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CONlF es una corporacidn c1.vl1 sin animo de lucro, Q:e car«cter cieot! 
fiCQ'f que realia., promueve y eat:1mula la investigall;16n foreatal,' con 
el .Prop681t;o de generar la tecnología requerida para 'el establec~-el! 
te d. plantaCiones forestales, el manejo silvicultural del bosque ~.
toral y, en general* garantizar mayor produoc16n forestal, en t6rm1Dos 
de ·ujoraaiento de laa condicionea ecol6gicas, econ&úcas y social •• 
de"las hus de voeac~en foresul de Colombia, mediante la ejec:uc:l6n 
de un plan de invest1.9aci6n a nivel nacional. La Corporacj,6n fu' crea
da· eJi 1974 COllO· 1l'U1tituci6n para la integraci6n y concN'tac:i6n de es -
fuerzos entre.b1S sectores pGb11CO y privado y compartir los cos-tos y 
beneficios a largo plazo de la invest1gac16n forestal. 

CONIP, 10 ARos DE INVESTIGACION 

. EN LOS BOSQUES COLOMBIANOS 

Los siguientes técnicos han oontr1bu!do en la ejeouc16n del presente 
'trabajo: 

UJIS VENEGAS 1fOVAR, Inq. For., Proyecto ll1lll!:RBNAj'mO/PNUD/CONIF/COL-74-
OOS, elaboraoión de la propuesta e lnstalaci~n del ensayo. 

LUIS JAIRO SILVA BERRERA, Ing. For., CONIF, anAlisis de resultados 
parotales. 

BUGO MARTINEZ HIGUERA, Ing. For., M.So., CONIP, actividades de oampo 
.(1981-1984), an'lis!s de resultados, redacc16n y edici6n del documen
to. 

JOBGE ADAMES RINCON, Dibujante 

COMI'l'E '1'BCNI~IF, re1l!1s16n ,f1nal del escrito 
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CORPQRACIOIi NACIONAL DE INVESTlGACION y .l!OiMBII'ro FOREST1>L-coRl!' 
Ensayo de procedencias de tRu:tz , 'avon) Okenf en 
~CO (NarifiO) y 8autatll Marttnez II1guera. Lul_ 
Ja1ro Silva Serrara y Luis Venegas : CCII'IF, mayo 1985. 
21 p. (CORIF. Serle Tdcnlca Na 13) • 

Mediante el ensayo de varias procedencia. de :eellce, CoIOllb1a, ce.
U de Marfil, Costa Rica, GUArtemala, Honduras y Nicar~, 8e detera1n6 
el CO!IlpCrtam1ento de C.all1odora.8n 'r1Baca 'i S&utaÚ. Se eztudiaran 
las variables altura totat, aiiiíi8tro con corteza, 8obrev1vencta y forma 
del fuste, e~ndoBe diferencias altamente significativa. entre pre
cedencias para todas ellas. 

El mejor desarrollo en d1'-etro y altura fue alcanzado por las 81 -
quientea proven1enc1aa: 

En 'rumaco, a 108 Mis años, 'lapo Sud {Costa de Marfil), lIaYflOWB' 
(Balice) y San Francisco (Honduras). En Sautata, cOndicione. Cie 1&48X'. 
a 108 cinco años L1BSn (Costa Rica), La Portuna (Honduras', San Prancia 
ca (Honduras) y La Pineda (lIicaraqua). En Sautata, condiciones de ve= 
qa, a loa cinco aiio. La Fortuna (Honduras). 

Para los tres sitios loa resultados mas bajos fueron para las ~ 
denclas: El Chllero (Guatemala). Ullo& (COlombia). J!8tell UUcaragua)
y Tres Piedra. (SOnduras). 

~a1110d0ra (ku{z , Pevon) Oken Provenance trial in Tumaeo (Karl
ño) ana SautatA (Uraba) 

~e preaent .~udy waa carrled out to determine the growtb of COrAla 
all10dara provenances at two different placea 1n Colaobla (TumaCO-¡¡a-
sauuti,. Provenances fres .Belize, COIOllb1.a, Ivory coa.t. Costa Rica, 
Guat_ala, Honduras and Nicaragua vere tr1ed out. Total he1ght., d.b.b., 
anuual llean and per10dic f.ncraent, surv1val Ana .~_ fora VU'e aeteX1l1 
ned for all provenancea. '!'he analY:l1. of var1ance shcw4 819D1f1cant
d1fferences between provenances at l' and 5' probab1l1ty level fer sur
vival, stem fora, height and d1amet.er. The provenancea 'Yapo Sud (Ivory 
coa.t), Hay llover (Belize) and San Francisco, (!loDC1uru) sbowed the beat 
perfoaance in TwaaCO; at 8autatl the most •• t18factory provenance. vere; 
On Slope: L1mtIn (COsta Rica), La Portuna (Bondur .. ), San Pranc1sco (ROn
dur •• ) and La Plneda (Nlcaragua); b) On fartile lovlana, La Portuna 
(Honduras). The Follow1nq provenanc.s qOt the lowest qrowth; Bl Chilero 
(Guatemala), Ulloa (Colamb1a), Estel1 (Nicaragua) aDd Tres Piedras (Ron
dur •• ) • 
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La inveat1gac,t6n lIObN eapeo.1ea Y _ES iIII,:las pilnLtt'.e n r ntMll' 
aquellas que .... 1_ ,Ni ~U ... 1111, ~ ea,,. t ..... ~ a1tJoD! ___ 
m-1te en --determiJl8do. .,.ento,,,n-es1:8blecu p¡o¡blMUaaa- b.Hn -... ,t7%5. Y 
producUfts d ... tro <le _ req16n (2). 

