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CONIF es una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter científico, que realiza, promueve 
y estimula la investigación forestal con el propósito de generar la tecnología requerida para el esta
blecimiento de plantaciones forestales, el manejo silvicultural del bosque natural y, en general, ga
rantizar mayor producción forestal en términos de mejoramiento de las condiciones ecológicas, 
económicas y sociales de las áreas de vocación forestal de Colombia, mediante la ejecución de un 
plan de investigación a nivel nacional. La Corporación fue creada en 1974 como institución para la 
integración y concertación de esfuerzos entre los sectores público y privado y para compartir los 
costos y beneficios a largo plazo de la investigación forestal. 

El Convenio CONIF-HOLANDA fue iniciado en 1981 mediante acuerdo administrativo entre los 
Estados de Colombia y de los Países Bajos, posteriormente reglamentado en convenios con las Cor
poraciones de Desarrollo del Chocó, Urabá y Araracuara. Los diferentes proyectos del Convepio 
tienen como objetivos investigar y divulgar aquellos aspectos silviculturales y agro forestales en las 
áreas bajo jurisdicción de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, que alcancen y beneficien. a 
pequeños productores. 
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Con el fin de usar adecuadamente las henamientas que la silvicultura dispone y 
como contribución hacia el logro de un mejor manejo de los recursos renovables, 
CONIF deja a disposición de los usuarios del sector forestal colombiano el documento 
titulado "Experiencias colombianas con cedro (Cedre/a odorata L.) ", ftl cual recopila 
los conocimientos generados por parte de instituciones nacionales y en forma muy 
particular los de CONIF a través de varios años de investigación. 

Esta publicación es un fruto del esfuerzo persistente de CONIF para lograr un 
mayor entendimiento sobre la silvicultura de una de las especies con mayor valor en 
los bosques tropicales, el cedro. Especial referencia tienen los estudios emprendidos en 
el marco del Convenio CONIF'Holanda·Corporaciones Regionales. 

En pa¡ticular se resaltan los sistemas agroforestales como las técnicas que posibili
tan mayor éxito en el fomento del cedro, ya sea mediante la innovación de modelos que 
combinan árbol-cultivos agrícolas-rastrojo, como del mejoramiento de los sistemas tra
dicionales de manejo donde la regeneración natural de la especie es abundante. 

De esta manera, dejamos a disposición un buen conjunto de elementos de juicio 
que permitan abrir nuevas orientaciones a los silvicultores y encargados de Programas 
de Desarrollo Regional para el fortalecimiento del patrimonio forestal. 

ALBERTO LEGUIZAMO BARBOSA 
Codirector Convenio CONIF-Holanda 

JACOBUS VAN DOORN 
Jefe Misión Holandesa 
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CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION y FOMENTO FORESTAL - CONIF. Experiencias 
colombianas con cedro (Cedrelil odorata L.). Por: Gineth Guevara M. Convenio CONIF-HOLANDA. 
Bogotá. Noviembre, 1988 _ 85 p. Serie Documentación No. 12. 

Este documento es una recopilación de las investigaciones nacionales con cedro Cedrela odora
ta L. y en forma especial de las emprendidas por CONIF en diferentes regiones colombianas. 

Se prell/lntan aspectos taxonómicos, botánicos, ecológicos (asociación natural, clima, suelos y 
fisiografía) y de distribución geográfica del género Cedre/a. 

Se resumen. los resultados obtenidos de un gran número de ensayos de campo que muestran el 
nivel de conocimiento sobre la silvicultura del cedro especialmente en cuanto a fenología, rege
neración natural, reproducción, micorrización, manejo y métodos de plantación, crecimiento 
y rendimiento y de las propiedades fisicomecánicas de la madera. De manera particular se en
fatiza en las experiencias regionales obtenidas por CONIF. 

Aunque este conjunto de información señala la diversidad y el nivel de las investigaciones con 
el cedro en Colombia, que en algunos casos son muy significativas, este documento debe to
marse como una guía para que con el buen juicio de los interesados en el fomento de tan im
portante especie fundamenten sus conocimientos, apliquen y difundan las experiencias enuncia
das. No obstante lo anterior, es necesario llenar los vacíos, propiciar, ampliar y solidificar las 
investigaciones con el cedro. 

This document presents a recopilation of the national research on Cedre/a odorata L., espe
cially those undertaken by CONIF in some colombian regions. 

It describes the taxonomical, botanical and ecological aspects (natural asociation, c1imate, 
soils and physiographic units) and the natural geographic distribution of the Cedre/a genus. 

The results obtained from many tria1s were compiled to show the advances on the Cedro 
silviculture mainly with respect to phenology, natural regeneration, reproduction, performance, 
micorrization, establishment and management of plantations, growth, yield and the physical 
and mechanical properties of its wood. 

Although this inforrnation ShOW8 the diversity and the level of forest research with Cedro in 
Colombia, in some cases they are very relevants. This document has to be considered as a guide 
for those interested in extension programs and to apply and diffuse these experiences. Never
theless it is necessary to complete, enlarge and strength the Cedro research. 
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Numerosos estudios realizados a través de 
años de investigación sin lograr resultados consis
tentes que ofrezcan viabilidad económica al cultivo 
de las Meliáceas, han ocasionado que muchos silvi
cultores desistan de la tarea investigativa sobre es
pecies como Cedrela odorata L_, a pesar de su alto 
valor comerciaL . 

En Colombia a partir de investigaciones lleva
das a cabo por instituciones del sector han genera
do resultados que ofrecen algunas alternativas 
para el manejo de la especie. 

En forma particular, CONIF ha emprendido 
numerosos ensayos dirigiqos a conocer las técni
cas silviculturales más adecuadas para el manejo 
de algunas de las principales especies de los bos
ques tropicales colombianos. Producto de lo an
terior, y para el caso del cedro, algunas investiga
ciones en diferentes Ecosistemas han indicado 
bajos índices de ataque del barrenador Hypsipyla 
grandella Z., lo que ha permitido árboles con 
buena forma, aumentar la productividad, mostran
do así nuevas posibilidades en su manejo. 

-Mediante la evaluación de las experiencias al-
canzadas, se pretende ofrecer una herramienta 
que permita la utilización de los resultados por 
parte de las entidades de fomento y de las comu
nidades interesadas en el manejo de la especie. 

La información recopilada muestra los nume
rosos esfuerzos que en el país se han realizado 

Compilar las investigaciones que con el cedro 
se han realizado en Colombia. 

Indicar y evaluar los resultados obtenidos de 
ensayos de acuerdo con diferentes líneas de 

para resolver los problemas que presenta la espe
cie en plantación. De este documento se detectan 
algunos limitanfes para facilitar un amplio uso de 
los resultados: Por ejemplo, gran parte de las in
vestigaciones y de los resultados promisorios se 
restringen a zonas húmedas tropicales (Andén 
Pacífico Colombiano) y muy escasamente a zonas 
secas y a la zona cafetera; además, éstas investiga
ciones son relativamente recientes, dispoméndose 
actualmente de información que comprende regis
tros, desde 1 hasta 10 años, muy variables para las 
diferentes líneas de investigación. Por éstas razones 
aún se considera apresurado conformar un paque
te tecnológico sobre la silvicultura del cedro, de 
tal forma que permita fijar turnos y establecer 
rendimientos biológicos y económicos tal como se 
dispone para algunas de las especies exóticas utili
zadas en la reforestación comercial en Colombia. 

Existen algunos vacíos en la investigación sil
vicultural del cedro que aún requieren &'er aboca
dos; también es necesario una mayor consolidación 
en algunas líneas de investigación. 

A pesar de ello, este esfuerzo para acopiar la 
información obtenida de la investigación con cedro 
permite apreciar el estado actual de la investiga
ción en el país, proyectar futuras acciones, identi
ficar vacíos y establecer prioridades; además, su
ministrar y poner al alcance del sector forestal, en 
forma condensada, los logros obtenidos para que 
cada quien interprete y utilice de la mejor manera 
posible la información. 

investigación, zonas de vida, unidades fisiográ
ficas, tipos de suelo, con énfasis en el trabajo 
de CONIF a nivel nacional. 
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El presente documento está organizado mono
gráficamente de acuerdo a diferentes aspectos de 
la silvicultura .del cedro en los que se indican los 
resultados más relevantes a partir de .revisión de 
literatura como de las experiencias nacionales de 
CONIF, permitiendo con ello ofrecer una visión 
sobre el estado actual de conocimientos, detectar 
los vacíos y motivar un juicio crítico de los aspec
tos que requieran estudios más profundos para 
conformar un paquete tecnológico e iniciar gestio
nes sólidas hacia el fomento_ En general, contem
pla una estructura que se basa en las líneas de in
vestigación que CONIF conduce en sus programas 
regionales de investigación (Estaciones Experi
mentales)_ 

En primera instancia, con base en la revisión 
de literatura tanto nacional como internacional, 
se describen aspectos tales como taxonomía, dis
tribución y descripción general de la especie, 
como marco introductorio en el conocimiento de 
la misma_ 

A continuación y centrándose en la investiga
ción disponible a nivel nacional, se describe la 
ecología de la especie tocando aspectos tales como 
la vegetación con que se asocia naturalmente y las 
condiciones climáticas,. edáficas y fisiográficas de 
las ZOIUIS potencialmente aptas para su desarrollo. 
Se presentan y discuten las investigaciones que 
tienen que ver con la silvicultura de la especie, 
destacando el trabajo realizado por lasuniversida
des a partir de tesis o de promoción de profesores 
y de los trabajos que adelanta CONIF en sus dife-
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rentes estaciones de investigación empleando la 
nomenclatura, denominación y en general meto
dología utilizada por esta entidad. 

En el siguiente capítulo se presentan, en for
ma regionalizada, las investigaciones que CONIF 
conduce a nivel nacional en seis estaciones silvi
culturales que abarcan el andén pacífico, el Vra
bá antioqueño, el Magdalena y el Guaviare. 

Finalmente, se discuten los aspectos más rele
vantes en el cultivo de la especie, destacando tan
to las ventajas como las desventajas y desvirtuan· 
do algunas creencias erróneas acerca de 108 proble
mas de establecimiento; crecimiento y rendimiento. 

En la última parte del documento se adjuntan 
ocho anexos, el primero de ellos corresponde a la 
codificación de los ensayos de CONIF que apare
cen en el texto; en el segundo se relacionan los 
ensayos sobre cedro que CONIF ha emprendido 
en el país; en el siguiente aparece la descripción 
de las zonas donde se encuentran las estaciones de 

. investigación de CONIF; en los anexos cuarto al 
séptimo, se presenta la síntesis sobre la geomorfo
logía, geología, fisiografÍa, clima y taxonomía de 
los suelos de cada una de las regiones de investiga
ción de .CONIF (Estaciones); en el octavo, los ran
gos de variación para las diferentes caracterizacio
nes químicas de los suelos según el !CA; y en el 
oétavo y último .se describe la procedencia de la 
semilla de cedro utilizada en los ensayos de CONIF. 



A. Taxonomía 

La familia MELIACEAE a la cual pertenece el 
géner? Ce~re~, ~cJuye cerca de 50 géneros y 800 
espeCles dtstnbUldas en las regiones tropicales y 
subtropicales de América, Asia, Africa, Australia 
y Nueva Zelandia. 

Según Holdridge (1976) el genero Cedrela en 
América agrupa de 10-15 especies, sin embargo 
~ la última reyisión realizada por Smith (1960 ¡ 
solo reconoce slete especies de las cuales cuatro se 
localizan en Colombia: C. odorata, C. angustifolia 
C. montana y C. fissilis (Verduzco, 1961). ' 

. Cedre/a odorllta fué descrita y clasificada por 
Lin~aeus en .1759. Desde entonces, la especie 
ha Sldo descnta con diferentes nombres y se ha 
dado la ~isma clasificación a diferentes especies. 
Un estudlO detallado sobre las características eco
lógicas y procedencias de la especie en Colombia 
daría claridad a la identificación de tipos y varie: 
dades. 

En la literatura botánica, C. odorata puede en
contrarse bajo los siguientes sinónimos: (Whit
more, 1976a). 

C. guianensis A. Juss 
C. mexicana Roem 
C. velloziana Roem 
C. brownii Loefl ex O. Ktze 
C. occidentalia C.D.C. & Rose 
C. mexicana varo puberu/a C.D.C. 
C. yucatana Blake 
C. longipes Blake 

Nombres vulgares 

1830 
1846 
1846 
1891 
1899 
1905 
1920 
1922 

Según Lam (1969), a nivel de latinoamérica 
el cedro se conoce con los siguientes nombres 
vulgares: 

Cedro cebolla (Panamá); cedro amargo (Ve· 
nezu~la); ceder (Trinidad, Tobago, Jamaica); 

Red cedar (Honduras británicas); Acajou roge 
(Guadalupe y Martinica); cedro macho (Cuba). 

En Colombia se conoce con los siguientes 
nombres: cedro, cedro cebollo, cedro amargo ce
dro cao bo, cedro Caquetá, cedro rosado y c~dro 
rojo. 

B. Descripción Botánica 

De acuerdo con Lamb (1969) y Osorio (1982), 
el cedro es un árbol grande, deciduo, de hasta 40 m 
de altura, con copa amplia, follaje ralo y de tex· 
tura media. Presenta raíces extendidas y superfi. 
ciales y base de fuste con aletones bien desarrolla
do,s, en suelos poco profundos e inclinados y, 
ralces profundas y base acanalada, en suelos férti
les de llanuras aluviales. El fuste es cilíndrico; la 
corteza muerta es agrietada, desprendible en pla
cas grandes de color gris; la corteza viva es fibrosa, 
rosada que oxida a rojo pardo. Exudado escaso, 
gomoso que brota en puntos aislados. Las hojas 
son alternas, paripinnadas, sin estípulas, agrupa
das al final de la rama, de 5-11 pares de foliolos 
opuestos, lanceolados a ovalados, ápice acumina· 
do, raramente agudo, base desigual marcadamen· 
te oblicua, borde entero, glabros. Inflorescencia 
terminal en panícula, flores perfectas de 6·9 mm 
de longitud, blancas. El fruto es una cápsula 
oblongo·elipsoidal de 4-7 cm de longitud, con de· 
hiscencia septicida, dividida en 5 lóculos que con
tienen de 30 a 40 semillas fértiles. Un kilo contiene 
de 32.000 a 50.000 semillas. La semilla es achata· 
da, ovalada, deO.5 cm de largo y alada. (fig. No. 1) 

C. Distribución Geográfica 

Su distribución se reporta desde los 240 de 
Latitud Norte hasta los 270 de Latitud Sur. Desde 
el n,orte de México hasta el norte de Argentina, in
clUldas las lslas del Caribe. No se reporta en Chile 
ni en Paraguay (Jiménez, 1970). En Colombia se 
localiza en casi todo el territorio nacional en 'las 
formaciones bs·T, bh·PM, bh-T, bmh-T. En un 
r~ngo altitudinal de 0-2000 msnm. (Tabla No. 1 
ftg. No. 2 y 3). ' 
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Figuro I : CEORELA OOORATA L.-l. Inflorescencia - 2. Foliolo - 3. Fruto después de 
la dehiscencia - 4. Semilla - 5. Pldntuia de dos meses de edad. Osorio( 1982). 

GG/JlOr. Abr 188 



• 
TABLA No. 1 

Distribución geográfica de las especies del género Cedrela en América 

Paises Especie el 

Argentina X 

Bermudas 
Bolivia X 

Brasil X 

Colombia X 

eosta Rica X 

Cuba X 

Ecuador X 

Guadalupe X 

Bélice X 

Guatemala X 

Honduras X 

Haití X 

Jamaica X 

México X 

Martinica X 

Nicaragua X 

Perú X 

Panamá X 

Paraguay 
Puerto Rico X 

Salvador X 

Surinám X 

Trinidad X 

Venezuela X 

(el) Cedrela odorata; 
(ea) Cedrela fissi/is, 
(e5) Cedrela Iilloi, 
(e7) Cedrela weberbaueri 

(Tomado de Osorio, 1982). 

e2 ca 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 
X 

X X 

X 

X 

C4 e5 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

(e2) Cedrela angustifolia, 
(e4) Cedrela montana; 
(e6) Cedrela oaxanensis 

C6 e7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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A. Asociación Natural 

El cedro es una especie heliófita y dominante 
en el climax de los bosques de bajura, donde es 
frecuente encontrarlo asociado con especies como: 
caoba (Swietenia macrophylla), abarco (Cariniana 
pyriformÜJ), roble (Tabebuia rosea), sande (Bro· 
simun utile), nuánamo (Virola sp), ceiba tolúa 
(Bombacopsis quina tu m), guipo (Cavallinesia 
plantanifolia), caidita (Nectandra sp.), tachuelo 
(Zantoxylum tachuela), güino (Carapa güianensis), 
etc. 

En el estado sucesional de los bosques interve· 
nidos está considerada como una especie "Secun· 
daria tardía" por tolerar cierto nivel de sombra en 
su etapa juvenil, donde es frecuente encontrarla 
compitiendo con especies tales como: guarumos 
(Cecropia spp.), vainillas (Jacaranda spp.), tachue· 
lo (Zantoxylum tachuelo), guamas (Inga spp.), 
peinemono (Apeiba aspera), higuerón (Ficus spp.), 
jagua (Genipa sp.), puntelanza (VÜJmia sp.), siete 
cueros (Miconia sp.), árbol del pan (Arthocarpus 
comunÜJ), etc. , 

En algulU\S zonas de colonización en Chocó y 
Urabá, el cedro de regeneración natural se asocia 
naturalmente a los cultivos agrícolas valiéndose de 
su capacidad de, establecimiento, dada por su 
abundante regeneración y rápido crecimiento ini· 
cial; en tales condiciones se encuentra asociado 
con: arroz, maíz, yuca, plátano, caña, chontaduro 
(Bactris gasipaes), barajó (Borojoa patinoi), ma· 
rañón (Eugenia malasensis) y otros. 

B. Clima 

Según Holdridge, citado por Castaing (1982), 
el centro ecológico de distribución del género es 
el bh· T, en las asociaciones monzónicas y avanza 
en elbs·T y en los sitios bien drenados del bmh·T. 

La cantidad de lluvia es menos importante 
que su distribución. Su mejor desarrollo se logra 
en sitios caracterizados por una estación seca bien 
definida, que es fundamental para sus procesos 
fenológicos de defoliación y producción de frutos 
y semillas. Se ha comprobado que el árbol sufre 
de enanismo en sitios con precipitación anual in· 
feriar a 1250 mm (Lamb, 1969). 

Aunque no existe cuantificación de factores 
tales como radiación solar, vientos y movimiento 
de agua superficial y subterránea, de hecho se 
considera que son elementos de gran importancia 
en el establecimiento y crecimiento de la especie. 

De acuerdo con las características climáticas 
de las zonas en las cuales se han adelantado inves· 
tigaciones con la especie en el país, se estableció 
una aproximación de rangos dentro de los que 
crece naturalmente así: 

Temperatura: 23·300 C 
Precipitación: 2.000·10.000 mm 
Humedad relativa: 60'1000 {0 

C. Suelos y Fisiografía 

Todos los estudios realizados a nivel mundial 
coinciden en cuanto a los requerimientos edáfi· 
cos de la especie: Los suelos deben ser fértiles, 
profundos, bien drenados, aireados, con buena 
disponibilidad de elementos mayores y bases in· 
tercambiables. 

El suministro de agua en el suelo es muy im· 
portante para el establecimiento y crecimiento del 
cedro; el punto óptimo de la relación entre la 
aireación y el agua en el suelo, se alcanza en sue· 
los aluviales francos donde la capa freática fluctúa 
con frecuencia, ó en colinas y piedemonte de coli· 
nas con buen drenaje superficial, de bosques hú· 
medos, muy húmedos o pluviales. 

A partir de una compilación de datos de varios 
análisis de suelos realizados en diferentes estudios 
sobre cedro efectuados en Colombia, se estable· 
cieron los siguientes rangos de variación de las 
características físicas y químicas generales de los 
suelos más aptos para su desarrollo, así: 

Textura: 
pH: 
MOO{o: 
Calo: 
Pppm: 
Al ppm: 

Francos 
5·6.1 
2·6 
1.2·3.5 
> de 4 
< de 1 (Con excepción de la superficie 
de denudación de la Amazonía donde 
se presentan crecimientos aceptables 
con niveles superiores de Al) 

Bases intercambiables (meq{100g. de suelo) 

Ca: 
Mg: 
K: 
Na: 
CIC: 

> de5 
> de2 
0.12·0.65 
< deO.2 
> de 15 (meq{100g. de suelo) 
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Elementos menores (ppm) 

Fe: 35-90 

B: 0.20-0.45 

Cu: 3-8 

Mn: 5-12 
Zn: 1-2.5 

A. Fenología 

Es necesario conocer los fenómenos de flora
ción fructificación, caída y brote de follaje con 
el fU; de planificar actividades como la recolección 
de semillas y material para la reproducción vegeta
tiva, la época propicia para la asociación con cul
tivos agrícolas, etc. 

Se han efectuado registros fenológicos en dife
fentes zonas del país, en cada una de las cuales la 
duración y frecuencia de los fenómenos están li
gados muy estrechamente con la distribución de la 
precipitación durante el año; la cuantificación de 
algunos de estos fenómenos se dificulta debido a 
que no es muy claro el inicio de la fenofase, p.e. 
la floración, teniendo en cuenta el reducido ta
maño del botón. 

A continuación se presenta el análisis de las 
observaciones fenológicas llevadas acabo durante 
4 años en estaciones de investigación de CONIF 
así: Tumaco, Bojayá (Chocó), Bajo Calima, San 
José del Guaviare y Urabá (Conif, 1986c). 

En Tumaco (Fig. No. 4), los eventos se pre
sentan distribuídos de la siguiente forma: El pe
ríodo de caída del folaje se inicia en septiembre 
y se extiende hasta diciembre, período de menor 
precipitación; a medida que va aumentando la 
precipitación de enero a mayo se presenta la bro-. 
tación de follaje e inmediatamente después la 
fase de floración;en los meses más lluviosos (mayo 
y junio) aparecen los frutos verdes que maduran 
hacia el mes de agosto, reiniciándose nuevamente 
el ciclo. 

