5 x 5 m respectiva
mente. Se deja el pasto en barbecho hasta que los 
árboles alcanzan los 3 metros. Dos años después de 
la siembra se ralea ellaure!, dejando 200 árboles/ha, 
y otra vez después de 4 años dejando los mejores 
100 árboles/ha. 

En Colombia, todavía no hay mucha expe
riencia en cuanto a sistemas silvopastoriles con Cor
día alliodora. 

6. CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO 

El laurel tiene anillos de crecimiento que son 
casi siempre visibles. Hay evidencia para considerar
los anuales; tanto en Africa como en América, el 
laurel presenta 6 meses de crecimiento radial y 6 
meses de reposo Pérez (1954) y Tschinkel (1966), 
citados por Mora (1972). El crecimiento dellaure\ 
se supone que es rápido durante la estación lluviosa 
y que disminuye o se detiene en la estación seca. 
Puede observarse que en general el crecimiento más 
alto coincide con e! máximo crecimiento del área 
foliar (Mora, 1972), entre los 2 y 10 años. 

Para determinar e! rendimiento y tumo de 
una plantación de laurel, se necesita saber su creci
miento bajo ciertas condiciones climáticas, edáficas 
y silviculturales. En la literatura predomina la in
formación sobre crecimientos en plantaciones jóve
nes de 2-10 años de edad. (Ver e.o. CONIF varias 
publicaciones; Venegas, 1971; Vega, 1977 y 1978). 
Para establecer el rendimiento y el tumo de estas 
plantaciones, en general, se extrapolan los datos 
obtenidos de estas plantaciones jóvenes. 

Datos de árboles individuales de mayor edad 
(10-30 años) se conocen de árboles del bosque (e.o. 
Pérez,1954), en cafetales (e.o. Escobar, 1979 y Ate
hortúa,1980) y en cacaotales, pastizales y con caña 
de azúcar (Somarriba y Beer,1986). 

Las mediciones de árboles de mayor edad pre
sentan el problema que es difícil estimar la edad de 
estos árboles. Fácilmente se sobreestima la edad 
por la inclusión de anillos falsos y manchas de ma
dera o por.la utilización de la altura y diámetro pro
medios del rodal como valores asociados a la edad 
medida sobre el disco o barreno (Somarriba y Beer 
1986). Según Somarriba y Beer (1986),esta sobre-
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eStimación ha ocurrido en el trabajo de Escobar 
(1979), en la zona cafetera de Colombia, el cual 
presenta datos de crecimiento inferiores a los datos 
encontrados en Costa Rica. Otra explicación para 
esto puede ser que los crecimientos del laurel en la 
zona cafetera están limitados por las condiciones 
ambientales (temperaturas de 18-21°C)_ 

Según Somarriba y Beer (1986), para las zo
nas húmedas de Costa Rica (2_600-4_000 mm/año), 
sin una época seca bien defiJ;'¡da y a elevaciones in
feriores a 650 m_s_n_m_, se estima que el laurel cre
ce a razón de 2 mIaño durante los primeros 5 años; 
1.5 miaño entre los 6 y los 13 años; 1 miaño entre 
los 14 y los 19 años, y luego, a razón de 0_6-0_3 m/ 
año, hasta los 36 años de edad_ En cuanto al diáme
tro se estima que en los primeros 5 años crece 3 
cm/año y de 2 cm/año hasta los 10 años de edad_ 
Comparando estos datos con los citados en la lite
ratura, los autores antes mencionados sugieren que 
el crecimiento del laurel es bastante similar en un 
amplio rango de condiciones ecológicas_ Hay que 
anotar que el crecimiento inicial del laurel presen
tado en Bojayá y Tumaco es superior a los datos 
antes reportados (ver Cuadro 6)_ 

