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RESUMEN 

En la región de Bojayá, Medio Atrato, Chocó-Colombia se instalaron catorce (14) ensayos agrofores
tales y de comportamien to de once (11) especies forestales en las Unidades Fisiográficas Llanura Alu
vial Actual, Terrazas Antiguas y Colinas Bajas, con el objeto de estudiar el crecimiento tanto en el 
asocio con cultivos antiguos de plátano principalmente y. como parcelas puramente forestales. 

Se presentan los resultados del crecimiento de las especies forestales con edades comprendidas entre 
3 y 6 años agrupados en 6 tipos de estudio sobre 5 subunidades de Paisaje. Se emplearon diferentes 
arreglos de campo. El análisis sólo se refiere al comportamiento del componente fort,stal. 

Se encontró que en la Zona Aluvial (A, y A3) el crecimiento de las especies es notoriamente mayor 
con respecto a las Terrazas Antiguas y Colinas Bajas. 

Las Unidades de Paisaje A, y A3 (Llanura Aluvial Actual Imperfecta y Perfectamente Drenada) son 
lugares muy propicios para el crecimiento de las especies Cordia alliodora, Tabebuia rosea y Cedrela 
adorara, las cuales pueden validarse su comportamiento a mayor escala. 

Debido al poco éxito del componente agrícola y frutal en las parcelas agroforestales se recomienda 
insistir en el estudio de estas prácticas mediante otros arreglos y espaciamientos empleando especies 
con resultados promisorios. 

SUMMARY 

At Bojayá, Midd le Atrato Region, Chocó-Colombia, fourteen agroforestry and species trials were 
set up with eleven tree species, in order to study their growth associated to annual crops and compact 
plots. They were established in the followillg physiographic units: alluvial plains, old terraces and low 
hills. 

Results are presented after 3 and 6 years of age, grouped under six studies and grown on five 
physiographic sub-units. Different field arrangements were used. This assessment considers only the 
forest componen!. 

On the alluvial plain (A, and A3 l, the tree species growth much betler than on the old terraces and 
low hills. In the same unil, Cordia alliodora, Tabebuia rosea and Cedrela adorara showed to be promis
sory species and should be tested at a larger scale. 

Due to the poorer results obtained froro the agricultural and tree fruils erops, it is reeommended 
to enlarge these studies includillg different arrangements and distan ces with the promissory species. 

CAlCEDO, Hans y VAN DER POEL, Paul. 1988. Comportamiento de JJ especies forestales en diferentes Unidades Fi
siográficas de la región de Bojayá·Chocó-Colombia. Bogotá: Convenio CONlF-HOLANDA-CODECHOCO. 36 p. (Serie 
Técnica No. 27). 
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INTRODUCCION 

Las valiosas riquezas naturales existen tes en el 
territorio del Departamento del Chocó están 
sufriendo una paulatina disminución, principal
mente propiciada por el persistente avance de la 
población local en procura de bienes y servicios. 
Esta situación actualmente alcanza niveles crí
ticos, debido al abandono institucional y la falla 
de políticas claras sobre un manejo racional de 
los recursos naturales. Sin,embargo, esfuerzos 
tendientes a frenar este proceso se llevan a cabo 
a través de programas de Desarrollo Regional 
desde la perspectiva socioeconómica ajustados a 
las exigencias ecológicas del bosque húmedo 
tropical. 

El aspecto forestal desde el enfoque integral 
se contempla en la filosofía de los Programas de 
Desarrollo. La demanda de productos del bos
que, principalmen te de madera de especies va
liosas, es una situación no cambiante, pero el 
suministro es incierto por la desaparición de los 
bosques comerciales o porque las áreas aprove
chables están cada día más lejanas. 

Varias regiones del Chocó presen tan esta si
tuación. Una de ellas de interés para el Proyecto 
CONIF-HOLANDA-CODECHOCO, se refiere a 
la Zona de Bojayá en la parte media del río Atra
too Allí tradicionalmente la economia se susten
ta de los ingresos provenientes del cultivo de 
plátano, ahora fuertemen te menguados por el 
desastre ocasionado por la Sigatoka Negra, en
fermedad que causó una disminución conside
rable de la producción platanera y por consi-
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guiente un desequilibrio en los ingresos de los 
cultivadores. 

Desde el año 1981 , el Convenio CONIF
HOLANDA-CODECHOCO lleva a cabo investi
gaciones en el orden silvicultural y agro foresta!. 
Se contemplan investigaciones a través de ensa
yos de campo probando especies forestales va
liosas, como alternativas de uso del suelo en dife
rentes unidades fisiográficas representativas de 
dichas zonas. 

El presente documento tiene como objetivo 
presentar los resultados, a edades entre 3 y 6 
años, del crecimiento de 1 1 especies forestales 
incluidas en 14 ensayos ubicados en la Llanura 
Aluvial Actual, Terrazas Antiguas y Colinas Ba
jas. Las especies analizadas fueron: Apeiba aspe
ra, Bombacopsis quinata, Carapa guianensis, Ca
riniana pyriformis, Cedrela odorata, Cordia 
alliodora, Huberodendron patinoi, Nectandra 
sp., Tabebuia rosea, Terminalia chiriquensis y 
Zanthoxvlon tachuela 

De los resultados se conforma un importante 
paquete de información del cual se desea que 
derive en el planteamiento de propuestas de 
programas de plantación para la región, ya sea 
como monocultivos o en asociaciones agrofores
tales, que por primera vez se prueban en esta 
región del Chocó. No se pretende desde ya indi
car resultados definitivos, pero sí destacar las 
posibilidades de algunas especies para determi
nados fines y sitios de plantación. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO 
DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 

Para la gran mayoría de las especies conside
radas en la presente evaluación existe literatura 
disponible. En algunas, la información es escasa 
y limitada. El cuadro No. 1, resume algunas de 
las características generales más importantes por 
especie, como: requerimientos ambientales, usos 
de la madera, plagas y enfermedades, etc. 

A continuación se presenta una breve descrip
ción por especie, de las características y resulta
dos del comportamiento en plantaciones a cam
po abierto, con especial referencia a datos de 
crecimiento obtenidos en Colombia yen algunos 
países de América tropical. 

Apeiba aspera Aubl. 
Arbol de América tropical, muy común en el 

Chocó, donde se le encuentra en áreas de colinas 
y en asociación con cativo (Prioria copaifera) en 
zonas pantanosas (Venegas, 1978). En plantacio
nes experimentales establecidas en la zona alu
vial del Río Calima, Buenaventura (Valle) se ha 
reportado ataques de parásitas (Loranthaceae) 
que han causado grave efecto en el desarrollo 
de los árboles, fenómeno menos frecuente en 
las colinas. Además, se reporta vo1camiento por 
vientos fuertes (CONIF, 1984). 

En Bajo Calima, a espaciamientos de 3 x 3 y 
4 x 4 m en suelos aluviales el peinemono registra 
crecimientos de 2,47 y 2,88 miaño en altura y 
de 3,26 y 3,79 cm/añO en diámetro durante los 
primeros 2 a 6 años. (CONIF, 1984; CONIF, 
1985a; CONIF, 1985b). 

En Urabá, sobre colinas bajas el crecimiento 
alcanza 1,08 m/afio en altura y 1,20 cm/año en 
diámetro durante los primeros 5 años. (CONIF 
1987). 

Bombacopsis quinata (J acq.) Dugand 
Arbol de Centro américa y la Costa Norte de 

Suramérica. En Colombia se le encuentra en las 
zonas del bosque seco tropical. La madera es 
blanda y liviana pero fuerte, no durable. Durante 
el primer año de plantación se reporta ataques 
de un insecto defoliador (grillo). 

En Costa Rica, se reporta un crecimiento de 
0,23 a 1,78 miaño en altura y de 0,83 a 3,26 
cm/año durante los primeros 2 a 7 años. (Rodrí
guez, Quirós y Sterringa, 1985). 

Carapa guianensis Aubl. 
Arbol muy grande del norte de América del 

Sur, es nativo del Chocó; su madera es fma y 
apreciada en el mercado. La larva de HYPsipyla 
grandella Zell. (barrenador) que ataca a todas las 
meliáceas, es también el peor enemigo del Cara
pa joven, aún más en plantaciones puras. 

En Trinidad se reporta un crecimiento de 1,27 
miaño en altura y 1,46 cm/año en diámetro 
durante los primeros cinco años. En tanto que 
en la Guyana Británica, el diámetro es 1,88 cm/ 
afio durante los primeros ocho afios y de 1,60 
a 2,04 cm/afiO en 25 años. En bosque de panta
nos alcanza las dimensiones maderables a los 25 
afios y en suelos menos húmedos entre 40 y 60 
años, pero produce, en tales condiciones, madera 
de superior calidad. (Boscope, 1958). 

Cariniana pyriformis Miers. 
Arbol muy grande que se presenta desde 

Costa Rica hasta Colombia y Venezuela; es na
tivo en el Chocó. Su madera es fina, dura y pesa
da; muy apreciada en el mercado. No se han re
portado plagas y enfermedades. Venegas (1982) 
reportó en la zona del Carare-Opón en colinas 
bajas un crecimiento de 1,67 a 2,27 miaño en 
altura y de 2,17 a 2,87 cm/año en diámetro 
durante los primeros tres años. En La Teresita 
(Chocó), CONIF (1985c) reporta un crecimiento 
de 1,05 m/afio en altura y 1,28 cm/afiO en diá
metro durante los primeros tres años. En Urabá 
CONIF (1987a) en diferentes tipos de terreno 
menciona un crecimiento alrededor de 1,77 
miaño en altura y 1,88 cm/afiO en diámetro 
durante los seis primeros años. 

Cedrela odorata L. 
Arbol de América, de amplia distribuciÓn. En 

el Chocó se le encuentra en los diques de los 
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00 CUADRO No. 1: Cuacterísticu GenenJes de las Especie:! F~ludwas 

ESPECIE FAMILIA NOMBRES CARACfERISTICAS DlSTRmUCION ALTITUD SVELllS PLAGAS Y MADERA USOS 
VULGAREs GENERALES NATURAL (m5nm) T..- OH DlelDjK ENFERMED. 

