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r PRESERTACIOH 

CQNIF ha elDPrendido la publicación de los resultados y las 

conclusiones obtenidas en los ensayos establecidos en las dis

tintas estaciones de investigación forestal. Con este documen

to. se da comienzo a la presentaci6n. en forma tematica. de los 

resultados de las investigaciones realizadas tanto en plantaci~ 

nes como en el manejo del bosque natural. en diferentes condi -

ciones eco16gicQs. Se presenta, por 10 tanto. la investigaci~n 

desarroll_ada en las regiones de Tumaco. Bajo Calima y San Jos~ 

del Guaviar~ sobre el enriquecimiento con especies de valor c~ 

mercial del hosque secundario degradado. Esta investigaci6n ha 

contado con el apoyo e('onemico del TNDERENA, la Corporación de 

Araracuara v del Gobierno de los países Baio~ a través del Con

venio CONIF-HOLANDA. 

GERARDO LOZANO FIGUEROA 

Presidente 



CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION y FOMENTO FORESTAL-CON!F 
Resultados del comportamiento de especies forestales plan~adas en lí~eas 
de enriquecimiento en Rajo Caliaa. San José del Guaviue y Tumaco, ColO!!!, 
bia. por Hugo Martínez Higuera. Bogot': cmUF, junio 1986. 34p. (Se
rie T~cnica; n.2 19) 

RISUIIE. 

Con el objeto de determinar el cr~imiento y la .Obrevivencia de siete 

especies forestales en tumaco (Nariao), cuatro en Bajo Caliaa (Valle) y seis 

en San Josl! del Guaviare (ComisarÍA del Guaviare), plantadas por el 1Iétodo 

de líneas de enriquecimiento, sobre 'reas de bosques degradados. fueron est~ 

blecidos tres ensayos, uno ea cad~ sitio. Se presentan los resultados obte

nidos a 108 siete, seis y cuatro años de pLantaci6n, respectivamente. Se ~ 

ple6 un diseño de bloques completos al azar. Se efectu6 ~"'li.is de varian

za para las variables dilmetrc con corte~a, altura total y sobrevivencia, ~ 

contrindose diferencias estadísticas entre las especies para cada uno de los 

sitios en las variables estud~adas. 

En Turn.aeo, Ja.c.aJr.P.ltda. co~ y COItW a.tU.odolt4 tueron las especies !De-

jor ada~tadas en sobrevivencia y creci~ento. 

c.hocoe.M.U. present6 mejor adaptación al método 

En Bajo Calill&a~ H.ieJrp1'Ujllla 

de líneas de enriquecímiento 

en bosque secundario de laSl colinas bajas, pero con QIenOres resultados si 

S~ les comparan con 108 alcan~ados en la zona aluvial. En San Jos' del G~ 

viare, CiVl..ULiana pq«!JoJcm.U, Ce.d!I.e.l.útgGt catenae60Jt11&.i4 q Ce.dlte.ta odoJr.ato.. re

gistran el mejor crecimiento en altura y diámetro. 

El método de líneas de enriquecimiento en el Bajo calima. no es el mas 

adecuado para el manejo de los bosques secundarios de colinas bajas, debi

dq a los altos costos y el bajo crecimiento anual de las especies. En T~ 

ca, a pesar de que los resultados encontrados en líneas de enriquecimiento 

SE! consideran satisfactorioth ~stos mismos bajo el s:lstema rie plantaci6n a 

campo abierto alcanzan mayores rendimientos. Las condiciones de San Josl! 

del Guaviare ameritan continuar experimentando con el método. 

ii 



C011POllACI,()R-. MAC!(llAL DE INVESTIGACION-Y FOMENTO FORESTAL-COtUF 
EoriChaent lines in three aecondary degradated foreats in Bajo Cali .. 
San Jos' del Guaviare and TUllSco; Colombia 

5'UIIII.8T 

Survival ancFgrcwth of tvelve forest species planted by the enrichment 

linea ayate_ vere studied on three seeondary degradated forests located in 

Bajo' caliaa (Valle)* San Jos~ del Guaviare (Comisaría del Guaviare) and T2 

_ca (Nariño). 1leaults are presented after seven, six and four years of 

ase reapeetevely. A complete randoaized block design vas used. Analysis 

of w.riwace vereperfo-raed for di_~ter at bnut height aYer bark (dbhob) 

total beilht~4 aurvival. !bere vere significaDt differences between epe

des in eaCh site. 

JaeaJl4Itda copa..iJL 8Dd COJuUa. alLiDdoltlt showed the best perfomnce at 

Tuaaco. In Bajo Cali .. , ~Kgaa ehoco~ presented the best, perfo -

llanee 01'1 coluvial soílll than on lowhilla secondary forest. CaJt..in.Utna Pi 
"",,,o1tmi6, Ced.te.tUlga e4tenattOJUlli.6 and Ce.cke:la odoJU1:tQ. showed the bes t 

growth (diameter aad heisht) in San Jod de GUllviare. 

lt was coneluded that the enric:balerIt line .ystea on secondary degra'" 

dated foreat is not the most auitable tor 10whills in Sajo Calima. due 

to the high .. intenanee costs aad to the species low growth. The spacies 

tried in Tuaaco by the enric:b.eut 1ine aystem .howed 10wer growth than in 

ho.ogellOus plantation. For the San Jose aite, it is rec01llDlended' to cont.!. 

aue the trials up to 8 years of age. 

iii 
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tRTAODUCCIOR 

El bosque hÚlDedo tt'opical colo.ú,no es heterosifW!O y cQ .. lejo, conti.!. 

ne aclemú un gran número de especies sin valor comercial definido y sin ~ 

sibilidadea de uso en el futuro p~6ximo; presenta asi.iemo regiones geogr! 

ficas y fiaiográficas plen.amente identificadas y ~ caTactedsticas propias. 

Por un lado la regi6n del Andén Pacífico de exuberantes bosques y actua1me~ 

te la principal fuente maderera del país, ha sido además beneficiaria de es

tudios econ6micos, sociales y de sus recursos naturales; por otro lado. la 

zona del Guaviare límite geogrifico entre la AmazQnÍ4 y la Orinoquia. cuya 

característica principal es la de estar cubierta de b~ues, pero de vol~ 

nes comerciales relativaaente bajos y es en la act~lidad un centro de col~ 

nizaci6n que ha dado origen a una explotación i~racional del bosque para el 

establecimiento de praderas que se degradan en ~orto tiempo. Loa bosques 

remanentes permanecen sin ningún valor eco~co. 

:1 
Es {Seil apreciar en la. dos regiones com denominador cOlliÍn la degrad!. 

ci6n del recurso; se considera que mediante la introduoei5n da especies de 

valor come~eial ~on el sistema silvicultural de enriqueciaiento en lineas 

del bosque natural, se pOdría asegurar la reeup$raciSn de loe bosques par _ 

eial o totalmente intervenidos. 

Se presentan por lo tanto, los resultados obtenido, .. 1& año.'despui. 

de instalados los ensaYQs,en,laa Estaciones Si1vicu1t~.le8'del Bajo talt

.. (lI¡uenaventura, Valle) y ,La Elpnella (Tumaeo, Nariño) po-r el Proyeeto 

INDERENA/PNUD/FAQ-Col-74-o0.5 y a loe 4 año. en la btaei-ón Silvicultura! 

de San josi del Guaviare (~.aría del Guaviare) ~or el ~ecto CONIF

Holanda en cooperación con la Corporac:U~n de Ararecuara, 

OBJETIVO 

Determinar el crecill1ientp y la $obrevivencia de laa upeciea fores,tales, 

que han sido plantadas bajo el sistega de líness de ~riqueeiaiento en bQs

que degradados así: 

a) AptUba a.6pfItA:., 8.to.6.i.mwt CLtiI.e., Coltdia. alUodOI\a, H.ivw",. Wc.oeJl.6..i4, 

Jao:vta)UÚt COpa.(a., TabcWu.út JtOhU rJ V.iJwla. d.ix0'n.U. en 1_ condiciones 

de bosque húmedo'tropieal en T~c~ 

1 

o 
i 
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b) Ap<.ib4 .. _. Cu/Ilda odo1lJ1ta. H.<VLOIl!l""l cho"' ...... Y HubeiLodeMito. 

~ en las -eóUu •• bajaa del Bajo Calilla (bosque lllUy húaedo tro

p;..cal tr .... icilSb a -pluvial.) y 

e) ~ Pf.>'U'olUllil, Cedlr.eLa od~Jta.tJ1, CedIt.el.i.nga ca.te.naeéolUlt.U. CoJt
diA 4l.U.tJd.0Jur... s.si~vWt fIWlC}lCpltyUa Y T«bebaia M.6U en las C"ondid~ 

DeS de bOAque h'-edo tropical en San José del Guaviare • 

.. &VI5t08 I)E LITZIA1'lJta. 

UD" ca raeter!.tica fuRCIa_ut*.! dé los e.cosiBuaas de los bosques t'ropi 

~ b~08 el la eo.plejidad y aientras que esta sea un problema para el 

onleaadGrt _ea'un. e1 .... tO -de -'xi90 valor para el sietema al.BllI0 9 en lo que 

!le Rfiu. t"'4 • loa 'taSiOs del a1llbiente como al de los chlbios ea la el! 
_ (30). 