De acuerdo con las observaciones efectuadas 
en Bojayá-Medio Atrato (Chocó), los fenómenos 
presentan períodos bien marcados de ocurrencia. 
La caída de follaje se inicia en octubre y se extien
de hasta enero y febrero, los meses más secos del 
año. Inmediatamente se inicia el proceso de rebro
te de follaje el cual ocurre hasta bril, mes en el 
que se inicia el período más lluvioso del año. La 

8 

En algunas zonas, el análisis químico de los 
suelos presentó niveles críticos de algunos elemen
tos (Al, Fe y Zn). De acuerdo con lo indicado por 
MartÍnez (1983) y Sánchez (1981) son críticos 
el Al en concentraciones superiores a 1 ppm, ya 
que impide la absorción de Ca y P; el Fe en nive
les superiores a 100 ppm y el Zn con valores por 
debajo de su nivel crítico de 1.5 ppm. El deficien
te desarrollo del cedro en estas áreas, puede atrio 
buirse a este hecho. 

floración comienza en abril y termina en junio al 
mismo tiempo que la fructificación hace su apari
ción, para completar su ciclo hacia el mes de mar
zo con la caída de las semillas. El períOdO entre 
fruto verde y fruto dehiscente es muy corto, apro
ximadamente 15 días, razón por la cual se hace 
difícil determinar la aparición de frutos maduros 
con observaciones mensuales (fig. No. 5). 

La zona de Bajo Calima (Valle) presenta unas 
condiciones muy similares a las de Bojayá (Chocó), 
por ésta razón la ocurrencia de los fenómenos es 
muy semejante; la caída del follaje se presenta 
cuando la cantidad de lluvia empieza a disminuir, 
esto ocurre hacia el mes de noviembre. En el mes 
de marzo cuando la precipitación aumenta nueva
mente, se presenta el rebrote de follaje y casi si
multáneamente se inicia la fase de floración que 
va hasta junio. Durante el período más lluvioso se 
sucede el fenómeno de fructificación, con mayor 
cantidad de frutos verdes en el mes de julio y de 
frutos maduros en noviembre, mes en el que se 
reinicia el ciclo fenológico, (Fig. No. 6). 

En San José del Guaviare (Fig. No. 7) la caída 
y renovación del Follaje son contínuos durante el 
año, acentúandose al terminar la época lluviosa de 
mayo a julio. El período de floración se presenta 
con mayor intensidad al iniciarse la época lluviosa 
(marzo), aunque hace su aparición varias veces en 
el año. Se observaron frutos verdes y maduros du
rante todo el año con un porcentaje mayor de 
aparición hacia el mes de mayo. 

En la zona de Uraba (Colombia), se presentan 
períodos bien definidos. para cada uno de los fe
nómenos observados. La floración se inicia en 
abril y continúa hasta septiembre, mientras la 
fructificación comienza en junio para culminar en 
abril, con la dehiscencia de sus frutos y la caída 
total de la semilla, 10 que coincide con la defolia
ción del árbol en la época seca. Hacia los meses de 
marzo y abril se inicia la aparición del follaje que 
continúa hasta junio, (Flg. No, 8). 
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En otro estudio realizado en Sautatá-Chocó, 
la caída de follaje se presentó entre diciembre y 
abril. El período de floración de mayo a agosto. 
Se observaron frutos verdes desde agosto a febre
ro y maduros desde octubre a mayo (FAO, 1983); 
(Fig. No. 9)_ 

Tomando como base los resultados obtenidos 
del análisis del conjunto de observaciones realiza
das, se puede establecer que: 

En el país se cuenta con disponibilidad de se
millas de cedro durante la mayor parte del 
año. 

La época adecuada para la obtención de mate
rial para propagación vegetativa de la especie, 
coincide con el inicio de las lluvias. 

El período de defoliación del árbol es el más 
adecuado para el establecimiento de cultivos 
de ciclo corto, ésta se presenta durante los 
meses más secos del año. 

B.. Regeneración Natural 

Debido a las dificultades que presenta el ce
dro para el establecimiento en plantaciones puras, 
el manejo de la regeneración natural puede ser 
una alternativa para su cultivo extensivo, en áreas 
donde por las con=iciones ecológicas, la regenera
efón natural es propiciada. 

CONIF ha establecido varias parcelas perma
nentes de crecimiento en zonas donde se regenera 
naturalmente la especie, como por ejemplo: el 
Medio Atrato (Chocó), San José del Apartadó 
y San Pedro de Vrabá; en éstas una finalidad, me
diante la m\)todología de Tiempos de Paso, es 
construir curvas de crecimiento y efectuar predic
ciones sobre rendimientos y turno de la especie; 
sin embargo, todavía no se cuenta con resultados 
concluyentes· debido al poco tiempo de estable
cimiento de las parcelas. 

La figunlc No. 10 muestra información preli
minar de las medicio nes realizadas en las parcelas 
permanentes de crecimiento localizadas en el me
dio Atrato (Chocó). Teniendo en cuenta las si
guientes consideraciones: 
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Todas las parcelas están ubicadas sobre suelos 
de la llanura aluvial de los rios BOjayá y MurrÍ 
(parcela No. 8); el manejo que se ha dado a 
todas ellas ha sido semejante; los diámetros 
promedios oscilan entre 20 y 32 cm; n(l se 
conoce la edad de las parcelas ni el uso ante
rior del suelo lo que puede estar afectando su 
desarrollo; bajo lo anterior se puede establecer 
que: 

Las parcelas 4, 5 y 7 presentan los mejores 
crecimientos con IMAS superiores a 3,60 cm. 

Las parcelas 1, 3 y 8 muestran crecimientos 
muy lentos con IMAS inferiores a 1,12 cm. 
indicando condiciones desfavorables de drena
jes y fertilidad de los suelos. 

La parcela No. 4 fué cortada. Esto indica el 
corto turno a que es aprovechado el cedro en 
la zona, afectando la calidad de la madera a 
extraer. 

En 1985, Guevara y Escobar realizaron un 
estudio en la zona del Medio Atrato (Chocó), 
con el fin de describir el manejo que el cam
pesino da a la abundante regeneración natural 
de Cedro, y evaluar la posibilidad de aplicarlo 
a otras regiones de similares condiciones ecológicas. 

De este estudio, una aproximación a un plan 
de manejo de la regeneración natural del cedro 
sería el siguiente: 

Tumbar rastrojos y malezas en los primeros 
meses del año, época que coincide con la germina
ción de la semilla. Dejar un árbol semillero máxi
mo cada 400 m a lo largo del río puede asegurar 
una adecuada dispersión de la semilla. 

Durante el primer año de establecimiento de 
la· regeneración natural del cedro se recomienda 
mantener una densidad aproximada de 400 árbo
les de cedro/ha, asociando cultivos limpios, como 
maíz, yuca o papachina, cultivos que presentan 
bajo nivel de competencia. 

En plataneras antiguas o abandonadas donde 
la regeneración es abundante, se recomienda la 
rotación de cultivos en el semestre siguiente a la 
aparición de la regeneración. En el mismo sentido 
en plataneras en producción, a partir del tercer 
año efectuar limpias y raleos y luego podas a los 
árboles con el fin de permitir mayor entrada de luz. 

Del segundo al cuarto año, se recomienda aso
ciar la regeneración con arroz (de secano) en rota
ción con maíz y yuca. Del cuarto al séptimo año 
dejar en rastrojo, efectuando podas en los años 
cuarto y sexto para suprimir las ramas y yemas 
bajas y así evitar que el árbol ramifique desde 
muy abajo. La primera entresaca por lo bajo, se 
debe realizar a los seis años, con una reducción 
del 500 /0 de los árboles para lograr un máximo 
desarrollo individual. Del año séptimo en adelante 
se recomienda el establecimiento de cultivos per
manentes como caña, piátanoo cacao. 

La segunda entresaca por lo bajo se debe reali
zar en el año doce, con una reducción del 370 {o, 
quedando un remanente de 126 árb.{ha. Se pro
grama la corta Ímal a los 16 años, momento en el 
cual alcanza un área basal aproximada de 21 m2/ 
ha y un diámetro medio de 46 cm, para un volu
men comercial de 189 m'/ha. Este manejo permi
te aproximarse a las condiciones naturales como 



Intensidad 
di' 
Fen6meno 
% 

70,+--+--f-
! 

I 

i 
.O+--+-4----+--+-,~ I 

; 
/ 

! 
• 

j 
I 

"i ,. 
i 1\ \ 

, 

I Y, j , , , , , , 
" A S 

liTe 

I 

i 
I 
I 

~ 

i 
\ 

\ / 
I 

i I 

I .. _\ / , I 

\, 

I 
" I 

\. I 
I \f;; ~_ .. 

2 2 2 
o • o E 

fL.OR EN 8OTON 

FL.OR ABIERTA -,_._._._.~ 

fRUlOS VIEROU --.. _-"--"--" 
fRUTOS MADUROS _____ _ 

CAlDA fOL.lAJE ----------

, 
I 
I 

I 
I 

l' 
I 

-

....., y ....... -
I 

! 
• \ 

i -t---: 
\ 

--) \ , 
I ( \ I 

I t I i !\ 
\ 

- , 
i : \ ' ! 

: i \ H _ .... I i , 2 2 2 , 2 2 , 2 , 
" A M J • S o • o .. ,. 

AftOI 

FiQllro 9 Obserwciones fenolÓCJicos de Cedrelg odorato en Salltotdó Chocó-Colombia, 
Tomodo de Osorio (45), W,."w/ .. 