Peck (1976), acerca de las plantaciones artifi
ciales en tierra firme del Litoral Pacífico, menciona 
crecimientos de 4 miaño en altura y 4 cm/año en 
diámetro durante los primeros 3 años_ Sin embargo, 
De las Salas y Valencia (1979), han observado que 
el crecimiento es muy disparejo aún en lotes con 
las mismas fechas de plantación_ Según ellos, esta 
circunstancia debe atribuirse a variaciones en la to· 
pografí a del terreno, régimen de humeilad del sue
lo, nivel de humus y materia orgánica en el espacio 
radicular intensivo, condiciones de drenaje y aún la 
misma historia del uso de la tierra en el lote de plan
tación_ Ellos reportan crecimientos en altura de 2-3 
miaño durante los primeros 2 años_ 

Cuando se habla del tumo de una plantación 
se debe definir a cuál turno se refiere: al técnico o 
al económico_ La mayoría de los autores no definen 
el turno y recomiendan turnos de 20, 25 ó 30 años 
(e.o. Venegas, 1971; Peck, 1976;Vega, 1977;De las 
Salas,1978), basando sus recomendaciones en ex
trapolaciones del crecimiento inicial de plantacio
nes y de árboles individuales. 

Somarriba y Beer (1986), se refieren al turno 
económico de árboles individuales y recomiendan 
un turno de 34 años para el incremento máximo 
promedio en volumen total con corteza_ A los 34 

años, se estiman que los rodales (densidad de 68-290 
árboles/ha) llegarán a un volumen total de 298-690 
m 3/ha (con corteza) y un volumen comercial de 
191-442 m 3/ha. Ellos definen el volumen comer
cial como el volumen realmente utilizado por los 
usuarios/campesinos, en este caso un 64% del volu
men total con corteza. 

A los 6 años de edad, en parcelas permanentes 
de crecimiento del laurel en Santo Domingo de los 
Colorados, Ecuador, (260-660 m.s.n.m. y 2.588-
3.203 mm/año), Mora (1972) encontró un volu
men total de 48 m 3/ha en parcelas con una densi
dad de aprox_ 1.100 árboles/ha y 74 m 3 /ha en par
celas con una densidad de aprox. 625 árboles/ha. 
Otra vez, esto confirma la sensibilidad del laurel a 
las condiciones de densidad de la plantación o ro
dal (ver 1Il. 5.1.1. Distanciamiento)_ 

De las Salas y Franco (1978) citan a Del Va
lle, que ha calculado en el suroeste antioqueño 
(Col.) un volumen total de 191.7 m3/ha para un 
turno de 30 años. Estos datos se refieren, sin em
bargo, a plantaciones que servían como sombrío de 
cafetales y que probablemente no recibieron nin
gún tratamiento silvicultural. 

En Caldas (Col.), en suelos volcánicos, Vene
gas(1971), estima un período de rotación entre 25-
30 años y un crecimiento volumétrico entre 20-30 
m3/ha/año; tomando como base el crecimiento ob
servado por el laurel, usado como som brío de los 
cafetales_ Estos datos parecen altos, comparados 
con otros citados en la literatura. 

En la zona cafetera, Escobar (1978) calculó 
un volumen total de 31-218 m 3/ha, con árboles de 
9-53 años de edad y una densidad de 100-699 árbo
les/ha. 

En el ensayo de procedencias localizado en 
Tumaco, y a los 8 años, las mejores procedencias 
presentaron un volumen total entre 99-198 m3/ha 
(ver 1Il. 4 Procedencias)_ 

Tablas de volúmenes para el laurel han sido 
elaboradas en Costa Rica por McCaffrey (1972), 
Somarriba y Beer (1986); en Colombia por Arango 
(1979) en la zona cafetera y por Avíla (1986) en 
plantaciones de la región del río Mira (Naríño). 

Resumiendo, se puede decir lo siguiente: el 
laurel tiene un crecimiento muy rápido, que duran
te sus primeros 10 años puede superar los 2 m en al
tura y 2 cm en diámetro. Su crecimiento es mayor 
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• 
en zonas de bajura que en zonas elevadas, pero la 
calidad de la madera es mejor en las últimas (ver 
también capítulo 7.1). El crecimiento diamétrico y 
volumétrico es muy susceptible a la densidad de la 
plantación. Dependiendo de las condiciones am
bientales, el turno de una plantación, para obtener 
árboles con un diámetro de 4()'45 cm, se estima en
tre 20-35 años. Al fin de su turno, una plantación 
situada en las zonas bajas, puede tener un volumen 
total alrededor de 200 m 3 • 

Se recomienda definir e investigar el óptimo 
turno económico para las plantaciones homogé
neas y sistemas agroforestales del laurel. 