IIf:tódoe de Re@!!\!rac:i6n Artificial 

Exieten nu..wo8os .i.temas silvicultural.. tropicales de conversi6a del 

'ooaque .. toral Mdiame ... 1 cual Sé puede l""rar la iJustituci6n parc~l o t~ 

tal de la _sa o:riltMl 'lIOr una de .. yor valor CC*.rcial; en d:rmio(,s aene

rales.e...-iste en ·e'Stülecer_ plentaeionet. biell-pÓr plantio o POT siembra 

directa que gal"tItlt:icen uaa explota<:ilin racional-de las especies a l~ edad 

del turOO. S}'DtlOt y Kap -{JO} desucan las siguientes! 

l} Plantaciones ae enriquecimiento ea claros; los 'rbole. se sieabran en 

l~ puotOIl __ donde no hay '-rbola.' jóvenes de valor. 

2) Plautacioaell etJ" hileru o en gruPQS! los Irbol«s se plantan en l!l'léSS 

aclare.cIa. o 8ft gh\poIJ, a di-stancias alas o ~(lS regulares. sob:te un 

cuadro de distribuci~ tra%6do para un bosque parcialaente áelateado. 

3) PlantactSn eerrtda. cuando se ~lantan 80ficientes ¡rboles quP a~eguren 

por lo "nos., l~ caucidad prevista para la ~rt. fiaal. 

Hist&ricamente 18$ planta~iones forestales tropicales y el manejo del 
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bosque húmedo empezaron en la India y Birmania a partir de 1850 (Técnicas 

de plantación por los Sistemas Taungya y de enriquecimiento) y de allí se 

difundieron en su orden al Asia, Africa y América (?'5, 29, 32). 

La plantación lineal o de en~iquecimiento en fajas consiste en el es

tablecimiento de una masa de 'rboles que ha de cerrarse a la edad del 

turno, en lineas espaciadas a intervalos iguales o algo mayores que el 

diSmetro de copa estimado para el producto final (18l. mediante este m4t~ 

do se introduce un número relativamente pequeño de plantones de especies 

interesantes económicamente y que "enriquecen" el bosque (30) y es utili

zado cuando el nUmero de 'rboles de las especies valiosas resulte ser in

suficiente o les falte facultad de reaccionar adecuada.ente 09). El ~to

do consiste en: 

a) Abrir picas o trochas paralelas en direccián Este-oeste con distanci~ 

mientos iguales entre ellas. el ancho de la trocha oscila de tres a 

cinco metros. 

b) En el centro de la pica se instalan las especies seleccionadas COD d~ 

tancias entre plantas variables según la especie. 

e) Las trochas se controlan periódicamente para liberar las plantas est~ 

blecidas de lianas y otros competidores. 

d) De acuerdo a las exigencias de la plantación se procede a eliainar las 

fajas de bosques resta~tes entre las trochas, de ~o que al final del 

turno. el piso superior del bosque enriquecido se eoaponla de ¡rboles 

coaerciales • 

• Condiciones pars el establecimiento de plantaciones de enriquecimiento 

Lamb (18) Y Vega (31) mencionan entre otras! 

l. En la zona en cuesti6n no deberi haber demanda de productos de claras. 

o por 10 menos, deber' ser 1IUy pequeña. En el' caso de que se necesi -

ten tales productos este método no es apropiado. en cambio, si se nec~ 

sita madera grande y trozas para chapa, el sistema .. adecuado. 

2. Las especies a plantar deberin ser de rapido crecimiento (1.5 miaño en 

altura como m'ÍnillO) de fuste recto y con poda .natural. p.e. especies 

fotófilas colonizadoras o completadoras de claros y capaces de prodU

cir semillas abundantes. 

- ., 
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3. Ea ¡.recisC> que no ezbta cubierta dotainante: 8510 es adecuado el bosque 

cortado raso o euveaenado o bien el monte bajo secundario. 

4. El rebrote entTe las líneas plantadas no debera ser inflamable. 

5. Ea pr~ciso que nO haya animales que r..oneen en la plantación. o bien 

que los daños qu~ ocasionen en los arboles plantados sean escasos o in

significantes. 

La plantaci6n en líneas es adecuada para las zonas degradadaa ~ inacce

sibles que DO 'Puedan ÍI1clu(ree en la serie de cortas del sistema Tapngya de 

re8eoeraci60 natural ni tampoco én el sisteaa de corta Tasa y plant~ci6n. 

ta.b (18) "ru.nta y explica una serie de 1lOrma8 técnicas que deben s.!. 

guirse lN!!'a que este -'todo tenga posibilidades de €xit.o en las cODdic:iones 

del boaque' tropical. 

Eate _todo presenta .uehas ventajas; al ser auy flexible. se puede ap11 

car a todas las especies de d_pido creeiaiento y casi todas las situaciones 

topoBr'ficas (1, 19, 27, 28). 

- lo loa pé;f ... tropicales se diapone ele iapOTtantes sl,lperfici_ de bos

quee dearadados utiliaables en este siateas. 

- MeIIenes costos de plantaci& que a caapo abierto 9 por el número de 

pl.antas D8cesar~. apenas 100-200 por hect'rea, pero en general, es 

costoso por 108 gastos derivados de la apertura de trochas y la necesi

dad de cuidados intensivos en el cultivo. 

- La ventaja eco15gica primordial se ~8a en que en el manejo del bos 

que DO se e~QDe eo ningún momento los suel08 y los cultivos'a 108 ex

trEDOS clt.4ticos del eampo abierto. 'Lu lBi<::ratondieiones. aabientales 

favorables en las ltaBas peraite incluso el desarrollo de espeqies exi

gentes. 

- La experiencia ddltlelltra que para -.rehas especies la cantidad de luz 

en las líneas queda por debajo del .rnimo necesario para el desarrollo 

no~lt lo que ha becho que los resultados obtenidos sean muy desiguales 
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y el erec:weoto obtenido aucho lIlaS lento de lo previsto. Se ha pod..! 

do ~8trar que la l~ino.idad relativa* dada a 108 plantones en fa

jas de tres eet.roa de ancho DO lIobrepaaa el 8% IlÍentras que, todas 

l.aa especies exigen por lo menos UD 50%, lo que se. traduce en un ti&!! 

po exagerado de loa cuidados culturales de los plantones en las U .. 

y que frecuente~te duran mas de 7 años en los cuales la especie ea

_enza a sobrepasar el eatra~o dominante de la interballda (5~'6). 

- C8tinot (6) en el Africa Occidental compar6 diferentes métodos .il

vicultur61a. y conclu,G que prefiere la plantaci6a en ltneas con poco 

especiam.ent.o al aisteIY. de tala rasa, qu_ de residuos y plantaciÓD; 

aduce que as:[ se cOllNrva el Uibiente del bosqu~ y que este sisteea 

de enriqueciaiento es )OSible emplearlo donde se pueda aplicar el T~ 

sya, sin eabargo, al diaainuir la deneidad de siembra se aumentan l~ 

costos de plaataciSa. ~ 
·~;.-C 

- Peck (26) ea las condiciones de la Costa Pacífica, esc:W5 que baj;:) 1,,) /~ 

los si8t~ de lineas de enriqueciai.ento ,'1 p),autaciones compactas • ': 

requieren aas de 100 jornales por hectárea durante loa primeros cua ;,:' 

tro años de su establecimiento. considerac:i6a que llevado a una e.aca .. 

la industrial con plaatadones de 500 ha/año requiere una organizaci&r~ 
'" de 200 trabajadores p4r.aDentea. 

Ezperienc:ias COn 11 ... en pÚMa tropicales 
[) 
-~ 

ED Afde .. (6) se ha estudiado durante -.rcbo. decenios al espaciaaientJI 

...,lio en plaotaciones forestales, ea principio se COD*iderS peligroso ~ 
destruir el co.plejo equilibrio biológico del .onte tropical y sustituirlo 

coa plantaciones de espacÜlaiento lI8S pequeño. catiaot (S) en 1967 descr,! 

be los diversos "todos utilizados ca.o el de la parcel •• el de plantacio

nes en fajas, el de OIcuaf r el del Li-.ba CfMO fases de una lenta evolu -

dón. Boerbooo (3) presenta algunas experiencias en Coeu de tCarfil con Te.:!. 

..u.a.t.Ut .ivo~ T~ 4upMb4, CMdi.a a.UiJ1do1t4 'J algunas _ti! 
ceas ,y aoota que los fracasos w.u:has vece. se hall debida .1 eKaSO _oten.! 

atento de 1 .. plentaciooea~ 

* Luaioosidad relativa: 1.- Relacitin entre la cantidad de luz recibida por 
uoa planta en un año ~Q una posiciSn dada y la 
caQtidad que hubiera recibido una superficie sin 
vegetaci3n durante el mSllO periodo. 
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En V_zuela se'H ~1aDtado en .ezcla CcJu:LiA atuodoJr.o.. $aIIIaM.a. .6CU11tUl, 

rllbtbuia .,..,mplagU4, Ced.W odMata y S"'<itW>i4 ~U4¡ pl.ntad" 
por g'tupO& .,' una _lbc:ea -po" grupo a una densidad de 200 lrboles/ba. se 

informa que a los CiD~O añOs llegar.n a un ereei.ien~o de 4 a 5 m de alt~ 

ra (27). 