/ 

~ >, , 



ETRO 

PARCELA IMA-D 
1 I 0.54 ~_ .. tp L / - 2 2.06 

• ~ - 1.12 

4 3.60 

-- 5 3.57 - _ .. _~-~ 

l 
~~~ 

6 2.79 

7 3.69 

/ 8 0.89 

, 
! 

-~ 

-~ -----r--- ~ -----~--~--~-- '----- ~-- -----j 

I 
I 

, 

- I 
I / 
! 

- J--. 
---~ --~ -t // / 

/ 1/ JI -

, 
I V / d I 

r--- I 7 77 I 

1 .-r 7 -. t------

Lf/ ~Z 17 
I------~~ -- /---- -

ji 
1-------~-/-- -VI 
f---- --1--V - 1/ 

/" ~ 1----- ._----- ---7 -~ v - ~ 

~ .--~ 

i v 
k:::: 

, 
~ 

-· __ .A 

._~~--_ . 

~ 
._-------~--~-. 

f-----V 7 

1-- - - ---- ~--
___ o 

1 
L// 

82 84 85 86 ARGS DE MEDICION 

Figura 10: Tendencia del diámetro durante (5) cinco afios de medición de las 
Porcekls Permanentes de Crecimiento. Medio Atrato-Chacó. Conif 1987. 

WjIQo:Atillil 



crecen los árboles en las áreas muestreadas, con 
baja densidad y poca competencia, con el fin de 
producir árboles de gran diámetro para madera 
aserrada, principal objetivo en la zona. 

La experiencia muestra que bajo las condicio
nes que señalan Guevara y Escobar (1985), es 
factible la utilización de este sistema con rendi
mientos aceptables, contradiciendo lo que sostiene 
Vega (1974), qUién considera que en las condicio
nes de Bosque Húmedo Tropical, las experiencias 
sobre manejo de la regeneración natural no son 
factibles económicamente, aún bajo tratamientos 
intensivos. En primer lugar, por la dificultad en el 

, establecimiento de la regeneración de Cedre/a de
bido a la falta de árboles semilleros bien distribuÍ
dos, producción irregular de semillas y problemas 
de diseminación, además de la dificultad para pre
decir el número de árboles a esperar en la cosecha 
final. 

Marshall (1939), citado por Lamb (1969), 
presenta dos casos (Trinidad y Honduras Británi
cas) en los cuales se provocó una abundante rege
neración de cedro después de incendios forestales, 
propiciada por las condiciones adecuadas de lumi- _ 
nosidad, la desecación del suelo y de la hojarasca 
ocurrida entre la época de caída de la semilla y la 
aparición de las primeras lluvias, además de la dis
minución de la competencia radicular y el aporte 
de nutrientes al suelo. 

En general la regeneración del cedro se presen
ta espontáneamente en áreas abandonadas por la 
agricultura o se asocia a los cultivos agrícolas y 
pastos. 

C. Técnicas de Reproducción 

1. Reproducción por semillas 

Las cápsulas se recogen directamente de los 
árboles en pie y se colocan al sol durante 24-35 
horas con el fin de que abran y suelten las semi
llas, las cuales deben secarse completamente para 
evitar que pierdan SU viabilidad. 

La viabilidad de la semilla disminuye rápida
mente, pero almacenada adecuadamente se con
serva alrededor de un año. El almacenamiento 
debe realizarse en una atmósfera seca y a una 
temperatura entre 3-50 C. 

Las semillas de cedro no necesitan tratamien
to pregerminativo, se siembran en almácigos 
sin sombrío. Un suelo permeable de textura fran
co-arenosa, neutro o levemente ácido y con buen 
contenido de materia orgánica es suficiente para 
que se presente una buena germinación, la cual 

requiere de 2 a 4 semanas. La temperatura de 300 e 
es la más favorable para el alargamiento de la raíz 
y del hipocótilo. La germinación es epígea, des
pués de los cotiledones se desarrollan hojas trifo
lioladas, de 4 cm de longitud aproximadamente, 
las cuales van cambiando a la forma madura de 
hojas pinnadas. El transplante se lleva a caho en 
bolsas de polietileno de 15 x 5 cm, preferiblemen
te bajo cobertizo (Bascope, 1957; Lamprecht, 
1956; Lamb, 1969; Neira, 1980; Conif, 1986c). 

En 1978, eONIF realizó un ensayo en Tuma
co con el fin de conocer el poder germinativo de 
algunas especies forestales tropicales. Los sustra
tos utilizados fueron: Tierra cernida, tierra + arena. 
Los tratamientos pregerminativos·. agua fría (12hr, 
24 hr y 48hr), agua caliente (10 mini y un testigo. 
La especie Cedre/a odorata fué catalogada como 
de muy rápida germinación(Ensayo TU-TV-1-77, 
anexo No. 2). 

Rodríguez y Flórez (1978), realizaron un en
sayo de germinación con semilla procedente del 
Carmen de Apicalá (Tolima), empleando un diseño 
de parcela dividida bajo tres profundidades de 
siembra (0.5,1 y 1,5 cm) y tres tratamientos de 
presiembra (6, 12 Y O hr en agua fría). El experi
mento no mostró interacción entre los dos facto
res analizados, es decir, que la profundidad de 
siembra no tuvo efectos diferentes según los tra
tamientos pregerminativos. La mejor profundidad 
de siembra fue 0.5 cm, el tratamiento de presiem
bra que más plántulas produjo fué el de 6 horas 
en agua fría. El porcentaje de germinación fué de 
76 0 10 comenzando a los 9 días de la siembra. 

Muñoz (1972), efectuó otro ensayo de ger
minación con semilla procedente de Mico ahuma
do (Antioquia), utilizando cajas Petri, obtuvo un 
porcentaje de germinación del 480 /0 Y una ener
gía germinativa del 9.00 10. 

Otro aspecto importante es la fertilización en 
vivero. Al respecto, Belanger y Briscoe citados por 
Lamb (1969), adelantaron en Puerto Rico una in
vestigación consistente en la aplicación, por irriga
ción superficial, de cuatro tratamientos a plántu
las de Cedrela así: 1. Agua corriente; 2. NPK (18-
18-18); 3. NPK (15-5-5); 4. NPK (7-6-19); la ma
yor concentración de potasio dió lugar al mejor 
desarrollo de los vástagos, el tratamiento 3 pre
sentó el desarrollo más deficiente mientras que la 
mayor proporción Raíz/vástago se obtuvo con 
agua corriente. 

Una vez que las plántulas alcanzan 20-30 cm 
de altura se c'onsidera que están listas para la plan
tación, la cual se puede realizar a raíz desnuda, 
con pseudoestacas o con pan de tierra, efectuan
do poda de raíz si es necesario; la mejor época es 
el comienzo de las lluvias cuando reinicia su cre
cimiento. 
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2. Reproducción Vegetativa 

Para trabajos de mejoramiento genético es 
necesario conocer la posibilidad de propagar una 
especie vegetativamente y el método más adecua
do para hacerlo, al igual que para la obtención 
rápida y abundante de material. 

En 1979 la F AO realizó varios ensayos con 
estacas; una de las especies investigadas fue el ce
dro (CedreÚl odorata L.) con resultados muy pre· 
liminares. La especie formó rebrotes y raíces que 
fueron atacados por Hypsipyla sp., tal como ocu
rre con los árboles provenientes de semillas. 

En 1985 en Montería - Colombia, se realizó 
un estudio para determinar las respuestas de 10 
especies forestales nativas a 3 concentraciones del 
Acido Indolbutírico en el enraizamiento de esta
cas. La evaluación se realizó a los 59 días de esta· 
blecido el ensayo, período que se puede conside· 
rar como muy corto, ya que en ninguno de los 
tratamientos se presentó el desarrollo de raíces, 
sólo hubo presencia de callus. 

La concentración de AJ.B. que presentó me· 
jores resultados sobre la sobrevivencia y la pro· 
ducción del callus fué la 10 (-4) M, la cual se reco
mienda para ensayos de esta índole (Duarte, 1985) 

D. Comportamiento 

En Colombia CONIF ha establecido numero
sos ensayos tendientes a evaluar el comportamien· 
to de varias especies de la familia MELIACEAE 
en condiciones de bh·T y bs-T de diferentes zonas 
del país. 

Estos se iniciaron a partir de 1979, en Tuma· 
co y Apartadó; actualmente se conducen alrede
dor de 16 en los que se ha utilizado semilla de di· 
ferentes procedencias nacionales e internacionales 
(Tabla No. 2). 

La sobrevivencia en general es buena, superan
do el 750/0; sin embargo, hay excepciones donde 
la baja sobrevivencia se atribuye a varios factores, 
por.ejemplo, en Chigorodó debido a la proceden
cia de la semilla y el mal drenaje de los suelos 
(Abanico aluvial Apl); en Samurindó, Chocó, a la 
compactación de los suelos por excesivo pastoreo; 
en Bajo Calima en un ensayo ubicado en terraza 

-antigua, al mal drenaje y baja fertilidad (B2.1); 
en Magdalena, a las condiciones secas sumadas 
a una extrema acidez o basicidad, aunque en la 
misma zona pero en suelos con acidez media, son 
aceptables los valores de sobrevivencia (840 /0) y 
de crecimiento (1.2 miaño J. 

De acuerdo con la tabla No. 2, los mejores in
crementos medios anuales tanto en diámetro como 
en altura, se presentan en Apartadó en un ensayo 
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en tres tipos de terreno, para árboles de 6 años de 
edad (2,1 cmlaño y 2,5 miaño respectivamente) 
y en la misma región en un ensayo de 4 años con 
Meliáceas y leguminosas (2,3cm/año y 2,1 miaño), 
localizados sobre valle aluvial (VI) Y sobre colinas 
bien drenadas y fértiles (C3.1). 

Los incrementos más bajos en altura se pre
sentan en el Chocó, en las zonas de Lloró y Samu
rindó con 0.5m y O.3m respectivamente, a los 2 
años, en terrenos ubicados en una zona de terraza 
antigua (B1.2) moderadamente disectada con 
buen drenaje, afectadas por excesiva lixiviación y 
compactación del terreno por pisoteo del ganado; 
igualmente en el Bajo Calima sobre terraza mal 
drenada (B2.1), alcanzó solo 0.5m a los 3 años y 
en Chigorodó, O.6m alos 4.25 años. (Fig. 11 y 12). 

En general la especie se adapta mejor a los 
suelos del plano aluvial y de colina que a los de 
terraza y supera en crecimiento a las otras especies 
de meliáceas estudiadas. 

1. Procedencias. 

Dentro de los mismos objetivos de los ensayos 
de comportamiento CONIF ha venido realizando 
desde 1983, ensayos con diferentes procedencias 
de cedro, en cada una de sus zonas de investiga
ción, con el fin de establecer la que mejor se adap
ta a las condiciones de cada región, en cuanto al 
crecimiento y alta resistencia al ataque de Hypsi
pyla grandelÚl Z. 

El Commonwealth Forestry Institute (CFI) 
en cooperación con otras organizaciones en Lati
noamérica y Australia posee una colección de se
millas de CedreÚl y de Toona ciliata var austra/is 
habiendo realizado un primer ensayo en 1968 con 
un pequeño rango de procedencias de Cedrela; 
en 1983 se establece un nuevo ensayo, en las zonas 
de Tumaco y Bajo Calima con las especies C. odo
rata, C. fissilis, C. angustifolia y Swietenia macro
phylÚl, con el fin de determinar el crecimiento de 
las diferentes especies y procedencias de Meliáceas, 
calidad en forma de fuste y madera y la resisten
cia al ataque de Hypsipyla grandelÚl. (Tabla No. 3). 

De acuerdo con la tabla resumen No. 3 y las 
fig. No. 13-20. se puede establecer que: 

Para la zona de Apartadó, sobre suelos de coli
nas bajas (C3.1) se destaca la procedencia local 
tanto en sobrevivencia (970/0) como en altura 
(1.6 miaño) seguida de Tumaco con una sobrevi
vencia de 880 /0 y un incremento en altura de 0.9 
mIaño, a Jos dos años de edad, superando a las 
procedencias centroamericanas. 

En Bojayá-Chocó, todas las procedencias ensa
yadas fueron nacionales, alcanzando todas creci· 



TABLA No. 2 

Ensayos de comportamiento de cedro (Cedre/a odorata L). CONIF· Colombia. 1987 

CODlGO ESPECIE PROCEDENCIA D1STANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA-D1AM. UNIDAD I 
(m) (años) % (m/año) (cm/año) FISIOGR. I 

1. AP-AC-1-79 C. odorata Apartadó-Col. 3x3 6:D 76 2.5 2.1 VI I 

83 2.4 2.0 C3.1 
76 2.3 2.1 C3.1 

2. AP·AC-2-82 C. adorata Urabá·Col 6x4 4.0 93 2.1 2.3 C3.1 
. Carapa guianensis 90 1.1 1.1 
S. I11JIcrophylÚl 77 0.7 0.5 
S. mahogani. f97 1.3 1.4 

3. CG·AC-1-81 C. adorara San Martín·Cuba 3x3 4.25 2 0.6 - AP1 
C. [issilis Apartadó-Col 58 1.1 1.7 

4. PU·AC-2-81 C. odorata Apaffadó-Col 3x3 1.7 94 0.8 
• 

- C3.1 

5. CP·AC-1-83 C. adorata Urabá-Col 3x3 2.9 
, 

75 1.1 BU I -

6. LL-AC-2-83 C. odorata Uoró·Col 3x3 3.1 85 1.0 - B2.2 
S. macrophy/la Sta. Marta·Col - e:,' - -

7. LL·AC-5-84 C. adorata Uoró·Col 3x3 2.0 67 0.5 .. B1.2 
8: SM·AC-1-84 C. odorata Uoró·Col 3x3 2.0 27 0.3 - B1.2 
9. BC·AC·I-82 C. odorata Bajo Calima·Col 3x3 4.0 96 1.4 1.5 A2/BU 

lO. BC·AC-2-79 . C. odorata Sautatá-Col 3x3 3.0 31 0.5 - B2.1 

< 
",;' 

11. JG·AC4-83 C. odorata Guaviare-Col 3x3 2.0 92 1.0 - 81.2.5 
S. macrophy/la Sta Marta·Col 90 . 0.8 -
Khaya il'orensis 75 1.3 - !'!j 

Melia azederach 54 0.8 - ~~ 
12. MG·AC·I-83 C. odorata La Virginia·Col 3x3 3.0 6 1.3 - A3 

I S. rrklcrophylÚl Sta Marta-Col 25 0.6 -
i 13. MG·AC·2-83 C. adorata La Virginia·Col 3x3 3.0 10 1.4 1.8 A2 

S. n1ocrophylla Montería·Col 14 0.5 -
I 14. M·AC-7·85 C. adorata Guaviare·Col 3x3 1.0 84 1.2 - A2 

:-. 

:i 
f: 

S. rrIflcrophy/la Montería-Col 81 0.7 -

15. TU·AC·I-79 C. odorata Tumaco·Co1 3x3 6.1 93 1.8 1.6 BI.2 

" 
92 1.7 1..4 
91 1.8 1.5 

16. TU ·AC-2-84 C. adorata Villavicencio-Col 2x2 2.0 85 1.5 - C4.1 
I . Tumaco-Col 89 0.6 -

C. j",silis Pinhal Ralo . Brasil 78 0.4 -
C. angusti[olia Mérida . Vene. 78 0.6 

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO 
4,5,6,7 
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TABLA No. 3 

Ensayos de procedencias de cedro (Cedre/a odorata L.). CONIF - Colombia. 1987 

CODlGO ESPECIE PROCEDENCIA D1STANC. EDAD SOBREV. IMA-ALT. IMA-D1AM. UNIDAD 
(m) (años) % (m/año) (cm/año) FISIOGR. 

1. AP·PR-7-83 e adorara Apartadó Turbo-Col. 3x3 2.0 97 1.6 - C3.1 
Comayagua-Hond. 59 0.8 -
Carazo-Nicar. 69 1.0 -
Cortez-Hond. 48 0.9 -
Suchitepequez-Guat. 69 0.8 -
Tumaco-Col. 88 0.9 

Carapa guianensis Curvarado-Col. 61 0.5 -
S. macroph)'lla Bachichá-Col. 91 1.2 -

2. BO-PR-I-84 e odorata Salaquí-Col. 3x3 2.0 78 3.3 - A2 
La Virginia-Col. 91 2.1 -

Uoró-Col 100 2.5 -
Sn José de Apartadó-
Col. 97 2.9 -

Carapa guianensis Bojayá-Col. 94 1.4 -

3. LL-PR-1·84 C. adorara La Virginia-Col. 2x2 2.0 85 1.7 - A2y A3 
Cayo-Bélice 26 1.5 -

Tumaco-Col. 82 1.5 -

Olancho-Hond. 7.4 0.7 -
Suchitepequez-Guat. 26 0.8 -

Uoró-Col. 93 1.6 -

Matagalpa-Nicar . 3.7 0.4 -

Bucar.manga-Col. 97 1.9 -

C. jissilis Paraná-Brasil 7.4 0.6 - • 
C. angustifolia Mérida-Venez. 75 1.6 -

4. LL-PR-2-84 C. adorara La Virginia-Col. 2x2 2.0 85 2.1 - A2 

Cayo-Bélice 15 0.9 -

Tumaco-Col. 59 1.4 -

Olancho-Hond. 11 1.0 -

Suchitepequez-Guat. 44 0.8 -

Uoró-Col. 82 1.7 -
Matagalpa-Nicar . 15 1.1 -
Bucarama.nga~ol. 78 1.4 -

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO 
4 5 6 7 
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CONTINUACION TABLA No. 3 

CODIGO ESPECIE 

5. BC-PR-1-83 C. odorata 

C. fissilis 
C. angustifolio 

6. JG-PR·I·83 C.odorata 

7. TE·PR·I-83 C. odorata 

C. fissilis 
8. ru-PR·I-83 c. odorara 

S. macrophylla 

ANEXO 1 . 

PROCEDENCIA D1STANC. 
(m) 

Apartadó Turbo·CoL 3x3 
Carazo-Nicar . 
Cayo-Bélice 
Comayagua-Hond. 
Copan-Hond. 
Cortéz-Hond. 
Olancho·Hond. 
Suchitepequez-Guat. 
Tumaco-Col. 
Urabá-Col. 
Pinhalralo-Brasil 
Mérid.-Col. 
Bajo CaIima-Col. 3x3 
Río Sucio-Col. 
La Virginia-Col. 
Ol:incho·Hond. 3x3 
Comayagua·Hond. 
Cortéz-Hond. 
Matagalpa-Nicar . 
Cayo.Belice 
Portoviejo-Ecuador 
Suchitepequez-Guat. 
San Marcos-Nicar. 
Urabá-Col. 
Brasil 
Apartadó-Col. 2.5x2.5 
Bajo Calima-Col. 
Comayagua·Hond. 
Copán-Hond. 
Suchitepequez-Guat, 
Tumaco-Col. 
Urabá-Col. 
Zu1ia-Merida-Venez. 
Montería-Col. 
Santa Marta-Col. 

ANEXO 9 

EDAD SOBREV. IMA-ALT. IMA·DIAM. UNIDAD' 
(años) % (m/año) (cm/año) FISIOGRAI 

3.0 100 1.5 - A2 
69 0.7 - I 
69 0.6 -
68 , 0.7 -
73 0.8 -
61 0.8 -
64 0.7 -

I 
59 0.5 -
96 IJ -
92 1.5 -

I 33 0.3 -
78 1.2 -

3.1 85 1.6 - SI.2.5 I 
93 1.8 -
96 1.8 

. 
I 

-
2.9 58 1.6 - BI.2 

46 1.4 -
58 1.5 -

I 
40 1.1 -
60 1.6 -
40 1.6 -
54 0.8 -
35 1.3 -
81 2.5 -
63 1.3 -

3.0 78 0.5 - Bl.2 
83 0.4 -
55 0.8 -
67 0.7 -
72 0.5 -
89 0.4 -
81 0.7 -
78 0.7 -
81 0.4 -
78 0.5 -

ANEXO 2 ANEXO 
45 6. i 
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Figuro 13: Tendencia de la altura a través del tiempo para 6 pro
cedencias de cedro ensayadas en Apartadó-Antioquia. 
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Figuro 19: Tendencia de la altura a través del tiempo para 8 Proct 
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mientos anuales superiores a 2.1 mIaño en altura 
y una sobrevivencia mayor del 780 /0 a los dos 
años de instalado el experimento. 

En 'Lloro.choCÓ, con el objeto de comparar el 
crecimiento de ocho procedencias de Cedrela oda· 
rata fué establecido un ensayo en dos sitios de la 
llanura aluvial con drenaje imperfecto (A2); los 
resultados encontrados a los 2 años de plantados, 
muestran que las procedencias nacionales superan 
tanto en altura como en sobrevivencia a las centro
americanas con incrementos por encima de 1.4 
mIaño. 

En la zona del Bajo Calima, en condiciones de 
suelo aluvial imperfectamente drenado (A2), las 
procedencias nacionales alcanzan crecimientos 
medios anuales en altura superiores a 1.1 m y una 
sobrevivencia mayor del 920/0, que las hace supe· 
riores a las siete centroamericanas, a una edad de 
3 años. Todas las procedencias han sido fuerte
mente atacadas por el barrenador de la yema ter· 
minal, Hypsipyla grande/la, causando malforma· 
ción en los árboles. 

En la región de San José del Guaviare, se ensa
yan 3 procedencias nacionales, sobre una superficie 
de denudación ligeramente disectada y ondulada 
(S1.2.5) con buen drenaje y buenos contenidos de 
materia órganica. Se han obtenido buenos creci
mientos tanto en altura como en diámetro, sobresa
liendo a los 3.1 años de plantación la procedencia 
Risaralda COn 1.8 mIaño en altura y 4.3 cm laño 
en diámetro. En el sitio se ha registrado la presen
cia de Kudzú que contribuye a la fijación del ni
trógeno, aunque eventualmente causa daños a los 
fustes de los árboles. 

En Tumaco,las 8 procedencias ensayadas sobre 
una zona de terraza (B1.2) de suelos bien drena
dos y moderadamente ácidos, escasa profundidad 
efectiva y baja Fertilidad, presentan bajos incre
mentos anuales inferiores a 0.7 miaño a los 3 años 
de edad, siendo la especie local una de las más 
bajas. La sobrevivencia muestra valores superiores 
al 780 10 para las 4 procedencias nacionales, por 
encima de las centroamericanas. El bajo crecimien
to general puede atribuirse en parte, al uso ante
rior a que fué sometido el terreno (pastoreo) 
actividad que modificó la estructura del suelo al
terando su productividad. 

En la zona de Teresitas - Chocó se conduce 
un ensayo de 9 procedencias de Cedrela adora ta y 
una de C. flssilis, sobre suelos de terraza (B1.2); 
al cabo de 2.9 años, el crecimiento reportado indi
ca que la procedencia de Urabá es la de mejor 
adaptación a las condiciones de la región, presen
tando un crecimiento medio en altura de 2.5 
miaño y una sobrevivencia del 810/0, superando 
ampliamente a las procedencias extranjeras; la 
procedencia Zuchitepeque (Guatemala) es la de 
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peor adaptación, con 0.8 miaño en altura y 540 /0 
de sobrevivencia. El crecimiento de la especie ha 
sido afectado por los fuertes ataques de H. gran
della en todas las procedencias. Las procedencias 
fueales son laSq1.\e mejor, Se ,aQaptana,eada sitio. 
Sin embargo, sobresalen algunas procedencias 
como las de La Virginia, Apartadó, Lloró y Buca
ramanga por su excelente adaptación a diferentes 
sitios aunque prefiriendo siempre los suelos alu
viales o de colinas. 

En general, todas las procedencias estudiadas 
son atacadas con gran intensidad por el barrenador 
H.grande/la Z.; comparativamente la Meliácea 
que mayor resistencia ofrece al ataque del barre
nador es Swie tenia macrophy /la. 

En el anexo No. 9 se presentan las especifica
ciones de las procedencias en estudio. 

E. Micomzación 

Teniendo en cuenta la importancia de las mi
corrizas en el desarrollo de las especies forestales 
de los géneros Pinus y Eucalyptus, se han ini
ciado estudios con el fin de determinar la presen
cia en especies nativas de alto valor comercial, 
como Cordia alliodora, Tabeuia rosea y Cedre/a 
odorata. 

En 1985, Alvarado realizó muestreos en raí· 
ces de plántulas y suelos de viveros en plantacio
nes, del Departamento de Antioquia, con el obje
to de observar la presencia y tipo de asociación 
simbiótica en cedro y otras especies. ' 

La especie Cedre/a odorata se encontró for
mando asociación simbiótica con los hongos de 
los géneros Glomus sp. y Gigaspora sp., familia 
ENDOGONOCEAE, a nivel de vivero únicamente. 

F. Plantación 

1. Manejo 

a. Distanciamiento 

El espaciamiento en Una plantación de cual
quier especie, depende del u'o final que se le vaya 