Apeiba aspera Tiliaceae pelnemono; Arbol fRl\tU: desde 0-500 1', Ar tolera talen! LotanlJiJOUf blanda y pMe1ería, ven-
Aublet. eorc'f'lo. del Costa Rica suelos JOunda- (Bajo Calima) livIana tanaS, puertas 

guacirno blanco bh-T, bmh-T, bp-f hasta Bolivta :leidos Clanes construccione.~ 

rápidas intcrjorel 

Bombacopsis Bombacaceae ceiba tol\l3, M1clpatIdG I!Id Desde Nkaragu3 0-500 ArA, A tolera moderlRb:- Muy susceptible blanda y livia- m~eblú, venta-
qUlna'3- pochote bosque seco y tu.l .. (,akunhtt y ~uelos mente a al ataque de na. pelo fuelle na~, caja, marcos, 
(Jacq) Dugand hú!nD1o (b ... T bh-T) Venezuela 1l1'lt",1W'I. .. ~.s~'J para su peso; construcdón 

1ót:0l ~ gorgOJOS t4clI de. llJHU,I 

Carapa Meliaceac guinOj tang:lre , Albol muy grande Norte de Aménca 0·250 Ar, A irutQ I tolera bien Hypsipy lo gran- mGI1eral1. re»da ('(U1'"m«'Úmrs 
guianensis mazaba[o; del'bl)~quc pluvial del Sur aIcoIUjn inundaclO- delta ZeU. )' dllra, riesgo generales, 
Aublet cedro macho ttt.p1.:a1 (bp-T) nes (barrenador) b~o de pu- mueblería de 

drición caildad media 

Otriniana Lecythida- 3b3!CO; AlboJ muy gIande Desde Costa Rica. 0-800 FrA, tolera blcn drena- No)e han fina, dura y postes, pisos, 
pyriformis l:eae dll~ del bosque húmedo hasta CC'lc mbia y AM, suelo~ dos, repOTtAdo pesada: muy mvroIesy 
Miees. pdnneillo tjmu1 h úmedo Venezuela AI ácido! pH valiosa eonSlruC<.'iones 

~(bh-T,bmh·T) 4.5-5.5 

CedIda Meliaceac cedro A..-boI m!dlllrJO .. América del Sur 0-1200 A. FA, ádCfo_ bien drena- llypsipl'J.rt,nn. fina y valiosa construcciones 
Odorala L. ~ COfi atKl.t.utan- y Central AI ak-.lmo d()~, también del/o Zell. livianas, muebles 

l&-!~fIC, NÍllral 27°S_24° N .". ....... t&ant:nlláDfI cbaJIistería, eneha-
drenaje e pados, puertas etc. 
inundaciones 

Cordia BOIa~inacea laurel; \.Ibol ~t.t..n .... Mhico, Amé!lC3 0-1900 alcalinn b ien drena- Defoliadcuu y fina y valio~ usos eX fl~rllX"el, 
alliod(ua nogal moho ; ~ pllio,"u:t~dc Cen tlal y Sur a ligero dos t!Uflbién bamnunLJ ... ft'u/.Ilbla., tombra 
(Ruíz &. Pav) ~ckhu.mo: cipi:Iíl an:zrWnlo 250S-250N /ad. tolera mal (HemJpteto) (cufé, cacao) 
Okcn ..... ,. dlenajc 

Huberodendron Bombacaceae catra Arbot grande a muy Costa Pacínca 0-300 No ~ han pesada, fác il muebles 
patinol ~dd bl1~ue de Colombia y reportado de aserrar 
(Cuatr) muy húmedo tropiCal EOof.Jdar 

(bmh-T) 

Nectanda sp Lauraceue caidita; Arbol IhN la!lO del Costa P.Irlrll[a FA bIen drena- No se han fin ~ y IMana fundaciones, polin, 
laurel ; l iguu bosque tIO(Ik:.aI d e Colombl. do .~ reportado (mercado in- ldi •. rlllDa y tabla 

(bmh-I. bfl-T) ternacional) 

TabeboJa Bignon!<lce.ae loble ; gU<lyacán """""" ..... MéXICO hasta 0-1900 F,Ar alcalino bien drena- Meloi<logyne; moderad. pesa- ebuaittu(¡¡, chapa 
.. = rosado ; aca bo JIDIda. "lonftO abun- Venezuela y .a ácido !SOl. tolem D~IOrJO.IU- da y fina, RO es decorativas 
(Berta) DC d"Rlllf JQ RlI. t\Js·T, Ecuador lRundacio- CQttu "'~. durable cn con· construcciones 

l!h·T. bmb·r mas dp..Idu plántulas tacto con la 
tierra 

Terminalia Combretaceae guayabillo Arbo! del bosque de Guatemlb ta11 a No sc han moderad. dura y pitos, ebanistería 
chi.tiquensis vegas Brasil, Ecuador y reportado pesuda, durable; construcción en 

Perú por tener grano general 
cruzado difícil 
de aserrar 

Zantho)!Ylum Rutaceac tachuelo &brII ftlNiml) • Nnrte de América 0-1000 FAA< lmoCIO fin" y durable ebanistería. pisos 
tachuelo ~.f'l~" del Sur y Central chupador modera.. pesada; mateos, tornea 
Little 11«;0 ~ Mmed.u tru- (Nariilo) rc=um.~ esculturas 

piOd lb .. r. M .. n I Ilfl1;1lU1feS I 
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ríos; su abundante regeneración natural es favo
recida por las actividades agrícolas (Escobar y 
Guevara, 1985). Su madera es de gran calidad y 
tiene amplio uso en el mercado. Como la Carapa 
guianensis también sufre fuertes ataques de 
Hypsipyla grandella leUer durante los primeros 
años. 

Del VaUe (1985), reportó en Urabá un creci
miento de 2,40 miaño en altura y 2,07 cm/año 
en diámetro durante los primeros cinco años. En 
la misma región, CONIF (1987) en diferentes 
tipos de terreno menciona un crecimiento alre
dedor de 2,40 miaño en altura y 2,07 cm/año 
durante los primeros seis años. 

Cordia alliodora (Ruíz & Pavón) Oken 
Especie nativa de América que se encuentra 

desde regiones secas hasta húmedas, de los pisos 
basales y premontanos. La madera es fina; se
gún del Valle (1972), es parecida a caoba y ce
dro. Se ha reportado algunos ataques de defo
Iiadores y barrenadores (Hemíptero) (CONIF, 
1983; CONIF, 1985c; CONIF, 1985d; Venegas, 
198 1). CON[F (l987b) presenta los resultados 
preliminares del crecimiento en la zona del río 
Bojayá. CON[F (1983) presenta un resumen 
para Colombia, basado en los resultados de 5 [6 
parcelas de investigación. Se encuentran prome
dios de crecimiento a los 30 meses de edad de 
1,60 a 8,30 m en altura. Estas y otras experien
cias (p.ej: CONIF 1985, Venegas 1981) indican 
que Calliodora tiene un rango natural muy am
plio y que hay gran diferencia entre proceden
cias en cuanto a su comportamiento en planta
ciones. 

Huberodendron patinoi Cuatr. 
Arbol grande a muy grande de la Costa Pací

fica de Colombia y Ecuador. Su madera es pesa
da y fácil de trabajar (Del Valle, 1972). La in
formación sobre esta especie en plantaciones es 
muy escasa. CON[F (1985), en la zona de coli
nas bajas menciona un crecimiento de 0.33 m/ 
año en parcelas de 4,2 años, mientras que en la 
zona aluvial el crecimiento alcanza 1,14 miaño 
y 50% de sobrevivencia a los tres años de edad. 

Nectandra sp. 
Especie nativa d. América y propia del bos

que tropical. Su madera es buena y conocida en 
el mercado in temacional (Del Valle, 1972). No 
hay mucha experiencia con la especie. En Urabá 
CONIF (1987a) reportó un crecimiento en coli
nas bajas de 1,12 miaño en altura y 1,16 cm/año 
en diámetro durante los primeros 5 años. 

Tabebuia rosea (L) Hems. 
Especie propia de América Tropical, con am

plia distribución. La madera es fina y moderada
mente pesada, pero no durable cuando esta en 
contacto con la tierra. En Colombia existe bas
tante experiencia con esta especie, especialmente 
en Urabá, donde es muy común encontrarla 
asociada a pastos y muy usada como cerca viva 
(CONIF 1987a). 

Del Valle (1985), reportó en Urabá un crecI
miento de 1,48 miaño en altura y 2,20 cm/año 
en diámetro durante los primeros cinco años. 
CONIF (1987a), también en Urabá y en diferen
tes unidades fisiográficas , reportó un crecimien
to alrededor de 1:51 miaño en altura y 1,66 
cm/año en diámetro durante los primeros seis 
años. 

Terminalia chiriquensis 
Arbol de América Central hasta Brasil, Ecua

dor y Perú. En Colombia se le encuentra en las 
vegas del río León. Su madera es moderadamen
te pesada y dura; por tener un grano cruzado es 
difícil de trabajar (Del Valle, 1972). No se repor
ta información sobre plagas y enfermedades, ni 
se dispone de datos de crecimiento. 

Zanthoxyla tachuelo 
Arbol grande del bosque seco a húmedo tro

pical en América Central y el Norte de América 
del Sur. Su madera es durable y fina; resiste 
ataque de termitas. En ensayos realizados en 
Nariño, en exposiciones a plena luz se presentó 
un insecto chupador que seca la yema terminal 
(NNb). 

Se ha reportado un crecimiento en la Costa 
Pacífica de 5 mIaño (NNb) en altura en el pri
mer año; una cifra demasiado alta. 

9 



MA TERIALES y METODOS . 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

La zona que enmarca los ensayos analizados 
comprende diferentes Unidades de Paisaje sobre 
varias fincas de pequeños campesinos que habi
tan en las riberas del río Bojayá y su afluente el 
río Quia, en el Medio Atrato, aproximadamente 
a 6°30' de Latitud Norte y 77° de Longitud 
Oeste y a 45 msnm (Figura No. 1). 

La precipitación varía entre 5000 y 7000 
mm/año; en el período comprendido entre los 
meses de diciembre a marzo se presenta una épo-

FIGURA No. 1 Localización de la Región de 
Bojayá-MeÍlio Atrato.Chocó·Colombia. 
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ca relativamente seca. La temperatura promedio 
anual es de 26°C; la humedad relativa oscila 
entre 80 y 85%. 

Especialmente durante los meses de julio a 
octubre se presentan tempestades violentas lla
madas "La Chocoana" (Leesberg y Valencia, 
1987). Según observaciones, este fenómeno ocu
rre también entre mayo y julio. 

Sobre los diques y llanuras aluviales actuales 
la actividad económica se basa en la agricultura, 
como principal renglón el plátano, que durante 
los últimos años debido a fuertes ataques de la 
Sigatoka negra, disminuyó su productividad 
considerablemente. Junto con los cultivos, en la 
llanura aluvial [recuen temente prospera regene
ración natural de cedro estimulado por el 
desmonte (Escobar y Guevara, 1985). 

En los basines existen ma~chas casi puras de 
palmas, generalmente de Euterpe spp. denomina
das "palmares". En las colinas y terrazas anti
guas predomina el bosque mixto, de donde se 
extraen maderas para aserrio, siendo las más 
importantes: Abarco (Carinialla pyriformis), 
Caracolí (Anacardium excelsum). Roble (Tabe
buia rosea), Caidita (Nectandra sp.) (CONIF, 
1984) 

De acuerdo con Cachique (1987), en la zona 
de estudio se distinguen tres Unidades de Paisaje: 
i) Llanura Aluvial Actual (A); ii) Terraza Aluvial 
Antigua (B); iii) Colinas (C). En este informe los 
ensayos analizados se encuentran ubicados den
tro de las siguientes unidades de subpaisaje: 

1. Llanura Aluvial Actual (A) 
Ao - Dique Natural: Comprende el borde del 

río; el relieve es plano-convexo; los suelos son de 
texturas gruesas. Se presentan los tipos de suelos 
Typic Tropotluvents y Typic Dystropets aquicos 
y fluventicos. 