OOrdia alliodor •• aepacle nativa <lel t~100 ... r1Qano.p~ 
mader¡¡;r,¡rloaa a¡ utill1ac16n mdltiple y amplia aoeptaQieft en el mer 
cado de n_erOSOB paises tropicalesl en Colombia ha alcanzado buenoS 

.rendUlie!1tos vol_trioos para los pr1Jlleros lÚioa <le plantaGieft en 'lu
maco y la zona cafetera. 

El Proyecto Internacional INIlERBRA-PAO/PIWJI/COIIIP-coI.-74-0n :Lns
talÓ en el pat. en 1978 tres ..... ayoa 4e ~i.a con la espede, 
con miras a de\em.tnar cu8les podrian Bar util1zadas .... ..eforeatad6n 
a • ..,.la iRd_i~. COliIP. tr.vIs <lel C_to Olt/tl con el ll1D1!
RBIIA_l""ta el .... te •• I .... to. _ci64 y eveluacieft de loa ensayos 
establecidos pOr el _10_ PlfOYSCto. 

Se presentan por tanto, 108 relultaaoa de loa ensayos 1nstala40a 
en Sautllt4 en 1 .. ~"to .... de ladera y veq. y eh _o a loa ain
co y se111 lÚioa de .1 .. plaatacU. raepaci:i_a. 

,!",,,,,,~,,,!jL ... ,,o en plantad"" de ti, .... _ pa ... __ 
• pa ... ) Oken y aet.-!_ las _jor .. paoea" 

con "el1 ... fubJ!f3 ".)lal. 4e CJQIIIPB>Nc:1:at. .. 

Johnson y Morales (9-) realizaron una revi,a16n bibl.1ogr':f1ca sobre 
la biología, manejo y utilizacitin de la especie; CONIP --(5) presenta 
informac16n resumida sobre la 1nvest1qaci6n qu. desde 1~74 -ha venido 
realizando en Colombia, afirma que 1:a edad de 2,5 afios ea la ~ 
para calificar el desarrollo !nici~l de plan~acionea, ,aqrupa a su'vez 
los promedios <le 51-6- parcelas en tres!nclicee da elI&cillíenllo s8qfn los 
rendltmientos en altura. P.ra 25 parcelas permanentes da' crec1m1enoto 
en TUmaco se calcul6 una eeuae!6-n del valor esperado PZ'_oaed1o en altu
ra,. hasta los seis- años de edad Y e~ntr6 VaJ.OS'M, de 1-4:.,0 m, 15-,8" 11 
Y 18,4- m, se.- los lnd1.cQI:. de crec1miento. . 

Somarriba y"'sur (14) revisan las exper1eac1u forestales y agro
forea:tales' con el lal:J:~elJ:, tale:s coao estud10tt del creoilH'4Iftiw 1n.ta:f:al. 
de los arboles en plantac~ones puras; en plani:U1ones de enriquecfJn1en 
t.o de bosques naturales, en pruebas de _procedencia." en bosques secun= 
darios- y en 'arbOles aislados. Afirman u1miSPlO que las prescr1pe.1ones 
de manejo y proyecciones del rend:imientQ d18pQ11..1bl •• en la literatura, 
se basan en est.ud.1os del crec1Jn1ento inicial de lo. arboles y en el . 
buen jUicio de los l.nvl$&t1t;JadQZu. 

Los pOc.,. estudio", d.tal~sde la epUolletrfa de e .~. han 
cent.radc su aten.c.i6n en aapectos ._. leg~ Y .,.la r.l1iloIC . . c11"
tica del crec1llliento radial.' 0_ han _ü....ao1<»",*,,_ da '1a 



fertl11zac16n sobre el' crec1Dúento inicial, Dú.entras que los estudios 
dendrocronol6q1cos han servido para discutir la anualidad de los ani -
1108 de crecimientos del tronco y pa~a estimar las tasa~ de crecimien
to en di_tro, _.ltua- y \TOlumen de arboles de laurel en potrelfeis y en 
boaq1le. secund""ios (U). 

En Colombia, 108 estudios !lobre. c. alliadora se ba:lÍl.n en pruebas 
de especies nat1 vas y ex6tic_8S en Tuiaco, entre la •. cuales esta especie 
alcanz6 un promediO <le 12 IP en altura y 12 cm _en :4t_tro, en _ .1 t10s 62-
timos, a los tres afios de plant.aC:161'l sobre laa terrazas" del' r-ío ,Mira 
(12); en relac1o~s _tU~~:ro--altura de 10B árboles de ~.-allf0d9-Ía en 
plantaciones puras (5, 1:JI , --relac.16n de-l- crecimiento de la '.apee e (1.nd1 
ce de sitio) proveniente de regenerac16n natural en asocio con caf~ y 
alqunas propiedades edlficas, clim4t1cas y fi8ioqrlficM, 17t. Escobar 
(6) determ1n~ '~ablas de rend1m1ento del C.al11040ra para tres calida -

des- de a1.t1oooh base e!l1'· parcelas permahéntelS as erec~ento- en la zo
na del suroeste -~mtioqUefio, siendo aplicables Bolo para -el s.itio en 
donc!e se encuentra C.al11odora en aaoc1ae16n. A su ve: en e.!SUs condi
ciones no ae muestr~ ias caraeterlst1cas de ~tp1do creetm1ento~ puesto 
que a los SO añQs, se calculan crec1m1.entOII' qu~ vartan entre 0',6 y 0,9 
cm/año seqdn la calidad de sitio. 