7. MADERA 

7.1. Propiedades físicas, mecánicas y 
trabajabilidad 

En general, la madera de laurel es muy apre
ciada. Se cataloga entre las maderas semiduras; des· 
pués de aserrada presenta un buen lustre y pule fá· 
cilmente, obteniendo así un bonito acabado, densi
dad mediana; pórosa y liviana, aunque bastante 
fuerte. Es fácil de trabajar tanto a lo largo como a 
través de la fibra. 

En condición verde, la madera es de color gris 
pardo, amarillento claro, con un corazón falso de 
color pardo grisáceo, que se ex tiende por casi todo 
el duramen. Cuando la madera está seca no produ
ce variación en la coloración. Los anillos de creci
miento están bien diferenciados; límites marcados 
por líneas regulares de color oscuro. El grano es rec
to. La textura varía de fina a media. Presenta alta 
lustrocidad. Las superficies radiales presentan ban
das longitudinales producidas por los límites de los 
anillos de crecimiento. Además, muestran finas 
bandas horizontales que corresponden a los radios. 
Tiene un olor aromático característico y el sabor 
está ausente. 

La madera tiene una durabilidad natural que 
varía de alta a muy alta; es resistente a los hongos 
que causan la pudrición marrón; su resistencia a la 
pudrición blanca es variable. Es moderadamente re
sistente a no resistente a los taladradores marinos. 
El duramen es altamente resistente al ataque de ter
mites. Es moderadamente fácil de trabajar con 
pentacIorofenol (varios autores citados por Franco, 
1976). 

El valor promedio del peso específico anhídro 
de esta especie es 0.52 grlcm3 ,lo cual la sitúa en la 

categoría de las maderas livianas. J ohnson ~ Mora
les (1972) reportan valores de 0.29 grlcm en el 
bosque húmedo tropical de Costa Rica hasta 0.70 
gr/cm3 en bosques xerofíticos de las Islas Caribes. 

Con relación a su peso específico, las propie
dades resultan mas altas que las esperadas, al com
pararlas con las propiedades mecánicas de especies 
que tiene un peso específico similar. Mejía y Sala
zar (1985) encontraron en un estudio con material 
de la zona cafetera, que las características físicas
mecánicas del laurel presentan valores b'\ios a me
dianos. Algunos de estos valores justifican la gran 
aceptación que tiene la especie en varios usos en 
Colombia como: ebanistería, tableros de chapas, 
tornería y otros. 

Los datos más bajos, presentados en el cuadro 
8, corresponden a madera juvenil de un árbol (altu
ra 15 m, diámetro 29 cm) de 11 años de edad, prove
niente de Costa Rica (GonzáIez et al. 1971). Sin 
embargo, la madera juvenil de 5 árboles (altura 19-
26 m, diámetro 25-45 cm) de 10 años de edad, pro
venientes de Vanuatu, presentó datos mucho más 
altos, entre otros un peso específico de 0.42 grl 
cm 3 (Brazier y Moore, 1984). 

GonzáIez et al (1971) sugiere una relación en
tre el peso específico, la edad y las propiedades me
cánicas de la madera de laurel. Echenique (1970), 
citado por Betancur y Zapata (1983), anota que la 
madera de laurel presenta ligeras variaciones en sus 
propiedades físico-mecánicas en algunos ejemplos 
reportados en la literatura, pero considera que estas 
diferencias son probablemente causadas más por 
condiciones de sitio y variaciones en el árbol, que 
por condiciones geográficas. 

Otros autores (Mora, 1972; McCarter, 1987) 
sugieren uha relación entre las características del si
tio, el crecimiento (diferencias entre procedencias) 
y el peso específico de la madera. Arboles con un 
rápido crecimiento presentan una madera más li
viana (ver también capítulo sobre Suelos y Fisio
grafía n.3 y Procedencias III.4). 