A, - Llanura Aluvial Imperfectamente Dre
nada: Ocupa la mayor área en la zona de Bojayá. 
Su relieve es plano convexo-cóncavo. Los suelos 
característicos son: Typic Tropaquents y Aeric. 
El nivel freático oscila entre 40-80 cm. Los 



suelos presentan manchas aisladas grises claras, 
rojo amarillentas y grises oscuras. Existe Jimi
tante para cultivos que necesitan una profundi
dad efectiva mayor de 80 cm; son moderada
mente profundos. 

A 3 - Llanura Aluvial Bien Drenada: son áreas 
que ocasionalmente se inundan. Su relieve es 
plano-convexo. Los suelos característicos son: 
Typic Dystropept y Typic Eutropept. No hay 
limitan tes físicos. El nivel [reático se encuentra a 
una profundidad mayor de 120 cm; el régimen 
es moderadamente a bien drenado. Son los 
mejores suelos de la Llanura Aluvial, desde el 
punto de vista de productividad agropecuaria y 
forestal potencial. 

2. Terraza Aluvial Antigua (B) 
BIl - Terraza Aluvial Antigua moderadamente 

disectada Con cima plano-convexa; presenta 
suelos moderadamente profundos: de los 60-90 
cm presentan una capa rocosa de conglomerados 
redondeados que actúan como lirnitante físico 
para las raíces; es una capa gruesa y continua. El 
drenaje es bueno. Los suelos característicos son 
Typic Dystropept y Oxic Dystropept. 

3. Colinas (C) 
C,! - Colinas fuertemente disectadas: pen

dientes fuertes y cimas convexas. En estas área~ 
es común las remociones en masa. Los suelos 
característicos son Oxic Dystropept, Aquic 
dystropept y Lithic Troporthen. 

En el Anexo 1 se presentan las característi
cas físicas-q u ímicas de los suelos de la zona por 
unidad de paisaje. En general, los suelos de la 
Llanura Aluvial presentan un pH cercano a la 
neutralidad (6-7); alto contenido de materia 
orgánica (> 3,0%); no tiene problemas por pre
sencia de aluminio intercambiable; alto conteni
do de bases totales C> 31,90 meq!IOO mI de 
suelo); alta capacidad de intercambio catiónico 
(> 32,2 me·qflOO mI de suelo). El contenido de 
fósforo intercambiable es muy variable (1-44 
ppm), el cual está relacionado con el pH (más 
fósforo disponible cuando el pH es cercano a la 
neutralidad). 

Los suelos de las Terrazas Antiguas y Colinas, 
son moderada a fuertemente ácidos (pH 4 a 5,5); 
presentan contenidos medios a altos de materia 
orgánica (> 2%); con tenidos bajos a medios de 
fósforo (2 a 3 ppm); problemas de toxicidad de 
Aluminio (> 80%) que domina el complejo de 
intercambio catiónico; contenido bajo de bases 
intercambiables; C.LC. de bajo a muy bajo « 1 O 
meqflOO mI de suelo); déficit de boro y zinc 

(0,20 ppm y 1,23 ppm respectivamente). El hie
rro se encuentra en niveles muy altos 130-466 
ppm); para plantas es tóxico. 

ESTUDIOS EMPRENDIDOS 

La presente publicación compendia la infor
mación de 6 tipos de estudios, los cuales inclu
yen 14 ensayos, 11 especies forestales madera
bles valiosas del bosque húmedo tropical, 5 
tipos de Unidades de Paisaje, 128 parcelas con 
tamano variable, 5 diferentes distancias de siem
bra. Para el caso de las especies involucrados en 
los estudios 1, 2 Y 3 los arreglos de campo va
rían de acuerdo al grado de asocio. 

A continuación se relacionan los tipos de estu
dio, ensayos y especies objeto de esta recopila
ción de resultados del crecimiento de especies 
forestales con edades que oscilan entre 3 y 6 
anos. 

No. I lntruducción de t.'5PCClC\ (ol\lStales e mO 

mcjllrndoras del sistema de cultivos de plMlU1o_ 

En el ano de 1981, dentro del marco del Pro
yecto CONIF-HOLANDA-CODECHOCO y co
mo acción fundamental del Programa del DIAR 
(Desarrollo Integral Agrícola Rural) se iniciaron 
actividades tendientes a mejorar la productivi
dad del sistema de cultivo de plátano en la re
gión de Bojayá, debido a la progresiva disminu
ción de la producción, propiciada por la presen
cia de plagas y enfermedades (Sigatoka negra y 
bacteriosis principalmente) y el agotamiento de 
los suelos. 

El cultivo de plátano en esta región tradicio
nalmen te se ha realizado sin un adecuado mane
jo agronómico. Aprovechando la bondad de los 
suelos de la llanura aluvial los campesinos diri
gen sus actividades exclusivamente a la obten
ción sistemática de cosechas durante ai'los. 

El mecanismo de la renovación y mejoramien
to de la productividad de las áreas en cultivo de 
plátano consistió en la introducción de especies 
forestales valiosas, el reordenamiento y manejo 
en cuanto a sanidad del cultivo de plátano, per
siguiendo con ello, aumentar la producción, 
promover la asistencia técnica, diversificar la 
producción, explorar el efecto ecológico de dife
rentes estratos con especies forestales, frutales 
y agrícolas. Finalmen te traducirse en una fuen
te de ingresos a mediano y largo plazo. 
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Para lo anterior. se efectuó una selección de 
sitios en fincas de campesinos de la región. Se 
escogieron 5. ubicadas en diferentes lugares so
bre las márgenes del río Bojayá y su afluente el 
río Quía. 

La implemen tación del sistema consitió en 
probar la combinación del plátano con especies 
forestales y frutales en seis asociaciones con 
cedro. peinemono, roble, borojó, guanábana y 
chontaduro, de tal manera que en cada finca se 
establecieron cada una de las asociaciones en 
parcelas de aproximadamente un quinto de hec
tárea. 

Las áreas seleccionadas, plataneras viejas, en 
general presentaban baja densidad y altura, 
producción modesta, en adición a los aspectos 
anotados anteriormente (infestación por plagas 
y enfermedades). 

Una vez seleccionado el sitio, se procedió a 
adecuar el terreno, efectuando una limpieza de 
malezas. el retiro de los árboles sin valor comer
cial y de las matas de plátano caducas; se dejaron 
las que presentaban flores o racimos. El trabajo 
posterior consistió en el reordenamiento de las 
matas de plátano de tal manera que pudieran 
en lo posible aproximarse a una distancia de 
plantación de 3 x 3 m.; esta labor en algunas 
parcelas fue difícil debido a la distribución 
desordenada. En los espacios, se plantaron ma
ts de plátano a partir de hijuelos (tipo aguja) en
tre 1-2 metros de altura y de 2 a 5 libras de peso. 
Antes de la siembra se desinfectaron mediante 
una inmersión en una mezcla de Basodin, 
Oithane y Furadán (en dosis comerciales) duran
te un tiempo de 2 a 5 minutos. Una vez sembra
do el plátano se procedió a plantar los árboles 
según las diferentes distancias de siembra. 

El Cuadro No. 2 resume de manera general las 
especificaciones de las diferentes asociaciones 
planteadas donde se considera el componente 
forestal. 

Una vez establecidas las diferentes asociacio
nes, el manejo de los componentes se dirigió a 
atender los requerimientos culturales según el 
desarrollo en particular de cada parcela. En 
cuanto al cultivo de plátano, las actividades pro
pendían por aplicar las labores agron6micas ade
cuadas (fertilizaci6n, aporque, deshije, deshoje, 
limpiezas, control de plagas y enfermedades) 
estas fueron financiadas y ejecutadas por el 
OIAR. La producción de plátano, se disell6 bajo 
un programa de registro de cosechas en forma 
periódica. Para tal efecto, en cada parcela se 
demarc6 una subparcela de 9 x 9 m, en la cual 
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incluía 9 matas de plátano, seleccionando al azar 
4 de ellas para el moniroreo de la cosecha. 

'o. 1 P:trc..~ urnparafiWJ (01AR) d~ 
e mbin3ci lIe_ agtof'ol'CS"Ule'\ 

Bajo el mismo esquema del ensayo anterior y 
como acción de fomento del OIAR y a la par 
con los ensayos establecidos por CONIF, el 
OIAR instaló una serie de parcelas agroforesta
les en fincas de campesinos. El trabajo se planteó 
para obtener información básica como patrón de 
comparaci6n con la investigación efectuada por 
CONIF. 

El Cuadro No. 3 indica las especificaciones de 
campo empleadas para el establecimien to de 
estas parcelas. 

Las parcelas se establecieron en la llanura alu
vial peri6dicamente inundable con drenaje ex
terno variable de lento a bueno dentrO de las 
parcelas. Los árboles se plantaron en líneas de 
longitud variable y distancia de siembra ; siendo 
el disello diferente para cada parcela. Todas las 
parcelas se ubicaron en plataneras renovadas. 

o. J ROlJlción de Idbvo~ 

Estos ensayos tuvieron como principal objeti
vo diversificar la producción de las áreas de cul
tivo de plátano afectadas por plagas y enferme
dades mediante la in traducción del cultivo de 
la yuca y la plantación de roble (Tabebuia rosea) 

Se escogieron 5 usuarios (campesinos) propie
tarios de áreas cultivadas en plátano con proble
mas fitosanitarios, (Cuadro No. 4). Dentro de 
estos terrenos se escogieron los sectores de ma
yor edad en el cultivo de plátano, eliminando las 
matas dañadas o afectadas, malezas y residuos 
vegetales. Se aplicó el herbicida Gramoxone (3 
l/ha) para la eliminación de malezas y como fase 
primaria de preparación del terreno para la siem
bra del componente agrícola y forestal. En cada 
finca se escogió un área de 25 x 40m y se esta
quilló a 2 x 1 m. Para la yuca se utilizaron can
gres de 20-30 cm de longitud y un diámetro de 
1. 5-2.5 cm. con varias yemas. Los cangres se 
desinfectaron sumergiéndolos en una soluci6n de 
Dithane y Basudin (20g de Oithane y 20 c.c. de 
Basudfn en 10 litros de agua) durante un tiempo 
de 2 a 3 minutos. Para la especie forestal se uti
lizaron pseudoestacas. I 
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REPLICA comGO 
~o. CONIF 

I BO-AS-01-82 

2 BO-AS-02-82 

3 BO-AS-03-82 

4 DO-AS-04-82 

S BO· AS·OS-82 

CUADRO No_ 2 

CARACfERISTICAS GENERALES DEL ENSAYO DE INTRODUCCION DE 

ESPECIES FORESTALES EN PLATANERAS DE BAJA PRODUCClON 
BOJA YA - CHOCO - COLOMBIA 

USUARIO SITIO UNIDAD FECHA ESPEClE 
FISIOGRAF_ INSTALAC_ 

Macaria Asprilla Pague-R. BOJayá A2 07-82 Cedrela adorata 
Llanura Apeiba aspera 

Sabulón Mena La Loma-R. Bajayá Aluvial 05-82 
Actual Tabebuia rosea 

Luis Callos Cuesta La Loma - Imperfecta- 05-82 
R. Bajayá mente Borojoa patinoi 

Drenada 
Ramón Mosquera R. Cuía 10 -82 Anona sp. 