Las 111\1e8t.1qao1ones sobre 
han sido realizadas, pr1n<"~<lll""lte 

ataqueS'~~d~e~l~~:~::~~~~~ sfect6 
16;1co natural es 
plantaciones (1, 

ellfermeciades de,~l..¡¡~~s:.¡¡:: 
de ~ 
cual, siQPmbargo no 

iOn'trlltJdo8'. que el control bio
recuperaci6n de las 

V.negas (15) presentO reSultados preliminares a los tres años de 
establecido el enaayo'en Tumaco, mientras que COIf7, (5) reporta resul
tados a los 4,3_ aBoa en TUmaco y sautata. encontr~ ~~_ .uk~8 
que lal proce«ebc1as San Francisco (Honduras), May Plower (Beliee) y 
Yapo Sud (Costa de Marfil) en Tumaco y San Frano1_co (Honduras) y la 
Fortuna (Honduras) en SautatA, mostraron los mejorea comportamd.entos 
en la mayor:!a de las variables evaluada a • 

•. A~BRIALBB r .B~ODOB 

!laterial exper1lllental 

Pueron estud1ades \Ul total de 13· procedenCias originarias ,de a1ete 
países (cuadro 1). Las aea111a. 4e l.~ plc'c I !enci .... ex6t1c .... fueron 
adqu.1ridae a travfs 'del CoIIImonwealth Potest-ry Inst1tute, CPI, OXford, 
Inglaterra-.. De la" ·proeedenc1a 'l"mDac::lo (CoIOCDb1.a),. 8e prob6 ademd-s el 
comportamiento de tres progenies correspondtentea a arboles demarcados 
previamente. . 

En Sautat', en las concUc.1ones <1e ladera fueron probadas seis proc!. 
de~ia. y diez en el sitio. de Vega, (Cuadro 1). 

Local1zaci6n y conll1c1ope! de 8itio 

A. IIBtacii5n Sllv1cultural La Bapriella, or-cc, Nar1fio, iOolCll!biall 
ubicada a 51 ... élel paOIrto de _co, COn cocrdoadu ~_dUc&8 apro 
~_¡ LaUtúCl·1I1·U".,i:iCa9itf114 """'11'1 Ait.itud20 _. . -

.1 ·pa1aaj.~te as el ;s. terraza no disectada con una capa 'de 



cuadro 1. Procedencias pX'obadas de ~ 'alliodOra en Tumaco y Sautat4 

11" -.. r.pt t_Eillto o pata LatitI>I u.n,1tud Altitud ~-
S1t1DcJo __ 

e- !!!l !!!l -1 lIIUal (Dm) 

1 San carlos lUajuela e.R. 200 4700 !J.'oSv 
2 L.fmIln L1lI6n CoRo 50 5000- 'I/o8l - SV 
3 iW:r1Alba cartago CoRo 650 2700 i'-6J. - SV 
4 'l'ree P1eclras Ololuteca B. 13°02' 87°04' +110 1850 !J.'oSv 
5 La Portuno <»rtb H. 15°,36' 87°58' +210 1048 i'-6J. - SV 
6 San FranaisDJ AtlAntica H. 1.5°40' 87°02' .. SO, 2687 i'-6J. - .., 
7 C1lI'l" 

EBtao1lln Yopo eoM. 15°44' 04°Q6'E 80 1&00 T • MIly l'lowOr S.ill<_ Por_ 
B. 16°58' 88°23' + 65 2183 T 

9 Estel! EstelÍ N. U002' 86°19' - 800/900 '1!o8l - .., 
10 La P1rl<da Ma~ N. 12°45' 85°45' +750 T-«l - !lO 
U lllloa Valle c. 04°41' __ 15°'" +1350 2129 T 
12 l!l auJ.ern -- G. 14°23' 90°28' -13OO/lAOO ..... !lO 
13 Arbol 5,T _iIb e. 01°38.' 781'46' 2lJ 3500 '1'- !lO 
14 Al:bol 8, T _;Ifto e. 01°38' 78°46' 2lJ 3500 T 
15 ArtJo1 9, T _Iño e. 01°38' '78°46' 20 3500 T 
16 lOeoela l!tboJ.es _Iño e· 01°38' 78!C6' 20 3500 T 

B • Ibdumsi N: B1<arogua, G. --, B. BIIU"", e, 
eb_ 

at I Costa Riea; Oh Cbsta de MsrfllJ T. 'l'\JIIOCx>, Sla Sautat:a IadeJ:a; s.,. -Vega 

... 

,-',~ 



muchos cascajos en descompo81c16n entre los 80 y los 200 cm. de profun 
d1da.d. Suelos pertenecientes a la Serte Oxford, JI10deradamente fino.,
pobremente a moderac.'la:.erite drenados, con un horizonte superficial A: dis 
turbado y uno sub~acente e enctaa de la capa cementada; son suelos '01= 
dos y de un nivel de fert,11i4ad med:1a' en el horizonte A. En el anexo 1 
.. muestran los resultados de los anAlisis de suelos para la Serie Ox -
ford (10). 

Eatos suelos estaban ocupados anteriormente por un bosque primario 
fuertemente intervenido. 