Bleijendaal (2) reporta en Irasil un crectaiento dé 0.57 ~tros en Ci 
ctul.a odoJlLta, 2 fII para !4Óebu.út .It.D.6e4 Y 2,54 para CeduUnS4 al cabo de 

cuatro a60s de plaucaci6s1 en líneas. Para' el easo dü Cedlte.Unga a los 

cinco años de edad," preseat' 26% -.nos altura que • c~ abierto. En ~ 

aaa. se 11 •• la c~l~i& de que e8 aec.e .. ~ alaraar la diatabCia e.E 

ne las ltnua pera bajar tostos y _"'rar 00 ~s de 200 'rbples por 

beetfl'e& pera cu.r po$ib!1idades de aelecd6n. 

ED surj. .... , Vega (31) reporta que 8 'PIlrtir de 1968 Be iniciaron las 

pleatac!oOe8 de eftl'iquect.iento bajo d08 ai.teaas: .) 1969-1972 enrique

c:iaiento con V.~ y Cedttl4 tUrBuUifoLl4 en las panes bajas 

del terreno y COIIIU4 ~ en las partes' alta. del terreno 2-3 años 

de.puIa del env~.Dto de la .aH forestal. A 1975 se habún planta

do aproxíaat.ente 1886 ha por este Ilitodo de las' cu.les 1150 correspoadún 

a .,.(.tolA ,¡UII.ÚIaIIII!IIAi6. tau~t. "ti ... utI 'rea. basal a loa ada años de. 

edad en plantaciones de eariqueciaiento COD CoUá. a.tUodOJl.4. de 3,9 • 2 /ha 

(0.65 .alba/año) coa una densidad de 200 bbo1es por hect're.e a un turao 

de 25 dos; para oo.a denddact 4e 400 Arbole .. (ha el be. basal estiucl* " 

de 10,2 1Il 2/ba. 

En Coloabia CONIF (8) reporta ,que en la regi6n del Garare OpOn (S*nt8E, 

der) se plaauron Uneas de C~ py:úioltMl.a_ V.iJWta. ~txtW.¿a., Sún1M~ 

MG11V/4 !I' P4Iti.í4 opoldUíot.ú2.. .. diataaeiaa de tt:as .tl.'oa enU'i!. lrbolu y 

10 _tros entTe lS::o..... En la reglan de Tensitas (Choc6) un Proyecto In

ternacional install5 paredas di!. enriqUécÍllliento del bosque cOb especiés D!. 

ti.., ... 'J .~tiu. de Tlpido crecilliento (3l). 

En Mboll caeos se enc-Óntr6 que las especies ensáyadu lIOilltraron "jOT 

ca.portaaiento plantadas a clIapo abieTto que en plantaci6n en Hneas; ~ 

el cuadro 1 se resu.8 los principales resultsdos obtenidos (21). 

di 



Cuadro 1 Crp~Uaiento de especies forestales plantadas en lineas de enri 
queeimiento en carare-Qpón y Teresit.s (GhoeS). 1985 (21). 

E S P E e I E 
Carar~_-gpc n tlltresitas ,z, d l(~, ,!, (.!) Edad 

. (c~) (~ño. 
Simarouba .. ra 19,0 2l~4 12~S 
~ °eosicifolia 9,0 9,9 1t.5 _ 

Cariniana Elriformis 11.0 12.5 14.0 U.3 12.3 9 

~ flexuosa 9,0 9,2 14,0 

Terainalía ivorensís 14.0 22.0 15,0 

Tabebuia !2!!!. 10t8 12,6 9 

~. sebífera 12,8 17,2 14 

Haeso~8i8 eainii 29.9 35,2 14 

Arallburo (1) realiz6 estudios SClbre el creewento del ~rco bajo di

ferentes sistemas silviculturales y det.ermin6 bajo condic.i01ltta de plena ~ 

posici6n un creci~iento de uno a dos metros por do ea. la r.li6ft del cara

re y un incremento de 1,3 a 1.9 .. /año para la zona de Truaod& (Chocó) du -

rante 108 10 'Pril1leroe años. Bajo el sistema de ea.ril¡ueei.lli.ento en líneas 

los crecimientos en altura aon meaal'es a un _tro por año: pero agrega que 

aunque es muy bajo para, los sist __ de enriqueci.ai.ento en fajas, fOIl fac

tibles las plantaciones con abat'co en bosques dégtadados siellpre y cwmdo 

se apliquen int.easa.nt.e lO~ sist. .... culturales eapec:ial.-eate a. euaoto a 

apertura- del doul y liberación de lianas y bejucos en la. etapae inicial. 

de la plantaci6n. 

7 

En Urabi C~na p~~o~ presenta UD iocra.ento -.dio anual de 1.35 

metros y de un metro para ~ (10). 



·AT~aIALES y •• TODOS 

Loce1isaC!6a 1 condiciones de sitio 

a) IBtac:iSa SilvkulturaJ. "l..a Eepriella". Tuluco. Rariño 

La posl,ciSn geogr'fiea .del lugar estA definida así: Latitud 01" 38' N. 

Longitud 78" 46' W y Altitud. de 20 1Ilft1&. 

El expet'i-anto " ellCuentra ub1ea.4o enla fiuca Lusitant •• p-ropied:ad de 

CONIF .. en un 'r .. COI¡ .boaque reMbeDte.. con poco. ,(rboles adultos y escasa 

reseoere.ci& de eapeci .. de inteda, sobre suel08 caracter1za4os por pre -

_tu un 'reaaje _tural .:Hiera4ameDte bien areudo. de grupOJl; texturales 

~erada.ea~- fiaos y ... ~81 cla8es textural •• francolimoarc:il1oso, fra~ 

arcilloso)' 'francoarc:i11oarenoao. El paisaje ea de terraza DO disectada. 

Por 1u cuac:tedst1ea.$ de la pettdiente y propiedades Usicas dt!' 108 aue -

loa, eStoa pel"ll8aec:en enc:barcado8 por periodOS muy' COrt01!l que ocurren CURE. 

do las pr~ipitaciOfteS 801'l IMtSUiclas ylo .. yores de 100 1111- por lo que 10B 

drenajes naturalu na aleanzan a evacuar toda el 8Sua proveniente de e:tcu

rriaiento. En cuanto al color esta es pardo oscuro y ... dUento en la al! 

yoria del perfil con .anchas srins en el hori'3Onte _s profundo. A uéCs 

80 c. de ptofuodidad " .eDCQDtd una capa eeaentada o arrecife que ae ~OIII -

porta c~ '+¡,ar4 pan"' y liaita sraad_nte el. drenaje interno, 11 pro~ndi-

dad efectiva y el desarrollo radicular de los 

80n sueloa.muy 'cidos (reogo 4.7-4.9 de pI). 

'rbo1es (22). Qutaic_lilte 
• 

COD'un niVel de fertilidad ~ 

dio en el horizonte A y con notorios problemas de toxicidad de hierro 1 al~ 

.tnio lo que aumente la fijaci6n del fSeforo en los horizontes B y C. En 

el cuadro 1 del ."Xl) se presentan los resultados de un "'lisis quílllieo de 

los suelos de la. Serie Enriqueciaiento de aeuerdo con lo reportado por Mar-' 

tinez (22) " 

Seg6n Boldridg8 (14) la c1asificaei6n1en zonas de vida pertenece al 

bosque hGmedo Tropieal (bh-T). En la Estaci6n La Eapriella se registró 

una prec:ipitaci6n promedio de 3745 mm (período 1980-1984), siendo el mes 

... seco '8g08to con 176 lIIl Y abril el mh hÚlBedO con 438 mm; en la esta

ci6n El Hira situada 14 km el sur de La Espriella se registró una teliPf!

ratura promedio de 25.9·C con afximas y .tnimas de 19,9 y 21~8"C reapee

tivamente en el pertodo 1968-1977 (22). 

'ú--it 
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b) Estación Silvicultural del Bajo Calina 

Ubicada a unos 52 km del Puerto de ~uenaventura a 04°03' N de Latit~d9 77° 

04' W de Lon&itud y SO I88nm. 

El ensayo se ubic6 en una zona de colinas bajas sobre Ud irea de boSqUE 

temprano de dos años y medio. luego de un aprovechamiento a tala rasa y extra~ 

ción por cable a'reo.. A 600 ro de la carretera La Y-San Isidro9 lado derecho. 

ingresando por el sendero que se inicia en el Km 5. 

Según fIoldridge (14) -pert.enece a la 'tona de vida bosque DIY hlaedo tr!! 

pical transición a pluvial tropical (bmb-T/bp-T) con una precipitaciÓD pra.e -

dio de 7&00", te~eratura promedio anual de 26°C. hu.edad relativa proaedio 

de 86%. En los meses de enero a marzo se registran las míniaas precipitaciones 

y en los de septie.bre a noviembre las m4ximas. en Bajo ealiaa llueve en pro.e

dio 258 días/año. 