a dar, ya sea para leña, construcción, pulpa mue. . ' bies, postes, arboles semilleros, etc.; para el caso 
particular del cedro es necesario tener muy en 
cuenta el sistema de plantación a utilizar con el 
fin de disminuir en parte el ataque del barrenador. 

a. Enriquecimiento de B~ue secundario: 
10m entre líneas por 5mentre~0Ies. 

b. Asociación agro forestal: 
Con cultivos perennes: 9 x 9 m y 6 x 6 m 
Con cultivos perennes y anuales: 7 x 3 m 
Con cultivos anuales: 5 x 3 m 



c. Campo abierto: 
3x3m 

d. Plantación mixta con otros árboles: 
6 x 4 m y 7 x 14 m 

Entre los distintos autores no hay unidad de 
conceptos, debido a los aspectos mencionades an
teriormente, esto ha dado lugar a innumerables 
recomendaciones sobre tal punto; Rodríguez 
(1957), llevó a cabo una investigación en la reser· 
va forestal de Ticoporo . Venezuela con el fin de 
determinar el crecimiento de Cedrela y SUlietenia 
en función de tres aspectos: el espaciamiénto, la 
limpieza de malezas y la dimensión de hoyos. A 
los 6 meses de instalado se efectuó la evaluación 
encontrando que para el cedro no hubo diferencia 
significativa en ninguno de los parámetros analiza
dos, es decir, que durante los primeros meses es 
indiferente para el cedro el distanciamiento de 
siembra, la dimensión del hoyo y aparentemente 
no requiere limpias. 

Roig (1966), recomienda que para cualquier 
uso, no se debe plantar el cedro a menos de 4x4m. 

Vega (1974), reporta para el método de líneas 
de enriquecimiento 10x5m. 

Según Lamprech (1956), no es recomendable 
plantar más de 100 cedros por Ha, mientras Hold
ridge (1943), estima que 12 a 15 Cedros/Ha son 
suficientes. 

b. Prácticas Culturales 

Sobre la base que el mejor sistema de planta
ción para la especie es la asociación agroforestal, 
como se discutirá más adelante, el programa de 
limpias y podas es el siguiente: 

Limpias: Durante el primer año se debe some
ter al régimen de limpias del cultivo anual asocia
do, luego de la cosecha agrícola final es recomen
dable permitir el crecimiento del rastrojo, p.or lo 
menos durante el siguiente año, hasta que sobre
pase la etapa crítica para el ataque del Hypsipyla 
grandella (4.6 m de altura aprox). A partir de esta 
altura es conveniente asociarla a cultivos perma
nentes y se considera suficiente realizar el progra
ma de limpias que corresponda aI cultivo, hasta 
que se cierre el dosel. 

Podas: Se debe introducir la técnica de realizar 
la primera poda a partir de los 2 años, punto en el 
cual disminuye notablemente el ataque del barre· 
nadar, con el objeto de corregir los daños causa
dos y evitar así los puntos de pudrición que acor
tan la vida del árbol y disminuye la calidad y volu
men de la madera. 

Las observaciones en el campo y la experien
cia de personas que tradicionalmente han maneja-

do el cedro en algunas zonas del paÍs,.!lanpermiti
do determinar que la segunda poda de formación 
se debe realizar al cuarto o quinto año !lasta 2/3 
de la altura total; para entonces, los fustales ten
drán en promedio 8m y la altura de poda será de 
5m en promedio, para obtener por lo menos dos 
trozas aserrables. 

Vega (1981), en experimentos realizados en 
plantaciones de cedro en Mapane (Surinam), en 
condiciones de b!l-T, concluye que después del 
período de susceptibilidad al ataque delHypsipyla 
(5 años ~n C. odorata) es necesario podar, para 
obtener arboles con fustes de buena calidad. Me
diante la poda precoz, se eliminan las bifurcaciones 
y los brotes adventicios desarrollados después del 
ataque, con excepción del más vigoroso que debe 
continuar el crecimiento vertical. A los 41 meses, 
los árboles podados en plantaciones a campo 
abierto alcanzaron 7.41m de altura, mientras los 
no podados solo 2.50m. En el experimento de 
bosque secundario, los podados midieron 2.65m y 
los no podados 1.22 m de altura. 

c. Fertilización 

En Apartadó (1981), CONIF inició un ensayo 
de fertilización en cedro sobre suelos de colinas 
bajas (C3.1), con el fin de estimular el crecimien
to de la especie y observar su efecto en la recupe
ración, luego del ataque de Hypsipyla grandella; 
se utilizaron pseudoestacas de 30 cm de longitud 
y se aplicaron 6 tratamientos combinando el fer· 
tilizante 15-15-15 y úrea en diferentes dosis. (Ta
bla No. 4, fig. No. 21). 

Debido a que la fertilización se efectuó al mo
mento de la plantación y el material vegetal aún 
no había iniciado su prendimiento, es posible que 
no hubiera aprovechado eficientemente la fertili
zación, además, la aplicación superficial pudo oca
sionar pérdida de Nitrógeno por la formación de 
amoniaco (Hidrólisis). A los 4 años de edad no se 
presentaron diferencias estadísticas significativas 
entre tratamientos, oscilando el IMA entre 2.3 
miaño y 2.1 cm/año (testigo) y ·2.6 miaño y 2.5 
cm/año (fertilización c,;m úrea) para la altura y 
diámetro respectivamente, resultados que los co
locan como los mejores del país en plantación a 
campo abierto; esto permite suponer que la ferti
lización influyó en el crecimiento de la especie, 
por lo que se recomienda establecer un nuevo en
sayo utilizando otras fuentes y dosis de fertilizan
tes, pero fraccionados a través del tiempo y me
diante el sistema "Bulk-blending". 

d. Plagas 

EL grupo de los insectos es el que mayores da
nos económicos causa a los árboles del género Ce
drela. Los principales órdenes de insectos dañinos 
son: 
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Coleópteros: Perforadores de la corteza con 
representantes en las familias BUPRESTIDAE, 
SCOLYTIDAE, BOSTRYCHIDAE y CE RAM
BIDAE (Lamb, 1969). 

Lepidopteros: Dentro de los que se destaca la 
familia PIRALIDAE con su género Hypsipyla, más 
conocido como el Barrerador de las Meliaceas. 

En 1965, Lara realizó un estudio sobre las 
principales plagas forestales en Colombia y su 
control, en el cual reporta en Sautatá-Chocó, el 
ataque en trozas de cedro ligeramente quemadas, 
causado por un SCOLYTIDAE (Xyleborus sp.), 
dicho ataque se presenta cuando las maderas se 
dejan 2 ó 3 días después de apeadas en el sitio de 
explotación, esto se evita con el transporte inme
diato a los sitios de aprovechamiento. 

Los daños causados por el barrerador Hypsipy
la grandella son de tal magnitud, que ha merecido 
atención en innumerables trabajos de investiga
ción, con el propósito de encontrar un método de 
control adecuado, sin resultados positivos hasta el 
momento. En Colombia se ha registrado su ataque 
en todo el país; para su control, en 1985 se inició 
la utilización de cápsulas de inyección presurizada 
en una plantación de caoba en Córdoba, sin que 
hasta el momento se conozcan los resultados 
(Lara, 1985). 

CONIF, en sus ensayos de investigación viene 
utilizando un sistema que no pretende la extinción 
de la plaga, si no más bien la conveniencia con ella 
como un factor secundario en el cultivo de la es
pecie. 

El sistema consiste en la combinación de dos 
factores muy importantes para el desarrollo de la 
especies como son: 

1. La plantación de los arbolitos en suelos férti
les, bien drenados, profundos y con adecuado 
suministro de agua. 

2. La asociación con especies agrícolas o foresta
les que ofrezcan al mismo tiempo protección 
y estimulen el crecimiento por medio de la 
competencia por luz y espacio. 

De esta forma los arbolitos sanos y resistentes 
sobrepasan rápidamente la altura crítica de ataque 
(4-600) recuperándose fácilmente de los ataques 
del barrenador. Aplicando simultáneamente el ré
gimen de podas descrito en el numera b. 

En algunas parcelas de investigación se ha eva
luado el porcentaje de ataque del barrenador por 
medio de mediciones quincenales o mensuales, 
para luego relacionarlas con la precipitación de la 
zona buscando algún tipo de correlación entre 
ellos que indique los hábitos de la plaga; sin em-

bargo, en las parcelas analizadas no se puede apre
ciar ningún tipo de relación, lo único que se pue
de establecer es que los ataques se producen con 
mayor intensidad hacia los 6 y 18 meses de edad 
para luego descender marcadamente a partir del 
segundo año. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
la mayor intensidad de ataque en las procedencias 
nacionales y su mayor resistencia y recuperación 
que se refleja en los mayores incrementos. Ver 
gráficas 22 a 24. (fué necesario ajustar las curvas 
gráficamente en los períodos en que no se realizó 
observación) . 

Vega (1981), afirma que la intensidad de ata
que del Hypsipyla está relacionada más estrecha
mente con la altura que con la edad, pues mientras 
en sus ensayos a campo abierto, los ataques dis
minuyeron desde los 15 meses y desaparecieron a 
los 36 meses cuando los árboles tenían 6.5 m de 
altura promedio, en las fajas en bosque secundario, 
los ataques se prolongaron hasta los 41 meses 
cuando las plantas tenían una altura promedio de 
2.65 m. 

Los resultados destacan una vez más, que el 
medio de plantación y el vigor de los árboles son 
factores determinantes para el éxito de la planta
ción y su resistencia contra la plaga. Además, se
ñala que el régimen de lluvias no indica ninguna 
incidencia con la intensidad del ataque durante el 
período de observaciones. 

2. Métodos 

a. Enriquecimiento 

El sistema de plantación en líneas de enrique
cimiento, como alternativa de manejo de los bos
ques degradados, primarios (Bajo Calima y Urabá) 
y secundarios (San José del Guaviare y Bajo Cali
ma), en la zona de colinas bajas, no -ofreció los 
resultados esperados para cedro, de acuerdo con 
los ensayos adelantados por CONIF desde 1978. 

Debido a los altos costos de mantenimiento 
de fajas y control de la luz requeridos por la espe
cie, así como al lento desarrollo presentado bajo 
este método de plantación (inferiores a 1.2 miaño 
y 1 cm/año, en altura y diámetro respectivamente) 
y la mala forma de los fustes, en comparación con 
los resultados encontrados en plantación a campo 
abierto y asociación, se recomienda no continuar 
con este método de plantación. (Tabla No. 5, 
Fig. No. 25). 

Los crecimientos en altura inicial, obtenidos 
por Vega (1974) en Surinam, fluctuaron entre 0.7 
y 1.7 miaño superiores a los presentados en este 
estudio, mientras en el Brasil, Bleijendaal citado 
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TABLA No. 4 
Ensavo de fertilización en cedro (Cedrela odorata L). CONIF - Colombía. 1987 . 

CODIGO PROCEDENCIA DISTANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA·DIAM. UNIDAD OBSERVAC. 
" . I ,', ... '; ,!,' .' (m). " (a~ .. ), 010. " . (1"'OilQ). . (cml.ñoJ . FIS.IO(,;~: 

.' 
1. AP·FE·I·81 Urabá-Col. 3x3 4.1 100 2.5 2.3 VI 15·15·15 

, 

(50 g) 

Urea 
96 J5 2.3 15·15·15 

(] OOg) + 

Urea 
; 96 2.6 2.3 15·15·15 

(50 g) 

93 2.6 2.4 15-15-15 

OOOg) 
96 2.6 2.5 lhea (50 g) 

93 2.3 2.1 Testigo 

ANEXO I ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO ANEXO 2 

4.5.6.7 

TABLA No. 5 
Ensayos de enriquecimiento en fajas con cedro (Cedrela odorata L). CONIF - Colombia. 1987 

CODIGO ESPECIE PROCEDENCIA D1STANC. EDAD 50BREV. IMA·ALT. IMA·D1AM. UNIDAD 
(m) (años) % (mJano) (cm/año) FISIOGR. 

1. JA·EF·I-82 C. aJarata SJ, de Apart. ~ Col. IOx5 2.2 79 0.7 - C3.1 
S, macrophylla 85 0.9 -

2. PU-EF-I-82 C adorara Urabá·Col. 10x5 3.0 45 0.5 - C3.1 
2.0 60 0.7 -

S. macrophylla 3.0 85 0.4 -
2.0 80 0.3 -

3, BC-EF-I-78 C. adorata" Bajo Calima-Col. .7x3 5.0 24 I 0.4 0.4 B2.1 

4. JG-EF-l-,82 C. odorata Granada-Col. 10x5 4.2 94. 1.2 1.0 S 1.2.1 
S. macrophylla 89 0.8 0.8 

5. JG-EF-2-83 e adorata Risaralda-Col. IOx5 3.0 81 0.4 - 51.2.4 
S. macrophylla Santa Marta-Col. 83 0.6 -

ANEXO I ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO 
4,5,6,7 
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por CONIF (1986a), reporta a los 4 años, 0.57 m 
de altura para cedro plantado en líneas. 

b. Asociaciones agrosilvopastoriles 

Agroforestales 

La asociación de cedro con cultivos agrícolas 
es un sistema tradicional de producción campesina 
en algunas áreas marginales del país, por lo cual 
CONIF ha adoptado este sistema de una forma 
técnica, haciendo posible su implementación en 
otras zonas de similares condiciones ecológicas, 
con algunos resultados favorables. 

Desde 1978 se conducen ensayos con la espe
cie en algunas regiones como Bajo Calima, Chocó 
y Guaviare, donde la aplicación de este sistema es 
una alternativa rentable para las comunidades po
bres que derivan su sustento de pequeñas parcelas 
agrícolas. 

De un total de 13 ensayos establecidos, 3 fue
ron descontinuados en la zona del Bajo Calima, 
debido a la alta mortalidad presentada como con
secuencia del fuerte ataque del Hypsipyla grande/la 
y al drenaje imperfecto de los suelos (A2). Los 
mejores crecimientos se presentaron en Bojayá, 
Lloró y San José del Guaviare. (Tabla 6). 

En la zona de Bojayá-Chocó se establecieron 
4 ensayos con el fin de conocer el comportamiento 
del cedro en la llanura aluvial del río Bojayá en 
cultivos antiguos de plátano. Los incrementos más 
altos se presentaron en las parcelas localizadas so
bre suelos de la llanura aluvial no inundable (A3) 
con IMA de 2.2 y 3.3 miaño en altura a los 4.25 
y 1.8 años respectivamente. 

En Lloró-Chocó, la especie fué asociada a 
cultivos agrícolas en rotación con frutales, sobre 
suelos aluviales periódicamente inundables (A2). 
Los resultados obtenidos a los 4.3 años de planta
dos son los mejores para este sistema de plantación 
en el país (2.9 miaño en altura y 3.2 cm/año en 
diámetro ). 

En la región del Guaviare se establecieron par
celas comparativas con la especie asociada a rastro
jo y cultivos agrícolas (yuca, guanduI) sobre un 
área en la que inicialmente se sembró maiz. La 
plantación se realizó en líneas, obteniéndose en 
ambos casos resultados de crecimiento bastante 
¡:iromisorios. La forma del fuste fué mejor en los 
árboles asociados con rastrojo, debido a la com
petencia por luz y espacio que ofrece la vegeta
ción localizada en las interbandas, esto evita la 
formación de ramas laterales. A los 20 meses de 
edad un análisis financiero realizado por Baquero 
(1984), determinó que para que la asociación Ce
dro-Rastrojo fuera tan rentable como la de Cedro
Cultivos agrícolas, la diferencia mínima en altura 

comercial debería ser de 4.2 m; como en el campo, 
dos años después del establecimiento esta diferen
cia no se dió, se concluye que la alternativa más 
rentable para el campesino es la de cedro-cultivos. 
Sin embargo, si se piensa silvicultura1mente en la 
calidad de la madera a extraer, sería más recomen
dable sembrarlo en fajas intercaladas con rastrojo 
para obtener fustes rectos, sin nudos. Las figuras 
No. 26 y 27 muestran las relaciones Altura-edad 
y Diámetro-edad para el ensayo, comparado con 
otros bajo el mismo sistema de plantación. Como 
se puede observar hasta el año 3, los árboles en 
rastrojo superaban en altura a los asociados a cul
tivos agrícolas pero luego fueron superados. Esto 
puede deberse a que la influencia del cultivo aso
ciado y al manejo que ha recibido cada una de las 
parcelas. 

En la zona de Bajo Calima-Valle, se encuentra 
el ensayo agro forestal más antiguo con cedro, 
establecido por CONIF en 1978, la especie se en
cuentra asociada con los frutales borojó y caimito 
con un esquema tipo Taungya, en rotación suce

. sional con maíz y rastrojo, sobre llanura aluvial 
periódicamente inundable (A2). A los 8 años de 
establecido presenta un IMA de 1.7m/año en altu
ra y de 2.6 cm/año en diámetro y una sobreviven
cia del 85% • 

En Costa Rica, con precipitaciones entre 2500-
3000 mm, se reportan incrementos similares a los 
obtenidos por CONIF, p.e. el cedro asociado con 
café crece 2.5 cm/año en diámetro (Ford, 1979). 

Por el contrario en zonas secas de México, 
MAS y BORJA citados por Del Valle (1985), men
cionan que bajo el sistema Taungya el cedro aso
ciado al maíz presentó a los 7 años un diámetro y 
una altura de 4.6 cm y 3.7m respectivamente. 

- Silvopastoriles 

En Colombia se ha generalizado el empleo de 
cercas vivas con la utilización de especies madera
bles, forrajeras, frutales y ornamentales cumplien
do múltiples funciones, principalmente la produc
ción de leña y otras como cortinas rompevientos, 
alimento para ganado, refugio de fauna silvestre y 
ornamentación de fincas (FAO, 1984). 

CONIF estableció en 1983 un ensayo con Ce
dre/a odorata en la región del Guaviare, con el fin 
de determinar su comportamiento como cerca 
viva y para uso múltiple, en potreros establecidos. 

La especie fué fuertemente atacada por el ba
rrenador Hypsipy/a grandella Z. que causó alta 
mortalidad; estos resultados desfavorables pueden 
tener su origen en el tipo de plantón utilizado 
(Cepellón); para futuros ensayos sería más reco
mendable el uso de estacas de altura superior a 
1m; ya que en algunos lugares la especie ha sido 
probada con tal fin, obteniéndose resultados satis-
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TABLA No. 6 

Ensayos de Asociación de cedro (Cedrela odorata L.) Con cultivos agrícolas. CONIF - Colombia. 1987 

CODIGO ESPECIE PROCEDENCIA DISTANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA·DIAM. UNIDAD OBSERVAC. 
(m) (años) % (m/año) (cm/año) FISIOGR. 

l. BO-A5·1/5·82 e Odotara Bojayá·Col. 9x9 4.0 84 1.8 2.9 A2 

2. 80.;\5-6/0·82 e odorata Bojará·Col. l.5x3 4.25 76 2.2 2.4 A2yA3 

3. BO-As.o-84 e odorata Bojayá·Col. 6x6 1.8 96 33 - A3 I 

4. BO·AS·P-S4 e Odofata Bojayá-Col. 6x6 2.0 85 1.3 - 1{2 
5. LL·AS·I/5·82 e odorata Uoró-Col. 4x4 43 97 2.9 3.2 A2 I 

6. BC·AS·I·78 e odorata Bajo Calima·Col. 7x14 8.0 85 1.7 2.6 A2 

7. BC-AS·7·82 e odorata 9x9 1.0 80 1.0 - A2 Desconti-
nuado 

8. BC-AS-S-82 e odorata 9x9 4.0 73 1.8 2.0 A2 
9. BC-AS-9-82 e odorata 6x3 3.0 47 l.3 J.3 A2 Desconti-

nuado 

10. BC-As.o-82 e odorata 6x3 3.0 88 2.0 2.0 A2 Desconti-
nuado 

11. BC-AS-A-S4 C. ooorata Bajo Calima-CoI. 3x7 2.0 55 1.3 - A2 
12. BC-AS-B-84 e odorata Bajo Calima-Col. 3x7 2.0 86 1.1 - A2 

13. JG-AS-2-83 e odorata 5x3 4.1 98 2.3 2.1 S\.2.4 Rastrojo 
Cultivos 

14. JG-8P-2-83 e odorata Guaviare-Col. 2x5 0.5 91 - - S 1.2.5 Eliminada 

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO ANEXO 2 
4,5,6,7 
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.factorios, lo que amerita continuar con este tipo 
de ensayos. 

G. Crecimiento y Rendimiento 

En Colombia, se han realizado varios estudios 
tendientes a predecir rendimientos esperados a un 
tumo determinado por medio de análisis de regre
sión, curvas de crecimiento, estudios de Tiempos 
de paso y tablas de volumen construidas sobre 
datos de parcelas de regeneración natural, de edad 
desconocida o parcelas experimentales muy jó
venes. 

Osorio (1983), realizó un estudio sobre coni
cidad y volumen del cedro en Samacá Sur-Antio
quia en 103 árboles de rodales naturales. Se pro
baron 25 modelos de estimación del volumen de 
los cuales se seleccionaron los siguientes: 

- En función de DAP y la altura comercial: 

Lag v = -log 1.8289 + 0.89753 Log O'H R' = 0.96 
(VoluJnen comereial con corteza) 

v = 0.02918 + 0.39896 O'H R' = 0.97 
(Volumen comercial sin corteza) 

- En función del DAP: 

Lag V = Log 1.50626 + 2.37908 Log O 
(Volumen comercial sin corteza) 

Log V = -Log 8.48477 +2.3145 Log O 
(Volumen comercial con corteza) 

R' = 0.94 

R' = 0.92 

y 25 modelos de conocidad, el que más se ajustó a 
los requerimientos corresponde a la ecuación: 

dIO = 0.64694 + 0.69387 (b/H _1)' 

v = Volumen comercial con corteza 
D = DAP con corteza 
H = Altura comercial 
d = diámetro con corteza hasta h 
h = altura hasta un diámetro d 

R' = 0.82 

la cual fué integrada para límites de altura entre O 
y la altura comercial, dando lugar a la ecuación 
de volumen: 

V = 0.585278 D' H 

Aunque esta ecuación obtenida a partir de la 
ecuación de conicidad no presentó compatibilidad 
total con la ecuación de volumen obtenida· me
diante métodos tradicionales, no se hallaron dife
rencias significativas con los datos reales. 

Con base en cada una de las ecuaciones selec
cionadas, se elaboraron tablas de volumen de 1 y 
2 entradas. 

En Mutatá-Antioquia, Del Valle (1985), utili
zando el método de los tiempos de paso. consis