S.qGn la claa1ficaci6n de RoeppeD el clima es h~do COn lluvias du 
rante todo el año pero con per!Odoa menos lluviosos (Am). De acuerdo -
con la clasif1caci6n en zonas de vida propuesta por Holdridge se Clasi
fica como bosque h\1medo Tropical (bh-T). El anexo 3 presenta un resu -
men de las variables clfm4tieas de la regi6n. 

8. Sautat4, Parque Nacional Los Katios, Riosucio, ChocÓ (Colomb:la): 
Sus coordenadas,qeoqráf1cas son: latitud 07°S0'N, longitud 77°0B'W~ la 
altitud varia entre 20 y ,50 mana. 

Los sueloa de esta zona son 1nundab~es en invierno y permanecen muy 
ha.&dos en verano~ la textura es arcillosa a trav6s de todo el perfil. 
En la priInera capa hay abundante materia orq'nica descompuesta y prScti 
~amente desde la superficie se presentan manchas oscuras y qrises, su -
pB' es de 6 y aUJll6nta huta 7 eh laa capas inferiores. Son suelos con 
un alto contenido en calcio, ma~eslo y potaBiol medio en nitr6geno, b~ 
jo en carbono, relac16n C/N mas bien bajo y pobre en fÓsforo (8). 

COnforme a la clasificac~n en zonas de vida de Holdridqe pertenece 
a' la formaci6n bQsque ~ ·T~opical (bh-T), con precipitaciones anua
lea entre 2000 y 3000 mm, tempQratura promedia ~e 2SoC; las lluvias es
tan ~~larmente 4ill.tr1buídas ~', caa1 siempre no estacionalQ-B, los meses 
de.diciembre, eoero, febrero, junio, julio y agosto son 108 de menor i~ 
tansidad de lluvia •• 

Lo. suelos en Sautatl (sit1os de ensayo) estuvieron'ocupados ~r ~ 
·treros en tieapo indefinido. Al J'IIOIDento de la lnst.alaci6n del experl -
men~o se.~ncontraban cubiertos con rastrojo alto. 

La ~ndiente promed10 en ~as cODdlc1ones de ladera osc11a entre el 
20 y el 30\ y en las de vega entre el 2 y 3\. El drenaje 1nterno y e~ 
terno en ladera es bueno, mientras que, en la. ZOna de Vega es regular 
(margen derecha ·de la quebrada El Tendal). 

D1.efio esta41.t~, 

Los ensayo~; f~n establecidos para 'ser analizados COMO bloques 
completos al azar, con l~ siguientes característioas; 

N6aero de repeticione8 
N~o de árboles por parcela 
VQmero de proc~encia8 eetudia4as 
Eapaoiam1ento Cm) 
Pecha insta1aciOn 
Ultiaa medici6n 

5 
25 
16 

3x3 
Mayo -78 
'Junio -8-4 

veqa 
4 

16 
10 

3x3 
ol\ll. -78 
$e¡t:.-83 

Sautat4 
Ladera 

4 
16 

6 
3x3 

Agosto -78 
Sept. -8~ 

En TwDaco la. PJ"~nc1a .. y Plower {BeU.oe} solo fue probada en 
cuatro repeticiones. 
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Alrededor de loiJ· .... t,fo. .e plantuon dos llMM de llo_ '(~9'U'a 1) 

Hanej~ del' ana'.yo 

El uter1al u:pGr1llent.e.l fue llevado al cUlpO .. bola.s. Los 811:1.08 
de 108 ensa~. f1l8ron l1.Jap1adoa eompletUl8Dte y queu408 los _ rea14uoa 8!!, 
tes de la g1embra. En ~co, .esestralBeftte .e hizo una ltapia total 
durante los dos pr1mer08 afio8, y a ~rt.lr 461 afio" 3 las limplas Be real! 
zaron anualllenta, en 'sautatA, a610 se efectu6 Uap1as durante el primeF 
afio, por lo que 8e· cree se vi6 afectado e,l. orec1a1ento de los 'rbolea por 
la competencia con. las aauzas r la yema t.eminal tiende a- 4eev1arae po:
la acctón de malezas y lianas que prOducen deformaci6n del-fuste. 

En 'l'Umaco se preseint:6 el ataque del chupador 
que atacCS a las hojas j6've.nes de la plan~l_ la 
ataque demostrtl que' el control b1016gtco natural era sunoe",,,,,,,, 
qQ8 no reoomendd la aplicaciÓn de pl4qulcldaa (1,31. 

En Sautat! no se reportaron probl'-&. fttoaan1tar1QS. 

Reeolecc16n de la· lnformact6n 

En TUlqco las'- "d.te1ones en altura telál se h:tc1eron BelDMtralllente 
.con vara qraduaa.,-, haeta~ el año dos, lueqo ,anuálatnte co~ vara graduada 
y/o blume le1,s. El d~ro se _peles a registrar .. partir del tercer 
año, med~o con cinta dt-amftr1ca y aprox1aac:L6n al 1DIl. A los 18 y 24 _ 
ses II¡Ie evalu6' el 'a-toque ~ li'l8!ICtclJ -. b. planu.c16n. LA evaluac16n de
la fo~ del fuste a~ hizo de acuerdo a la existencia o n6 de trosas de 
tres metros, en lae liguientes categor1aa. 