Octavio Espinaza Piedra Candela 10-82 Musa paradisiaco 
R. Bajayá 

ARREGLO DE CAMPO 

a. Cedro-Plátano 
3x3 m; 25 árboles 
b. Peinemono-plátano 
3x3 m; 25 árboles 
c. Roble-plátano 
9x9 m; 25 árboles 
d. BaroJó-plátano 
6x6.7 m; 24 árboles 
e. Chontaduro-plátano 
9x9 m; 25 árboles 
f. Guanábana-plátano 
6x6.7 m; 24 árboles 

* En cada réplica se estableI:ieron las 6 asociaciones. 

CUADRO No. 3 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PARCELAS AGROFOREST ALES DlAR. 

R. BOJAYA· CHOCO· COWMBIA 

REPLICA COmGO USUARIO SITIO UNIDAD FECHA ESPECIES ARREGW 
No. CONIF F1SIOGRAFICA INSTAL. DE CAMPO 

1 BO·AS·06-82 Benis.io Panesso Piedra Cande- Ao Julio/81 Roble/peine. Peinemono 
la . R. Bojayá Llanura mono/cedro 3x3 m 

Aluvial Actual 24 arb/pareela 
Dique Natural 

2 BO·AS·07-82 Obdulia Cordoba La Loma·R. Roble/peine. Cedro 
Bejayá mono l.5x3.0 m. 

3 BO·AS-08-82 Heriberto La Loma· R. A2 Peinemono/ Roble 6x6.7 m 
Chaverra Bojayá Llanura Aluvial roble/cedro 

Actual 
4 BO·AS·09-82 Eloy Mena La Loma-R, Imperfectamente Peinemono! En cada sitio 

Bejayá Drenada roble También : 
Cho.n1adlllo 61<.6. 

5 BO·AS-1Q-82 José Isabel Palacios Piedra Candela· Roble/peine· Borojó 6x6 m 
R. Bojayá mono/cedro Guanábana 

6x6m. 
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El cultivo de la yuca fracasó en las réplicas l. 
2 y 5, que coinciden con los sitios donde los 
árboles presentaron mal crecimiento. En su esta
do inicial la yuca fue atacada fuertemente por 
hormiga arriera (Atta sp). 

La producción de yuca obtenida en las repli
cas 3 y 4 fue respectivamente 10,9 y 20 ton/ha). 

En todas las parcelas, los árboles de roble pre
sentaron nemátodos, los cuales se controlaron 
con la aplicación de Furadan en una dosis de 60 
gr/árbol. 

O. -t Inlruducdún d e p CCl foreq l k de 
oJor en ultl\,!)$ dl1 II~jano de boja produ 'cj(m 

'>Obre dif I\'nltS ullidnde.\ fi ¡')!lf1I fi 

Bajo esta concepción se establecieron 4 ensa
yos empleando 5 especies forestales en 9 fincas 
ubicadas en las unidades fisiográficas A2 y .'\3 
sobre los ríos Bojayá y Quía, teniendo como 
objetivo evaluar el comportamiento de las espe
cies forestales en las diferentes unidades fisio
gráficas e involucrando terrenos cultivados con 
plátano de baja producción por problemas fito
sanitarios , con el fin de mejorar la productividad 
del suelo y ofrecer alternativas a los campesinos. 

En el Cuadro No. 5 se relacionan cada uno de 
los ensayos estudiados, indicando las caracterís
ticas más importantes de identificación y diseño. 

ACTIVIDADt:S Dt: MANEJO POR ENSA YO 

ENSAYO A: ASOCfACfON PEINEMONO
CA.NA VALfA. 

Tuvo como aspectos destacados los siguientes : 
una inundaci6n ocurrida en marzo/84 ocasionó 
la pérdida completa de la réplica No. 2 y en las 
otras fue necesario limpiar el lodo de los árboles 
y la canavalia. El exceso de humedad y el con
tacto de las vainas con el suelo disminuyó la 
producción de canavalia a pesar de haber colo
cado "tutores" o apoyos para sostenerlos. Tam
bién se presentó necrosis y secamiento de hojas 
y tallos y producci6n de las vainas. En el peine
mono se observó bi furcaci6n temprana. La cose
cha de canavalia se realizó únicamen te en la 
réplica No. 3 ; para ello se delimitaron 3 parcelas 
de 5 x 10m obteniéndose una producción equi
valente a 900, 1400 y 1000 kg/ha de peso fresco 
respectivamente para cada una. En una segunda 
oportunidad se cultiv6 canavalia pero fracasó 
por baja germinación. Después de ello las activi
dades se concentraron al manejo de los árboles. 
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ENSAYO B: ROBLE Y TA C'HUELO EN 
PLATANERA ANTfCUA' 

Como en el caso anterior, la inundación de 
Ahril/84 causó mortalidad en algunos árboles 
en cad a una de las réplicas. Nuevamente a fina
les de 1984 otra fuerte inundaci6n arras6 las 
parcelas 1 y 2 de la especie tachuela; por esta 
razón en !\ov!84 se establecieron dos nuevas 
parcelas (Finca Eleazar Mena y Basilisio Alva
rez). 

Para el roble se aplicó en una oportunidad 
50 gr/arbol de Furadán para el control de nemá
todos. En el tachuela se observó para algunos 
árboJes muerte descendente sin identificar la 
causa de ello. 

ENSAYOS C y D, COMPORTAMIIoNTO DE 
LAS ESPECIES CEDRO. ROBLE, LA UREL y 
CAmITA t.N PLATANERAS ANTICUAS 

En general, para estos ensayos las actividades 
de manejo se dirigieron a realizar limpiezas tota
les de la vegetación de competencia tanto de los 
árboles como a los remancntes de matas de plá
tano. Fue necesario aplicar 60 gr/arbol de Fura
dán para el control de nemátodos en la especie 
roble. 

En todas las parcelas el cedro fue atacado por 
el Hypsipyla gral1dela en variable intensidad , 
lo que sin duda afectó el crecimiento. El caidito 
eS de lento crecimiento y de las 4 especies fue la 
que presentó la mayor mortalidad inicial de indi
viduos; parece que esta especie no requiere con
diciones con excesiva exposición de luz. El lau
rel es la especie que, en primer lugar, sobresale 
por su excelente crecimiento ; hasta la fecha de 
evaluación no presentó disturbios que afectaran 
su crecimiento. 

'o. - Parcelns permnnrn le eJe ere miento 

En 1981 el Proyecto DlAR-CODECHOCO es
tableció varias parcelas de árboles en fincas de 
campesinos ubicadas en la zona aluvial del rio 
Bojayá en sitios destinados a la producción de 
plátano. Las especies que merecieron difusión 
fueron el Laurel (Cordia al/iodora), el peinemo
no (Apeiba aspera). el Roble (Tabebuia rosea) 
y el Cedro (Cedrela odorara). 

Como acción particular del mencionado pro
yecto, la plantación de árboles tuvo como fina
lidad el fomento del componente forestal en las 
menguadas áreas de producción de plátano, 
como base comparativa con respecto a los ensa
yos establecidos por CONIF. En el año 1984, 



CUADRO No, 4 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ENSAYOS DE ROTACION DE CULTIVOS Y ARBOLES EN 
PLATANERAS DE BAJA PRODUCCION R. BOJAYA-CHOCO-COWMBIA 

Tabebuia (Q~a y Maoihot esculenta en plat;meras anti!'ll.'l 

REPLICA COOlGO USARlO SITIO UNIDAD DE TAMAÑO OIST\o"iClA l' FECHA FECHA SIEMBRA YUCA 
PAISAJE PARCELA ARBUL CULTIVO PLANT, 10. Cultivo 20. Cultivo 

ARBOL 

I BO-AS-1l-82 Eladio PaJomin Piedra Candel: A2 25x40 m 8x8 m 2xI m Nov. 82 Ago.83 Ago.83 
R Bojay-a 

2 B BO-AS-12-82 Octavio Piedra Cande Uanura 25 atbl 500 matas ~o. 82 Nov 82 Ago 83 
Espinosa R. Bojayá Aluvial par~ela 

Imperfecta-
3 BQ-AS-13-82 Emilio Palacios La Loma mente 

R. BOJayá Drenada ~OV. 82 Nov ~2 Oc( 83 

'--:;- BO-AS-I4-82 Sabu!ón Mena La Loma 
R Bajayá JuL 82 Jul. 82 Ago 8~ 

, B BO-AS-IS-g 2 Ramón Mosque, R Cuía Nov. 82 Nov 82 Nov. 83 

CUADRO No, S 

CARACTERJSTICAS GENERALES DE WS ENSAYOS DE INTRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES 
EN PLANTACIONES DE BAJA PRODUCCION R. BOJA YA - CHOCO - COWMBIA 

r---
ENSAYO REPL fTNCA 

A, I OctavlO Espmosa 

Peinemono + Cana- 2 Ramón Mosquera 
valia 
BO-AS·23·83 3 Sahulón Mena 

B. 1 Ramón Mosquera 
Roble y Tachuelo 
en platanera antigua 2 Nicolás Caicedo 
BO·AS-24-S3 3 Sabulón Mena 

C. I Aurelino Pino 
Cedro, roble y cai- 2 Angel Escarpeta 
düa en platanerJ 3 Basilio Alvarez 
antigua 
BO·AS-25-84 

D, I Desiderio Espinosa 

Cedro, roble, laurel 2 Patrocinio 

y caidita en platanera Valencia 

antigua 3 Sabulón Mena 

BO·AS-26-84 

'" Al Llanura ALuviallmperfectarnente Drenada 
A3 Llanura Aluvial Bien Drenada 

LUGAR 

Piedra Cadela 
R. Bojayá 
R. Quía 

La Loma 
R. Bojayá 

Q.Quía 

R. Bojayá 
La Loma 
R. Bojayá 
R. Quía 
R. Bojayá 
R Bojayá 

Piedra Dancela 
R. Bojayá 
Piedra Candela 
R. Bojayá 
R.Quía 

UNIDAD FECHA DISTANCIA PROCEDENCIA 
FISIOGR. PLANT. PLANTAC, MATERIAL 

A3 Jun 83 3x3 árbol Peinemono:Bajo 
Calima (Valle) 

A2 May.S3 (28 arb/parcela) 

A3 Nov.83 2 x 1 m 
Canavalia 

A2 Nov.83 7x7 m Roble: Urahá 
(Antioquia) 

A2 Nov. 83 (49 arbjparcela) Tachuelo: Bojayá 

A2 Nov. 83 (Chocó) 

A3 Jun. 84 6x6m Cedro: Lloró (Chocó) 
A2 Jun. 84 (25 "bl LaureL Tumaco (Nar.) 
A2 Jun. 84 parcela) Caidita: Bojayá (Chocó) 

A2 Jun. 84 6x6m Cedro: Bojayá(Choc6) 

A2 Jun. 84 (25 arbj Roble: Urabá (Ant.) 
parcela) Laurel: Tumaeo (Nar.) 