I 
Los suelos de colinas. en los que se ubiea el ensayo, preseatan un relieve 

fuerteaente quebrado a muy escarpado. superficiales o moder~te profuodos. 

bien drenados y de fertilidad natural baja o muy baja. Las peodieQtes tan p~ 

rtUDciadas. la profundidad efectiva limitada, la alta precipitacióG y h~dad. 

hacen que estos suelos na sean aptos para c.ultivo8 agrO'OÓldcoa. pues son eIcl.~ 

9iv...ate de vocación forestal. En efecto, sOD pobres en QUtrientes par el 

intenso lavado a que est:an sometidos; son lcidos, tienen alto eoateoi,do de al,! 

llinio iotercatéiable y presentan los valores lÚa bajos de sataraci6a de bases; 

el cootenido de cillrb6n orgánico es alto en el priaer horiaoote. pera .deacUmde 

abruptaaente en lala capas IIIfs profundas (7.17). El anexo 1 _estra loe resul

tados de anllisis qut.icos encontrados por Canaon (4) en UD sitio que babía s! 

do ezplotado siete años atrls. 

c) Estaci6n silvicultural de San Josi del Guaviare 

El ensayo se encuentra ubicado en la granja experillental "El Trueno" de Pr'! 

piedad del Proyecto DAINCO CASAK. en el corregimiento El Retorno, .uoicipio de 

san José del Guaviare. Coaiaar!a del Guaviare. en las coordAmadu 02-'32' de La

titud Norte y 72°)7 de Lona;itud Oeste. a una altura de 250 .taI. 

El paiaaje dOllinante es terraza plana y con topogra¡fia oMulada-plaDa. ~ 

16&i~te pertenece al terciario superior aaBx6nico; 108 suelos SOD de textu

ra arciUoareposa~ con drenaje moderado y pH billjo. El aoezo 1 preaedta 108 u!su! 

tados del an41isis qutmico de muestras de suelo tomadas en predios 4e la granja; 

de éste. se deduce que son suelos 'ci4os y de un nivel de fertilidad bajo~ 
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La regi6n se encueht1:a enaarcada dentTo de la f01'1lllci6n bosque bi1IIedo tro

pical (bh-T) segÚn Roldridge(4).·1Ataaperatura 1b8dia allual es de 2'-C y la pre

eipitaci6n proaedio anual de 2.600 UD? julio es el mes &as MÍllledo ("9 .. ) Y 

enero el _s saco (57 _>. La bumedad relati'Ya pro_dio es del 84.5%, .egGn 

los resistroa meteoro16gicos de la Estaci5n del Ri.at en la Granja ,(años 1983-

1984) • 

Di .. ño eetadt.tico y arregl~ de campo 

Lo. tra~.-dantos y arreSlos en el ca.po le presentan a COQti~cL&n; 

Pecha de iltstalaci6n 

~ de ~ parcela 

Distaoeiaaieato 

JG.ero/plantas!parcela 

Sepa~aei6n entre parcelas 

Pendiente doeinante 

Orientaei6n de la. faja. 

Diseño estadfstieo 

Repeticiones 

"'~ 

Marzo de 1979 (~co) dicie.bre 1918 

(Bajo calw.). -JO 1982 (Saa .m.I del 

Guaviare) • 

3 fajas' de 100 ta., "'lITad .. · entre .S 

cada 7 Mtros (~o y Bajo CIIlt.;) 

Una linea de 11 sitios (dos frbole. 

por punto) en San Jo8i. 

7 x 3 m en tu.aCD y Bajo Calt.a 

5 x 10 111 1m San Jos' 

90 (30 plantas por lfnea, ~ra ~.ir 

60 centra1ers) en Tuaace y 'Bajo Cali

.a. H (para _dir 9 ceutral .. ) ea 

San José del Guaviare. 

7 11 en 1'uBIlco y Bajo tali_. 
10 m en Sen Jo.e del Cuevun. 

PlanO en 1\IIIaeo; mayor del' 40: ea Bajo 

Calillla. no 1DOI;YOT del 10% ea san Jo'&; 

del Guaviate. 

Este -oeste 

Bloques al azar 

Cuatro en TUBI8co y Sal! Jo!ii! del Guaviare 

y tres en Bajo Calima, 

.¡~ , 



Material experimental 

a) Estaci5n Silvicultural La Espriella 

Especies Tipo plant5n 

Ape.i.ba Mpeita (Peinamono) bolsa 

Sto~imun atite (Sande) bolsa 

COlLcUa a.Ui.udoJta. (Laurel) pseudoestaca 

Hleltongm c.noeoen.ó.u. (Mascarey) bolsa 

JacaJtMda. co pa..ia (Vainilla) pseudoestaea 

Tabebu,..{a Jto.6ea (Roble) pseudoestaca 

V.utola. cUxon.i.i. (Chalviande raíz desnuda 
peludo) 

b) Estación Silvicultura1 ~jO Calima 

Especies Tipo plant6n 

Ape..ib4 a.6pe1t4 (Peinesono) bolsa 

C~~ odoJtatn(Cedro} bolsa 

H-ieJtOngma. c.noc.oeM.l.6 (Mascarey) bolsa 

HubeIWdmdlton pa.tino-i(C8rr4') bolsa 

e)" !staci6n Silvicultural San Jos( del Guaviare 

Espedllls Tipo de plant6n 

CttJL.i.n.ú1.na. wJt.iáOJt.m.Üo (abarco) bolsa 

C~ela adc~ (cedro) bolsa 

c~et¿nga catenaeóo~ (achapo)bolsa 

COI/..di.a. a..tU.odaJta. (laurel) bolsa 

Swi.e.ten.ia mac/wphyUa. (caoba) bolsa 

Tabebu-ia. llO.&ea (roble) bolsa 

Procedencia 

Tumaco 

Tuaaco 

Tu.aco 

TUlMco 

Putuaayo 

Sautet' (Chocól 

TU8Ieo 

Procedencia. 

Bajo Calima 

5.autat' 

Tumoco 

Sajo e.lias 

Procedencia 

Chocá 

Granada. (Meta:) 

Cuaviare 

Chinchina (caldas) 

Santa Marta 

Guateque-Montería 

La figura 1 presenta la ubicación en el campo de los ensayos 

Manejo de los ensayos 

a) Estaei6n silvicultural La Espriella 

11 
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Se abrieron lineas de do. metros de ancho 9 dentro del bo&que remanente. 

con eliminaci8n de todoa 108 arbustos y fustales sin valor en la faja de a

pertura. Los 'rboles grandes cuyas copas se proyectaban sobre las líneas 

de plantaci6n fueron envenenados (JI). 

El r~plante se efectu6 a los ~os meses de instalado el ensayo y se rea

lizaron intervenciones de liberaci6n en las líneas de plantaci6n a 108 tre59 

siete, doce, dieciocho y veinticuatro meses y posteriormente anuales antes 

de áectuar las mediciones. 

b) Estación Silvicultura! Bajo Calima 

Se efectuaron limpias de mantenimiento a lo largo de todas las 1tnea •• 

eliminándose la vegetación arbustiva, sin efectuar' intervenciones eo las i!!, 

terhandas. Se efe.ctuaron lillPias totales en las fajas eo los -.esea de marzo 

y octubre de 1979, y en abril de 1980 (ai) y posteriormente anuales antes 

de cada medici6n. 

Se fertiliz6 la plantaci6n con abono compuesto (10-30-10) aplicando en 

corona 5 gr por 'rbol. un año después de instalado el ensayo. 

e) Estaci6n Silvicultural San José del Guaviare 

Se abrieron fajas de un metro de ancho. sepuadas entre si 10- .. tros, en 

un bosque altamente intervenido por quema, vientos y extracci6n de .. deras. 

Inicialmente se sembraron dos plantulas separadas un aetro con el fin de se

leccionar posteriormente la mejor (por fo~. crect.ientot resistencia a pl~ 

gas y enfermedades etc). 

Durante el primer año de instalado el ensayo, fueron efectuadas limpie

zas de mantenimiento. 

Evaluaciones 

En Tumaco y Bajo Calima. la evaluación de la sobrevivencia y la primera 

medici~n de alturas se realizaron a los 2~ 6. 12. 18, 24~ 30 y 36 meses y 

posteriormente anuales. La altura fue medida con Rluae leiss y/o vara gr! 

duada. El di&metro se e.pez6 a medir a partir del cuarto año de instalado 

el ensayo; con cinta dia-'trica y apTOximación al aa. Adicionalmente en B! 

jo Calima se obse-rv6 el aepecto fitosanitario del ("edro (ataque dI? H~yta. 
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~J y las raaificaciones del ~einemono. para ,aplicar podas cuando fu~ 
ra neeeaario. 