La madera de laurel es fácil de secar al aire li
bre, ya que presenta un secado rápido cuando exis
ten buenas condiciones de aireación. Lá madera al
canza una humedad de equilibrio con el medio am
biente en un lapso de 100-150 días y no presenta 
defectos apreciables, aunque el tiempo de secado 
depende directamente de las condiciones climáticas 
locales. También, puede secarse artificialmente, pe
ro cuando se aplican programas de secado muy se-
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veros, la madera sufre agrietamientos, leves torce
duras e incluso se puede producir colapso (Franco 
1976 y Johnson y Morales 1972, citando varios au
tores)_ 

Los aserradores hablan de la existencia de "cla
ses" de madera de Nogal y dicen que una se deja 
trabajar mejor que la otra; las denominan Nogal 
blanco y Nogal negro; sobre éste aspecto no se co
nocen mayores detalles (Venegas, 1971)_ 

Existe una gran variación en las características 
físicos-mecánicas del material de laurel, provenien
te de diferentes zonas y diferentes edades_ Se debe 
investigar cuáles son las procedencias que tienen los 
mejores indicadores en cuanto a su crecimiento y 
calidad de la madera_ Además, sería interesante in
vestigar la calidad y uso potencial de madera juve
nil con respecto a la utilización de material obteni
do a través de raleas, para mejorar la rentabilidad 
de la plantación. 

7.2. Usos 

Según López (1988), el mercado de maderas 
finas en Colombia para la producción de "muebles y 
obras de carpintería se limita a 7 especies,con un 

consumo en las ciudades en 1986 de aprox. 180.000 
m). De éstas, el aporte mayor está representado 
por el cedro (Cedrela odorata), roble (Tabebuia ro
sea), guayacán (Centrolobium paraense) y laurel 
(Cordia all¡odora). 

Dada la gran aceptación que tiene la madera 
del laurel, por su fácil trabajabilidad, buena resis
tencia, elegante acabado y por los buenos resulta
dos en todas las operaciones, la utilización dellau
rel es cada dí a mayor. Se utiliza ampliamente en la 
construcción de muebles finos; igualmente en eba
nistería; para la fabricación de chapas decorativas; 
revestimento de casas, barcos, oficinas etc.; para la 
construcción de estuches y cajonería fina; para mol
des de fundición, instrumentos musicales y otros 
usos similares. Por su apariencia atractiva remplaza 
a otras maderas como cedro y caoba (varios auto
res citados por Franco, 1976). 

Otros productos non-maderables de laurel son: 
frutos comestibles, decocciones de las hojas como 
tónicas y estimulantes, especialmente en el caso de 
catarros y pulmones afectados, y ungüentos fabri
cados de semillas pulverizadas para curar enferme
dades cutáneas (Standley 1924, citado por Johnson 
y Morales 1972). 

Cuadro No. 8 

ALGUNAS PROPIEDADES FISICAS y MECANICAS DEL LAUREL 
(SECO AL AIRE APROX. 12% CONTENIDO HUMEDAD) 

Peso específico (gr/cm3
) 

Con tracción Volumétrica (%) 
Contracción Radial (%) 
Contracción Tangencia. (%) 
Flexión Estática ELP (kg/cm2 ) 

Flex. Est. Módulo de ruptura (kg/cm 2) 
Flex. Est. Mód. de elasticidad (kg/cm2 x 1.000) 
Flex. Est. Trabajo al límite prop_ (m. kg/dm 2 ) 

Flex. Est. Trabajo a la carga max. (m. kg/dm2 ) 

Dureza Extremos (kg) 
Dureza Lados (kg) 
Compresión Paralela al Grano ELP (kg/cm 2

) 

Compro Par. al Grano Resist. max. a compro (kg/cm2 ) 

Compr. Par. al Grano Mod. de elasticidad (kg/cm2 ) 

Cizallamiento Par. al Grano Mod. de elast_ (kg/cm ) 
ELP = Esfuerzo al límite proporcional 