A2 Jun. 84 Caidita: Bojayá (Chocó) 
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CONIF asumi6 el registro, control y manejo de 
estas parcelas. En esta publicación se presenta la 
información de dos parcelas de Laurel (Cordia 
alliodora) con diferente número de árboles. 
(Cuadro No. 6). 

(J 6 EN r\ OS OE CO\lPORT MI NTO 1) 
PE lE OREST ALES 

Este tipo de ensayos tienen por objeto estu
dirar el comportamiento de diferentes especies 
forestales maderables en diferentes Unidades 
Fisiográficas con el fin de seleccionar las más 
promisorias y considerar su uso futuro en aso
ciaciones agroforestales o en plantaciones, en las 
condiciones de la zona aluvial del rio Bojayá. 

En este avance de resultados se consideraron 
7 ensayos, que contemplan 10 especies foresta
les, en 4 Unidades Fisiográficas y con edades que 
varian de 3 a 6 años. En todos los casos los arre
glos de campo obedecen al Diseño de Parcelas al 
Azar replicadas en 3 sitios (fincas), con parcelas 
de 36 árboles a 3x3m. Se exceptúa el ensayo No. 
7, Parcelas Permanentes de Laurel, en el cual la 
distancia de plantación es de 6x6m y número 
variable de árboles. Todas las parcelas se encuen
tran a campo abierto. 

El manejo de cada uno de estos ensayos obe
deció a ofrecer prácticas culturales en cuanto a 
la disminución de competencia de malezas, ras
treo de la aparición de plagas o enfermedades. 
Los árboles no se fertilizaron. 

En el Cuadro No. 6 se indican las característi
cas más importantes de cada una de los ensayos. 

RECOLECClON y ANALlSIS DE LA 
INFORMAClON 

Para obtener los datos requeridos se midieron 
los árboles centrales de cada réplica. En los en
sayos BO-AS(6-1 0)82 y BO-PPC·O 1-84 se midie
ron y evaluaron todos los árboles. 
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En todos los ensayos se calculó la sobreviven
cia S (%), la altura total promedio (m) y el In
cremento Medio Anual en Altura (lMA-h). Ade
más se calculó el diámetro promedio con corteza 
(cm) cuando sobrepasó los 10 cm, y el Incre
mento Medio Anual en Diámetro (IMA-d). 

Las mediciones fueron efectuadas a los 6 y 
12 meses después de la instalación del ensayo y, 
luego cada año, con excepción de los ensayos 
BO-AS-( 6-10)-82 y BO-PPC-O 1-84, los cuales se 
midieron anualmente después del tercer afio de 
plantación. 

Antes de instalar los ensayos se determinaron 
las diferentes Unidades de Paisaje, pero no se 
tuvo en cuenta el tipo de drenaje. Por esta razón, 
se reclasificó la posición fisiográfica de varias 
parcelas. 

Debido a ello no se efectuaron análisis por 
ensayo, sino por especie, comparando los pro
medios de la altura total y los del diámetro con 
corteza para cada espaciamiento y Unidad de 
paisaje. Para tal efecto, en este documento la 
combinación Unidad de paisaje. Espaciamiento 
se denominó Tratamiento ; la descripción de cada 
uno de los tratamientos se encuentra separac a
men te en cada una de las gráficas. 

La comparación entre los promedios de cada 
tratamiento se realizó mediante la prueba de 
t-Student, con excepción del ensayo BO-PR-O 1-
84 en el cual se aplicó el análisis de varianza para 
bloq ues al azar; ambas pruebas a un nivel de sig
nificancia del 5%. 

Para cada una de las especies se graficó la ten
dencia del crecimien to en altura a través del 
tiempo. 

En los ensayos de asociación el componente 
agrícola, en casi todos los casos, fue fracaso; 
principalmente atribuible al efecto causado por 
plagas y enfermedades, daño por animales, inun
daciones y a inadecuada asistencia técnica por 
parte del proyecto DIAR , responsable de la 
parte agrícola. 

Además, en algunas parcelas el componente 
forestal afectó los cultivos a consecuencia del 
sombrío. 



ENSAYO CODIGO 
CONIF 

I BO·AC·03·81 

1 BO· AC.Q4·83 

3 BO·AC.QS·84 

4 BO-AC·06-84 

S BO-AC.Q7-84 

6 BD-PR·Ol-84 

7 BD-PPC-OI·84 

---l 

--- -

tUADRONo _6 

CARACTERlSTlCASGENERALES DE LOS ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO DE ESPECIES FORESTALES EN 
LA REGION DE BOJA YA-Q{()c()'cOL()~tBIA 

USUARIO SITIO UNIDAD ESPECIE PROCEDENCIA ARREGLO DE 
FISIOGRAF. CAMPO 

CEAT La Loma-R. BOJayá C21 V~al.tJtldm :rp, Local 1 parcela/especie 
L¡,¡,¡"o~/f1in TD~h uelo 36 arb/parc. 3x3 ID 

QuifM f(lllIl1('/fp~ 

CEA, La Loma-K. "B0laya e21 Cariniana pyr{formlS R Pav3s*Chocó 3 parcelas 
36 arb/parc. 3x3 m 

l. José PaladQ'ji Piedra Candela A2 O>rtli •• Jljad_ Tuml!l~Num('l 36 arb/parc. 
2. FW=tl!10 llina R. Cuía A3 NrrtD.lldR sp. t.acli 3 x 3 ro 
3 . ,uroruo AlYnez La loma-R. Boj ayá A2 C4rint:n./J pyrifiJf1ft(t. R.IO Suclo·O",,,ó 1 réplica/sitio 

TQ~uWM:7l1 t'r.b;l·Am,"'!u" 
Bn m hcNJptiJ qtJlntlla Munl<tr • .c6, dobl 
TLmsmolia t:hJriquclm s R /O T,uondc\.('ho<ó 
Zimtho:r)'Jml Du:.Jm(/o loco! 

l . Eleázar Mena R. Cuía A2 HubuodBUJmn patinoi Local 36 arb/parc. 
2_ CEAT La Loma-R. Bojayá A2 audio >111_", Tumaco-N3.1ll0 3 x 3 m 
3. Angel Escarpeta R. Bojayá A2 ¡'y~t;mdm tp.. Urabá-Antioquia 1 réplica/sitio 

T.b.b¡¡j. ""'4 

1. Rubén Mena R. CuÍa e21 DiJmbocap,JÍJ q/JmrJ/. Urabá 3 x 3 m 
2. CEAT La Loma-R. Bojayá BI2 C'nrdiJJ allladon¡ Tum3co 36 arb/parc 
3. CEAT La Loma-R. Bojayá BI2 ToboD/JÉl ro,," UlRbá 1 réplica/sitio 

r~,.,,¡mJJ11D t: I,¡riJ¡rt ,rJI'is Riosucio-Chocó 

1. Florentino Mena R, Cuía A2 CNJn,1. Ildonzlq Olño S, !4qul ·(11O<6 3 x 3 m 
2. PUnio Mena La Loma - R. Boj3yá A2 ~ /:uTcffrm is Lo VllJinl •. RI.iUIlldJo 36 arb/parc. 
3. Esaú Mena La Loma· R. Bojayá A2 5>" I~';¡ de "".rt:ul6 1 réplicafAitio 

Ur.1¡j 
lJ. '-d<hocO 
l. lomo-R 8oJ.Y" 

1. Olivia Cardaba La Loma-R. Bojayá A2 Cordia olliodora Tumaco-Nariño 6 x 6 In ; 
2. Eloy Mena La loma-R. BOjayá A2 19 arb ~ 21 arb. 

-

FECHA 
INSTA LACION 

Die 81 

Sep. 83 

Ag. 84 

Ago . 84 

Sep 84 

May. 84 

Oct . RI 
Jul. 82 



RESULTADOS 

En este capitulo se presentan y analizan los 
resultados del crecimiento por especie, confron
tando la información según los diferentes tipos 
de ensayo en los que se investigó una detennina
da especie, denominando tratamiento la combi
nación Unidad de paisaje vs. espaciamiento. 

La información analizada ofrece un panorama 
del comportamiento inicial de las especies en la 
región, indicadores sobre los tipos de paisaje y 
espaciamientos sobre los cuales las especies pre
sentan los mayores rendimientos. 

APEIBA ASPERA (ver figura 2) 
En general, a edades mayores de 4 años la 

sobrevivencia alcanzó alto porcentaje; ésta varió 
entre 56 y 100%. Los valores más bajos se 
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presentaron en los tratamientos D (75%) y E 
(56%), atribuidos más bien a los efectos causados 
por una inundaci6n y a vientos fuertes , respecti
vamente para cada tratamiento. En algunos árbo· 
les se presentaron epífitas que no causaron 
mayor daño. 

Tomando los valores del IMA-alt cuando los 
árboles tenían 4 años esros valores variaron 
entre 1,87 y 2,86 m/ano. Los mejores IMA·alt 
se presen taron en los tratamientos B y C: 2,58 
y 2,68 mIaño respectivamente, ambos ubicados 
en la Vnidad de paisaje A2. El peor (1 ,8 7 mIaño) 
se presentó en el tratamiento E, sobre la misma 
(A2), este registro fue muy afectado por los 
vientos e inundaciones fuertes y por estar ubica· 
do sobre suelos con menor fertilidad (ver anexo 
2). 

De los datos de la Figura No. 2 los tratamien· 
tos C, D y E bajo los espaciamientos 8 x 8 m y 
9 x 9 m presentaron un IMA·diam que osciló 
entre 4,37 y 5,78 cml año, mientras que para los 
tratamientos A y B, los de menor espaciamiento 
(3x3) fueron 2,38 y 3,32 cm/ano. Los que indio 
can que a mayor espaciamiento el peinemono 
ocupa mayor área basal, pero menor IMA-alt 
como en el tratamiento E con espaciamiento 
9x9m. 

En el tratamiento D se presentó una gran dife· 
rencia entre los registros de las réplicas 1 y 3 del 
ensayo BO-AS-23-83 en los registros del IMA-alt 
y IMA·diam, así: 1,85 versus 2,75 mIaño y 4.00 
versus 5,75 cml año respectivamente, atribuido a 
las diferencias en la fertilidad del suelo (ver 
Anexo No. 2). 