En San loa' se registr6 t. sObrevivencia de 188 especies y la altura 

total en .etros con aproximación al dec1:lIII!!tro medida con vara graduada, 

s..utral.-nte, durante los primeros 18 M.es y una final al cabo de los 

30 ~8. Adeai$' en la especie Ce~el4 od~, se registró periódicame~ 

te (cada 15 dias) el ataque del barrenador H!fp6i.pyltt glUlltde.Ua ztUeJt con 

el fin de ~lu:ar y ca.parar Su inciclenda con respecto a OtrOS ensayos 

que ae attelant&:n en la mis ... s'unja, en plantación pura y en fajas de re.,!. 

trojo y colti .... 

En tu.aco.le forea del fuste ae evaluó a partir del tercer año pata las 

especi~: COJU:ÜI:t dLiodou (laurel), .fUVtOK!P*l c.1toc.ot.M.i.6 (_.acarey), J!, 

tM4IId4 copUa ( .. billo), Tabe.buia JWua (roble), de acuerdo a la existen -

cíe o n6 4é trezAs da tres metros, en las siguientes calegorlas: (9) 

8. Para C~ ItUiodoJta y J~ C.Opct.Úl 

o 

2 

3 

4 

5 

Catesorta 

o 
1 

3 

5 

NGmero trozas arovec:hables de trea _tros 

tlinguna 

\Jo. 

Do. 

Tres 

MIl. de cuatro 

Se obtiene un fuste cilíndrico de 9 metros 

N_ro trozas aprovechables de j metros 

Ninguna 

\Jo. 

Do. 
Un fuste de cinco metros o mis de for.a-eilfndrica 

Las e¡;pecíes ~ u.tile, Ape,i.ba. /Z6ptJta Y V.iJw./.Jl dixoni.i no han lIi

~o evaluadas en la iDru del fuste debido a que pl'esentan características 

djfer.entes a la8 especies ya tlenciooaclaS. princ1paltnente en credllltél'ntD, 

ramificaci6n y bifu:rcaci&!. 
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En el Bajo Calima DO •• evalu6 la fonaa, debido a que el desarrollo pre

sentado por las espeeies ensayadas es .uy irregular, en San Jos'. por lo jo

ven de la plantación no ha sido estudiada la fonaa del fuste. 

AnAlisia de la informaci&a 

Se efectuaron cJlculos ~e área basal por heet'rea (G) para eada espee~e. 

altura proaedio total (h~ altura dominante (hd), considerando para ello los 

. 100 irboles -'8 altos por heet'rea: dilmetro prGmedio con corteza Ca), sobr~ 
vivencia (%). 

Donde fue posible. se hizo analisis de varianza para las variables altu

ra total promedio, di4aetro proeedio con corteza y sobrevivencia (datos 

transformados bajo la forma arcoseno o.[X). Para la foraa del fuste no se 

hizO análisis de varianza, los resultados se analizaron en forma cualitati

va y mediante pruebas de "e". Se efectu6 prueba de Duncan para las varia -

bies que mostraron diferencias estad!sticas. Se grafic6 el coaportamiento 

(crecimiento) de cada una de las especies a trav,* del tie.,o y mediante e~ 

te m4todo se calcu16 y grafic6 los incrementos medio y corriente anual. 

En San Joa' ae calcuUS y gnfic6 los ataques del barrenador Hyp.4'¿pyl4 

g4ande.tta en Ce~ odo~ durante el perlodo 1983-1985. 

Para comprender y visualizar aejor la complejidad fisioMmica y ta:xon6-

mica de las corwnidades boscosa. en donde se conducen 10.8 ensayos. se rP.all 

z6 un inventario de la vegetación circundante con' el ánimo de perf,ilar UD 

diagraaa idealizado del bosque en su estado actual. Para ello se utilizó 

la metodología dal p.~fil idealizado propuesto por HOldridge (14). 

RBSULTADOS t DISCUSIO. 

En Tumaco a los doee melles, el masearey, eivainillo. el roble, el peine

monO y el laurel alcanzaroa porcentajes de prendi.iento $Uperinres al 80%; 

Chalviande peludo solo presentó una sobrevivencia dal 69%, superior a la 

alcan;a~ a plena exPosición (32% después del replante plantada a raíz des

nuda). El sande tuvo un prendimiento del 79,7%. En las fajas, laurel. lila!. 

carey y peinemono a la edad de un año se destacan por el crecimiento en alt~ 

ra 0,6" 1,39 Y 1,32 m respec:t.iv.mente) sobre las d~e espeeies; el Chi'!l

viande peludo es el de aenoE' ered,miento con 0.65 IR. (10,24). 
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Las condiciones de Bajo ealiJos, excesiva plt.lViosida-d~ _lIuelos pobres y 

po~a luz Bolar limitan el desarrollo de las especies ensayadas. aunque 

HitJt.O"!#fIIIl c.ltoCfHtnt..u. (1? 1m} !:I ApUba M)Oe)IA ! l,OtaI alcanzan regulares 

creciaiento$ en altura a los doce meses de edad; en las parcelas de cedro 

se observo ataque de ff!lp6.i.pylP. g1taJtdeU.a.. después del priaer año de plan

taci~ v cuando BU de¡Jl<1TTOllo II]C:qD:>',Ó lme alturll fll:upe,.iI;lt' al m"trn. 

Debido a la alta mortalidad presentada en el cedro. a partir del ter

cer año fue descartado de las uediciones en el Bajo Calima. 

El prendiw:i.ento de las eSptlc1es estudiada. en San Jo.' del Guavare 

fue total al año de 'P-lutaei6n i sobr ... len POT a~ ueeiainto a esta, edad 

en .u orden C~a y ~ con .as de 95 cm de altura. las otras 

espec:i_ crecieron en pnaedio Mllos de 90 cm por año. 

El cuadro 2 iodica el c:reduento alcanzado en diámetro • .altura y 'res 

bual, 'P'G~ las ..,eci. .. al sn.'tO y a¡pt"iao .6o. de plantado en TulDaco y 'Ra

jo Ca!i_ y en Saa José. los 4 año. de ia8ta14do. En el anexo 2 se mues

traa los r..ulttl4os ele la p-rueba DuDcan efectuada Y' las diferencias encon

trsdas entre 1 .. upecies probadas. En el anexo 3-' ee presetltan los incra

... tos _dio y cordaDte anual en altura ohtenidos en TuM.co y Bajo Calima; 

.etos inUe.et\t.08 {l)e.'tOn c:.alc.ula4a& de. laa cunas de uecitaiento (fiaura 

2) • 

En TUaaco •• ca~u16 "",,, el crecimiento .dio anual en di§_uo. En 

San Jos' del Gullviare, por 10 joven 4e la plantaci&. no se calcularaa los 

incre.entotl 4nuale&. 

Del cuadro de la p4giaa siguiente se deduce que: 

A. Ea 'I\"Co 

J~ ecpa.út Ij CoJtcUA tJl.ti.odo1l.4 SOtt lu upecies mejor adaptadas 

8 las condicionu' del ensayo y 'difiuen e8~dr.tícamente de les. otras cinco. 

Se presentan cuatro grupos en. cuanto al crecitldento en altura, desta -

ciadose J«~ ~, que 8leanz$ al sfpti-' ano un incretDent.o _dio 

anual de 2, i tII/aio, eata "pe-c!é difiere eatad!sticaa!l'lte de un segundo 

grupo conformado por ColUl.iiL tJ.lLi.odoJut tj fI.«JrlIlIfI"'tl. c.hocoem-U con inet'ementos 

de 2.0 y 1,6 ./año reSpecthaunte; V.(..to'ttt diKbn.i(. IJ BJW¿.imu.11 u.tü:e solo tu

vieron ineramento. de 1;-1 y IfO mIaño. La 4lltura dominante de Jaca .. nda 
c.opa.ia sup.ra 101'1 20, 111 mientras que Tabtbuia JlO-6ea, V..uw-ta dixonM. y BJW6,( 

mtuf utile alcanzaron alruNs dominantes inferiores a 14 m. 