0.29 
8.30 
2.20 
5.90 

245 
457 

56 
0.61 
3.50 

242 
154 
114 
220 

67 
62 

0.70 
12.30 

3.40 
9.20 

575 
938 
124 

2.10 
7.80 

525 
413 
354 
474 
127 

86 

{Datos tomados de: Johnson y Morales 1972 - (Material de América Central); González et al. 
1971 - (América Central. Perú y Venezuela); Brazier y Moore 1984 (Vanuatu): Mejía 
y Salazar 1985 - (Colombia: zona cafetera); Betancur y Zapata 1983 - (Amagá/Antio
quia/Colombia). 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cordia alliodora puede convertirse en una de 
las más importantes especies maderables para las 
zonas bajas de Centro y Sur América. Su crecimien
to es muy rápido en varios tipos de suelos y su ma
dera es fina y muy apreciada. El fuste es recto y 
limpio de ramas a lo largo de un 50-60% de la altura 
total, aún en individuos que crecen a campo abier
to. Además, para la especie todavía no se.ha repor
tado plagas o enfermedades importantes. 

Su distribución geográfica es muy amplia y a 
lo largo de esta distribución se han encontrado ár
boles con diferentes características en cuanto a as
pectos botánicos, la presencia de hormigas, la cor
teza, el comportamiento y crecimiento, para indi
car las más mencionadas. Estas diferencias hacen 
que algunos autores hablen de diferentes razas, sub
especies y aún de diferentes especies. Este aspecto 
indica la importancia de programas de mejoramien
to genético. 

El laurel es ampliamente conocido en la zona 
cafetera de Colombia, pero por su fuerte explota
ción para el mercado nacional y el cambio en la va
riedad de café que no necesita sombra, su presencia 
está disminuyendo. CONIF, en más de 50 ensayos 
con esta especie, ha encontrado resultados promi
sorios en las zon¡¡s bajas de Colombia para ser utili
zados y divulgados a gran escala. 

Las especies encuentran sus mejores condicio
nes de desarrollo en las zonas de vida bosque húme
do a muy húmedo tropical, con una precipitación 
media anual entre 2.000-5.000 mm y con una tem
peratura promedio anual superior a 23 oC. Aunque 
el laurel es muy tolerante en suelos, prospera m<jor 
en suelos relativamente fértiles, profundos y mode
radamente bien drenados. 

Existen interrogantes en cuanto al desarrollo 
radicular en suelos imperfectamente drenados. Aun
que el laurel muestra un muy rápido crecimiento en 
este tipo de suelos, son las raíces los indicadores de 
la susceptibilidad a enfennedades que causan la pu
drición de tales raíces o que por lo menos influyen 
negativamente en su desarrollo. Además, en tales 
condiciones, puede desarrollar un sistema radicular 
superficial y extenso que no pennite la asociación 
con otros cultivos o que aumenta la susceptibilidad 
al volcamiento causado por vientos fuertes. Por ta
les razones se recomienda un estudio del desarrollo 
radicular. 

Otro interrogante existe en cuanto a la calidad 
de la madera de árboles que crecen en suelos im
perfectamente drenados. Varias fuentes sugieren 
que bajo tales condiciones, el laurel produce una 
madera liviana y esponjosa. También puede ser que 
este fenómeno esté relacionado con el rápido creci
miento que muestran los árboles en este tipo de sue
lo. Se recomienda investigar la relación entre la ca
lidad de madera, el crecimiento de los árboles y los 
índices del sitio. 

La propagación sexual del laurel es relativa
mente fácil, debido principalmente a la facilidad de 
consecución de semilla. La especie produce una gran 
cantidad de semillas viables a partir del quinto año. 
La semilla pierde rápidamente su viabilidad, por lo 
cual se debe sembrar lo antes posible. Las mejores 
condiciones encontradas );ara el almacenamiento 
de las semillas son de 2-5 C y con un contenido de 
humedad entre 7-10%. 

La propagación vegetativa del laurel no ha 
mostrado resultados promisorios. 