Los IMA-alt obtenidos en Bajo Calima en la 
zona aluvial con espaciamiento a 3x3 m (2,47 
a 2,88 mI año) son mayores que los de Bojayá 
(1,87 y 2,22 mIaño). Lo mismo ocurre en cuan
to al IMA·diam: en Bajo Calima son del orden de 
3,26 a 3,79 cm laño mientras que en Bojayá, 
oscilan entre 2,38 y 3,32 cm/ai'io. 

Debido a los mayores espaciamientos, los ár
boles de los tratamiento C, D y E desarrollaron 
copas muy grandes y frondosas, las cuales se 
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observaron que son muy susceptibles al descope 
y fractura de las ramas debido a la acción de los 
fuertes vientos que se presentan en la región. 
Además presentan bifurcación muy fuerte y 
temprana (aproximadamente a 2m de altura) , 
mientras que los árboles de los tratamientos A y 
B tienen una mejor forma del fuste. A. aspera no 
justifica muchas inversiones por el bajo valor de 
su madera. Tampoco es un árbol muy apto para 
asociar con cultivos agrícolas anuales por su rápi
do desarrollo de copa, lo cual proyecta excesiva 
sombra, por eso, debe proveerse un manejo 
silvicultural orientado especialmente a podar las 
ramas bajas, labor que se hace muy frecuente
mente , sin embargo, esto ayuda a mejorar la 
calidad del fuste . 

BOMBACOPSIS QUINATA (ver figura 3) 
A los tres años de edad la sobrevivencia nuc

tuó entre 69 y 94%; ocurriendo los mejores re
gistros en la llanura aluvial actual (94%) y en 
forma regular en la terrza antigua y la colina 
(69 y 72%). 

El mayor valor del IMA-alt se alcanzó en el 
tratamiento A (2,61 miaño), el cual fue signifi
cativamente diferente en comparación con el 
tratamiento B (2,25 miaño). Esto es notable 
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porque el tratamiento B está ubicado en un sitio 
con mejor drenaje (A3) y fertilidad (MO%9,2) 
que el tratamiento A (A2; MO% 4,0 a 5,6) (ver 
anexo 2, ensayo BO-AC-05-84). 

En comparación con los tratamientos A y B, 
los IMA-alt de los tratamientos C y D son signifi
cativamente menores (1,40 Y 1,42 cm/afiO), 
debido a la baja fertilidad del suelo en estos úl
timos. Se presentó bifurcación en todos los 
tratamientos (38 a 67% de los árboles), razón 
por la cual es recomendable realizar podas. A los 
3 afios de edad las copas de los árboles en los 
tratamientos A y B se cerraron, creando mucha 
sombra; esto no se presentó en los tratamientos 
e y D. Bajo el espaciamien lo estudiado no pare
ce ser una especie muy apropiada para asociar 
con cultivos agrícolas. 

CARAPA GUIANENSIS (ver figura 4) 
La mayoría de los árboles de Carapa guianen

sis sembrados en la colina baja murieron durante 
los dos primeros años. En la Unidad de paisaje 
A2, la especie presentó alta sobrevivencia (84%), 
aún sin incluir la pérdida de una réplica donde el 
ganado destruyó gran parte de los árboles. 

Durante los primeros 2 años, los árboles fue
ron atacados por el Barrenador (HYPsipyla gran-
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dela leller), fenómeno que influyó negativa
mente en el crecimiento, sin embargo tiempo 
después los árboles se recuperaron considera
blemente hasta alcanzar al cabo de 3 años, un 
IMA-alt de 1,76 m/afio. 

CARINIANA PYRIFORMIS (ver figura 5) 
En general la especie registra alta sobreviven

cia (91-100%). En cuanto al IMA-alt para datos 
de 3 años hubo diferencia significativa entre el 
tratamiento B (2,95 miaño) ubicado sobre la 
Unidad de paisaje A3 y los tratamientos A y C 
(1.82 y 1,77 miaño), ubicados en A2 yC 21 res
pectivamente. 

Con respecto a estas diferencias, los árboles 
del tratamiento B se hallan ubicados en un sitio 
con buen drenaje y fertilidad, mientras que los 
del tratamiento A en un sitio imperfectamente 
drenado y con menos fertilidad, en tanto que los 
del tratamiento C en un sitio bien drenado y de 
muy baja fertilidad (ver anexo 2; ensayos BO
AC-05-84 y BO-AC-04-83). 

El tratamiento B presenta un IMA-alt superior 
a los IMA-alt reportados en la literatura (1,67 
a 2,27 miaño), probablemente causado por las 
buenas características del sitio donde se planta
ron. Casi todos los árboles de la especie presen-
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tan alta bifurcación desde edades tempranas, lo 
cual afecta considerablemen te la forma del fuste. 
A pesar de que la madera de C. pyriformis es 
muy valiosa y apreciada se debe cuestionar su 
plantación por las razones anteriormente men
cionadas; además, por su largo turno de apro
vechamiento (50 a 80 años) y los altos costos de 
mantenimiento (podas de formación del fuste) 
parece no ser muy atractiva en comparación con 
otras especies de alto valor comercial. 

CEDRELA ODORATA (ver figura 6 y 7) 
La especie registra una sobrevivencia mayor 

del 75% para plantaciones mayores de 3 años de 
edad. La mortalidad de los árboles se atribuye a 
los fuertes ataques del barrenador (HypsipyZa 
grandeZa Zeller) durante los primeros dos años; 
también a inundaciones fuertes (p.ej : en el tra
tamiento D). 

Tomando los datos de crecimiento reportados 
en todos los tratamientos al cabo de los 3 años, 
los árboles de los tratamientos e y E (6 x 6m) 
presentaron los mejores IMA-alt (2.71 y 2,90 
m/afio); éstos fueron significativamente dife
rentes en comparación con los tratamientos A y 
B (1,98 y 2,25 miaño), sembrados a 1,5x3 m. 
El más bajo IMA-alt se registró en el tratamiento 
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D (1,48 miaño), en árboles plantados a 9x9 m 
en suelos de baja fertilidad. 

La forma del fuste en la mayor parte de los 
árboles es mala y presentan muchas torceduras. 

En el ensayo de Procedencias de cedro (Figu
ra No. 7) se obtuvieron los siguientes resultados: 
a la edad de 3 años la sobrevivencia varió entre el 
78 y el 94% ; correspondió el valor más bajo 
(78%) a la procedencia de Salaquí. Se presenta
ron ataques de H. gran della en el tercer año, 
pero los árboles se recuperaron. El IMA-alt va
rió entre 2,89 y 3,69 miaño; no hubo diferencias 
significativas entre procedencias. El mayor IMA
alt lo presentó la procedencia Salaquí y el peor, 
la procedencia de Virginia. La forma de los fus
tes de los árboles no es la más deseable, pero es 
mejor que en los demás ensayos. Por su copa 
abierta, esta especie es muy apta para asociacio
nes con cultivos agrícolas. 

Los IMA-a1t de los tratamientos en el ensayo 
de procedencias son superiores a los que se re
gistran en los demás ensayos con C. odorata, 
esto puede ser atribuido a diferencias en cuanto 
al tipo de labor cultural y a la fertilidad del 
suelo. 

En el ensayo de procedencias los árboles se 
dejaron entre rastrojo, posiblemente esto evitó 

A\..TURAI,.,) o, 
,,--.., ¡ 

• .. 
B------------ c- 0- ,--, ___ . 

-"~ 
...... 'ío ,,- E ... dl.""') AII.ra!,.,) ItoIlI,-.ll!m) ''Yo) ,~ 

Sa~.í ~ '" 11.06 '" " \..G Virainkl a, '" €.6~ ,~ M , 
, ... " '" '" '" .. 
""" " '" "" ,« .. 
FllJ.lrQ 7: Crecimiento en altura 1m) Q troves di! tilmpo de ~ ~ 

(4 procedencial) baJO varios trolDmienlol cM pk¡nlO~id'l- Bop~ 
M1c11o AtraIo- CItocó- Colombia 

menos ataques de H. gran della en comparación 
con los demás tratamientos en los cuales se apli
caron limpiezas totales. En cuanto a la fertilidad 
del suelo, factor notable es el alto contenido en 
fósforo (40 y 43 ppm) y el alto pH (6,6 y 7,3) 
encontrado en el sitio del ensayo (ver anexo No. 
2; ensayo BO-PR-O 1-84) comparado con los 
datos de otros ensayos (ver Anexo 2: ensayos 
BO-AS-(01-05)-82; BO-AS-(06-10)-82; BO-AS-
25-84 y BO-AS-26-84). 

CORDIA ALLlODORA (ver figura 8) 
Al cabo de 3 años la especie registra alta 

sobrevivencia (81 a 96%) en la llanura aluvial 
(tratamientos A hasta El y regular (75%) en la 
terraza antigua y colina baja (tratamiento F). 
A esta edad alcanzó un incremento en altura 
excepcional, en los tratamientos e, D y E 
que osciló entre 3,78 a 3,87 miaño. Según Peck 
(1976), factor esencial para el crecimiento de C. 
alliodora es el drenaje y el espaciamiento. Sin 
embargo, a los 3 años de edad no se observaron 
diferencias significativas relacionadas con el dre
naje. 

En las Unidades de Paisaje (A2 y A3) la espe
cie crece muy satisfactoriamente. Los registros 
del IMA-alt en los tratamientos anteriormente 
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mencionados (con excepci6n del tratamiento B) 
son significativamente diferentes en compara
ción con el crecimiento en altura del tratamiento 
F: 2,71 m/año. EIIMA-diam en los tratamientos 
A, B Y C (6x6 m) registró cifras bastante altas. 
Menor crecimiento en diámetro pero todavía en 
un rango alto se presentó los tratamientos D y E 
(3x3 m). 

En el tratamiento A, durante los primeros dos 
años, el hongo (Armillaria mellea) favorecido 
por el drenaje imperfecto, causó la pudrici6n de 
raíces de varios árboles, produciendo la muerte 
de algunos; esta infestación no se presentó du
rante los años siguien tes. La forma del fuste de 
los árboles en todos los tratamientos es recta . La 
copa de los árboles en el trat. A (a los S años) es 
abierta y poca densa. En general, esta caracterís
tica hace que la especie tenga cierta unidad para 
asociar con cultivos agrícolas. 

HUBERODENDRON PATINOI (ver figura 4) 
La sobrevivencia (15%) Y el crecimiento en 

altura (0,96 m/año) de esta especie al cabo de 
tres años son muy bajos. Siendo la primera y 
única experiencia con la especie en el Chocó el 
crecimien to registrado tanto aquí como en el 
Bajo Calima están por debajo de otras especies y 
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por ahora se descarta de una eventual promo
ción. Se debe ensayar en otros tipos de suelos y 
preferiblemente con germoplasma local. 