A • Bn 'rtIIAaco 

o: Ninguna trola a~v&ohahle 
11 Una troza -.provaqbabole 
2: Do8 -trozu .pr~&bles 
3; Tres trozaI aprovechables 
4; Cuatto o ma. troza. a~ovecbabl .. 
S: Se obtiene un fUlte CiUndrico de nueve _UCs 

B. En Sautat.d.· 

1 = Una tia.« .~O\I'~le, no p-art.1enc!o de la baH 
2: Una troza ~09echable a partir de la base 
3: Do._ troza, p.p ,co~nual aprovech.blea 
4: nos troza. eontlnuu aprovechables 
S: 'i'res troza. continUAs aprovechables 

An41i.iB de la infomo,,,16n 

{;"" i~' 

l) , 
" '.' 

Se efect.uaron '0410u1-OS' de altura total proaedLo, el d1dmetro proae.
dio con corteza, el' incremento medio anual e_incremento corriente anual. 
El compo~tami,.ilto de: las procedencias a trav'. del tiempo se e8quelMti
z<5 graf1camente. 

Se hizo anAlis1a de varianza y Pl'~ de Puncan, para las variables 
difmetro, altura,. sobreviv-enc1a y forma del fuste.·, -A loa dat.os de 50-
b:r:E:V1~~ia· y fcq:a. del tuat.,.. lo apl.:S.c6 las'~ ,tr.a.:n.efO'l'NCiones a,"co
seno vx- y ,¡---'Sr"" relpecU.v ... nte, en esta 'CUt.u.,., "_ .~1e«5 para BU 

• SILVA HERRERA, Luis Ja1ro. Comun1cae16n escrita. 1985 
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TRATlIiIENTOS : 
l SAN CARlOS (Casta _J. 

2. L/IIION e c.ota RI<:G J. 
!. TURRW.~ (c.ota ","J. 
4, TRES PIEDRAS lHolNlvra.). 
!. LA FORTIINA e-_I. 
a SANFRANCIIJCO e_J. 
7. YAPO SW 100m do ",",ni l. 
allAY Fl.OWCRI_J. 
JUTELI (NI .. _J. 

10. LA PINEDA I _J. 
11.Ut.l.Q41 CI>IooJWGI. 
;2. EL CHILeRO (Gola_lo l. 
I.!. TWACO I A,bol ,-~). 
14. 1'!IMACo I Arl»l B-~I. 
15. TUMACO ( Arbolo - eo_ J. 
16. '1IJM.4CO t ArtJrcWtf I5t "',15~ CoAamlÑll). 
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calculo el producto de la clase 4e fODl& (eValuada' en' el caJIIJO) por el 
nCmero da arboles en eBa. olae. por trataa:L.ento. 

Debido a que en las condiciones de v~a se preaent~ alta IDOrta,11dad 
en dos ae las repeticiones, no •• ' hizo .DCl1s1i eat.atatlco en las va -
r1ablea estudiada., por el pequeño n6aero de _ gradpa: de l1bert.acl en el 
error. . 

Loa criterios adoptados para -clu1f1~r el:- crec1m1ento de la espe
cie de acuerdo con el crec1lll1ento .. dio anual, SOD. 108 reporta40s por 

.MarUnéZ (11): 

ClaN de _erto 
Muy rlp~do 
Rtpido 
Lento 

.aa.de 2Q 
10 -20 
menos de 10 

y/o 

mas de 2 
1 - 2 
JleD08 de 1 

RB.BUL~ADOB y DXSCUSXOB 

En el cuadro 2 se presentan los promedios de 'c:rec1m1ento en altura 
Cm) y d14metro (cm) de las procedencias ensayadaa, aaí como 108 da'toa 
promedios del porcentaje de lobrev1venc1a y la fonaa del fuste. El 
cuadro 3 muestra los incrementos mediO anWll Y corrittllte anual en 4111.
metro y altura de las diferentes procedenoias. LAf figura. 2 y 3 enaa 
ñan la relae16n entre el d1.baetro y la altura praned10a a 1::rav'. del -
tiempo para cada una de lu, procedencias ensayadas en 'l'Uaaco y Sautat&
Ladera. 

En los anexos 3 y .4 8e indican la8 diferencias significativas entre 
las procedencias de acuerdo a la prueba de Dupaan, para las variables 
que mostraron discrepancias estad1sticaB. 

Tumaco y Sautata Zona de Ladera 

De acuerdo con los increJ8entos medio anual (IM)¡,) 'alcanzados en di'
metro y altura, las procedencias se comportaron como ,de muy raptdo cre
cimiento, excepto las de '!'rea Piedras, EsueU:-, Olloa y el Chilero en 
Tumaco. De las sels pro~1~_, ense.yad~ en la zona de ladera cuatro 
se aqruparon en la categoda de muy rap1do crecilll1ento U ••. Pineda, La 
Fortuna, Lim6n y San I'ranciaco). Bn ambos aitios, las d.eld:a: provenlen 
cias se clasificaron como de r'pido crecimientO. -

Se encontraron diferencias altamente significativas, al nivel del 
1'; entre las diferentes procedencias para las variables analizadas, 
excepto para la 8Ob-rev_1vene1a y la fos:aa del fust.e en Sautata. donde las 
desiqualdacte. encontradas, lo fueron al nivel del St. Por los resulta
dos de la 'rueba Duncán se encontr6 que las procedencias mayo~nte 
adaptadas y d, mejor comportaa1ento en cuanto a sobr.v1venc1a Y oree! -
miento en cU4metro y albura en Tumaco SOIl:: Yapo sucJ (Costa de Marfil), 
May Plower (Belice) y San "Francisco (Honduras), sigui4odoles en ~r -
tancia las p~ocedencias TUrr1al~ (Co.te .1~a), TUmaco (mezcla 'rboles 
5,8 y 9 Colombia), la l'ort'UnA (H.onduraa) y L1m6n (Costa Rica). 



oatDo 2.. ~ de alttA,,"N' bN, ~ de tt.ta Y ~wnlia en lDa....,.,. de ¡ _.de_'2!:!!!!.·elJ!o!p" 
-. (6,1'-',_ _ (5,1'-' Y __ ~ es,2 '-1. 