"if!¡y 



Cuadro 2 Crecimiento promedio de las e.pecies ensayadas en las Estaciones Silvicu1turales d~ La 
Espriella. Tumaco (Na riño) • Bajo calima (Valle) y San José del Guaviare (Guaviare)". 
1986. 

n N d h 2 G hd 
~CIII) ~ID) (m /ha) (el 

A. Tumaco 
(Hedido: marzo/86) 

l. ApUba 46peM. 14. 280 lI.ll 9,36 2.77 12.3 
2. &OA..ÚlW! u:til.e 101 200 4.86 6.84 0,37 7.' 
3. ColtrUa cttUodoJta 180 357 13.50 13.82 5,11 18.8 
4. H.ieIWflYIM. C.hOCDV14.i.6 158 3IJ 10.47 11,54 2.70 14.1 
5. JaUltaJtItl c.opa.ia 159 315 18,15 18,65 8.15 22.2 

•• TabÚu.út 'Wua 159 315 9,57 9,37 2,1.7 13.5 
7. ViAola dúonU. 121 240 7.29 7.46 1.00 9.8 

B. Bajo Calima 
(Hedido! noviemb't'e/84) 

l. Ape..iba /16 pVUt 9. 190 1,43 3,08 0.0] 5.7 
2. Hu'Wnyma. cltucoet1.6~ 139 27. 3,03 5,06 0.20 9.0 
3. HU»eJWrknd!w1l. paUno.i 138 274 1.00 2,28 0.02 4.2 

c. San JosE del Guavia't'e 
(Hedido: ju1io/86) 

l. C~ pylLi..'o'lmi6 35 195 6.29 6.88 0.61 7.9 
2. CedJte.ti.o¡ga co.teN1<6o","", 33 186 4,97 5.58 0,45 7 .1 
3. CedJte.til odolU1ta 3. 191 4,26 5,65 0.27 7.7 
4. Co~dia ~(~odo~ 27 150 2,61 3.48 0.08 4.9 
5. Sw.i.uenia ttf(UYlbf»U¡Ua 32 177 3.08 3.26 0.13 4.4 
6. Tabe:buÚl JW6e4 32 177 31 33 4.22 °, 15 5! 1 

n- numero de Srboles presentes en el ensa~o 
N· árboles por hectl'irea 
C- área. ba8al par nectirea 
hd- altura QODÓnante. calculada sobre loa 100 'rbol •• mas altos/ha 

!!';\4i"¡1,, ~<' ~ r 
«;i" -. ,.... " 
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Jac.MMM cCpa.Ut supera estadística_nte a CIJ/ULi.4. o.i..U.DrJoJta.~ Apuba tUptM.. 

H..ivwnym4 choc.o~..u, IJ Tabe.buia itO.6ea en diáae-tro, siendo V.uw14 cLü,,,n.ü. r¡ SIto· 

~ utite las de resultados mas pobres en .sta variable; el mejor incre.eoto 

medio anual es para Ja~ copaia con 2,6-cm/año y el mis bajo el de ~~

mwt u.tU.e. con 0,69 c:m/añCl. 

Debido a la ubicación del ensayo en un área de bosqu, secundario y a la i~ 

posibilidad de eliminar el efecto de aleUDas drenajes y zonas encharcables en 

épocas de abundante precipitaci6n. es posible que la sobrevivencia de lae esp~ 

cíes en algunas parcelas se haya afectado; CO~ attiodo~ present6 el .. jar 

porce;ltaje con 62.1 • .unnas que BItO.6.cinwt u.ti.l.t solo alcana6 40.3. superior a 

lo alcanzado por la especie en plantaci6n a cacpo abierto. 10 anteripr pudo 

ocasionar disainuci6n en el crecimiento; tambi€n se observ6 influencia por l. 

caída de ramas d~ 105 arbolas envenenadas. 

El miximo rendimiento anual en altura (figura 2) se alcanzó entre el ter

cero y cUll.rto año por las especies Apei.ba. Q.6pe1l4, Co.tdUt at.UodcJUl., HitJlc~ 

chocoen¿.(A IJ r abeb«.úl JW.Ua.; 8IwMnwt u.tile. fj Jac.M4l'tda c.opct.la. lo alc..,.zaroa 

entre el cuarto y quinto año. mientras que v~ta dixonii lo hizo entre el 

quinto y sexto año: Las tendencias anteriormente .. neionadas coinci <ten con 

lo encontrado para Apeiba /l.6ptlta, COI'UÜ4 al..UodoJt.a Ij JetcaJtaKda. c.opa.úr. en Pla.! 
tación a campo abierto (7). 

Los incrementos medios ea altura encontrados en el presente ensayo. para 

las diferentes especies~ son .enores que en plantac:i6n a campo abiertb. ~~ 

to en B~4~mun utile. cuya plantación a plena exposición fracasé (baja sobTe

vivencia) . 

De acuerdo a las evaluaciones de la forma del fuste (datos transfpnDados 

a ~)y las comparaciones mediante la prueba de T entre: a) H-ieltonyma 

dlOcaen.!M IJ Tabebu.-ia Jto~ea. no se encontró diferencia estadística, lo cual 

refleja homogeneidad de prOducción de trozas entre las es-pecies. b) de ilual 

manera. no se hallaron diferencias estadísticas entre la fonaa de Ca1t.dia. 
altiodo4a. y J.copaia. E~ promedio C.alliodo~a puede producir 2,6 arozss de 

tres metros po't 6rbol, H.dwcc€J'I.4.U 2.7. J.coraia 3~7 y T.MH.a 1.3 

B. Bajo Calima 

N~et~~ c.hoc.o~~. especie exótica de la región, se destaca co~o la 

mejor adaptada a las condiciones de plantaci6n en líneas de enriquecimiento 

en las colinas' bajas. tantO pOl" la sobrevivencia como por el crecimiento en 
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altura. sin embargo, los resultados Son pobres si se les compara-con los ob

tenidos en terraza en Tumaco en el mismo sistema de p-lantaci,ítl; esto se pue

de apreciar m§s claramente en el cuadro 2 y los anexos 2 y 3. aSl como en la 

figura 2. 

Observaciones de campo muetran una ligera influencia del sitio. ya que 

el mejor desarrollo y liiobrevivencía de las especies se presenta en la p.ntE' 

baja fluvial de fá colina, sobre suelos posiblemente desarrollados a partir 

de material aluvial y coluvial de las partes altas, sinembargo, estos desa -

rrollas (IHA) no compiten con los encontrados para las especies en otras pa~ 

tes del pab. La figura 3 ilustra esta situación. donde se muestra en per

fil la segunda linea de cada parcela en el bloque 1 del ensayo. 

El sistema de plantaci6n en líneaa de enriquecimiento. como alternativa 

rl~ manejo de los bosques de segundo crecimiento propuesto para las colinas 

bajas del Sajo Calima, que han aido explotadas previamente. no es recomend~ 

ble por los altos costos de aantenimiento de la plantaci6n y los bajos re -

aultados obtenidos con las especies ensayadas. C~ela odo~t4 ofrece una 

baja adaptabilidad a las condiciones del sitio. que se traduce en una alta 

tIOrtalidad y bajo rendiJaiento. At:lúba. tUpe1fJJ.. reporta una sobrevivencia 

aceptable (53.6%) a los seis años. pero un crecimiento en altura muy bajo 

con r~pecto a los resultados obtenidos en el sistema de plantación a ~ampo 

abierto en la colina y BUCho ... que en la zona aluvial. 

La especie de lD88 bajo cotlpOrt8llliento es Hube1Wdudltolt pa.tino.( que tan 

8010 alcanza un centt.etro en promedio para el di'metro y un poco mas de 

dos eetros en altura a 10$ a.l. años de plantaci6n. bajo lineas de enrique~ 

cill'lientD. 

En el cuadro 3 8e presentan algunos datos comparativos de los resulta

dos encontrados en las especies estudiadas bajo diferentes tratamientos sil 

vi"'ulturales de plantad&n. 

En 'l'umaco y _Bajo calima. para la misma estructura del bosque, el grado 

de luminosidad requerida por las especies en las lineas se ha controlado 

mediante el raleo de 18 vegetación competitiva de las interbandas y sobre 

la -faja (lianas y bejllco$ que, traUln de formar cubierta en fama de para

guas sobre la. Hneas utu,4iaóas). IUta labor es muy CO.t-08_. Y dispendio

sa y en la mayoría de lDS casos su efectividad es relativa. por el lento 

desarrollo de los Arboles enriquecedores del bosque, este fen6meno se acen 

túa con mayor intensidad en Bajo calima. 
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Cuadro 3 Comportamiento de especies plantadas bajo diferentes sistemas y a 
diferentes edades, en algunas regiones del País. 

Especie 
Tipo d. 

S i t i o 
Elantac.ión 

Apuba .upe1W. 1 Tumaco 
2 Bajo calima 
3 Bajo Calima 
4 Tumaco 
4 Bajo calima 
2 Apartadó 
1 San José Guaviare 
1 Llor~ ( Chocó) 

C4",úúa.na P!lJt.i6o~ 4 earare 
4 Te'!'esitas 
1 Carare 
4 Sar¡ JOse Guaviare 

C",dlre.J,a ado·'ta.ta 1 TUlllBCO 

3 Bajo calima 
3 Bajo Calima 

1 Campo abierto en ~ona plana 
2 Campo abierto en zona de colinas bajas 
3 campo abierto en zona de vele 
4 Líneas de enriquecimiento 

C. San José del Guaviare 

Edad 
(~) (!;ños) 

6,2 15,8 
5,0 6,3 
2,0 5,8 
7,0 9,4-

' 6,0 3,1 
' 2.0 2,8 

1,6 1,8 
1,2 1,9 

14,0 11,0 
9,0 11-.3 

lS,O 13,0 
4,2 6,88 

5,0 10,0 
2,0 2,9 
1,5 2,4 

1985. 

l~m) 
---S-

(%) 

21,B 91 
7,7 84 

92 
11,1 51 

1,4 " 
96 

12,5 
12,3 
2{),7 

98 

9,0 94 
92 
93 

Del cuadro 2 se observa que CaMn.l.a.na. pyJt.i6oJtm.i.6, Ce.dJte.Un.ga. c.a.tenae601t.rltU 

y C~ela o~ presentan el Bejor crecimiento en altura y diámetro que es 

significativamente diferente de Tabebuta ~4ea. Co~did attiod04a y ~nia 
ntac.JWpn.yUct que presentan crecimientos inferiores .. los cuatrO metros a 1 m~ 

mento de la evaluaci6n. Estas diferencias se pueden apreciar mejor en la fi 
gur.a 4. 