NECTANDRA SP. (ver figura 9) 
Para los tratamientos A, B, D y E la sobrevi

vencia es alta (81 a 100%) y regular (69%) en el 
trato C. Al cabo de tres años los tratamientos A, 
B y D en la llanura aluvial no presentan diferen
cias significativas entre ellos al comparar los re
gistros de los IMA-alt (1,86 a 1,97 m/año). En 
la llanura aluvial el peor IMA-alt se present6 en 
el trato C (1,45 m/año). El IMA-alt en las colinas 
fue significativamente inferior (0,76 m/año) en 
comparación con los demás tratamientos. Esta 
especie en sus primeros estados de crecimiento 
presentó excesiva ramificación , esto indujo a 
realizar una poda de formación que aparente
mente fue positiva para el desarrollo del árbol. 

TABEBUIA ROSEA (ver figuras 10 y 11) 
En las Unidades Fisiográficas Aa, Al , A2, Y 

A3 en los distanciamientos estudiados (3x3; 
6x6; 8x8 y 9x9 m) la sobrevivencia oscil6 entre 
75 y 97% para árboles de S años de edad y de 
89% a 100% para edades de 3 años. En contraste 
en las condiciones de suelos de terraza antigua 
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y colinas, la sobrevivencia fue bastante regular 
(66%) fracasando totalmente en la colina. El 
porcentaje de sobrevivencia de la especie se vió 
afectado por los dafios causados por vientos 
fuertes y, en otros casos, por animales e inunda
ciones. 

En un sitio sobre suelos aluviales imperfecta
mente drenados se observó la presencia de un 
chupador que se enrolla en la hoja hasta secarla; 
esta se combatió con una aplicación de Basudin. 
El IMA-alt al cabo de 36 meses osciló entre 1.90 
y 2,96 miaño en los tral. lA, lB, 2A, 2B, 2C, 
2D y 2E (ubicados en la llanura aluvial actual)_ 
El mayor IMA-alt Se presentó en el tral. lB 
(2,96 miaño) y el más bajo en el trat E (1.90 
miaño), diferencia altamente significativa atri
buida a las frecuentes inundaciones y la baja fer
tilidad del suelo. 

Al cabo de 5 años los árboles del tratamiento 
2E (A2; 9x 9m) se recuperaron alcanzando un 
IMA-alt de 2,13 miaño. Se encontraron diferen
cias significativas al comparar los tratamientos 
lA, lB, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E con respecto a los 
tratamientos lC y ID, los que presentaron un 
IMA-alt que osciló en un rango de 1,21 a 1,27 
miaño. 

Los tral. 2A, 2B, 2D y 2E alcanzaron un diá-
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metro promedio superior a I O cm. Los máximos 
IMA-diam 4,38 y 3,61 se encontraron en los 
trat_ D y E que corresponden a los mayores es
paciamientos (8x8 y 9x9m) respectivamente, en 
comparación con los tratamientos 2A y 2B (6x6 
m) de: 2,97 y 3,05 cm/año. 

La forma del fuste se ve afectada por una tem
prana bifurcación y ramificación localizada entre 
los 3-4 metros de altura, mejorando ligeramente 
en los tratamientos con espaciamientos de 3x3 
m. En algunas parcelas se efectuaron podas a los 
árboles, mejorando considerablemente la forma 
de los fustes. La especie por su copa grande es 
muy susceptible a los vientos fuertes de la región. 

TERMINALIA CHIRIQUENSIS (ver figura 12) 
A los 3 años alcanzó alta sobrevivencia en los 

tratamientos A, B y D, pero fue fracaso total en 
el tratamiento C ubicado en la unidad de paisaje 
C21 · 

Se presentaron diferencias significativas al 
comparar los IMA-alt de los tratamiento A, B, y 
D para valores de 2,23, 3,25 y 0,93 miaño res
pectivamente. Los árboles del tratamiento B 
sobre la llanura aluvial actual bien drenada pre
sentaron un alto IMA-diam: 3,86 cm/año. 
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La forma del fuste es aceptable por su recti
tud y pocas bifurcaciones. 
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ZANTHOXYLUM TACHUELO (ver figura 13) 
La especie registra alta sobrevivencia en los 

tratamientos A y B (94 y 96%), no incluyendo 
dos parcelas del tratamiento B que se perdieron 
por causa de una inundación poco tiempo des
pués de su instalación. La sobrevivencia en el 
tratamiento e es muy regular (690/0) debido a los 
daños causados por una fuerte inundación. En 
todos los tratamientos se observaron ataques de 
hongos en las yemas tenninales de los árboles 
que produjeron secamiento. Es notorio el bajo 
crecimiento que reporta la especie en la Unidad 
Fisiográfica de colinas bajas. 

Existen diferencias significativas en cuanto al 
IMA-alt entre los tratamientos al comprar los 
resultados al cabo de 3 años. En estos valores, el 
mayor IMA-alt se registró en el trat. B (2,45 mi 
año), seguido por los tratamientos A y e (1,96 
y 1,95 miaño respectivamente y el tratamiento 
D (1,34 miaño). 

La forma del fuste en todos los tratamientos 
es bastante buena; en algunos casos se presenta 
una bifurcación temprana, causada posiblemente 
por el ataque de hongos . 

La copa de los árboles es pequeña, razón por 
la cual esta especie tiene posibilidades para aso
ciarse a cultivos agrícolas. 



DISCUSION 

Varios factores influyen en el comportamien
to y en el crecimiento de las especies forestales 
en investigación en la región del río Bojayá. Se 
pueden distinguir los siguientes factores: al fac
tores abióticos (clima, suelo, inundaciones) b). 
factores bi6ticos (plagas y enfermedades, proce
dencias). 

En cuanto al clima, un factor importante e 
influyente en el normal desarrollo de los árboles 
son los vientos fuertes registrados en algunos 
períodos del año, estos ocasionan daños a los 
árboles con copas grandes, tal como ocurri6 con 
las especies Apeiba aspera y Tabebuia rosea (a 
los árboles de mayor edad). 

En cuanto a los aspectos edáficos, se destaca 
la diferencia en la fertilidad de los suelos de la 
llanura aluvial y los suelos de las terrazas anti
guas y colinas, resultando en grandes diferencias 
con respecto al crecimien to de los árboles. 

Sin embargo, en la llanura aluvial actual se 
presentan grandes diferencias (ver anexo 2). El 
uso anterior del suelo y la frecuencia de las 
deposiciones de sedimentos por inundaciones 
fuertes son factores importantes en cuanto al 
nivel de fertilidad del suelo. 

En cuanto al drenaje hay dos factores impor
tantes: a) la presencia y duraci6n de inundacio
nes (drenaje externo) que influye sobre todo en 
la sobrevivencia de los árboles jóvenes. Debido a 
ello se perdieron varias parcelas de C. odorata, 
A. aspera y T. rosea y b) el nivel freático y el 
drenaje interno) cuya influencia más bien se 
presenta después de varios años, relacionado con 
la profundidad de las raíces. En las especies pro
badas todavía no se han encontrado diferencias 
significativas con respecto al crecimiento de los 
árboles entre sitios bien drenados (A3) e imper
fectamente drenados (A2). 

Entre los factores bi6ticos más importantes se 
destacan los ataques por plagas como: al H. 
grandel/a Zeller a las especies de Meliáceas in
fluyendo negativamente sobre la sobrevivencia y 
el crecimiento durante los primeros 2-3 años. b) 
Atta sp. que durante varios períodos del año cau-

san considerables daños al follaje de casi todas 
las especies estudiadas, especialmente en las par
celas ubicadas cerca del bosque de las terrazas y 
colinas. 

Otros factores importan tes fueron la presen
cia de cerdos que destruyeron varias parcelas en 
la fase inicial y, la presencia de hongos en las ye
mas terminales de Z. tachuela influyendo nega
tivamente en su crecimiento. 

Como informaci6n guía a continuaci6n se re
lacionan las especies más promisorias de acuerdo 
a cada posici6n físiográfica teniendo en cuenta 
los valores del incremento medio anual en altura 
calculado a los tres años de edad y para las espe
cies cuyo valor fue mayor de 2 miaño. 

Unidad Especie 
Fisio-
gráfica 

Aa A. aspera 
T. rosea 

A2 e. alliodora 
e.adorata 
e.odorata 
A. aspera 
B. quin ata 
T. rosea 
Z. tachuelo 
T. chiriquensis 
A. aspera 

A3 e. alliodora 
T. chiriquensis 
T. rosea 
e. pyriformis 
e. odorata 
A. aspera 
T. rosea 
B. quinata 

B12 C. alliadora 

e21 e. aDiodora 

Distancia 
m 

3x3 
6x6 

3x3/6x6 
3x3 proc. 
6x6 
8x8 
3x3 
3x3/6x6/8x8 
6x6 
3x3 
3x3 

3x3/6x6 
3x3 
3x3 
3x3 
6x6 
8x8 
6x6 
3x3 

3x3 

3x3 

IMA 
alt.m 

2,25 

2,961 3,87 
2,89·3,69 
2,71 
2,68 
2,61 
2,38 a 2,49 
2,45 
2,23 
2,22 

3,78 a 3,86 
3,25 
2,96 
2,96 
2,90 
2,54 
2,27 
2,25 

2,71 

2,71 
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La zona más apta para la plantación de árbo
les de acuerdo con los resultados de crecimiento 
es la llanura aluvial actual. No se presentan mu
chas diferencias significativas entre las zonas A2 
y A3 con respecto al comportamiento y el cre
cimiento de los árboles. Las terrazas antiguas y 
colinas no son muy apropiadas para la planta
ción de la mayoría de las especies ensayadas si 
el interés es la producción de madera a corto 
y mediano plazo. Es necesario entender esta 
situación, puesto que las condiciones biofísicas 
de estas unidades fisiográficas no propician los 
rendimientos esperados. Además, tampoco se 
ha agotado la exploración de especies; por lo 
tanto es necesario continuar profundizando la 
investigación. 

La especie más promisoria es e alliodora por 
su rápido crecimiento en altura y diámetro en 
todas las unidades fisiográficas; por la calidad de 
su madera y por las posibilidades de plantarla en 
asociaciones con cultivos agrícolas especialmente 
a mayores espaciamientos (6x6). 

Son también promisorias las especies e odo
rata y T rosea por su rápido crecimiento. En 
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dib. 

cuanto a e odorata sería más fácil su manejo 
aprovechando la abundante regeneración natural 
observada en la región. Sin embargo, se pueden 
disminuir los efectos causados por el barrenador, 
dejando los árboles dentro del rastrojo , 10 que 
resulta en un mejor crecimiento y forma del 
fuste. El T. rosea se debe manejar aplicando 
podas para mejorar su forma. Tam bién B. qui
nata aplicando podas y Z tachuela parecen pro
misorias por su buen crecimiento, forma del fus
te y calidad de la madera. 