tente en determinar, con base en mediciones suce
sivas a un grupo de árboles, el tiempo que un 
árbol promedio necesita para pasar a través de una 
clase diamétrica dada; este mismo cálculo en cada 
una de las clases diamétricas dá una curva de ere· 
cimiento del dap en función de la edad; elaboró 
curvas de crecimiento para la especie tomando 
como base algunas de las ecuaciones halladas por 
Osorio (1983). 

Para el 1000/0 de los árboles analizados, el 
IMA del cedro varió poco entre las clases diamé
tricas; después de un máximo de 2.12 cm/año se 
estabilizó en 1.8 cm/año a partir de los 30 cm de 
diámetro. Para el 200/0 de los árboles de mayor 
crecimiento, la curva alcanzó su máximo en la cla
se de 5-10 cm, registrando un crecimiento de 3.3 
cm/año para luego descender hasta 2.7 cm/año 
hacia los 35 cm de diámetro. 

En este estudio se realizaron entresacas simu· 
ladas para observar el efecto sobre las curvas de 
crecimiento diamétrico a los 6.5, 9 y 13 años, en 
una plantación con densidad inicial de 1100 arbl 
Ha. Este procedimiento consistió en eliminar en 
los registros de las mediciones de parcelas experi· 
mentales, sucesivos porcentajes de los árboles más 
pequeños: 100/0,200/0,400/0,600/0, etc.; luego 
se calculó el diámetro promedio de los árboles 
remanentes y se expresó como porcentaje del diá
metro promedio de cada una de las entresacas 
supuestas. Igualmente se calculó el diámetro pro
medio de los árboles entresacados y se expresó 
como porcentaje del diámetro medio antes de la 
regeneración. La tala rasa se programa a los 18 
años, edad en la cual se alcanza un diámetro de 
54 cm y un área basal de 26 m'IHa con 115 
arb/Ha, el volumen en pie es de 191.4 m3 /Ha. 

Los resultados obtenidos muestran al cedro 
como una de las especies tropicales con mayor 
tasa de crecimiento en diámetro únicamente supe
perada por especies como Balso,· Eucalyptus o 
Gmelina que pueden crecer de 2.8 a 5.0 cmlaño, 
aunque ninguna se puede comparar con el cedro, 
en cuanto a la calidad de la madera. 

Guevara y Escobar (1985), realizaron un estudio 
sobre la regeneración natural de Cedro en el Medio 
Atrato-Chocó siguiendo la metodología utilizada 
por Del Valle (1985); elaboraron curvas de creci
miento y una tabla de volumen con corteza para 
la zona. Igualmente simularon entresacas por lo 
bajo a los 6 y 12 años evaluando sus efectos en 
el diámetro y el área basal. El número de árboles 
inicial fué de 400arb/Ha. Para la determinación 
de estas cifras se tuvieron en cuenta aspectos tanto 
económicos como silviculturales. Se calculó una 
producción final de 189 m' IHa a los 16 años, 
con 126 arb/Ha de 46 cm de diámetro medio y 
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una altura comercial de 12 m. La ecuación selec· 
cionada para el cálculo de volumen con corteza 
fue: 

Ve = -5.6731 x 10-4 + 0.5271 (d'hc) - 0.1247 
(d') ~ 0.0014 (he) 

R' = 0.93 

donde: 

d = dap (cm) 
he = Altura comercial (m) 
V c = Volumen comercial 

Los incrementos en diámetro hallados en este 
estudio, fueron de 3 cm/año y en altura de 1.83 
miaño utilizando el conteo de anillos de creci. 
miento para el cálculo de las edades de los árboles 
muestreados, basándose en los trabajos realizados 
por Detienne y Mariux (1977), que permiten ase· 
gurar la formación de anillos anuales en el Xilema, 
de muy fácil lectura para la especie. 

El crecimiento anual q\le se obtuvo en estos 
trabajos es muy superior al reportado por Vega 
(1974) en Surinam, de 1.1 cm/año para un turno 
final de 35 años con volúmenes entre 150 y 270 
m' /Ha. 

Marshall (1939), citado por Del Valle (1985), 
reporta en Trinidad y Tobago en un estudio de 
150 árboles con diámetros entre 50 y 130 cm, 
crecimiento medio entre 0.74 y 1.05 cm/año. 

En el mismo país, en Wla región de 1700 mm 
de precipitación, árboles de regeneración natural 
de 40 años, crecieron 2.4 cm/año (edad calculada 
por anillos de crecimiento) (Lamb, 1969). 

En 1986, Uribe y Córdoba elaboraron tablas 
de volumen de fuste y ramas para. árboles de Ce· 
drela odorata en bosque natural, con base en 423 
árboles de parcelas permanentes de Conif en Boja· 
yá-Chocó, seleccionaron el número de árboles a 
medir por clase diamétrica y midieron 19 árboles 
apeados. 

Se relacionó el diámetro con tres tipos de vo
lúmenes: Comercial, de fuste y total con corteza 
y con tres tipos de alturas de fuste, comercial y 
total, seleccionando las siguientes ecuaciones: 

0.686899 
Hf =1.110590 D 

0.520218 
Ht = 3.35954 D 

0.567859 
He = 0.85825 D 

Ve= 0.0025267 + 0_559696 e - 4 D'He 

Vt = 0.051706 + 0.340834 e - 4 D'H! 
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R' = 0.762 

R' = 0.706 

R' = Q,294 

R' = 0.894 

R' = 0.970 

También se obtuvo un modelo de una sola 
tarifa, de fácil manejo en el campo: 

2.40652 
Ve = 8.661830 e - 5 D R' 0.907 

Para la obtención del volumen total en fun
ción del diámetro, únicamente se reemplaza en la 
ecuación de volumen la altura estimada con la re
lación alométrica. 

Hf = Altura de fuste 
Ht = Altura total 
Hc = Altura comercial 
Vc = Volumen comercial 
Vt = Volumen total 
D =Diámetro 
R' = Coeficiente de determinación 

El empleo de la técnica de análisis de las com
ponentes principales (ACP) ofreció resultados 
muy buenos; finalmente se elaboraron tablas de 
volumen para el fuste, para el volumen integral 
del árbol y para el volumen comercial, tal como se 
aprovechan en la región los árboles de cedro. 

La elaboración de tablas de volumen de c~dro 
para cada región en particular, es de gran imPor
tancia para futuros estudios de crecimiento pOr la 
obtención de datos más confiables. 

H. Madera 

1. Propiedades físicas, Mecánicas y Trabajabilidad 

El rápido crecimiento de los árboles de cedro 
que provienen de regeneración natural, en la zona 
tropical, ha creado dudas sobre la calidad ~ su 
madera. 

Varios autores afirman que ésta madera es más 
liviana, más clara yde menor densidad que la de 
árboles de Bosque Primario. (Lamb, 1969; Smith, 
1960). 

Un estudio realizado en el laboratorio de pro
ductos forestales de la Universidad Nacional de 
Colombia a solicitud y con financiamiento de 
CONIF-Holanda, tuvo como fin determinar y eva
luar las propiedades físicas, mecánicas y de traba
jabilidad de la madera de cedro procedente de 
árboles de regeneración natural de edades entre 
10 y 15 años y de 2 secciones del árbol. 

Los tratamientos aplicados fueron: Madera 
verde (CH 300/0), Seca al aire (CH 120/0), Seca 
al horno (eH 00/0). 

Con los siguientes resultados: 
Las propiedades físicas y químicas de la madera 
son bajas tanto en verde como ajustada al 120/0. 
El peso específico es bajo 0.36 gm/cm3. Lama-



dera es estable en cuanto a contratacción e hin
chazón. 

Trabajabilidad: Cepillado a 30 grados con bajas 
velocidades, taladrado 500 RPM Y moldurado a 
diferentes velocidades. 

Se espera que al madurar los árboles las pro
piedades mejoren al aumentar su peso específico. 
(Ensayo BO-RN - 3 . 83). 

En otro estudio elaborado para Proexpo (1972), 
se evaluaron las propiedades físicas así: Madera 
liviana, peso específico promedio de la madera seca 
al aire = 0.50. Concentración volumétrica mode
rada a baja. La relación entre las contracciones 
tangencial y radial se considera normal. Sus pro
piedades mecánicas son bajas, pero las resistencias 
se encuentran en relación normal con el peso espe· 
cífico. 

Trabajabilidad: fácil de aserrar y de elaborar 
con todas las máquinas. Muy buen acabado. Alto 
pulimento. Fácil de encolar. Acepta y retiene 
muy bien los clavos y el laqueado. 

Secado: fácil de secar, con poca tendencia a 
degradación. 

Quitián y Villa (1982), elaboraron una des
cripción macroscópica y una clave de identifica
ción de 33 maderas de la costa Pacífica entre las 
cuales se encuentra el cedro (Cedrela odorata) con 
las siguientes características macrográficas de su 
madera: Albura de color blancuzco o rosado pá. 
lido, transicióu gradual a abrupta al duramen de 
color rosado, rojo o castaño rojizo a veces con un 
matiz purpúreo, con un veteado conspicuo en la 
cara tangencial producido por los anillos de creci
miento, líneas vasculares conspicuamente visibles 
a simple vista, de color más oscuro que el tejido 
fibroso, lustre alto con reflejos dorados, olor y 
sabor ausentes o más dinstintivos, medianamente 
dura y pesada (peso específico 0.51 gr/cm3 seca 
al aire), grano recto a ondulado, textura mediana 
a gruesa. Anillos de crecimiento indicados por una 
porosidad semicircular y por una banda de parén
quima terminal, porosidad semicircular, poros 
claramente visibles a simple vista, y de 2 tamaños; 
medianos y moderadamente grandes a muy gran
des (0.1-0.2,0.2-0.3 y 0.3-0.4 mm de diámetro), 
moderadamente escasos (30-65 poros por 10 
mm2

), solitarios y en múltiplos radiales de 2 a 4 
poros y en agrupaciones irregulares con clara ten-

dencia a la disposición tangencial, la mayoría 
ocluídos por 9 zonas de color rojo oscuro o negro. 

Platinas de perforación exclusivamente sim
ples. Paren quina terminal conspicuamente visible 
a simple vista, también indistinguible a simple 
vista pero visible con lente de 10 x del tipo para
traqueal angostamente vasicéntrico. Radios visibles 
a simple vista en los tres cortes, finos a medianos 
menos de 0.05 y 0.5 -0.1 mm de ancho), de ancho 
menor que la mitad de ancho de los poros mayo
res, escasos (25-50 radianes por 5 mm), de menos 
de 1 mm de alto; homogéneos a ligeramente hete
rogéneos dispuestos en échelon. 

Robledo y Robledo, llevaron a cabo en 1963 
un estudio ensayos físicos y mecánicos de 142 
maderas procedentes de nueve departamentos del 
país. Los resultados para cedro se resumen en la 
Tabla No. 7. 

Teniendo en cuenta los pesos específicos re
portados en los diferentes trabajos citados, el más 
bajo corresponde a la madera del Chocó obtenida 
de regeneración natural, de lo cual se puede esta
blecer que el turno de aprovechamiento de la zona 
no es el adecuado para la especie, requiriendo un 
mayor tiempo de maduración de la madera. 

2. Usos 

La madera del Cedro es apta para gran canti· 
dad de usos: Muebles, ebanistería, chapas cuchi
lladas decorativas" interiores de closet (para evitar 
ataque de polillas), cajas (Estuches y empaques' 
finos, muy especial para empacar tabacos por el 
agradable aroma que les transmite, gracias a su 
esencia volátil, por su resistencia y durabilidad se 
utiliza en la fabricación de lanchas, instrumentos 
musicales especialmente de cuerda, construccio
nes en general. Uso especial: Entalladuras. No es 
conveniente emplearlo en la fabricación de esca
parates, encofrados o cajas que vayan a contener 
artículos de cristal o implementos metálicos ya 
que el aceite volátil, al evaporarse se condensa en 
superficies frías. En Bélice se utiliza para hacer 
cubos de agua reemplazando a la madera de ciprés 
de pantano que era necesario importar, sin em
bargo no se puede utilizar para empacar licores, 
debido a que el alcohol disuelve la resina y el 
licor toma un sabor amargo. (Proexpo, 1972; 
Lamb, 1969; Quitián y Villa, 1982). 
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TABLA No. 7 

I 

PROPIEDADES FISICAS y MECANlCAS DEL CEDRO (Cedrelo adora/a). TOMADO DE ROBLEDO Y ROBLEDO, 1953 
. 

Contenido Esfuerzo FLEXION Compresión Compresión Esfuerzo Cizolla· Esfuerzo I 

dt hume. Pno Uaitario ~ ..... !o parakla perpendicuJar ..... tante miento cortante R.endiuiiento Tensión 
Nombre Depto. dad % Especí- ene) Módulo de Módulo de Xl 0.6 a la Fibra a la fibra en panlelo ¡taorizontal perpen- kllcm paralela I 
Común del peso fioo límite de Ruptura Elasticidad el límite de ala dieuJar de ancho a la fibra 

~ro ...... lcidad Hasta -Ha,ta la elasticidad Fibra 
elasticidad ,"" ..... 

X«/e .. 2 KoIcm' Kg/cm2 .. 
. 

Cedro Antioquia 22.6 0.53 346 660 101.200 658 312 46 86 22 192 44 851 

Boya,fá 17.8 0.48 338 573 83.978 762 314 41 83 21 140 21 

Cedro Chocó 16.1 0.47 330 660 106.349 511 373 52 59 24 203 31 
caoba 

I 

" " Magdalena 17.0 0.50 249 550 76.706 460 328 58 55 20 112 ¡ 

" " Narmo 20.8 0.42 338 521 79.861 804 285 45 68 18 118 34 

" " Narifio 17.2 0.42 313 603 88.081 692 308 35 48 22 187 34 I 

N. Santander 18.7 0.56 368 714 109.718 566 388 56 80 26 177 26 

Cedro Bolívar 18.8 0.45 563 302 38 78 19 137 33 

Cedro 
aroma Tolima 14.0 0.52 435 833 100.886 1053 373 59 78 30 534 

- -

'(;".,' ",'. 



En este capítulo se recopilan en forma regio
nalizada las investigaciones con cedro que CONIF 
conduce en el país. En las seis regiones (Urabá, 
Chocó, Bajo Calima, Guaviare, Magdalena y Tu
maco), el trabajo recoge los resultados de todos 
los ensayos que a la fecha se han establecido, pre
sentando los crecimientos de la altura y el diáme
tro y destacando los mejores y los peores resulta
dos; información que es complementaria a la pre
sentada en el capítulo III. 

A. Región Urabá 

Abarca el área del Urabá Antioqueño. La in
vestigación comprende ensayos ubicados en las 
poblaciones de Chigorodó, Apartadó, San José de 
Apartadó y San Pedro de Urabá, que corresponden 
a la formación Bosque Húmedo Tropical (bH-T), 
según la clasificación de zonas de vida de Holdridge 
y se ubican sobre las unidades fisiográficas Abani
co aluvial (AP1), Valle aluvial intramontano (V1) 
y Colinas bajas (C3.1). 

La investigación se inició en el año 1979. La 
información en la región se basa en ensayos de 
comportamiento, procedencias, fertllización y en
riquecimiento en fajas de bosques secundarios. 

La so brevivencia es buena para las proceden
cias nacionales y apenas aceptable para las forá
neas. (Tabla No. 8) 

A partir de los registros de los incrementos 
medios anuales las mejores posibilidades para el 
crecimiento del cedro ocurren en las unidades de 
paisaje valle aluvial intramontano (V1) y las coli
nas (C3.1), en tanto que se descartan las forma
ciones mal drenadas (AP1). La llanura aluvial del 
Río León (A2), presenta condiciones similares a 
la de los valles (VI), por lo que se considera ade
cuada para el establecimiento de la especie. 

Varias parcelas se han instalado y de estas se 
puede mostrar que las procedencias centroameri-

canas han sido fracaso. En la región se destacan 
los rendimientos de la procedencia local, especial
mente en suelos de las unidades fisiográficas de 
valles aluviales intramontanos y colinas bajas. Los 
IMA en altura oscilan entre 2.3 y 2.5 miaño y en 
diámetro están alrededor de 2.0 cm/año. (Tabla 
No. 8). 

En la región· de Urabá, crece naturalmente el 
cedro observándose en algunos sitios (San José de 
Apartadó y San Pedro de Urabá) abundante rege
neración en áreas de potrero y también como cer
cas vivas y árboles aislados. 

La presencia de abundante regeneración natu
ral de cedro en áreas dedicadas a la producción 
pecuaria, plantea la conveniencia de iniciar la in
vestigación bajo esquemas silvopastoriles, así: En 
los potreros de las zonas planas, se deja crecer el 
cedro con el rastrojo durante los dos primeros 
años, para proceder luego a desmontar y mejorar 
los pastos y, en las áreas pendientes es recomenda
ble la introducción de pastos de corte, para evitar 
el efecto erosivo del ganado. 

B. Región Alto y Medio Atrato - Chocó 

La investigación con el Cedrela odorata L. se 
inició en 1982 a partir de ensayos de comporta
miento, procedencias y agroforestales, distribuÍ
das en varios lugares sobre la cuenca del río Atra
to en Lloró, Samuríndo y Bojayá en las zonas de 
vida bmh-T y bp-T abarcando los paisajes A2, A3 
de la llanura aluvial y B1, B2 de las terrazas an
tiguas. 

En el alto Atrato, se han establecido ensayos 
de comportamiento (4) empleando una distancia 
de siembra de 3x3, en suelos sobre terrazas ligera
mente disectadas (3) y fuertemente disectadas (1). 
Se han probado procedencias nacionales: La local 
y la de Urabá. Los crecimientos en altura registra
dos escasamente alcanzan 1 miaño para árboles de 
3 años de edad. 
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TABLA No. 8 

Ensayos con cedro (Cedrela odorata) - Estación Apartadó CONIF. Colombia. 1987 

CODIGO PROCEDENCIA DISTANC. EDAD SOBREV. ' IMA-ALT. IMA-DIAM. UNIDAD OBSERVAC. 
(m) (aftos) 0/0 (m/a'o) (cm/ailo) FISIOGR. 

1. AP-AC-1-79 Apartadó-Col. 3x3 6 76 2.5 2.1 VI Terreno Plano 
83 2.4 2.0 C3.1 Terreno Pendiente 
76 2.3 2.1 C3.1 Terreno Ondulado 

2. AP·AC·2·82 Urabá-Col. 6x4 4 93 2.1 2.3 el.1 
3. AP-FE·I·81 Apartadó..col. 3x3 4.1 lOO 2.5 2.3 VI 15·15·15 (50 g) Ure>< 

96 1.5 1.3 15·15-15 (100g) +t:rea 
96 2.6 2.3 15·15·15 (50,) 
93 2.6 2.4 15·15·15 (lOO,) 
96 2.6 2.5 Urea (SO g) 
93 2.3 2.1 Testigo 

4. AP·PR·7.s3 Apartad6-Turbo-Col. 3x3 2 97 1.6 - e3.1 
Comayagua-Hond. 59 OB -

Carazo-Nicar. 69 1.0 -

Cortez-Hond. 4' 0.9 -
Suchitepcquez-Guat. 69 0.9 -

Tumaco-Col. 88 0.9 -
5. CG·AC·I.sI San Martín-Cuba 3x3 4.25 2 0.6 - API Eliminada 
6. JA-EF·l·82 Urabá-CoL lOx5 2.20 79 0.7 - C3.l Eliminada 
7. PV·AC·2.s1 Apartadó·Col. 3x3 1.7 94 OB - C3J Des.continuado 
8. P¡;·EF·I.s2 Urabá-Col. lOx5 3.0 45 0.5 - C3;1 Eliminada 

2.0 60 0.7 -

ANEXO I ANEXO 9 A N E X O 2 ANEXO 4 ANEXO 2 

Aunque las pruebas de campo son limitadas al 
número de procedencias, dado que la información 
disponible solo se restringe a dos, sí se puede indi
car que los suelos de las terrazas no tienen la ferti
lidad natural y potencial que el cedro requiere 
para un óptimo crecimiento, sumados a los pro
blemas de toxicidad por Aluminio. 

De 2 ensayos de varias procedencias nacionales 
y centroamericanas establecidos en Lloró, a una 
distancia de 2x2m, en suelos tipo A2, se deduce 
claramente la ventaja en cuanto al crecimiento 
sobrevivencia de las procedencias nacionales con
tra las foráneas. Entre las nacionales las proceden
cias de La Virginia, Lloró y Bucaramanga alcanzan 
a los 2 años de edad porcentajes de sobrevivencia 
superiores al. 850 /0 e IMAS en altura superiores a 
1.6 miaño, presentándose el mayor valor para la 
procedencia de La virginia. 

Sobre suelos aluviales del tipo A2, donde ge
nerahnente se práctica la agricultura, es donde se 
reportan los mejores crecimientos del cedro en la 
región, asociándolo con plátano y empleando una 
distancia entre árboles de 4x4m; a los 4.3 años, la 
sobrevivencia es alta (970 /0). Los IMA de 2.9 mi 
año para la altura y de 3.2 cmlaño para el diáme
tro. Estos registros superan ampliamente a los 
obtenidos bajo condiciones de plantación pura y 
ello confirma una vez más la conveniencia de 
plantar el cedro en asocio con cultivos durante los 
primeros años de crecimiento con el fin de atenuar 
el efecto del barrenador y siempre sobre suelos de 
llanura aluvial. 
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En la zona de Bojayá donde naturalmente cre
ce· el cedro, confluyen condiciones apropiadas 
para el crecimiento de la especie, tanto de regene
ración natural como.a partir de plantaciones espe
cialmente en asocio con cultivos agrícolas o fruta
les. Allí se ha enfatizado en la introducción de 
especies forestales de valor en áreas dedicadas a 
cultivos de plátano y en el establecimient<i> de 
parcelas agro forestales asociando el plátano ¡ con 
especies árboreas entre las que se destaca el cedro, 
el laurel, el roble y el peinemono. El cedro asocia
do a plátano se ha probado a diferentes distancia· 
mientos, 6x6, 9x9 y 1.5x3m, en las unidades lisio. 
gráficas A2 y A3, empleando procedencias locales. 

En todos los sitios la sobrevivencia del cedro 
es alta; se reportan valores mayores al 850 /0 en 
promedio. En áreas de cultivos antiguos de pláta
no, el IMA en altura es mayor empleando distan
cias pequeñas (1.5x3m) que a distancias amplias 
(9x9m), sin embargo para diámetro ocurre lo con
trario (Tabla No. 9). 

A pesar de que los rendimientos en el c~eci
miento del cedro son buenos, en la región aIgUnas 
procedencias superan estos registros. Por ejemplo, 
la procedencia Salaquí-Chocó alcanza a los 2 años 
un IMA en altura de 3.3 miaño, la procedencia de 
San José de Apartadó·Urabá, 2.9 miaño y la de 
Lloró-Chocó 2.5 miaño. 

Dadas las buenas condiciones de fertilidad de 
los suelos del tipo A2 y A3, y la protección de la 
vegetación asociada, el cedro ha tenido buena ca
pacidad de recuperación del daño ocasionado por 