Se recomienda la plantación COn pseudoesta. 
cas de un diámetro entre 0.5-1.5 cm, lo que se oh-
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tiene a los 5-6 meses, después de la siembra_ Se pre
fiere la práctica de pseudoestacas sobre el uso de 
bolsas por la reducción en los costos del transpor
te y plantación y por el mejor comportamiento en 
el campo_ 

El crecimiento en diámetro del laurel es muy 
susceptible a la densidad de la plantación_ Se reco
mienda para plantaciones homogéneas un distancia
miento de 4 x 4 m ó 5 x 5 m, oSi la plantación es 
más densa, un temprano raleo a los 3-4 años de 
edad_ 

En los pocos ensayos de fertilización la aplica
ción de fertilizantes parece no estimular mucho el 
crecimiento juvenil del laurel, aunque no se puede 
descartar que sí hay sitios que presentan factores 
limitantes en cuanto a las características químicas_ 

Los ensayos con 28 procedencias han mostra
do que las mejores en cuanto ala adaptación y com
portamiento, provienen de zonas bajas y húmedas 
.( e_o_ de Costa Rica, Honduras y Tumaco-Colom
bia)_ Por tal razón, se sugiere en Colombia no utili
zar procedencias de la zona cafetera pata plantacio
nes en zonas bajas. 

En estado juvenil, yen buenas condiciones, el 
laurel presenta un crecimiento en altura de 2-3 m/ 
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año y en diámetro de 2-3 cm/año, que se puede 
considerar como muy rápido. El turno técnico-fi
nanciero de plantaciones es de 20-35 años, según 
sus condiciones ambientales, en el cual puede alcan
zar un volumen total hasta de 200 m3 . 

El laurel es muy apto para sistemas agrofores
tales, sea en sistemas pennanentes asociado con el 
café o el cacao, o en sistemas taungya asociado con 
plátano, maíz, arroz o yuca. Se recomienda profun
dizar el conocimiento con respecto a los sistemas 
taungya. Igualmente se necesita más conocimiento 
sobre la posibilidad deÍlaurel en sistemas silvopasto
riles, de los cuales todavía no hay mucha experien
cia en Colombia. 

La madera del laurel es muy apreciada, e.O. 
para ebanistería, la fabricación de muebles y cha
pas decorativas, por su fácil trabajabilidad, buena 
resistencia y elegante acabado. Los valores de las 
propiedades físicas y mecánicas varían mucho, de
pendiendo de la procedencia del material y sus con
diciones ambientales. Parece ser que árboles de rá
pido crecimiento producen una madera de menor 
calidad. Se recomienda investigar la relación entre 
la calidad de la madera, el crecimiento y la proce
dencia. Además se recomienda investigar los posi
bles usos de material joven provenientes de raleos 
para aumentar la rentabilidad de la plantación. 
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ANEXO 
LEYENDA RESUMIDA SOBRE GEOMORFOLOGIA, FISIOGRAFIA, CLIMA Y TAXONOMIA 

DE SUELOS DE LAS AREAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION 
Y TRANSFERENCIA AGROFORESTAL EN 10 AREAS DE COLONIZ,¡\.CION EN COLOMBIA 

(CONVENIO CONlF - HOLANDA) CACHIQUE, 1!187 

UNIDADES FISIOGRAFICASY GEOMORFOLOGICAS. Naturaleza 
Material 
Parental (mapa Oima Taxonomía 

CARACTERISTICAS DE SUELOS Gran Procesos (Holdrid¡¡e SUELOS (USDA,1973) 
Paisaje Paisaje Geomorfológicos 

geológico de 
Colombia) 

Sudos de rdieve ~1ano, ondulados o fuertemente ondulados, 

Superficie de 
de superficiales ( ambro, colinas, cimas agudas) y limitados 

Denudación de los por gravilla petroférrica, a profundos (cimas planas, pie de la-
dendunación Ligeramente subpaisajes, que se dera, plano bajo). 
de origen disectada, acelera por la defÚ'" Hombro superior (2) sedimentario ondulada: T.2 bh·T Suelos bien drenados, extremadamente ácidos, baja C.1.C. por 
del terciario 

restación· y el uso Plinthic Haplorthox el tipo de arcilla (caolinítica) baja saturadón de bases, bajo la tierra en Una gana-
CSL2 dería mal manejada contenido de material orgánica y alta saturación de aluminio. 