A pesar de su rápido crecimiento las especies 
A. aspera y T chiriquensis no parecen muy pro
misorias por el limitado uso de la madera. 

Las especies resultantes de estos estudios pue
den ser útiles en plantaciones pequeñas en la 
llanura aluvial actual, generando ingresos para 
los campesinos de la región y como efecto cola
teral disminuir la alta presión al frágil bosque de 
la terrazas antiguas. Ambos efectos sirven para 
mejorar el nivel de vida de los habitantes del 
medio Atrato a mediano plazo. 

~ , 
¡ 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Los evenios naturales principalmente los 
vientos fuertes e inundaciones afectan la sobrevi
vencia de las especies. En menor proporción 
pero para no descuidar, el dalio causado por ani
males domésticos (cerdos) y las hormigas arrieras 
(Atta sp.). 

- De acuerdo con los registros de crecimiento 
de las diferentes especies, existe una notable va
riabilidad en la calidad de sitio manifiesta en el 
nivel de fertilidad del suelo tanto en una misma 
Unidad Fisiográfica como entre Unidades. 

- El crecimiento de las especies es notoria
mente mayor en la zona aluvial actual especial
mente en las Unidades A2 y A3, que en las terra
Zas antiguas y colinas bajas. 

- Las condiciones de suelos de colinas bajas 
ofrecen muy baja posibilidad de obtener creci
mientos comerciales con las especies Carapa 
guianensis, Terminalia chiriquensis, Zanlhoxylon 
tachuelo, y Cedrela odora/a 

- Las Unidades de Paisaje A2 y A3 (Llanura 
aluvial Actual imperfecta y perfectamente Dre
nada) son lugares muy propicios para el creci-

miento de las especies: Cordia alliodora, Tabe
buia rosea, Cedrela odora/a, Apeiba aspera. 

- Para las especies estudiadas será necesario 
probar otras procedencias e incluir nuevas espe
cies ojalá abarcando una amplia red de sitios y 
tipos de suelos. 

- Debido al fracaso en el manejo y produc
ción de los diferentes cultivos agrícolas y fruta
les, es necesario recopilar los regilttros de produc
ción en parcelas puras como base de compara
ción con las parcelas agro forestales, muchas de 
las cuales se deben replantear. 

- Para las especies Cordia alliodora, Cedrela 
adorara y Tabebuia rosea puede validarse su 
comportamiento en plantaciones a mayor escala, 
en donde se estudiarán más profundamente va
riables de crecimiento y sitio. 

- También es necesario estudiar diferentes 
espaciamientos y arreglos de las especies foresta
les y frutales en cultivos agrícolas, de tal manera 
que confluyan en rendimientos optimos para las 
condiciones de sitio sin afectar la productividad 
del suelo. 
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ANEXO No. 1. 

Promedio de las características químicas de los suelo. I'nr Unidad .. de Paisaje en la región de Bojayá-Chocó-Colombia 

~eq/l00 de suelo .. SAT. Elementos ruenoret (pl'm) 
PAISAJE TEX11nlA PH ')'¡MO P AL Ca Mg K Na BT AL CJ:STB c.I.C. F. B Cu II-ln Zn 

(ppm) 

AO FA-F 6.2 3.0 8 0.3 25.5 5.90 0.40 0.10 31.90 1.0 99.0 32.2 28 0.14 5.4 6.8 3.0 
A2 F 6.3 4.1 lO 32.3 5.80 0.63 0.09 38.80 100.0 38.8 36 0.35 6.5 11.4 1.7 
A3 FAr-F 5.9 4.5 4 0 .2 29.3 7.80 0.58 0.08 37.76 0.5 99.5 37.96 29 0.42 6.1 10.8 1.9 
B1.2 F 4.8 3.2 2 3.4 0.35 0.20 0.09 0.01 0.65 84.0 16.0 4.05 425 0.25 2.6 4.3 1.5 
B2 FA 4.7 2.5 2 3.0 1.09 0.38 0.12 0.05 1.62 65.0 35.0 4.62 320 0.27 1.3 19.5 1.0 
CI F 4.6 1.9 3 1.7 0.54 0.36 0.13 0.01 1.04 62.0 38.0 2.74466 0.18 4.0 14.7 ' 1.6 
C2.1 FA 4.9 2.4 2.5 3.4 1.25 0.95 0.12 0.07 2.39 58.0 42.0 5.75 130 0.10 3.2 21.6 0.8 

Fuente: CACHIQUE 1987. 
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ANEXO 2: 

Car.lcterfsticas físico-químicas de los suelos de diferentes ensayos en la región de Bojayá-Chocó 

Unidad P 
EN YO Réplica 

de 
PH AI% Al· Q" ,1,· K- ele f Tc:xtum Paisaje ppm 

BO-AC-03-81 1 C21 4.8 1 89 6.9 0.60 0.20 0.05 7.75 1.2 Ar 
BO-AC-03-81 2 C21 4.8 1 89 7,0 0.60 0.20 0.05 7.85 1.9 Ar 
BO-AC-03-81 3 C21 4.7 1 83 6,9 1.00 0.40 0.04 8.34 1.5 Ar-FAr 
BO-AC-04-83 1 C2l 4.5 1 92 5,6 0.19 0_20 0.06 6.05 4.5 F 
BO-AC-04-83 2 C21 4.5 1 96 7.2 0.05 0.13 0.09 7.47 4.5 F 
BO-AC-04-83 3 C21 5.0 1 71 6.1 1.55 0.62 0.26 8.53 3.6 F 
BO-AC-05·84 . 1 A2 5.6 2 O O 24.20 6.89 0.51 37.60 5.6 F 
BO-AC-05-84 2 A3 5.6 3 O O 25.70 8.80 0.63 35.13 9.2 F 
BO-AC·05·84 3 A2 5.9 3 O O 23.70 6.61 0.42 30.73 4.0 FArA 
BO·AC-06·84 1 A2 5.8 4 O O 25.80 7.83 0.60 34.23 3.6 F 
BO-AC-06-84 2 A2 6.5 7 O O 33.30 5 .96 1.18 40.44 6.1 F 
BO-AC-06-84 3 A2 6.2 5 O O 40.70 9.82 1.00 51.52 4 ,0 F 
BO-AC-07-84 1 C21 4.7 2 57 3.3 1.84 0.41 0.16 2.41 6,1 F 
BO-AC·07 -84 2 B12 4.6 1 81 6.4 0.78 0.44 0.27 1.49 3,6 F 
BO-AC·07·84 3 B12 4.6 1 80 5.4 0.89 0.31 0.14 1.34 3,8 F 
BO-PC-O 1-84 1 A2 6.2 8 O O 36.20 5.81 0.63 42.64 4.0 Ar 
BO-PC-01-84 2 A2 6.2 2 O O 31.70 6.84 0.49 39.03 3.8 F 
BO-PR·O 1·84 1 A2 6.3 10 O O 30.10 6.79 0.37 37.26 3,6 FAr 
BO-PR-O 1·84 2 A2 7.3 43 O O 33.30 4.24 0.71 38.25 4.5 F 
BO-PR·O 1-84 3 A2 6.6 40 O O 29.40 4.05 0.41 33.86 4.5 F 
BO· AS-O 1·82 A2 5.8 5 O O 34.2 6.4 0.35 40.95 1.9 FAr 
BO-AS·02·82 A2 5.9 3 O O 28.0 7.0 0.14 35.14 1.6 FAr 
BO·AS-03-82 A2 5.8 S O O 27.8 6.4 0.26 34.40 1.3 FAr 
BO·AS·05-82 A2 5.6 3 O O 25.6 8.4 0.19 34.19 1.5 FAr 
BO-AS-05-82 A2 5.6 2 O O 32.6 6.8 0_18 39.58 1.9 ArL 
BO-AS·06-82 AO - - - -
BO-AS-07 -82 AO - - - - - - -
BO-AS-08-S2 A2 - - - - -
BO-AS-09-S2 A2 - - - - - -
BO-AS-l 0·82 A2 6.7 14 O O 29.6 5.5 0.77 35.S7 3,S F 
BO-AS-II-82 A2 5.7 2 O O 18.4 7.4 0.35 26.15 1.1 F 
BO-AS-I2-82 A2 5.4 1 7 2.2 21.2 8.2 0.15 31.75 1.7 Ar 
BO-AS· 13-S2 A2 5.2 4 7 2.8 23.9 11.8 0.22 35.42 1.5 Ar 
BO-AS-14-83 A2 6.1 11 O O 33.0 3.6 0.23 36.S3 1.3 FL 
BO-AS-15-92 A2 6.0 8 O O 34.8 3.8 0.23 38.S3 1.5 F 
BO·AS·23·83 1 A3 5.2 1 7 2.3 21.0 7,6 0.12 31.02 2.2 FAr 
BO-AS·23·83 2 A2 5.2 1 5 1.8 25.0 11.0 0.18 37.98 2.1 Ar 
BO·AS-23-83 3 A3 5.9 11 O O 39.4 5.8 0.35 45.55 2.0 FArL 
BO·AS-24-83 1 A2 6.0 8 O O 34.8 3.8 0.23 38.83 1.5 F 
BO·AS-24-83 2 A2 6.8 41 O O 32.3 4.4 0.70 37.40 4.3 F 
BO·AS·24-83 3 A2 6.6 36 O O 29.7 4.4 0.66 34.76 4.5 F 
BO·AS·25·S4 1 A3 6.2 10 O O 34.1 6.3 0.42 34.92 3.8 F 
BO-AS-25·84 2 A2 7.6 44 O O 34.1 3.7 0.85 38.65 4.5 F 
BO-AS-25-84 3 A2 7.5 31 O O 36.1 4.4 0.52 41.02 4.5 F 
BO-AS-26-84 1 A2 6.2 4 O O 30.1 6.8 0.43 37.33 4.0 F 
BO-AS-26-84 2 A2 6.0 2 O O 32.6 7.9 0.52 41.02 3,8 F 
BO-AS· 26-84 3 A3 6.0 2 O O 25.1 9.2 0.58 34.88 8.2 F 
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FIGURA No. 14 Tabebuia rosea (Roble) Asociado 
a Cultivos de Plátano de baja producción Zona Aluvial 
Río Bojayá·Chocó. 

FIGURA No. 15 Cordia a/liodora (Laurel) Especie 
de mayor crecimiento en la Zona Aluvial del Río 
Bojayá·Chocó. 
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FIGURA No. 16 Crecimiento de Zanthoxylon tachuela 
(Tachuelo) en Zona Aluvial Rio Bojayá Chocó. 

FIGURA No. 17. Cariniana pyriformis (Abarco) en lona Aluvial del Río Bojayá. Nótese la bifurcación 
exces.iva a baja altura. 



FIGURA No. 18 Bombacopsis quinata (Ceiba tolua) en Zona Aluvial del Río Bojayá. 

FIGURA No. 19. Apeiba aspera (peinemono) en la Llanura 
Aluvial del Río Bajayá-Chocó. 
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