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TABLA No. 9 

Ensayo con cedro (Cedre/a odorata L.) - Estación Alto, Medio y Bajo Atrato. CONIF. Colombia 1987 

CODlGO PROCEDENCIA D1STANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA-D1AM. UNIDAD 
(m) (añOs) % (m/año) (cm/año) FISIOGR. 

1. BO-AS·I/5-82 Bojayá-Col. 9x9 4 84 1.8 2.9 A2 
2. BO-AS-6/0-82 Bojayá-Col. l.5x3 4.25 76 2.2 2A A2y A3 
3. BO-AS-O-84 Bojayá-Col. 6x6 1.8 96 3.3 - A2/A3 
4. BO-AS-P-84 Bojayá-Col. 6x6 2.0 85 J.3 - A2/A3 
S. BO.J'R-I-84 Salaquí-Col. 3x3 2 78 3.3 - A2 

La Virginia-CoL 91 2.1 -
lloró-Col. 100 2.5 -
S J. de Apart-CoL 97 2.9 -

6. CP-AC-I-83 Urabá-Col. 3x3 2.9 75 J.I - Bl.l 
7. LL-AC·2-83 lloró-Col. 3x3 3.1 85 1.0 - B2.2 
8. LL-AC-S·84 lloró-Col. 3x3 2.0 67 0.5 - Bl.2 
9. LL-AS-l/5-84 lloró-Col. 4x4 4.3 97 2.9 3.2 A2 

10. LL-PR-I-84 La Virginia-CoL 2x2 2.0 85 1.7 - A2 
Cayo-Belice 26 15 -
Tumaco-Col. 82 1.5 -
OJancho-Hond. 7.4 0.7 -
Suchitepequez-Guat. 26 0.8 -
lloró-Col. 93 1.6 -
Matagalpa-Nicar . 3.7 OA -

Bucaramanga-Col. 97 1.9 -
11. LL-PR-2-84 La Virginia-Col. 2x2 2.0 85 2.1 - A2/A3 

Cayo-Belice 15 0.9 -
Tumaro-CoL 3 1.4 -
Olancho-Hond. 2 1.0 -
Suchitepequez-Guat. 44 0.8 -
lloró-Col. 82 1.7 -
Matagalpa-Nicar . 15 1.1 -
Bucaramanga-CoL 78 1.4 -

12. SM-AC-I-84 lloró-Col. 3x3 2.0 27 0.3 - BJ.2 
13. TE-PR-I-83 Olancho-Hond. 3x3 2.9 58 1.6 - Bl.2 

Comayagua-Hond. 46 1.4 -
Cortéz-Hond. 58 1.5 -
Malagalpa-Nicaragua 40 1.1 -
Cayo-Belice 60 1.6 -
Portoviejo-Ecuad. 40 1.6 -
Suchitepequez-Guat. 54 0.8 -
San Marcos-Nicar. 35 J.3 -
Urabá-CoL 81 2.5 -

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXOS 
.-



el barrenador, el daño siempre se ha presentado 
en todos los sitios y en todas las condiciones de 
plantación. 

En general, los mejores crecimientos del cedro 
se logran en las llanuras aluviales A2 y A3 con ex
cepción de las zonas de A2 con frecuentes o alar
gados períodos de inundación. 

Para la zona de Bojayá en donde la regenera
ción natural es abundante presenta buenos incre
mentos y buena forma, la investigación debe enca
minarse a determinar las distancias óptimas inicia
les en plantaciones asociadas y en las edades de 
poda y raleo. 

C. Región Bajo Atrato - Chocó 

La Estación de La Teresita se encuentra en 
una de las zonas de mayor actividad forestal del 
país, predominan bosques heterogéneos de espe
cies valiosas de la formación bosque húmedo-Tro
pical, sobre terrazas antiguas (Bl, B2) Y colinas 
bajas (Cl). 

La disminución de la precipitación y de la hu
medad relativa, el aumento de la radiación solar y 
la presencia de vientos procedentes del norte, 
constituyen la principal diferencia en el clima con 
respecto a las condiciones del Medio y Alto Atra
to, sl!llvizando las drásticas condiciones medio 
ambientales reinantes en casi la totalidad del de· 
partamento del Chocó. 

En 1983 se instaló un ensayo de procedencias; 
el comportamiento de las procedencias centroa· 
mericanas ha mostrado un mayor nivel de sobrevi
vencia y mejores IMA con respecto a lo mostrado 
hacia el interior del departamento. Es de destacar 
el gran crecimiento de la procedencia Urabá, la 
cual a los tres años alcanza UD IMA en altura de 
2.5 mIaño. Del mismo modo es de anotar que esta 
diferencia en el régimen climático y litológico de· 
terminan para el paisaje de terrazas, unos suelos 
con mayor fertilidad y profundidad efectiva. 

Estos resultados preliminares justifican conti· 
nuar la investigación con la especie probando 
otras procedencias y nuevos sistemas de planta
ción. 

·D. Región del Bajo Calima-Valle 

Se localiza en el centro de la principal área de 
actividad forestal del país. La región del Bajo Cali
ma (Valle) está ubicada dentro de la formación 
transicional bmh·T a bp-T de la llanura costera del 
Pacífico, comprende las unidades fisiográficas lla
nuras aluvial (AO, Al, A2) Y terrazas antiguas (Bl 
y B2). 
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Allí se encuentran los ensayos más antiguos 
que CONIF ha establecido sobre la silvicultura del 
cedro. Desde 1978 datan ensayos de enriqueci
miento en fajas y de asociación agroforestal y 
desde 1979 de comportamiento, estudiando pro
cedencias nacionales. De 1982 a 1984 se activó la 
instalación de ensayos agroforestales y se inició la 
investigación de adaptación de procedencias espe
cialmente con semillas centroamericanas. 

Con los ensayos de plantación a campo abier
to (comportamiento, procedencias) generalmente 
se ha empleado la distancia de 3x3m, mientras 
que para los agro forestales, estos son mayores y 
variables (Tabla No. 10). Todos los ensayos agro
forestales se han localizado en la zona aluvial en 
donde los resultados han sido muy promisorios, 
en tanto que los ubicados en las terrazas (B2.1), 
sin excepción han fracasado. 

En los ensayos agroforestales, el cedro se ha 
asociado principalmente a cultivos agrícolas como 
maíz, yuca, plátano, papachina, frutales como bo· 
rOjó, chontaduro, empleando esquemas tipo 
Taungya y de rotación sucesional de cultivos. Sin 
embargo, el más exitoso ha sido el de la plantación 
del cedro entre el rastrojo luego de la cosecha ini· 
cial de maíz chocosito y su manejo posterior bajo 
este sistema tumbando luego el rastrojo en perío· 
dos de cuatro años (para cultivar maíz nuevamen· 
te). Por las distancias amplias utilizadas (7x14m) 
es posible explotar el terreno con otros cultivos. 
El cedro es favorecido ampliamente por la vegeta· 
ción del rastrojo en la disminución del efecto del 
ataque del H. grondella. 

La sobrevivencia presenta altos niveles para las 
procedencias nativas y bajos para las foráneas; sin 
embargo la incidencia directa de la mala calidad 
de los suelos y el mal drenaje (en las terrazas y al· 
gunas zonas de la llanura aluvial) sobre la disminu. 
ción del vigor de las plántulas y el fuerte ataque 
del barrenador, la redujeron considerablemente. 

Como se observa en la tabla No. lO, los mejo· 
res incrementos medios anuales en altura ocurren 
en la unidad fisiográfica A2 (llanura aluvial perió' 
dicamente inundable). El registro más consolida· 
do y que sirve como patrón de comparación del 
crecimiento con respecto a todas las parcelas y 
procedencias de cedro se asume el del ensayo BC· 
AS-01·78 (cedro asociado con borojó, caimito y 
rastrojo) este valor alcanza a los 8 años 1.7 mIaño 
en altura y 2.6 cm/año en diámetro. En contraste 
las condiciones físicas de las terrazas no son aproo 
piadas para el desarrollo del cedro; en Bajo Calima 
la experiencia directa de campo comprobó que el 
cedro sobrevive hasta los tres años de edad, en ese 
período alcanza promedios en altura muy inferio· 
res a la zona aluvial. 

La alta incidencia del ataque de Hypsipyla en 
~l fracaso de un gran número de ensayos está co· 
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TABLA No. 10 

Ensayo con cedro (Cedrela odorata L.) - Estación Bajo Calima. CONIF. Colombia 1987 
, 

CODlGO PROCEDENCIA DlSTANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA·DlAM. UNIDAD OBSERVAC. 
(m) (años) 0/0 (miaño) (cm/año) FISIOGR. 

l. BC·AC·]-82 Bajo Calima·Col. 3x3 4.0 96 lA 1.5 A2y 
A2/B1.2 

2. BC·AC·2·79 Sutatá·Col. 3x3 3.0 31 0.5 - B2.1 
3. BC·PR-I-83 Apartadó-Col. 3x3 3.0 lOO 1.5 - A2 

Carazo-Nicar. 69 0.7 -

Cayo-Belice 69 0.6 -
Comayagua-Hond. 68 0.7 -
Copan-Hond. 73 0.8 -
Cortéz-Hond. 61 0.7 -
Olancho-Hond. 64 0.7 -
Sucltitepequez-Guat. 59 0.5 -
Tumaco-Col. 96 l.l -
Urabá-Col. 92 I.S -

4. BC·EF-]-78 Sautatá-Col. 7x3 5.0 24 004 0.4 B2.l Concluido 
5. BC·AS-I-78 Bajo Calima-Col. 7xl4 8.0 85 1.7 2.6 A2 
6. BC-AS-7-82 Bajo Calima-Col. 9x9 . 1.0 80 1.0 - A2 Descontin uado 
7. BC-AS-8-82 Bajo Calima-Col. 9x9 4.0 73 1.8 2.0 A2 
8. BC-AS-9-82 Bajo Calima-Col. 6x3 3.0 47 1.3 1.3 A2 Descontinuado 
9. BC·AS-O-82 Bajo Calima-Col. 6x3 3.0 88 2.0 2.0 A2 Descontinuado 

10. BC-AS·A-84 Bajo Calima-Col. 3x7 2.0 55 1.3 - A2 
11. BC ·AS-B-84 Bajo Calima-Col. 3,,7 2.0 86 1.1 - A2 

ANEXO I ANEXO 9 A N E X O 2 ANEXO 2 ANEXO 2 
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rrelacionada directamente con el tipo de cultivo 
agrícola asociado, como es el hecho de plantar en 
las fases iniciales arbustos frutales, plátano o caña, 
es decir, cuando el cedro se planta en asodo .con 
cultivos limpios durante varias cosechas es alta
mente susceptible al daño del barrenador y para 
reducir este problema se recomienda rotarlo con 
perlodos de rastrojo. 

La investigación en esta zona debe encaminar
se a definir el mejor patrón de cultivo del cedro 
en asociaciones agroforestales con miras a mejorar 
el uso y conservación de la tierra y el aumento en 
los ingresos y nivel de vida del campesino. 

E. Región del Guaviare 

Las investigaciones en la región del Guaviare 
se realizan en la granja experimental "El Retorno ", 
propiedad de la Corporación Araracuara. Por sus 
características climático-ecológicas se clasifica en 
la formación bh-T. Se localiza sobre una planicie 
de superficies de denudación formadas por proce
sos de erosión hídrica con diferentE!s grados de 
disección, a partir de su formación orogenética en 
la elevación de la cordillera oriental y los grandes 
bloques de la orinoquia y la amazonia. (Cachique, 
1987). 

A partir de 1982 se instalaron ensayos de: 
comportamiento, procedencias, enriquecimiento 
en fajas, asociaciones agroforestales, de cercas vivas 
y una parcela con el propósito de realizar un mo
nitoreo de intensidad del ataque de H. grandella. 

La sobrevivencia de las procedencias probadas 
guardó alta concordancia con la observada en ge
neral para las procedencias nacionales. En una 
prueba para evaluar el comportamiento de dife
rentes especies usadas como cercas vivas presentó 
para el cedro una sobre"ivencia del 910 10 a los 6 
meses de edad, sin embargo, al cabo de un año de
bido al fuerte ataque del barrenador fracasó com
pletamente, esto fué en parte propiciado por la 
utilización de plántulas de cepellón en potrero, las 
cuales no proveen la protección que el cedro re
quiere en etapa inicial de SU desarrollo. Para este 
tipo de ensayos se recomienda utilizar estacas de 
aproximadamente 2m de altura. 

Los mejores incrementos para la procedencia 
local se presentan cuando el cedro se asocia con 
rastrojo y con cultivos, alcanzando valores de 2.3 
y 2.5 miaño en altura y 2.1 y 2.5 cm/año en diá
metro respectivamente, a los 4.1 años de edad 
sobre el paisaje S1.2.4 definido como Superficie 
de denudación moderadamente disectada y ligera 
a moderadamente ondulada de pie de ladera; mien
tras que para las otras procedencias nacionales los 
rangos oscilan entre 1.6 y 1.8 miaño en altura y 
3.4 a 4.3 cm/año en diámetro al cabo de 3.1 años, 
probadas sobre le paisaje S1.2.5 (plano bajo). En 
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este lugar, el Kudzú (Pueraria phaseoloides), inva
dió el terreno; sin embargo no es posible determi
nar el efecto de esta leguminosa sobre el desarrollo 
de los árboles. (Tabla No. 11). 

En la región, la llanura alu\IÍal imperfectamen
te drenada (A2) y bien drenada (A3) del río Gua
viare, presentan suelos con buena fertilidad natu
ral, adecuada para el establecimiento potencial de 
la especie. 

En una parcela establecida para evaluar la inci
dencia del HypsipyJa grandella a partir de regis
tros quincenales a lo largo de 2 años, se observó 
un aumento en la intensidad del ataque hasta los 
18 meses de edad, afectando el 750 /0 de los árbo
les, luego de lo cual, este porcentaje descendió 
marcadamente. Con el fin de mejorar la forma del 
fuste las podas sobre árboles disturbados han te
nido un efecto positivo. 

En el caso de promover la plantación del cedro 
a mayor escala, se recomienda seleccionar cuida
dosamente los sitios a plantar ya que por los cam
bios fisiográficos continuos hay variación en el 
tipo de suelo, así mismo se debe tener en cuenta 
que para lograr rendimientos similares, es necesa
ria la protección del cedro durante los primeros 
años con rastrojo u otras especies arbóreas. 

F. Región Pi\IÍjay - Magdalena 

En Monterrubio-Pivijay, en un área pertene
ciente a la Reforestadora de la Costa y con el aus
picio que esta entidad, CONIF inició investigacio
nes con el cedro y otras especies en zonas de bs-T, 
sobre suelos aluviales bien drenados e imperfecta
mente drenados. 

Los ensayos de comportamiento instalados en 
1983, fueron descontinuados a causa de la alta 
mortalidad debida a las condiciones químicas ex
tremas de los suelos: Salinosódicos en la llanura 
alu\IÍal bien drenada (A3) y excesivamente ácidos 
en la llanura aluvial imperfectamente drenada (A2). 
En otro ensayo sobre suelos de acidez media (A2J, 
el cedro (proc. Guaviare) presentó una sobreviven
cia del 840 /0 y un crecimiento en altura de 1.2m 
durante el primer año (Tabla No. 12). Lo anterior 
permite inferir que el pH es un factor limitante en 
el establecimiento del cedro, por esta razón se re
comienda en esta zona el encalamiento presiembra. 

G. Región Tumaco-Nariño 

Las investigaciones en esta zona del país, se 
realizan en la Estación Silvicultural "La Espriella" 
conformada por 4 fincas de propiedad de CONIF, 
denominadas Araki, Lusitania, La Solita y Zabale
ta, pertenecientes a la zona de vida bh-T. La finca 
Zabaleta se encuentra sobre un paisaje de colinas 
de areniscas Tobáceas (C4.1); las otras, sobre te-

-----



TABLA No. 11 
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Ensayos con cedro (Cedrela odorata L.) - Estación San José del Guaviare. CONIF. Colombia 1987. 

CODIGO 

1. JG·AC4·83 

2. JG·AS·2·82 

3. JG·EF ·1·82 

4. JG·EF ·2·83 

5. JG·MP·I·82 

6. JG-PR-I-83 

7. JG-SP-2-83 

ANEXO I 

PROCEDENCIA DISTANC. 
(m) 

Guaviare·Col. 3x3 

Guaviare·Col. 5x3 

Guaviare·Col. lOx5 

Risaralda-Col. lOx5 

Guaviare·Col. 3x3 

Bajo Calima·Col 3x3 
Riosucio-Col. 
Risaralda-Col. 

Guaviare-Col. 2x5 

ANEXO 9 

J ~,. c.c, 1't.;liI'OP!Ci.~ 
" •• ~ "'.:....::. ( " ::>: .. " 

EDAD 
(años) 

3.0 

4.1 

4.2 

3.0 

2.0 

3.1 

0.5 

SOBREV. IMA.ALT. IMA·DIAM. 
% (m/año) (cm/año) 

92 1.0 -

98 2.3 2.1 
96 2.5 2.5 

94 1.2 1.0 

81 0.4 -

84 --

85 1.6 3.4 
93 1.8 3.7 
96 1.8 4.3 

91 - -
. 

A N E X O 2 

UNIDAD 
FISIOGR. 

51.2.5 

51.2.4 

51.2.1 

51.2.4 Y 
51.3 

SI .2.2 

S 1.2.5 

S 1.2.5 

ANEXO 6 
---_ .. _--



rrazas antiguas ligeramente disectadas, bien dre
nadas (B1.2). 

La investigación con el cedro se inició 'en 
1979, en la finca Lusitania, estudiando el com
portamiento de la procedencia local a partir de 
material procedente de pseudoestacas, empleando 
dos porcentajes de mezcla (500/0 y 330/0) con 
las especies Tabebula rosea y Oordla alliadora, el 
propósito fue el de evaluar el efecto de la mezcla 
sobre la forma del árbol y la reducción del ataque 
del Hypsipy/a grande/la. 

La plantación a partir de material de pseudo· 
estacas registra una mayor sobrevivencia con res
pecto al material de cepellón que incluye las pro· 
cedencias centroameriéanas. 

El mejor crecimiento lo presenta el cedro 
plantado sobre terraza B1.2, con IMAS que oscilan 

CUADRO No. 12 

de 1.7 Y 1.8 mIaño en altura y de 1.4 a 1.6 cm/ 
año en diámetro, a los 6.1 años, plantado en mez
cla con roble y laurel. Los porcentajes de mezcla 
no presentaron diferencias significativas en cuanto 
a sobrevivencia, crecimiento en altura y diámetro, 
forma de fuste e intensidad del ataque del barre
nador. (Tabla No. 13). 

Entre los factores limitantes para el desarrollo 
del cedro en la zona, se destacan principalmente 
la baja fertilidad de los suelos, la poca profundi
dad efectiva, por la presencia de un horizonte im
pedido de arcila caolinítica y los altos contenidos 
de Al intercambiable. Existe en la región otro 
factor limitante para fomentar la plantación de 
árboles, como es el cultivo de la palma africana 
debido a su mayor rentabilidad frente a la activi
dad reforestadora; esta situación permite crear la 
necesidad de promover una integración entre las , 
actividades agrícolas, forestales y pecuarias. • 

Ensayos con cedro (Cedrela odorata L.) - Estación Costa Atlántica. CONIF. Colombia 1987. 

CODlGO PROCEDENCIA D1STANC. EDAD SOBREV. IMA-ALT. IMA-D1AM. UNIDAD 
(m) (aftos) % (m/año) (cm/afto) FISIOGR. 

1. MG·AC·¡·82 La Virginia·Col. 3x3 3.0 6 1.3 •. A3 

2. MG-AC·2·83 La Virginia·Col. 3x3 3.0 lO 1.4 lB A2 

3. MG-AC·7-8S Guaviare-Col. 3x3 LO 84 1.2 - A2 

ANEXO ¡ ANEXO 9 ANEXO 2 

56 



,,~l)IL},I.'\~'I<"::~'~~ , . '\ .,. , .. , .[",', 1~.~,tf1'<fs',· , '"~I*"V ""'AdJ,P"0'¡:A~~!'~'i,~I.·'~"'.~~II~,~~" " .r' ~. W:'<~IIIli. 
I , 

TABLA No. 13 

Ensayo con cedro (Cedrela odorata L.) - Estación Tumaco. CONIF. Colombia 1987. 

COOlGO PROCEDENCIA DlSTANC. EDAD SOBREV. IMA-ALT. IMA-D1AM. UNIDAD 
(m) (años) % (m/año) (cm/año) FlSIOGR. 

L TU-AC-I-79 Tumaco·Col. 3x3 6.1 93 1.8 1.6 BU 
92 1.7 1.4 

. 

91 1.8 1.5 

2. TU·AC-2-84 Villavicencio-CoL 2x2 2.0 85 1.5 - C4.1 
Tumaco-Col. 89 0.6 -

3. TU-PR-I-83 Apartadó-Col. 2.5x2.5 3.0 78 0.5 - BI.2 
Bajo Calima·Col. 83 0.4 -
Comayagua-Hond. 55 0.8 -
Copan-Hondo 67 0.7 -
Suchitepequez-Guat. 72 0.5 -
Tumaco-Col. 67 0.4 -
Urabá-CoL 72 0.7 -
Zulia-Mérida-Venez. 89 0.7 -

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO 7 



El cultivo del cedro, es posible siempre y cuan
do sus requerimientos ecológicos se interpreten y 
combinen convenientemente, einpleando a la vez 
medidas silviculturales adecuadas para el control 
del H. grandella Z., de acuerdo con las experien
cias generadas en el país. 

El habitat natural para el crecimiento del cedro 
(Cedre/a odorata L.) en Colombia está definido 
por los rangos de los siguientes factores climático
ecológicos: 

Temperatura: 
Altitud: 
Precipitación: 
Humedad 
relativa: 

Suelos: 

Zona de vida: 

24-300 C 
0-1000 msnm 
2000-8000 mm 

60-1000 /0 

Francos, con buen drenaje natu
ral, aireados, fértiles y mediana-
mente ácidos. De lianura aluvial 
(A2 y A3), valle intramontano 
(V1) y colinas bajas (C3.1 y 
C4.1). 
bh-T, bmh-T, bh-TJbmh-T y 
bmh-TJbp-T. 

El establecimiento de la especie se puede lograr 
mediante la plantación por semillas, pseudoestacas 
y por el manejo de la regeneración natural en 
lugares donde ésta es abundante (ej: en la parte 
media del río Atrato-Chocó-Colombia). 

La consecución de semilla viable es relativa
mente fácil, ya que se cuenta con disponibilidad 
durante todo el año aunque de diferentes proce
dencias. La producción anual es abundante. 

El cedro es una especie caducifolia, que pier
de su follaje durante la época seca. El rebrote del 
follaje y la floración coinciden con el inicio de la 
época lluviosa ocurriendo la fructificación durante 
el período más lluvioso. La semíllación se presen
ta durante la época seca en presencia de los vien
tos (la dispersión es eólica debido a que la semilla 
es alada). En las zonas de llanura aluvial donde se 
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presenta una abundante regeneración natural el 
principal mecanismo de dispersión son las crecien
tes y avenidas de los ríos. 

La viabilidad de la semilla (del cedro) dismi
nuye rápidamente, sinembargo, almacenada en una 
atmósfera seca, a una temperatura entre 3-50 C se 
conserva alrededor de un año. No requiere trata
miento pregerminativo necesitando de 2 a 4 sema
nas para su germinación. 

Cuando el material a plantar es producido a 
partir de semillas, una vez las plántulas han al
canzado una altura de 20-30 cm están listas para 
la plantación, la que se puede realizar a raíz des
nuda, por pseudoestacas o con pan de tierra al 
comienzo de la época de lluvias. 

Para el establecimiento de la especie se debe 
tener en cuenta la zona de vida (recomendable
mente bh-T, bmh-T, bmh-T/bp-T) y el tipo de 
suelos (francos, con buen drenaje, aireados, férti
les y medianamente ácidas) localizados sobre los 
paisajes de llanura aluvial (A2 y A3), valles intra
montanos (V1) y colinas bajas del tipo C3.1 y 
C4.1. 

Para lograr el establecimiento de una planta
ción sana y vigorosa de Cedrela odorata L. las 
principales consideraciones a tener en cuenta son: 

La selección adecuada del sitio con base en los 
factores climático-ecológicos enunciados ante
riormente. 

combinar la plantación del cedro con especies 