En la figura 1 del anexo se ilustra la intensiclad durante dos años de re

gistro de los ataques de Hyp6.(pIjla. 9-'Ulltdetla sobre el cedro; se observa que 

los maYores ataques ocurrieron en la primera etapa de desarrollo dé la espe

cie y gen~ralmente durante las épocas _secas, lo cual coincide con el reporte 

efectuado por OONIF y otros autores citados; se de.taca que en algunos per!~ 

dos el tltaQue sobrepasa el 50% de individuos llegando hasta un mimo del 

64%. 

La sobrevivencia alcanzada por las especies es _Ita y solo se observó di

fer~ncia~ estadístic~8 entre Co~dia alticdO~ (75%) Y las otTas que superaron 

el 88i; de prendimiento. 
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Ce~ga oatenae6o~ registr6 en este ensayo un incremento medio anual 

de 1.30 mIaño y 1.2 cm/año en altura y diámetro, que se puede ~onsiderar alto 

si se le compara con lo reportado por Bleijendaal (2) de 0.6 mIaño en altura, 

a los cuatro años de plantado en Brasil. 

CaJt..inia.1t.l pylLi6oJuni.6, presentó un incremento medio anual de 1,6 miaño y 

1,5 cm/año en altura y diálDetro, similar crecimiet1to en altura es T('portndo 

por Yoria (33) para las zonas del Cara re .Y 010c6 y mayor a los datos sumini;:;

trados por Aramburo (1) quien menciona incrementos en altura menores a l1D m~ 

tro por año para la especie en varias regiones del Pa1:s, en Urabá, por C'jem

plo, es de 1.35 miaño. 

Swie,.tVLia. TN1C.'Wphylla. y Co'td.ia a.lUodoM. son las dos especies (o:' 11 lO$; rp

sultados mas pobres, con incrementos en altura que DO superan el metro por 

año. 

Debe destacarse que por efecto de la misma. estructura del bosque. los tra

taaientQ8 de limpieza de las líneas no fueron nec~sarios durante los primero~ 

quince meses de instalado ~l ensayo. 

Composici6n floriatica 

El .náli.is estructural de un bosque permite deducciones importantes sobre 

las características ecológicas. el dinamismo y la tendencia del futuro dEasarr,2. 

lio de las comunidades forestales (20). Los bosques de segundo crecimiento .er¡:;.;~: 
.. . ~¡ 

las reg100es en estud10 se caracterizan por la ab~4ente presenC1a de especie~ .", en las clases inferiores a los 10 cm en "d", lo cual asegura la sObreVivencia~j 

de la masa boscosa. En el cuadro 4 se aprecia la distribuci6n del numero delii: 

'rboles por clase diam!trica en las tres regiones. 

Cuadro 4 

R • g i 6 n 

Bajo Calima 

Número de irboles por clase dia~trica por hectárea presentes en 
los bosques de segundo crecimiento del ¡ajo C~lima. San'Jo~é de) 
Guaviare y TuMBco. 1986. 

Clsl'l e dialll€tric-a . (cm) 

7! 5 12,5 17 t 5 22,S 27,S 32',5 37!5 42,547,5 '50 'Total 

181S 453 124 22 5 , 2 2 2 2429 

San José Guaviare 806 283 156 178 63 35 28 13 11 " 1599 

Tumaco 733 230 100 47 47 30 17 17 1228 

Del cuadro anterior se desprende una alta comp19jidad del hOl'lque en cuanto 

a l'lU densidad. La figura 5 presenta la distribución de los árbole,: Re¡:!Útl la!' 
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dife-rentes clases diamétrices. En el Bajo Calima el 74,7% de los arboles 

inventariados (diámetros mayores de cinco centímetros), corresponde a la cl~ 

se diamétrica comprendida entre 5 y 9t 9 cm, mientras que el 1B96% de los ár

boles se incluyen en la clase superior siguiente; esto indica que el 6,6% de 

los bboles tienen diimetr.os superiores a 15 cm; Mazuera (23) reporta que el 

89% de los irboles tienen menos de 6 cm de diimetro. en un área de regenera

ción natural de 8 años de edad y no encontró árboles mayores de 12 cm. En 

el Bajo calima (frea del ensayo) se encontró que las especies mas ampl-amen

te representadas son el Sangregallina (V.i..6m.i.a 4pl, Mora (Miconúl .6p) y Caspo

so [Miconia 6p) estas mismas especies debido a su frecuencia en los sitios 

medidos, fueron elegidas ~ra formar parte del perfil idealizado (figura 6). 

En el area de estudio se encontr6 un cociente de mezcla de 1:6, es decir se 

espera encontrar 6 individuos por cada especie seleccionada, lo cual es un 

indicativo de la alta complejidad del bosque. En total fueron reportadas 

5B especies diferentes. 

tn San José del Guavire el 50% de los árboles inventariados pertenec~n a 

la menor clase diaaétrica considerada; sin embargo. en las condiciones de la 

regí5n. se observa, coao, la presencia de árbolfJ;s por hectárea en las clases 

superiores son mayores si se les compara con las encontradas en Tumaco y Ba

jo Calima (cuadro 4 y figura S). el 3B,6% de los (rboles se distribuyen entre 

los 10 y 25 cm de dl§metro mientras que el 11.4% de los árboles tienen diám~ 

tros superiores a 25 cm. Las especies que presentan mayor frecllenda de oc..!:!. 

rrencia y que fueron tenidas en cuenta para dibujar el perfil idealizado de 

la vegetaci6n son: Palma chospo [Soell4tea J¡p) I G~amo (Inga. .ópl, lecheviva 

rp,6t.u.do.t.medi4laev.i.61 Sangre Toro [lJtyanthVLa. J¡pl. Yarumo fCeCJLop.ia. ~pj y 

Palma Seje (Je46enia. ba..ta.ual. (Figura 6). El nlÍmero de irboles totales -po:" 

hect¡rea es,menor en San José y mucho menor eh Tumaco. si se le comPara Con 

los del Bajo Calima J pero aumenta el número de árboles comerciales~ 10 cual 

nos da una idea del pt"Oceso de selección natural que ocur~:e con la edad; co

mo ya se mencion6 el bosque del Bajo calima tiene aproximadamente 8 años de 

edad, mientras que el de Tumaco es un bosque secundario al cual s~ le extra

jeron las especies comerciales y el de San José del Guaviare corresponde a 

un bosque explotado como producto de la colonitación a q~ se ha visto some

tida la regi6n. El cociente de mezcla encontrado en San Jos~ del Guaviare 

es de 1: 7 correspondiente a 60 especies diferentes. 

En Tumaco~ al igual que en San José el nGMero de lrboles en las clases 

diamEtricas intermedias es mayo-r que en Bajo Calima. En efecto, el 31% de 

los Irboles inventariados se encuentran entre 10 y 25 cm de diámetro, mien

tras que el 59,7% lo hacen con di&metro inferior a los 10 cm. Las especies 
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tenidas en cuenta para el dibujo del perfil idealizado son: Yarumo rCeCñOp¿a 
¿pi, Sande (8JW4imun u.tUe.1 J Guaba (1ng4 4pl, Palay tAmuagoJte4 4pl, Caucho 

IC ... UUOQ 4p.l. Tengare ICaIuIpa 9ui<uw16.i41 y Cuángere IV-ú:Ity .. ,.tl"UUl4pl, (Fi 

gUTa 6). 

El cociente de mezcla encontrado es de 1:4 correspondiente 8 36 espt't: ies 

diferentes, esto dA una idea de la mayor homogeneidad del bosque de esta región. 

Un aspecto que indica la dinámica sucesional que opera en las dl.stintas ed~ 

des del cTeci~ento se refiere a la presencia de especies. tolerantes a la SO~ 

bra y de lento desarrollo como guabos, sande, palay, caucho, tangare, cuanga

re, sangre toro y leche viva, en el perfil estructural de la vegetación de San 

José óe Guaviare y Tumaeo. 

Vomo se puede apreciar la alta heterogeneidad del bosque en las colinas de 

Bajo ealiua y las características propias de las especies que lo comPonen, ade

más de las candie iones climáticas, crecimiento rápido y alta densidad las ha

cen agresivas y por lo tanto muy competitivas con las plantadas en líneas de 

enriqueci~iento 10 cual aumenta los costos de mantenimiento Y disminuye la di~ 

ponibilidad de nutrientes para ellas; este efecto se ve disminuido en las re -

gianes de Tumaco y San J-asé del Guaviare lo cual explica, en parte, el éxito 

relativo de este método de plantaci5n en los dos sitios mencionados. 

t IlECOKEIfDACIORES 

La evaluaci6n y estudio preliminar de los ensayos en lineas de enriqueci

miento en Tumaco y Bajo Calima nos permite indicar las siguientes conclusio

nes y 'recomendaciones: 

l. Se observa mejor crecimiento promedio anual (INA) para las especies ensa

yadas en la zona de terraza en tumaco. comparativamente Con las probadas 

en el Bajo Calima en condiciones de colina baja. De otra parte. los cre

cimientos encontrados son menores si se les confronta con los obtenidos 

en plantaci6n a campo abierto, $n ambos sitios. 