" 7 re . l\l.t1.Sa'" "1' ji far)a.ttw .• f:U ..... 1'-l_ .... a.t,.... :5) 
~T " _ ~ -:J!["____ '1' _W " Jg:_ T __ ;V _ ___ -._-- . t lit' ___ SI 

__ ':14.3 6.' LtIIflj.. 15.2 
....... "!¡e 14, •• 

11.2 
l.' _,... 1.0.2 $.1 

:..~_ ~1 9.3 
7.8 

Jli!!'" *" lA.O __ ¡¡¡.J 
_ .; .• 0 
lA flDoIIa • .; •. 6 
1,Il.laa : ,.-1 
BJ. o.u.- ~.1 JIitb'4. 5# 'l't-=o 't :~$. 
.kbai'1 ~ , 

.."..,. t, _ U,a 
_~5, 8y9·_;~~" 

7.2 
7.8 

5.2 

8.4 

" . -.. --_.~ 
81.; ,.,qS:'.., 

11).' 
9.3 

11).9 
11.6 

9.l 
11).9 

'12.7 
15.6 
13.4 
1ll.1 
13.8 
15.2 
lA.' 
~.3 
9·1 

12.7 
9·0 
8.3 

12 •. 1 
12.2 
:14.0 
13.' 

8.4--·' --82- 33 --·2.77~i7A 

8.3 9.9 74 U .,. ·3.31 2.11 
'-5 1.7 85 4' .. 3.34 a.a 
5.48 73 36 1." 2.1.0 
8.7 9.' 12 41 ., 3.23 3~ 
7.9 UJIl " 73 11 .3.00 2.4' 

11 2 •• 
92 3.28 

7.6 8.4 88 53 13 1.64 2.29 
7.9 10.5 18 48 18 2.77 2.66 

85 1.85 
5.6 A 29 1 •• ' 2 •. 00 

82 3,04 
72 )." 
n 3.09 

9.2 73 303.24 2.n 

3.15 , 2." 
a.l3 
U2 

.2.09 
·2.66 

·.~ 

• 



Qadxx:J 3e IIx::xa¡¡a1tOS med.iO yo:nriente anual en·altllra·y~, para la8 dUeLen_ t'tt:reApo.1as essayadaa ea 'l\IaICO '(6,1 años), 
~vega (5,2 ""s) y Sautat;!-Ialera (5,1 aiioal.· . 

PROCEDENCIA 

San Carlos 2,02 1,34 2.08 
LlBIIn 2,50 1.5:7 2,07 2,51 
~ 2,33 1,28 1,8) 2,_ TnII __ 

". -1,66 0,98 l.I1 
La_ 2,47 1,7.8' 2.13 2 •• --- 2.64 l,so 2/11 2.ft 

Yap> -
2,30 2,35 

Moy l"lOIoer 2,59 2·,17 
l!Iot4l1 1,64 1,38 1,77 1,48 
La l'1l>o!da '. 2.23 1,49 2;13 2, .• 
l.ll.loa 1,33 1,48 
El a.ue.o 1.33 Q •. 99 1,36 
AI:bol 5, ,......,.., 2,21 1,98 
AI:bol8,·.~ 2.14- 1,. 
AI:bol 9, ,...,.., 2.1/; 1"7 
-.la WIoleo l5,8.9) 2,M 1,f1 2,9 

'1'. _ /lY. ~ VI!oga, :-81. Sautad_ 
l. T" • ti<> _ amW. ~ entre lcIr lIAo& 19N-D83 
2. n • b:> _ onual ~ entre !.<i& ab 198J.-1982 

¡: 

- saÚtábt -1,11:1 l,el 1,14 
1,!19 1,93 2,72 0,75 
1,24 1,71 2,23- 0,13 
1,03 o,a 1.11 
2,65 . 1.87 2,83 2,96 
1,53 2,15 2,78 &,48 

1,83 
2,64 

1.46 1.65 0,55 1,06 
1,51 2,07 1,81 0,5$ 

0,35 
1,07 0,38. 

2,lf 
1,06 

2,09 
2.m 

1,78 2,27 2,45 

""'L""Q'-l'" ,e, f:'- ... ..• , UA"I .... tu ....... l', j' ".,_,~ .. ,..,.., ..... - pI' 

C~. [O~_O~~':~~~~~J.'A 

_t:át4 ~~ Saut:B.t4 Ir' 'VtIia ~ 
0..00 l.13 

1,4' O,. 1,01 1,16 
1,68 0,85 .,95 0,95 

:l,o.S 0,61 
1,91 1,52 1,47 1.29 
1,33 1,25 0,63 1,33 

0.,08 
1," 