agrícolas o forestales de tal manera que esti
mulen el crecimiento, le ofrezcan protección 
inicial contra el H. grandella Z. Mediante este 
mecanismo se disminuye EH impacto de los 
ataques del barrenador de la yema terminal, 
su principal enemigo natural; los ataques se 
presentan con mayor intensidad durante los 
dos primeros años de edad (hasta cuando los 
árboles alcanzan una altura aproximada de 4 a 
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6 m). Luego de este período, los árboles logran 
una rápida recuperación que en poco tiempo 
se convierten en árboles sanos y de buen porte. 

No se debe fomentar la plantación de rodales 
puros a campo abierto, ni utilizar la especie para 
el enriquecimiento de bosques primarios degrada
dos. En algunos sitios ha sido exitoso el cultivo 
del cedro entre vegetación de rastrojos, este se 
debe manejar adecuadamente compatibilizando 
las alturas del rastrojo y de los árboles de cedro. 
Los rastrojos jóvenes formados durante la época 
de descanso del suelo favorecen el crecimiento 
puesto que el daño por el H. grande/la disminuye 
ostensiblemente y una vez los árboles so brepasan 
la altura crítica del daño (menos de 6 m) se debe
rá reducir la competencia del rastrojo, ya sea me
diante cortas de liberación de la vegetación de las 
interbandas o cortando totalmente el rastrojo 
para incorporar esta vegetación en el ciclo de nu
trientes dentro de un sistema rastrojo·árbol-culti
vos agrícolas (caso del Bajo Calima). 

El materia! de propagación para utilizar en 
una plantación debe ser de procedencia nacional, 
de una zona de vida con características físico-eco
lógicas semejantes. Para las zonas secas se debe 
enfatizar en la investigación con procedencias cen
troamericanas. 

En los sitios donde abunda la regeneración 
natural se debe aprovechar este potencial aplican
do prácticas sílviculturales de manejo para estimu· 
lar y extender su cultivo. 

Tanto en una plantación como en áreas con 
regeneración natural se ha calculado durante el 
primer año mantener una densidad de 400 arb./ 
Ha, preferiblemente asociados a cultivos limpios 
como maíz, el cual presenta bajos niveles de com
petencia. A partir del segundo año se debe permi
tir el crecimiento del rastrojo. Del séptimo año en 
adelante se recomienda el establecimiento de cul
tivos semiperennes o perennes como plátano, caña, 
cacao, hasta que el cierre del dosel lo permita. 

Dependiendo exclusivamente de la calidad de 
sitio de la plantación es posible programar dos en
tresacas por lo bajo, una a los 6 años y otra a los 
12 años, con un remanente de aproximadamente 
126 arb./ha para la corta final estimada a los 16-18 
años (45 cm de diámetro). 

La asociación agroforestal en zonas aluviales 
se presenta como la mejor alternativa para el cul
tivo de la especie, obteniéndose buenos incremen
tos en altura y diámetro, lo que económicamente 
se constituye en un complemento importante 
para el ingreso del campesino y por el valor que 
adquiere la tierra. 

En las alternativas agrosilvopastoriles el cedro 
se constituye en una de las especies más promete
doras también para plantar en riveras deforestadas 
y! o en procesos de erosión. 

De acuerdo con los estudios de crecimiento y 
rendimiento para la especie realizados en el país, 
el tumo para su aprovechamiento se ha calculado 
dentro de un rango de 15-25 años, dependiendo 
exclusivamente de la calidad de sitio sobre el que 
crece. 

Aunque la madera de cedro es muy apreciada 
por su excelente calidad, principalmente en la fa· 
bricación de muebles, se ha comprobado que las 
propiedades físico·mecánicas de la madera dispo
nible en el mercado (procedente de árboles jóvenes 
de regeneración natural) no son óptimas. Debido 
al rápido crecimiento la especie es sometida a 
cortos turnos de aprovechamiento; sin embargo, 
se espera que a más edad la madera alcance una 
mayor maduración, y por tal, mejoren las propie
dades físico-mecánicas. 

Simultáneamente con Cedrela odorata se han 
ensayado en el país otras meliáceas como Swiete
nia macrophy/la, S. mahogani, Cedre/a fissilia, C. 
angustifolia, Carapa guianensis, Khaya ivorensia, 
Toona ciliata varo australis y Me/ia azederach de 
las cuales ninguna presentó buen crecimiento (por 
lo menos en cuanto a los ensayos establecidos por 
CONIF). Es recomendable experimentar el cultivo 
del cedro en combinación con especies inmunes 
al ataque del barrenador p. eje.: Toena ciliata var. 
australis. 

En el país se cuenta con conocimientos válidos 
para iniciar programas de fomento a pequeña y 
mediana escala tomando como base los resultados 
y las experiencias acumuladas en esta primera fase 
de investigación con la especie. De acuerdo con 
ello y para diferentes zonas específicas se mencio
na lo siguiente (Tabla No. 14): 

a. Para la zona de Apmadó (Antioquia) los me
jores resultados con la especie se obtuvieron 
sobre paisajes de colinas (VI), a un distancia
miento de 3x3 m a campo abierto y a 6x4 m 
en mezcla con otras especies arbóreas, utili
zando semilla de procedencia local. 

La llanura aluvial (A2) del río León es una área 
potencial para la plantación del Cedro, por 
presentar características similares a la unidad 
V1. Para esta área es importante el manejo de 
la regeneración natural del cedro en potreros, 
mediante la implementación de sistemas sil· 
vopastoriles. 

b. En la región del Alto y Medio Atrato (Chocó) 
el mejor comportamiento del cedro se presen· 
tó sobre la llanura aluvial A2 y A3 en asocio 
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con cultivos de plátano a diferentes distancia
mientos y con semilla de procedencia local. 
En el medio Atrato y como mecanismo de 
mejora de los sistemas tradicionales de pro
ducción campesina se debe enfatizar la inves
tigación y el fomento hacia el manejo de la 
abundante regeneración natural, estos árboles 
presentan buena forma y altos incrementos 
anuales en crecimiento. 

c. En el Bajo Calima se lograron los mejores re· 
sultados en asociaciones agroforestales mez
clando el cedro con cultivos agrícolas (maíz, 
caña, plátano) y con rastrojo, en los períodos 
de descanso, utilizando siempre semilla lo
cal y en terrenos de llanura aluvial (A2). 

d. En la región de 8an José del Guaviare la espe· 
cIe presentó buenos incrementos anuales en 
el crecimiento sobre paisajes de la superficie 
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de denudación 81.2.4 y 81.2.5 en el asocio 
tanto de rastrojos jóvenes como con cultivos 
limpios. 

La llanura aluvial del do Guaviare (A2 y A3) 
es una área potencialmente apta para el 
establecimiento de la especie, por ello, se debe 
propender el establecimiento de parcelas con 
carácter agroforestal. 

e. En la región de Tumaco el cedro presentó 
buenos niveles de crecimiento en mezcla con 
especies como Cordia a/liodora y Tabebuia 
rosea, con semilla de procedencia local y so
bre suelos de terraza B1.2. La expansión del 
cultivo de cedro se puede realizar en terrenos 
de fincas con explotación ganadera como ár
boles aislados tanto de plantación como de 
regeneración natural y como cercas divisorias. 



TABLA No. 14 

Resumen de los ensayos que presentan los mejores resultados con Cedro (Cedre/a odorata L.) en las diferentes zonas de 
investigación. CONIF. Colombia. 1987. 

CODIGO PROCEDENCIA DlSTANC. EDAD SOBREV. IMA·ALT. IMA·DlAM. UNIDAD OBSERV. 
(ro) (afios) % (mlafio) (cm/año) FISIOGR. 

l. AP-AC-I-79 Apartadó.col. 3x3 6 76 2.5 2.1 VI Terreno Plano 
83 2.4 2.0 Terreno Pendiente 
76 2.3 2.1 Terreno Ondulado 

2. AP-AC-2-82 Urabá·Col 6x4 4 93 2.1 2.3 C3.1 
3. AP-FE-I·81 Apartadó-Col. 3x3 4.1 100 2.5 2.3 VI 15-15-15 (50g) + Urea 

96 2.5 2.3 15·15-15(100g) + Urea 
96 2.6 2.3 15-15-15 (50g) 
93 2.6 2.4 15-15-15 (100g) 
96 2.6 2.5 Urea (50g) 
93 2.3 2.1 Testigo 

4. BO-PR-I-84 Salaquí-Col. 3x3 2 78 3.3 - A2 
La Virginia-Col. 91 2.1 -
Uoró.col. 100 2.5 -
San José Apartadó 97 2.9 -

S. BO-AS-6(0-82 Bojayá-Col. l.5x3 4.25 76 2.2 2.4 A2y A3 
6. BO-AS'()-84 Bojayá-Col. 6x6 1.8 96 3.3 - A3 
7. LL·AS-I/5-82 Uoró.col. 4x4 4.3 97 2.9 3.2 A2 
8. BC-AS-I-78 Bajo Calima.col. 7xl4 8.0 85 1.7 2.6 A2 
9. BC-AS-8-82 Bajo Calima-Col. . 9x9 4.0 73 1.8 2.6 A2 

10. JG-PR-I-83 Bajo Calima.col. 3x3 3.1 85 1.6 3.4 S1.2.5 Kudzú 
Rio Sucio.col. 93 1.8 3.7 
Risaralda-Col. 96 1.8 4.3 

11. JG·AS-2·82 Guavíare-Col. 5x3 4.1 98 2.3 2.1 SI.2.4 Con Rastrojo 
96 2.5 2.5 Con Cultivos 

12. TV·AC-I·79 Tumaco.col 3x3 6.1 93 1.8 1.6 BI.2 1000 /0 
92 1.7 1.4 Mezcla 50% 

91 1.8 1.5 Mezcla 33°(0 

ANEXO 1 ANEXO 9 ANEXO 2 ANEXO ANEXO 2 
4,5,6,7 I 
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ANEXO 1 

CODlFICACION DE ENSAYOS 

r--------------------Ubicación Geográfica (Estación) 

Ej: AP 

,--------------Ubicación de Subtemas 

.----------Consecutivo anual-subtema·Estaci6n 

r------Ailo de Instalación 

UBICACION GEOGRAFICA. 

AP Apartadó (Antioquia) 
CG Chigorodó (Antioquia) 
JA San José de Apartadó (Antioquia) 
PU San Pedro de Urabá (Antioquia) 
BO Bojayá (Medio Atrato . Chocó) 
CP Carretera Panamericana (Tadó . Chocó) 
LL lloró (lloró) 
SM SamurinM (Quibdó • Chocó) 
TE La teresita (Chocó) 
JG San José del Guaviale (El retorno • Comisaría del Guaviale) 
MG Magdalena 
TU Tumaco (La Espriella • NarilIo) 
BC Bajo Calima (Buenaventura· Valle). 

UBICACION DE SUBTEMAS POR PROGRAMA DE INVESTIGACION 

Programa 
Agroforestería 

Programa 
Bosque Natural 

Programa 
Plantaciones 

AS Asociación 
SP Silvopastoril 

EF Enriquecimiento en fajas 
FN fenología 
PP Parcelas pennanentes de crecimiento 
RN Regeneración Natural 

AC Adaptación y Comportamiento 
MP Monitoreo de Plagas 
FE Fertilización 
PR Procedencias 
TV Técnicas de Viveros 
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ANEXO No. 2 

INVESTIGACIONES CON CEDRO EN LAS DIFERENTES REGIONES DE TRABAJO DE CONIF* 

REGION URABA 

Apartadó 
1. AP·AC-J-79 

ComportalIÚento de ocho especies maderables en tres 
tipos de terreno. 

2. AP·AC·2·82 
ComportalIÚento de especies de la familia Me/iaceae bao 
jo sombrío de leguminosas. 

3. Ap·FE·I·81 
Fertilización en Cedrela odorafa. 

4. AP-FN·I·84 
Registros fenológicos de varias especies en Apartadó. 

5. AP·PR·7-83 
Comportarrúento de procedencias de Cedrela adora fa y 
otras Meliáceas. 

Chigorodó 
6. Comportarrúento de especies latifoliadas tropicales. 

San José de Apartadó 
7. JA·EF-I-82 

Enriq uecirrúento en líneas del bosque primario degra· 
dado. 

8. JA-RN-I-85 
Parcelas permanentes de crecilIÚento de regeneración 
natural de Cedrela sp. 

San Pedro de U rabá 
9. PU-AC·2-8 I 

Comportarrúento de 8 especies maderables. 
lO. PU·EF·l·82 

EnriquecilIÚento en fajas del bosque primario degrada. 
do con 3 especies. 

11. PU·RN-2-82 
Parcelas permanentes de crecirrúento de regeneración 
natural de Cedrela sp. 

REGION ALTO Y MEDIO ATRATO-CHOCO 

12. BO-AS·I/5·82 
Ensayo de renovación de plataneras. 

J3. BO·AS.6/l 0-82 
Ensayo de renovación de plataneras (DIAR) 

14. BO-AS·0-84 
Ensayo de renovación de plataneras. 

15. BO·AS·P·84 
Ensayo de renovación de plataneras. 

16. BO·Fn·I·84 
Registros fenológicos de 9 especies en Bajayá. 

17. BO-PR-I·84 
Ensayo de comportalIÚento de Guino y 4 proc. de cedro. 

lB. BO-RN·I/9·82/B6 
RendilIÚento de la regeneración del Cedro (Cedrela 
odorata) en el río Atrato. 

19. BO·RN-3-83 
Propiedades físicas, mecánicas y trabajabilidad del cedro 
(Cedrela sp.). 

Carretera Panamericana 
20. CP-AC·I·83 

Ensayo de comportamiento de 5 especies forestales en 
la terraza antigua. 

Lloró. 
21. LL·AC-2-83 

Ensayo de comportarrúento de 3 especies forestales en 
la terraza antigua. 

22. LL-AC-5-84 
Ensayo de comportalIÚento de 4 especies forestales en 
terraza antigua. 

23. LL-AS-115-82 
Ensayo de asociación de 2 especies forestales con fru
tales y cultivos agrícolas. 

24. LL-PR-I-84 
Ensayo de procedencias de cedro en la zona aluvial, pe
riódicamente inundable. 

2S. LL-PR-2-84 
Ensayo de procedencias de Cedro en zona aluvial, perió
dicamente inundable. 

Samurindó 
26. SM-AC-I-84 

Ensayo de comportalIÚento de 6 especies forestales en 
terraza antigua. 

REGION BAJO CALIMA-VALLE 

27. BC-FN-I-82 
Programa de fenología y manejo de fuentes semilleras. 

• Mayor información sobre los Ensayos, remitirse al Archivo Técnico en Conif. 
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28. BC-AC-I-82 
Ensayo de plantación a campo abierto con 10 especies 
en la zona aluvial. 

29. BC-AC-2-79 
Ensayo de plantación a campo abierto con 4 especies 
del bosque húmedo tropical. 

30. BC-PR-I-83 
Ensayo internacional de procedencias de Cedre/¡¡ sp. 

31. BC-EP-I-78 
Ensayo de enriquecimiento en fajas del bosque secun
dario de 2 afias con 4 especies. 

32. BC-AS-I-78 
Ensayo de asociación de Cedro-Borojó-Caimito en rota
ción con barbecho y cultivos agrícolas. 

33. BC-AS-7-82 
Ensayo de asociación plátano-cedro. 

34. BC-AS-8-82 
Ensayo de asociación plátano-cedro. 

35. BC-AS-9-82 
Ensayo de asociación .grofore.tal - caña - varas. 

36. BC-AS-IO-82 
Ensayo de asociación agro forestal cafia-varas. 

37. BC-AS-A-84 
Ensayo de asociación maíz-cedro-caña. 

38. BC-AS-B-84 
Ensayo de asociación maíz-cedro-calia. 

REGlON DEL GUA VIARE 

39. JG-AC4-83 
Ensayo de comportamiento de Meliáceas. 

40. JG-AS-2-82 
Ensayo de asociación de cedro en fajas con rastrojo y 
cultivos agrícolas. 

41. JG-EF-1-82 
Ensayo de enriquecimiento en fajaS de bosque primario 
degradado con 6 especies. 

42. JG-EP-2-83 
Ensayo de enriquecimiento de bosques secundarios 
(fmcas de campesinos). 

43. JG-FN-I-82 
Regiatros fenológicos de varias especies en San José del 
Guaviare. 

44. JG-MP-I-82 
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Evaluación del ataque de Hypsipy/¡¡ grande/iIl en una 
plantación de cedro. 

45. JG-PR-1-83 
Ensayo de procedencias de Tabebuill rosea y Cedreill 
adorata. 

46. JG-SP-2-83 
Ensayo de comportamiento de especies arbóreas como 
cercas vivas. 

REGION BAJO ATRArO 

Teresitas 
47. TE-PR-1-83 

Ensayo de procedencias de cedro. 

REGlON COSTA ATLANTICA 

Magdalena 
48. MG-AC-]-83 

Ensayo de adaptación de especies latifoliadas exóticas 
y comportamiento de nativas en suelos sa!ino-SÓdicos. 

49. MG-AC-2-83 
Ensayo de adaptación de especies latifoliadas exóticas 
y comportamiento de nativas en suelos ácidos. 

50. MG-AC-7-85 
Ensayo de comportamiento de 16 especies nativas en 
zona seca. 

REGlON TIJMACO-NARIí'iO 

51. rU-AC-]-79 
Comportamiento de Cedre/¡¡ odorata bajo tres porcen
tajes de mezcla con Cordia alliodora y Tabebuill rosea 
en Tumaco. 

52. TU-AC-2-84 
Ensayo de comportamiento de 10 especies forestales en 
la fmca Sabaleta. 

53. TU-FN-I-79 
Registros fenológicos de varias especies en Tlimaco. 

54. TU-PR-I-83 
Ensayo de comportamiento de 8 procedencias de Cedre
/a odorata y 2 procedencias de Swietenia macrophylill 
en Tumaco, Nariño. 

55. TU-IV-I-77 
Análisis de germinación de especie. forestale. 



ANEXO 3 

GENERALIDADES BIOFISICAS DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA 
DE LAS ESTACIONES DE INVESTIGACION DE CONIF 

1. Estación de Apartad6-Antioquia 
Ubicación: 
Apartadó: 
San José de Apartadó: 
San Pedro de Urabá: 
Chigorodó: 
Clima: (lig.29) 
Precipitación: 
Temperatura : 
Humedad Relativa: 
Radiación solar: 
Altura: 
Balance Hídrico: 

Nivel freático: 
Zona de Vida: 
Suelos 
Paisaje: 
pH: 
Textura: 
Profundidad Efectiva: 
Pendientes: 
Fertilidad: 
Drenaje NaturaJ: 

70' Lat. N. 760' Long. W 

20004000 mm anuales 
24·300 C 
88°10 
1637.9 horas anuales 
23·100 msnm 
Durante los meses de Enero·Abrilla precipitación es menor que la Evapotranspiración lo que 
causa una corta Estación seca. 1202 mm anuales de Evaporación. 
fluctuante 
bh-T (Hodridge) 

Colinas (C3.1), Valles intramontanos (VI), abanico aluvial (AP1) y \1anura aJuvial (A2). 
Débilmente ácidos a Moderadamente ácidos 
F,FAr,FA 
De superficiales a Moderadamente profundos 
7.50°/0 
Moderada 
Moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados 

2. Estación Alto y Medio Atrato . Chocó. 
Ubicación: Bojayá: 6°32' Lat: N, 76°59' Log W 

Clima: (lig. 30) 
Precipitación: 
Temperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura: 
BaJance Hídrico: 

Nivel freático: 
Zona de Vida: 
Suelos: 
Paisaje: 

pH: 

lloró: 5°30' Lat: N, 760 31' Log W Sarnurindó: Carretera Panamericana: 

5000-10000 mm anuales aumentando de norte a sur. 
24-300C 
90°/0 
1305 .4 horas anuales 
20·200msnm 
A pesar de una aJta Evapotranspiración, donde la reaJ es igual a la potencial, en la zona no 

se presenta períodos Ecosecos debido a la alta pluviosidad de humedad del suelo y la vegeta
ción 1018.1 mm anuales de evaporación. Período de menor precipitación Enero-Marzo. 
Extremadamente aJto 
brnh-Ty bp-T (Holdridge) 

llanura aluvial actual (AO, Al, A2 Y A3) 
Terrazas aluviales antiguas (Bl y B2) Y Colinas (CI y C2) 
De medianamente ácidos a extremadamente ácidos (Alto Atrato). De débilmente ácidos a 
neutros (MediO Atrato). 
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Figura 30: Diagrama de la variaciÓn mensual de la temperatura medio (OC) 1971-
83, Y de lo precipitación (mm) 1971-83, en la estación Bojayá-Choco. 
Colombia. 1987. .0/)00 •• ,,1 .. 
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Textura: 
Profundidad efectiva: 

Pendiente: 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

F,FAry FA 
Suekll profundos y Moderadlunente desarrollados en las zonas aluviales y superficiales con 
horizontes más desarrollados en las zonas más altas. 
Inferiores a 3010 
De moderadamente fértiles a pobres. 
De moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados. 

3. Estación La Teresita - Bajo Atrato.chocó 

Ubicación: 
Clima: (flll, 31) 
Precipitación: 
Temperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura: 
Balance Hídrico: 

Nivel freático: 
Zona de Vida: 
Suelos: 
Paisaje: 
pH: 
Textura: 
Profundidad efectiva: 
Pendiente: 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

70 Lat: N, 770 Long W 

2000-4000 mm anuales 
2S;27oC 
600 10 

20-50 msnm 
Las lluvias están regolannente distribuidas a lo largo delallo. 
Mes más seco: Febrero 
Mes más hÍlmedo: Julio 
Alto 
bh-T 

Terrazas antiguas (BI y B2) 
Moderadamente a fuertemente ácidos 
FAr 
Moderadamente profundos 
3-70 10 

Media a Baja 
Moderadamente bien drenados 

4. Estación Bajo Calima-Valle 
Ubicación: 40 3' Lat: N, 770 4' Lag W 
Clima: (fig. 32) 
Precipitación: 
Temperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura; 
Balance Hídrico: 

Nivel freático: 
Zona de vida: 
Suelos 
Paisaje: 
pH: 
Textura: 
Profundidad efectiva: 
Pendiente: 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

7200-9700 mm anuales 
24-28oC 
850 10 
928.8 horas anuales 
16-50 msnm 
1067.1 mm de Evaporación anual. 
Mes más seco: Febrero 
Mes más húmedo: Octubre 
Alto 
bmh-T/bp-T (holdridge) 

Llanura aluvial (AO, Al, Y A2) Y Terrazas aluvio marinas antiguas (BI y B2) 
De muy ácidos a moderadamente ácidos 
F,FAr,yFA. 
De superficiales a moderadamente profundas. 
3-15010 
Moderadamente muy baja 
De moderados a imperfectamente drenados 

5. Estación San José del Guaviate - Guaviare 

Ubicación: 
Clima: (fig. 33) 
Precipitación: 
Temperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura: 

20 32' Lat: N, 720 37' Long W 

2600 mm anuales 
23-290 C 
800 10 

1525.3 horas anuales 
250msnm 
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Fi9ura 33: Diagrama de la variación mensual de la temperatura medía (OC )1971-
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Balance Hídrico: 

Zona de vida: 
Suelos: 
Paisaje: 

pH.: 
Textura: 
Profundidad efectiva: 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

Se presenta un período seco de Diciembre a Marzo. Más húmedo Julio. 
I 124.7mm de evaporación anual. 
bh-T (Holdridge) 

Uanura aluvial (A~A2. y A3), Terrazas antiguas (BI), Colinas (C5, C6), Piedemonte de 
colinas (pI, P2, Y P3) Y Superficie de denudación (SI, S2). 
De fuertemente ácidos a débilmente ácidos. 
F,FA,FAry FL. 
De superficiales a moderadamente profundos 
Baja 
De imperfectamente drenados a moderadamenteNen drenados 

6. Estación Magdalena (pivijay y Monterrubio). 

Ubicación: 
Clima: (fig. 34) 