2. Por los resultados obtenidos en Bajo Calima se demuestra que este tipo de 

manejo del bosque (enriquecimiento en líneas) no es el más adecuado para 

las condiciones de colinas bajas. Estudios ~ecientes sobre el manejo del 

bo~que en la zona demuestran, de una manera preliminar, que es mejo~ 
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manejar la regeneración natural eon adecuados cuidados en control de luz 

y c01IIl)etencia con otras especies. Sineabargo, es necesario tener en 

cuenta que tan solo se probaron cuatro e,pecies y solo Apeiba. 46PM4 cr.! 

ce natura~nte en la8 condiciones de colina bajai Ce~ odo~ q Hu

belloden.dIlOn pa.tUtoi no se encuentran y el H.ie'tOftljlllCl es exi5tico, de la r!, 

3i6n, por eso, este ensayo debe considerarse a nivel exploratorio. 

3. En San Jos~ del Guaviare se destacan por su creciaiento en altura y for

ma las especias Ce.dJte.ti.nga ca.tvaae.60JLmi.6, Ca..\..úI.iana pyJr.i'O.uwA IJ Ce.dJr.t.ta 
odo.t.a.ta. Todas 1851 especies probadas alcanzaron un prendiaiento superior 

al 75%. 

4, Cectte.l4 odoll/J.J:tJ. se. vio fue'Cte1llente atacada POT ii~ gJlIUlrktta. en los 

primeros estadios de su desarrollo, con .-ayor intensidad en la Epoca seca 

5. Los resultados en San JOB@; del Guaviare son prelimnares por lo q_ debe 

continuarse en seguimiento del ensayo. En Tumaco y Bajo Calima deben ser 

replanteados los objetivos del ensayo. 
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Anexo 1 Resultados de los análisis qurmicos de los suelos de la Serie Enriquecimiento en Tumaco, Nari~o; en un lote 7 a~O$ después de 
explotado en Bajo Calima, Buenaventura, Valle y en la Granja Experimenta! OAINCO-CASAH en San José del Guaviare, Colombia 

Profundidad M.O e N P mec/100!i de suelo V Al Fe • tu Mn 'o 
cm pH % % Total ppm Al Ca R N. elC % Sat % 

O 4.8 6 J,5 0,30 7 0,8 2,4 1,0 0,]0 0,0] 4,5 82,9 17,7 201 0,28 2,0 93,7 2,J 

5 25 4" 6 3,5 0,30 0,8 1,7 0,8 0,10 0.011 3,4 77.6 2],3 140 0,28 1,1 51,2 1, J 

25 66 4,7 0,6 0,05 0,8 1,5 1, J 0,08 0,11 3,7 80,8 21,1 5J 0.-8 0,5 8,2 0,5 

66 140 4,7 0,6 0,05 J,O 1,0 1,0 0,07 0,11 J ,2 68,1 57,9 54 0,28 0,7 7,1 0,8 

!<!jo Calima 4,8 1,4 1,15 O ,J 0,06 0,17 J,I lj8,0 234 0,50 0,8 J ,5 0,1 

San José Guaviare 

Prorundidad 
c", 

O 10 4,6 5 1,0 1,3 0,4 0,2 0.04 2,' 

10 JO 02 4,5 4 2,0 0,9 0,3 0,15 0,04 J,4 
FA 

O 10 03 4,8 5 1,2 1,8 0,4 0,2 0,02 3,6 

10 JO OJ 4,6 J 2,0 1,4 0,4 0,2 0,04 4,0 

Fuente5: ""'RTINEZ HIGUERA, Hugo, ReconocimIento de los suelos de la Estaci601 Silvicultura! la E-sprleHa. 1983 (22) 

CANNON, Phi IIp. Análisis diagn6stico de los suelos en la Concesi6n del 8aJo Calima en el bosque primario y de5pués del corte a tala 
rasa. 1984. (4) 

CORPORACION DE ARARACUARA. 
r 

Resultados de anállsi5 \,e suelos, en archivo Técnico de CONIF (10) 

• ~.' .... ". 



Anexo 2 Diferencias significativas entre promedios, pruebas de comparación múltiple: Duncan 

Variable Alt'ura D~ámetro Sobrevivenclai: 
Tratalldento. Promedio Agrupamiento Tratomiento Promedio Agrupamiento Tratamiento Promedio Agrupamiento-

A. l"""" 
18.65 A J,cnaia 18,15 A e.alljodora 62,1 A 
13,82 • C.a lodora 13.50 • l·copaia 61,8 A 
11,53 • e 1.ahPera 11,11 • e H.c.hocoensls 55,6 A • 9,37 e D ii.c ocoens is 10.~7 • e f. rosea 55.\ A • 
9,36 e D T. rosea 9,57 • e !.aspe-ra 50,9 A • 7,46 D V.dixoni ¡ 7,29 e D V.dixoni i "5.5 B 
6,85 D !.~ 4,86 D B.~ 40,3 • 

•• BAJO CAlIJiA 

H.choc:;oensis 5,06 A H.chocoensis l,03 A H.chocoensis 77,3 A 
~.aspera 3,09 B ~.aspera 1,4l • E·patinol 76.9 A 
~.patil1Oi 2,28 • !:!.paunoi 0.97 • ~.aspera 53,6 • 

C. SAN JOSE DEL GUAVIARE 

C. (!1ri lormis 6,88 A .f..p~riform¡s 6,29 A .f.'Plri farmis 98,0 A 
c. catenaeformi s 5.65 A e.catenaefonmis 4.97 A • C.catenaeformis 95,0 8 
C.odorata 5.58 A e.odorata 4,26 A 8 C.odorata 93.0 8 
T.r=c;sea 4,22 • T . -¡:¡;-;e¡-- 3,B • e T.~ 89.0 • c. aTTT" adora 3,49 • !.~h~lla 3.08 e !'~E:hl:lla 89,0 • S. macrophy JI a 3,26 e.allJodora 2,61 D C.all Jodo~ 75,0 • 

Promedios con Igual letra 110 son significativamente diferentes al nivel del 5% 

- ~ 
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Anexo 3. Increlllt'nto medio (IHA) y corriente anual_ (lb.) en dl4metro y altura para .. rete especies fore~tales probadas en Tumaco. Narlr'lo 
y tres en el Bajo Calima (Valle). 1986 

Altura <m) Oi'me~ 

E , p e , e 2 

, 
3 

d a d (al'los) 
4 5 6 7 , 6 7 

A. TUHACO 

Apeib.¡) aspera IHA 1,40 1,50 1,55 1,56 1,52 I,l¡~ 1,36 1,83 ',76 1.67 1,57 
ICA 1,40 1.60 1,70 1.5S 1,35 1,05 0,8') 

".ros imun ut i le IHA 0,70 0,80 0,96 1.13 1,12 1,10 1,06 0,70 0,71. 0,13 0.70 
ICA 0,70 0,90 1,30 1,60 1,10 1,00 0,80 

~ordia alliodora IHA 1.50 2,25 2,51 2.52 2,36 2.15 2,00 2,38 2,20 2,03 1,88 
ICA I,SO 3.00 3,20 2,40 1,70 1,20 1,10 

Hleronyma ch~oen!'Js IHA 1,50 1,75 1,80 1,85 1.82 1,75 1,67 1,81 1,70 1,58 1,47 
ICA 1.50 1,90 2,00 2.00 1.70 1,40 1,ZS 

Jacaranda copa; a IHA 1,10 2,15 2,67 2,90 2.92 2,83 2,71 3,30 3.04 2,80 2,59 
ICA 1,10 3,20 3,70 3,60 3.00 2,t,O 1,90 

~~ IHA 1,05 1,50 1,46 1,43 1,12 1,23 1, ¡I¡ 1,38 1,30 1.23 1,16 
ICA I,OS 1,90 I,Eto 1,30 0.90 0,80 0,60 

~ dixonii IHA 0,65 0.75 0.92 1,00 '.Ol¡ 1,03 1,00 0,98 1,06 1,08 1.07 
itA O,6S 0.85 1.25 1.25 ',20 1,00 0,80 

:~-{ •• BAJO CAL'M 

Apeiba aspera IHA 1,00 0,95 0,77 0,65 0.58 0,52 0,49 
ICA 1,00 0,90 0,40 0,25 0,30 0.25 0,25 

Hleronyma 5!!..~e_,:,_,: i! IHA 1,10 1,15 1,00 0.93 0,66 0,83 0,79 
IlA 1,10 1.20 0.70 0.70 0,60 0,65 0,55 

Huberodendron p<Jt~l_ IHA 0,80 0,63 0.53 O.~3 O.~2 0,40 0,38 
ICA 0,80 0,.5 0,45 0,2.5 0,10 0,30 0,25 

l':....", .. ;'~ ~ '-'~~"" ~ , ;~ :Í 

C,'~i 
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