2,21 0,39 1,05 1,48 
1,11 0.12 0,50 1,15 

Q.97 
0.,42, 
O.~ 

0,71 

0-,. 
8,. 
0,15 1,04 

... 
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En Sautat& ladera la8 .. jores -procedencias fueron las de Ltm6n (Cos 
ta Rica), La Fortuna (Honduras), San Francisco (80n4ura.) y La Pineda -
(Nicaragua). Para -ca, Veneqas (15) reporj;6 la. mi ........ procedencias 
como las ~joresJ pera este_ adamo sitio Be encontr6 que las provenien -
c1as peor adaptadas -.-"l •• cen8.1ciOnes ecol6q1'cas fueron -en: su- otd8lu- -Bl 
Chilero (Gllat ..... laJ, Ulloa-Valle (CQlombia), Estel! (lIicaragua) y Tre", 
Piedras (Bonduras), too •• ellas procedentes de zonas con al-t:ltUCles .que
auperan 108 800 m, excepto T~es Piedras que se localiza -a 100 menm~ 

Las procedencias boa lea (TumacoJ a pesar de no encontrarae entre las 
mejores, alcanzaron buenos creejm1otos con IMA en d1aa.tro y altura su 
parieres a '·los 1,9 cm y 2,1 m respectivamente, inferiores a los: nm en= 
contrado" POr Peclc (lS) de 4,0 Clll/afio en dil!metro y 4,0 ",¡año en altura 
a 108 tres aiios de edad en plantaeiÓnes sobre el r10 Mira en 'l!Umaco; ea
IIIF (4) en condiciones de sitio semejantes, reporta IMA de 2,67 CIII/ .. ~ 
y 2.52 m/alio en di ..... tro '1 altura en un ensayo de mezcla con~'yr~ 
ble a 101 cinco a!los de edad, 81mUares a lo. ancontr_.~ ,11&' ~or 
procedencia en este ensayo (San Francisco) ~ En parcelas perma.rientea de 
crectmiento en plantac16n, éatablecidas por CONIF, le han-enoo~trado in 
crementoa que varfan entre 2,04-3.~? cm/año y 1,92 Y 3,06 mIañO a edades 
que van de cinco' a siete añoa. 

La 1"e111016n di_tX'o y alturAs promed1_o en funci6n de la e4ad para 
las procedencias, muestran una tendencia lineal similar para cada una ~ de 
ellas, alendo las mas_ pronunciadas en TUmaco: San_ Francisco, L.tmC5n, Hay 
Plower, ~ Fortuna y EstaciÓn Yapo. Para SautatA ladera todas presen -
tan. la misma tendencia. 

La forma del fuste pt-e •• nUo diferencias lilqn:1fteat1"ias' 'eh 10lv408 -:.81 
tios. En promedio para 'l'uIUéo la mayoría de los tratamientos pres"n~
mas de dos trozas aprovechables de tres metros, siendo la pr,oc.a,encia; 
San Francisco la de mejor comportam1ento con 3,2 trozas aproveehablespor 
f .... te y 1118 peores Estel! y Tres piedras (!On 1,6 trozas por fu.te. El 
comportamiento observado en slutat' e. similar al de TUoaco. 

s.utatt Zona de Veqa 

&1 ensayo en Sautat4 sobre la zona plana aluvial, present6 gran mor
talidad principalmente en des repet;iciones, Por 10 que no fue posible 
hacer analtsta de varianza. Se Uacuten .aca los resultados daaoii:Atr1e08 
encontrados para las -difuent.es- procedencias proba~s en el sitio. 

Los DKA encontrados SOn inferiores a los observados en ~oo y sau
tata-ladera, las procedenC:ia8 se clasificaron de r.«pido crecimiento, 
sLen40 la _jorLa Fortuna (Hon4uras¡ con.crec;1mientO de 2,65iClll/allo l( 
1,78 m/alio en eli_tro y altura y laO peores TreaPiedras (IlOn4uras)'Y 
el. Chilero (Gua_la) con crecimientos cercanos a 1 cm¡año y 1a¡afió, 
én diametro y altura. -.In todos los cuos la sobre.viVénc1a es :mefI.OX' al 
60', el comport .... iento de las procedencias en cuanto a rorma de fuste 
ea similar al obaervaclo para las mismas procedencias en TUmacq y Sauta
tt ladera. 

En cuanto a 108 1ncr ... ntoa eorriente anual (ICA) para los traa .u.-
tios, presentaron las a1gu.ientes- caraoter!atieaa:' -

A. En ~o~ 1 ... procedanciaa_s adaptadas presentan lCAcen di ..... 
metro y 'altura bajos COBre_pacto al IMA, (figura 4). Estq ollqlere 

una redUcc1jlnauy dra.Uca en sUgeCJ.a1.nto blo1lSqico, que ~i"'_ 
de obServarse., en 108 qr1f1coa ele ~ec;1mi.Bto a travds del UfIIIIpO pera, -
1 .... procedencia.: El Chilero, Ul¡.." Eatel! y Tres Piedras principellóon 
te, esta tll tima presenta un lCA"IIi dUaetro. de 2 cm, pero altara ""82 
¡oO,U s. El> las dea(8 pr<:u.edl!t!<'l •• 108 tCA en altw:a son al90 ~:r.ai
larea a les 1., pero loOICA en cn .... tro son mucho peores que 10s·.IM& 
pera la .. i ..... variable (excepto Tre. Pied" ... ). " 
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I·~· 
Son Cario. 6. 60ft Francleco 11. UIIOG 

2. l..imcin 7. 
_ .... 