C.SJ 
Todo ésto refleja una baja a muy baja fertilidad natural y po-
tencial. 

Uanuraalu- Superficie bh·T Typic Amc Fluvaquent Suelos de reacción ligeramente ácida o neutra (6.0 a 7.5) con 
vial imperfcc- ligeramente Qs bmh·T 

Oxic Dystropept buena saturación de bases, nivel freático,moderadamente pro-
tamente dre- planas, de relieve Actuales Typic Dystr0Eept fundo, suelos moderadamente evolucionados, suelos con lige-
nada plano- concavo a y subactuales bp·T Typic Tropo uvent ra toxicidad por aluminio de cambio, generalmente fertilidad 
CA. 2 plano-convexo CA2.2 Aeric Tropaquept moderada, algunos de fertilidad bafa (estación Bajo Calima) y 

Typic Eutropepts otras poco altas (Magdalena Medio. 

Llanura alu- Superficies de Ocasionalmente re- bh·T Fluventic Eutropept Son las vegas más altas de los ríos, éstas áreas sufren inunda-
vial bien ciones esporádicas; son suelos moderadamente bien drenados 
drenada 

relieve plano ciben aportes en Qs Typic Dystropept a bien drenados, con moderada a buena disponibilidad de ha-a plano- épocas de mayor Subactuales Fluvaquentic HapludoU 
Convexo precipitación bh·T Typic Pelludert ses de cambio; generalmente,son sudos de fertilidad modera-

CA3 bh·T da alta. 

Abanicos alu-
de relieve viales de pie 
p]ano indinado Sedimentación bh·T 

Fluventic Eutropept 
de monte de Aquic Tropofluvent Suelos imperfectamente a moderadamente bien drenados, son 
rocas ígneome- a H;f,eramente aluvial y Qs bmh·T 

on ulado (pen· coluvial CAP\.2 
Typic Tropaquepts suelos de fertilidad moderada alta. 

tamórÍlcas. Vertic Eutropepts 
CAP 1 diente 1 y 7% 

Terrazas anti- bh·T Typic Plintaquox 
guas ligera- Aquic Oxic Dystropept Suelos de superficiales con altos contenidas de aluminio de 
mente disec- Aeric Dystropept . cambio, mal drenados, de textura arcillosas, suelos evoluciona-
tadas dos de reacción moderada a fuertemente ácidos (pH entre 
CBI Plintic Tropaquet 4.5.5.0) de baja fertilidad. 

Typic Tropaquept 

Superficies 
planas a pla· Tropeptic HaplorthOx Suelos moderadamente profundos, con altos contenidos de 
no-convexas Escurrimiento Qs bp.T Typic Dy,tr0,tPt aluminio, bien drenados, de textura franco-arcillosas o arcillo-
bien drena-o difuso Reciente Typic Tro¡>u It sas de reacción muy fuertemente a fuertemente ácida (4.5-5.5) 
das Oxic Humltropept de baja a muy baja fertilidad. 
CB1.2 

Aquic Dystropept 

Typic Tropaquept NOTA: Los suelos provenientes de sedimientos aluviales y 
aluvio-marmos son considerados en una misma categoría de-

Dystropept bido a que este trabajo es de tipo general y forestal. 

Typic Distropept 

Colinas de rocas Colinas de rocas Erosión hídrica CC3;1 bh.T ParaJitbic Troporthent Son sudos de relieve perfectamente ondulados a quebrado 
sedimentarias ligeramente re- y remosión en Typic Ustropept (7-50%) Con predominio dependientes entre 12~15% con ercr 
del terciario dondas, de ver- masa Typic U strothent SiÓD laminar moderada, patas de vaca (terracetas) solitlu-

tientes convexas ción y remosiones de masa. Suelos moderadamente bien dre-
CC3 y cortas nadas, ocasionalmente limitados por contacto lítico, fertili-

dad moderada y.". alguno. alta. 

CODlGO FINAL 

CS 1.2 

CA 2.2 

CA3 

CAP 1.2 I 

, 

CB 1.2 

CB 2.1 

CC3.l 
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