Precipitación: 
T~mperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura: 
Balance Hídrico: 
Nivel freático: 
Zona de Vida: 
Suelo 
Paisaje: 
pH: 
Textura: 
Profundidad efectiva: 
Pendiente: . 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

130 Lat. N, 740 Long. W 

looo-2oo0mm 
26°C 

bs·T (Holdridge) 

Uanura aluvial ( A) 
Débilmente ácidos a fuertemente ácidos 
FAr 
Profundos 

Media 
Imperfectamente drenados. 

7. Estación la Espriella-Tumaco-Nariño 

78 

Ubicación: 
Clima: (fig. 35): 
Precipitación: 
Temperatura: 
Humedad Relativa: 
Radiación Solar: 
Altura: 
Balance Hídrico: 

Nivel [reático: 
Zona de Vida: 
Suelos 
Paisaje: 
pH: 
Textura: 
Profundidad efectiva: 
Pendiente: 
Fertilidad: 
Drenaje Natural: 

10 38' Lat, 78 0 46' Long W 

2500-3800 mm anuales 
24-280 C 
890 /0 

1061.8 horas anuales 
10-20 msnm 
No existe diferencia natural de agua durante el allo. 
Mes más seco: Noviembre. Mes más húmedo: Mayo 981.5 mm anuales de evaporación. 
BajO 
bh-T (Holdridge) 

Terrazas antiguas (BI y B2) Y Colinas (C4.1) 
Fuertemente ácidos 
Fy FA 
Suelos superficiales 
73°/0 
Baja 
De imperfectamente drenados a moderadamente bien drenados. 
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ANEXO No. 4 

SINTESIS SOBRE GEOMORFOLOGIA. GEOLOGIA. FISIOGRAFIA. CLIMA y TAXONOMIA DE SUELOS 
(ESTACION URABA) 

Unidades Fisiográfkas y Geomorfo1óp:.as Caracteristia.s Suelos 
Unidadrll Qaractaíltica& "'-~ Naturaleza Cll~ Clasificación 

Geomorfoló¡l.cu Gcoformu GeolDGl'fól6pco. M.P. (Holdridge) Taxon6mica 

mal Dre,nada Uanura aluvial Sedimentación U1cillas, arenas Typic 1'ropaquepts Topo~rafía p~o-cóncavo, pobremente 
Al de relieve plano aluvial y lacustre. limos que bmh·PM Vextic Fluvaquents drenados, texttlIas FArl-fArA,fertili· 

a casi plano alterna con M.O. Aede Tropaquepts dad moderada, horizonte B (Bsa) gley-
imperfectamente Aquic f,;utropepts zado. 
drenada Aquic Tropovluvents Topografía plana a casi plana, imper-

A, fec~Cllte drenados, texUlta FAJA, 

ügeramente superficie Sedimentación arenas, arcillas Aquic Dystropepts TOJXIgrafía plana a ligeumente inclina-
di~e.;tada, Mel\ phmaa1ip- aluvial anti¡ua alternando con bh-! Typlc Dystropepts da, en algunos sectores limitados por 
drenada ramente cantos redon- Fluventic Tropaquepts cascajos y;o gravilla, textura F Ar, fertí-

BI·2 inclinada deados de arenis- bmh-T lidad modelada a baja. 

;:~::::.s indüe-

Sistema de terrazas aisladas y lecho Sedimentación arcillas y arenas Aquic Tropofluvents Suelos alllviales inUa é irltermontanos, 
mayor lnundl.ble~ de los tíos San aluvial Y!I) de origen seai- bh-T Typic Elluopepu encharcables en épocu de mayor preci-
Juan, Mulatos, Cwrul.ao, Carepa, colllvio/alllvial mentado que Aquic Eutropepts pitac.ión, imperfectamente drenados, 
Apartadó, Río Grande, etc. alternan con Aquic Dystropepts algunos limitados POI cascajos ó cantos, 

cantos ígneos y brnh-T Aeric Tropaqllepts ~~rti~~~d media a alta. ~unO! son mal 
VI sedimentarios 

Abanico_ae re~ve p1!mo areniscas l'I11ventic Eutropepts Suelos imperfectamente a moderada-
sector: Turbo a ligeramente Sedimentación llltitas y bh·T Aqmc TIl)pofluvenU mente bien drenados, fertilliad mode-
Mutatá inclinado CQn aluvial en abanicos liditas bmh-T Typic Tropaqllepts rada a alta. Son los de mayor extensión 

API transporte Vertíc Eutropepts en el ár~ de Urabá. 
Turbo-NecocH corto de ma- areniscas, bh-T Aeric Tropaqllepts Sueias imperfectamente drenados a mal 

AP, teriales lutitas bs-T Typic Tropaquents drenados, fertilidad moderada.. 

Caucheras- composición bmh-T 
Aquic EutIopepts 
Typic Tcop(lrtnent, Sllelo$ bien a ml>dedanmente bien. Ole-

Mutatá compleja FIllventic Eutropepts nados, profundidad efectiva, moderada 
AP, por presencia de gravilla, cascajo y pie-

dra a través del perfll, fertilidad mode-

colinas de cimas rocas sedim. Tertic Eutropepts Suelos de relieve fuertemente ondulado 
l:i¡eramente Erosión hÍdrica deloligoctno Typic Eutropepts (7.50% ) con predominiO de pem1ien· 
redondeadas, de y remosión en al plioceno bh-T Typic Dystropepts tes entre (12-250/0), con erosión Iami-
vertientes 

_. 
lutitas, arcillo- Paralithic Troporthent nar moderada, patas de vaca (terracetas) 

convexas Y axeniscas. y b<-T so!iflllxión y remosiones en masa. Sue-

",,'" sedimentos los moderadamente bien drenados, oca-

Co""" C3.l madnos sionalmente lirnltados po' contacto 
lítico, fer,tilidad alta a moderada. h,,,, Cimas agudas El'osión hídrlca rocas sedim. Suelos de relieve ;>.ebrildo a fuerte-

de vertientes y remosión en del eoceno mente quebrado ( 50°/0) con predo-
200 cortas y ree- ~" al plioceno Paratithic EutropeptS minio de pendiente entre (60.800/0) 

tilíneas sedimentos Typic Dystropepu con remosiones en masa, pata de vaca 
m.s.nJll. C3.2 marinos y bh-T Typic Tropaquepts y deslizanlienos de suelO. Suelos mode-

transicionales: tadamente bien drenados_ fertilidad 
C, conglomerados moderad. a baja. 

~7niscas, arcillo- bmh-T 
·Ias. y cauzas. 

material sedimen- Suelos de montaña de relievo fllerte-
tario (arenisca, Typic Eutropepts mente limitados por contacto lítico y 

Montadas de veltientcs largas y Procesos tectóni- lutitas, roca sili· bh-T Paralithic-Dystropepts en algunas ocasiones por gral'illa, bien 
rectillnw, pendientes variabu:s, COS, eIosión hídri- cea) sector norte bmh-T Lithic, TroPQrthenls drenados, fertilidad moderada a baja. 
de más de 200 m.s.n.m. ca Y remosión en y centro de la Parallthic Eutropepts 

m,~ serranía 
Chi&orodó al 
norte 

MI 
material igncD- Paralith.ic Dystropepts Suelos,de montaña de relieve fllertc-
l'IIetam6rfico bmh.T mente ondulado a escarpado, prcdomi-
(diabasa, a grano- nio de ptll'Idiente~ mayores del500jo, 
diorita, andesita, Paralithic Tfoporthents erosión lamblar moderada a !evera, 
qlle alterna con con frecuentes deslizamientos, bien 
areniaca y llltita) y lll.tita) sector ,ur de la Serranía drenados, suelo! superficiales limitados 
sector SUI de la Mutat~ por contacto lítico paralítico, cascajo, 
Serranía de Chigo- y graviUas. Textura liviana a fina. Ferti-
rodó a Mll.tatá lidad baja. M, 

bh-T indica prl'dominancia 
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A N E X O No. 5 

SINTESIS SOBRE GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA, FISIOGRAFlA, CLIMA y T AXONOMIA DE SUELOS 
(ESTACION ALTO y MEDIO ATRATO - CHOCO) 

Unidades Fisiográfi ... s y Geomorfo\ógicas . 
Naturaleza Clima Clasificación Características Suelos 

Unidades Unidades Características Procetós M.p. (Holdridge) Taxonómica 
Fisiográficas Geomorfológicu Geoformas Geomorfolóficas 

llanura Dique Natural relieve plano Tropofluvents Los suelos de la llanura aluvial, son en 
Aluvial Ao convexo Dystrapepts su mayoría de pH. Ligeramente ácidos 
del Río a neutros. con buena disponibilidad de 
Anato y sus relieve mayoría Aluviones de bases intercambiables, moderada de 
Afluentes llanura aluvial 

plano-cóncavo Tropaquents P. Solo limitados algunas veces por el 
drenada Sedimentación recientes bp-T nivel freático fluctuante. 

Al y pocos Tropohemist 
pIano...convexos aluvial y 

y y 
Llanura aluvial relieve mayoría 

lacustre Tropaquents 
A imperfectamente plano-convexos actuales bmh-T Tropaquepts 

drenada. pocos plano- 'F1uvaquepts 
A2 cóncavos (holoceno) 

llanura aluvial relieve plano Dystropep'ts bien drenada 
A3 convexo Eutropepts 

_Terraza antigua con cima plano- Dysfropepts 
ligera a modera- ooncava conglomerados, Tropaquepts Suelos de pH moderadamente ácidos, 

Terraza mente disectada BI.I Sedimentación areniscas. arcillas, bp-T con baja disponibilidad de nutrientes, 
Aluvial BI con cima plano marcas, arcillosas, limitados unos por un nivel freático 
Antigua convexa abigarradas. y Dystropepts alto (111.1> y otros moderadamente 

B1.2 antigua (terciario inferior profundos (B1.2 y B2.2)' Son suelos B tenaza antigua fuer- con cima plano y superior) bmh-T jie una fertilidad natural y potencial 
temente disectada convexa Dystropepts 

B2 B2,2 

Dystropepts Suelos, de baja fertilidad natural y 
Colinas ligera- erosión areniscas.pizarras potencial. Moderadamente ácidos, 
mente discctadas hidrica y tutitas con altos contenidos de aluminio in-

Sistema el tercambiable. profundidad efectiva 
moderada (70 cm). 

Estructural areruscas, piZarraS 
y luütas intruidas 

Suelos de baja fertilidad natural y po-e pOI rocas básicas Dystropepts Colinas fuerte- Erosión Yultra~cas bp-T tencíal, moderada a extremadamente 
(Material mente dísectadas hídrica áeidos. 
rocoso del Y Areniscas, y Con altos contenidos de Aluminio in-
terciario) remosión pizanas y tercambiable, profundidad efectiva 

e2 en masa lutitas intruidas bmh-T Troporthenpts lítico moderada (60-70 cm en e2.0 a casi 
por rocas tona- superficial «50 cm de C2.2), con 
litas (granito y Dystropepts lítico fuertes problemas de remomón en roa· 
dioritas) las en áreas de coloniución~ 

e2.2 

i 



Unidades 
Fisiograficas 

llanura 
Aluvial 
Río 
Guaviare (A) 

Terraza 

Aluvial 

Antigua 

(B) 

Superficie 

d, 

Denudación 

de origen 

serlimentario 

(5) 

Colinas 
Sedimentarias 

e 

Piedemonte 
de colinas 
Sedimentarias 

p 

Colinas 

l~eas 

A N E X O No. 6 

SINTESIS SOBRE GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA, F1SlOGRAFIA, CLIMA Y T AXONOMlA DE SUELOS 
(ESTACION SAN JOSE DEL GUAVlARE) 

Unidades FisioJráficas Y GeolllOrfológicas . 
Unidades CaracteríJticas ProceaOll N._ cu.. CJa.mc.ción Característkn Suelos 

c.wmorfol6!icaa {goflM'IDU ~modol6ficq M.F. (Holdridge) Taxonómica 

rdieve plano- acumulación de Tropaquents Suelos de pH ligeramente ácidos a neu-
Mal drenada cóncavo a plano sedimentos en Aeric Tropaquepts tros, con buena disponibilidad de bases 

A, convexo depresiones inun- Aluviones intercambiables, fósforo, materia orgá-
daciones frecuentes 8JUeSOS y fmos bh-T Aeric TIopaquepts, Aquic ruca, ron suelos de una fertilidad poten-

actuales Y Dystropepts, Typic cial moderada a alta. Umitados algunos 
Imperfectamente relieve plano- inundaciones oca- subactua1es Eutropepts, Typic POI el nivel freático fluctuante 
dIenooa COOlCBVO 11 siorutles acumula- Dystropepts (Al principalmente) 

" pJano~onvexo ción de sedimenta 
Bien drenada rehove Plano ~~::clOnes elpo_ Fluventic El.ltropeptl 

A Tvoic DystrQOeDts 
plana a ligera- relieve Plano, ~_cl_imentaClon ~X1~ u,,:ruopepts I ~uelOs (le, ~~a.I,er~llluau .pot~lI:Cl~ ,aCl-
mente disectada, a plano aluVial antigua Typic Tropudults, dos, con toxlCldad por alumuuo 11Iter-
bien drenada convexo. Tropeptic Haplortliox cambiable, Ciracterístico, es el relieve 

sedimentos de rurales y el nivel freático aLto. 

BI.2 bh-T 
Plana a ligeramen_ relieve plano aluviales Suelos de baja fertilidad potencial, áci-
te disectada, mal convexo a plano Aerlc Tropaquepts dos, bien drenados, con buena profun-
drenada cóncavo del cuaternario PJintic TrQJ)aquepts dUiad efectiVa cgFc presenc:ia ·de sra~~~a 

BU (ZlIta1es) 00: troférrica en o o menotel dell!)Q o 
¡geramente d1nl plana: 1) Tropep- Suelos de relieves, plano, onduWlos a 

disecta.da, plana tic Haplortho~. Typic fuertemente ondulados. De superficia-
(SU) Dystropept les (hombros colinas, cimas agudas) ti-

ligeramente relieve Homlllo superior: (2) mitados por gravilla petroférrica, a pro-
ondulada 51.2 colinado denudación de Tropeptic plinthic fundos (cima plana, pie de ladera, pla-

algunas 105 subpaisajes sedimento, bh-T Haplorthox, no bajo). 
ligera a modera- veces terciario5 Typic Dystropept Sueros bien drel).ados, extremadamente 
darnente disectada, con cimas P1e de la.dera: (4) ácidos, baja C.J.c. por el tipo de aJcilla 
ligelamllnte ondu- """n Tropeptic Haplorthox (caolinitas), baja satulaci6n de bases, 
.da 51.3 otras con Oxic Dystropept bajo contenido de materia or!ánica y 

moderada a diferentes Plano ~o: (5) alta saturación de aluminio. Todo esto 

fuertemente 
grados de Typic Dystropept refleja una b.aja fenilidad natural Y po-

disectada,ondu-
pendientes Talud: (6) tencia!. Las texturas predominantes 

Typic Dystropept, sonFAr-F-FA-Ar. hd, 51.4 Epiaqttic Haplorthox 

fuertemente disec-

I 
Cima aguda: (7) 
Plinthic Haplorthox 

tada, fuertemente Orthoxic Tropudults 
ondulada 51.5 I 
muy fuertemente 

1 

disectada; ligera-
mente quebrada 

51.6 relieve plano sedjmenta,cióo :oedirnentos Typic Dysttopept Suelos superficiales, limitados pOI un 
valle! menores convexo a p!ano coluvio41uvial . retrabajadQs Oxic Dyst1()pept nivel freático fluctuante, pobremente 

S, cóncavo. drenados, de texturas arcillosas y baja 
fertilidad otencial. 

formación relieve inclinado erosión laminar areni8ca~ Typic Quanúpsamments Suelas de texturas FA-A, ácidos de baja 
AraracuaJa en pilrtes escaJ- moderada y formación bh-T Typic Tropopsamments fertilidad, natural y potencial, en esta 

es pado COn pen- severa, Araracuam Uthic Quartzipsamments área es típica la vegetaciÓn de sabana. 
dientes rectas. Uthic Tropopsamments Profundidad efectiva de 40·60 cms por 

contacto lítico. 
formación Arara- erosion laminar sedimentos Tropeptic Haplonhex Sudo, de texturas FA a A, suelos poco 
cuara ligeramente moderada y severa coluvio-aluviales bb-T Typic Quart:tipsammenu desanollados, bien a excesivamente 
inclinado a fuerte- generalizada. derivados de drenados, fertilidad potencial y natural 
mente ondulado. areniscas. _muy baja, suelos muy ácidos. 

p, 
de sienita relieve coLinado, eronon !anUDar intruSlone, ~~LOS_(1~ .Duena Icrtitlcl~~_potenclal y 
nefelinica con pendientes leve a severa con ípleas de sieruta, Uthic Eutropepts natural, bien drenados, con buen desa-

C6 largas de tipo pérdida del hori- y neiss con buena bh-T Typic Dystropepts trollo, profundidad efectiva de 40-70 
recto convexo. zonte A, en áreas fertilidad poten- T)'pic Eutropepts ems limitados con contacto lítico. Son 

deforegtad¡¡~. áreas de captación de agua que riegan 
la superfide de denudación. 
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volcánicas 

e 

- --

A N E X O No. 7 

SINTESIS SOBRE GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA, FISIOGRAFIA, CLIMA Y TAXONOMIA DE SUELOS 

(ESTACIONES SILVICULTURALES "LA ESPRIELLA" Y "BAJO CALIMA") 

Unidad .. Fisiográficas y Geomorfológicas Características Suelos 

Unidades Características Pro",,_ Naturaleza Clima Claaficación 
Geomorfológicas Geoformas Geomorfolófical M.P. (Holdridge ) Taxonómica 

IJamua aluvial Areas cóncavas, Restos Suelos orgánicos, de pH fuertemente 
mal drenada con con grandes vegetales ácidos, contenidos regulares de M.O. 
acumulación de desposiciones de Aquic Tropofibrist y P. baja disponibilidad de bases ínter· 
materiales orgá- restos vegetales. cambiables afectados por un continuo 
oieos hidromorfismo. 

A.O. 
Llanura aluvial Areas plano-cón- Depósitos bmh·T Suelos de texturas franco arcillosas a 
maldlenada cavas inundadas Acumulación aluviales Typic Tropaquept franco arenosas, con altos contenidos 

Al la mayor parte aluVial variables Typic Tropaquept - de M.O. y bajos de P. presenta alto alu· 
del año. (arenas, limos minio intercambiable y baja disponibi· 

yarcill¡¡s). lidad de bases intercambiables. 
UanUla aluvial Areas plano 

. 
imperfectamente convexas con El primero (Al) afectado por un nivel 
drenada. pequeñas áreas Dystropepts freático superficial la mayor parte del 

A2 plano~ncavas Aeric Tropaquept año y el otro (A2) afectado por Un nivel 
ocasionalmente Typic Tropofluvent freático oscilante que hace que sea de 
inundables drenaje imperfecto. 
«1 mes) 

Terrazas ligera· con cima plano Aquic Dystropept Suelos de pH moderadamente ácidos, I 

mente -disectadas cóncavo mal dIe· bmh·T Typic Tropaquept oon bajos contenidos de M.O. y P. baja 
BI nado B1.2 gravilJas de disponibilidad natural y potencial de 

con Cllna ~Iano cuarzo, esquistos bases intercambiables. Los. suelos de la 

I 
convexo bien Escurrimiento y chert en una y región de "La Espriella" se caracterizan 
drenado difuso y matIi:z arcillosa Typic Dystropept por ser superficiales (profundidad efee· 

Terrazas fuerte- B1.2 concentrado bh·T tiva <SO cms) y los de la región del 
mente diseetadas Mál drenados "Bajo Calima" son moderadamen te 
de cimas redon- Aquic Dystropept profundos (profundidad efecti\'a 85 
deadas. y relieve B2.1 cms). Las terrazas antíguas aluvio-mari-
ondulado a fuerte- nas y aluviales, presentan casi las mis-
mente ondulado Bien drenados try"stropept Tropudult mas características físico-químicas 

B2 B2.2 Typic Dystropept debido a su antigüedad, que hacen que 
presenten Ud grado igual de desarrollo 
con la letra B). La diferencia estriba en 
la profundidad efectiva de B 1· 2 

Colinas de Colinas de cima Escurrimiento Areniscas Typi~ Dystropept Son suelos que aunque presentan baja 
areniscas plano~ncavas difuso tobáceas Illiponibilidad de bases intercambiables. 
tobáceas moderadamente pH moderadamente ácido, baja dispo-

bien drenadas bh·T nibilidad es el área de mayor potencial 
(;.¡.I a bien drenadas. agropecuario y forestal debido a que 

presenta una profundidad efectiva, 
buena, y bajos contenidos de Aluminio 
inter6unbiables, es un suelo que puede 
responder muy bien a la fertilización 
química. 

- -
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ANEXO 8 

RANGOS DE VARIACION PARA LAS DIFERENTES CARACTERIZACIONES QUIMICAS DE \..OS SUELOS 
(Tomado ICA) 

Rqos de variación para el pH (acidez). 

Clasificación 
Extremadamente ácido 
Fuerte ácido 
Moderadamente ácido 
Ligeramente ácido 
Débilmente ácido 

Valor del pH 
meno, de 4.5 
4.5 ·5 
5.0-5.5 
5.5 - 6 
6.0 - 6.5 

Rqos de variación para la materia orgánica (°/0). 

Clima 
Frio 
Templado 
Cálido 

Bajo .. 
Menos de 5 
Menos de 3 
Menos de 2 

Medio 
5 - la 
3-5 
2-3 

Alto 
Más de 10 
Más de 5 
Más de 3 

Niveles de variación para el fósforo ~provecbable. 

DefmidÓD 
Deficiente 
Medio 
Alto 
Claramente alto 

Rango de variación (ppm) 
Menos de 4 
4 -15 
15 -40 
Más de 40 

Niveles de variación para las bases intercambiables del suelo. 

Clasificación 

Alto (más de); 
Alto (más de): 
Medio (entre): 
Bajo (menos de): 

Detenninacíones (meg/lOO ps) 

Ca 
6 
3·6 
3 

Mg 
3 
1.5·3 
1.5 

Niveles de variación para los elementos menores 

Caracterización Detenninacíones (ppm) 

Fe B Cu 
Bajo (menos de): 20 0.2 1.5 
Medio (entre): 20-100 0.2 - 0.8 1.5-3.0 
Alto (más de): lOO 0.8 3.0 

K 
0.5 
0.15 -0.5 
0.15 

Mn 
5 
5 - 10 
la 

Zn 
1.5 
1.5 - 3.0 
3.0 
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ANEXO No. 9 

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA DE Cedrela odorata L. 
UTILIZADA EN LOS ENSAYOS DE CONIF 

PROCEDENCIA DEPARTAMENTO PAIS LOTE No. LONGITUD LATITUD AL TlTUD III8IIIII 

APARTADO ANTIOQUIA COLOMBIA LOCAL 76040'W 70 50'N 50-100 
APARTADO·TURBO ANTIOQUIA COLOMBIA 214 760 43'W 80 71'N 50-100 
BAJO CALIMA VALLE COLOMBIA 259 77ooo'W 30 50'N 14 
BAJO CALIMA VALLE COLOMBIA LOCAL 770 03'W 30 52'N 20 
BOJAYA CHOCO COLOMBIA LOCAL 76°58'W 6030'N 20 
BUCARAMANGA SANTANDER COLOMBIA 83188 73008'W 700TN 200·500 
CARAZO CARAZO NICARAGUA 210A 86022'W I ¡046'N 0'300 
CAYO BELlCE 212 89005'W 17o lO'N 150-300 
COMAYAGUA COMAYAGUA HONDURAS 2090 87058'W 14038'N 520 
COPAN COPAN HONDURAS 209A 89010'W 14°51'N 560 
CORTEZ CORTEZ HONDURAS 209C 880 0TW 15022'N 80 
GRANADA META COLOMBIA 136 73050'W 3045'N 200 
LA VIRGINIA RISARALDA COLOMBIA 83070 7so53'W 4054'N 200-500 
LLORO CHOCO COLOMBIA - 76031'W S030'N O-lOO 
PORTOVIEJO MANABI ECUADOR 215 800 23'W 1012'S 50 
MATAGALPA MATAGALPA NICARAGUA 2108 85058'W 120 58'N 800 
OLANCHO OLANCHO HONDURAS 203B 850 4TW 14oSS'N 350 
RIOSUCIO CHOCO COLOMBIA - 74038'W 5042'N 73 
RISARALDA RISARALDA COLOMBIA - 75044'W 4047'N 1342 
SALAQUI CHOCO COLOMBIA 83111 770 2TW 7°24'N O-lOO 

~ 

SAN JOSE DE APART. ANTIOQUIA COLOMBIA 83232 7604Q'W 70 90'N 200 
SAN MARCOS - NICARAGUA 3678 86012'W ll oS4'N 520 
SANMARTIN - CUBA 082 780 36'W ~I044'N 29 
SAUTATA CHOCO COLOMBIA - 760 4S'W 7050'N 50-lOO 
SUCHITEPEQUEZ SUCIDTEPEQUEZ GUATEMALA 211 91 0 30'W 14033'N 320 
TUMACO NARIl'lO COLOMBIA 295 780 46'W lo49'N 20 
URABA ANTIOQUIA COLOMBIA 226 7604Q'W 7oS0'N .. 50-100 
VILLA VICENCIO META COLOMBIA 293 73034'W 40 13'N 423 
ZULlA Y MERIDA ZULlA Y MERIDA VENEZUELA 216 71 043'W g045'N 40 
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