.2. El Chllel'() 

O~Q 
~ rurrialbo a. Ma, FIo.., 13. Arbol e _ Tumaco 

4. Tm PiMIro, 9. &hI¡í '4. Arbol e _ Tumaco 

O. \..11 f'Oft\mQ lO. La PWIedo \O. "rbo\ '& _ Tu,lIOco . 

f"l!IUrG 4: Relaciones enlre los incrementoo medlo anual (IMAI Y corrl.m. anual (ICAI, "'"" tao prq 
cedenclClO de Qm!ig gl!!0d0r9 ~ en Tumaco, Narlfto. 1984. HJ.t./"¡ea, 
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B. Debido a que en los _ayos ubicados en la zona de SontatA,· oe hieie 
ren labores culturales _solo durante el primer año y poeter1ormente

en los años cuarto y quinto, es posible que la plentac16n se haya atr4-
zado y con la posterior llbe%ac10n los Arboles respondieron ,favorable -
mente. Esto puede explicar en parte los lCA alcanzados en el dlttmo año 
de mediciones, que .son un poco mas altos que los lMA para esas proceden 
Cia8. -

CO.CLIISIO.ts y 

Les estudios realis¡odoe sobre el comportamiento ""lAs· d~fereate8 Fl? 
eedeneiasprobadas en .'.rnmac¡o y SautatA pe:tmit"".lleg'O:l: '. la, aiguientas 
conclusiones: ?- , 

L Las prOcea~1:.&' ~ presentaron mejor eomfort8Ji1ento en~be*ro, al
tura, sob¡revivené.tl!\ y forma del fuste :en T\lIIa~; 80'11 . YI1"" sníS (Collta 
de Marfil), Hay Fl~ !Belice) y SatlFl.'an01""" (80-,), siguieJlilo 
-en importa .. nCia. las _ .. cpro. c.a .. _ enclas -de. Tu. r. :ti-alba. (CO. sta _._Rical, _ TUIM.. 00-.... · Z 
ela 4rho1!OS 5,8 y9, (C0100lbtl1), La Fortuna:: (HondurasJy ~:Iml'In. (coeta
lI:Leill.1 • EínSáutat:6< ladeta las, me;ores proviUU_iáa fue~..-Id.IoIS,,· 
'(CO~ta I<i"o.),.La Fo>;t.Uila(Hond1ll'as), $an F~aneiseo (Bondaras) y La Pi 
nada (Nlelara9tilil: :t!ñ ·Sautatt-Ve<)a ellllejor' cemPortall1entó bbIIilIrirado
corresponde a la procedencia La Fortuna (Bonq,uraa). 

2. Los .resultados mas bajgtll encontrados en Tumaco corresponClen a la. ~ 
oedenciás El Chll!!>'o (Guatemala), Ulloa (C01Clllbia), Este!! (NiearagUB) 
y Tres Piedras (Bonduras)¡ En Sautatl-ladera lo fueron Estel! (Niéa~ 
rl1qua) Turr1alba (Costa Rica). 

3. Los inCrementos medio anual para ditmetro y altura mue8~an en todas 
la •. provtmiencias ~ incremento elle r'pido :(:reoJ.mi.ento a ~ rApido." 

4. Los rendimientos h4:l<!d08 en sautatl, """"""'ativ .... nte "",s bajos q .... 
los de Tumaco, _.pue&m Ber a-tribu1dos a la falta.- de ~ci. cultura
J.es ~urante los aoos tres y' a'U4tro~_ .En Ttlmaco las eond;:tC10ne8 de 
.--eit"io son mas críticas en ca,ltenido de nutrientes y ac1~z de'! 811&19. 

Se recomienda: 

1. Probar las procédeneUt> que lllejor • ., c<IIip!)!:ta1:'On, e elf''PillÍlltac6a_ p1~ 
loto,. aobre. Creas. ~lr_dor ile.c1DQq:.1:&'ieas c~r pr~Cil1s"1ee-
olonada, -para obNrvar su comportaDiÍento en plantaci6Í1'. . 

2. Efeotuar estudios sobre las propiedades de 1~ madera, la durabilidad 
natural, la re~1~1a a plaqas y enfermedades,. 10 cual penaL~ir1a 
recomendar procede.netas para plantaCiones a esea-la industrial. 
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Anexo 1 ANALISIS QUIMICOS DE LOS SUELOS DE LA SERIE OXFORD, TUMACO (NAltIRO) 

l'EO<1bWlad R.O ~ R 
an ¡iI • % !l:>tIll 

O - S 5,4 7 4.1 0,35 

5 -15 5,1 2 1.2 0,..10 

15-35 4,9 2 1.2 0,10 
35-60 4,8 1 0.6 0,05 

v • l'\>xOOIltAjes de sat:unc16> de baSes 

I«l • Materia ~ 

;:;n 
2 
2 
1 
1 

!J!V11lC ~. ae SUOJ.O :\'., Al ca K Na CIC V% Fe 

0,2 5,7 1,1 0,3 0.,03 ·7,3 97,7 2,7 146 
0,5 2,5 0,7 0,2 0.,05 3,9 88,S 12,6 130 

1,2 1,9 1,2 0,2 0,06 5,5 61,1 30,4 81 
2,5 1,2 1,8 0,1 0,13 4,7 68,7 43,6 56 

I!UI!>ITE. Ml\Rl'lNEZ UIGtJERA, 1Olgo. aeconoc1m1ento de los suelos de la ... _ Silvicultural "la I!>!Iprlélla". 1983 

B CU 

0,39 1i1 

0,28 1,3 
0,39 0,5 
0,28 0,4 

Mn 

41,8 
25,S 
16,4 
10,7 

Zn 

2,7 
1,3 
1,1 
0,8 

.... .. 



_02 RES1lIIBII DE LAS COIIDlCIOIII!S CLlllATlCAS DE LA 

ES'rllCIOII SXI.ITlCULTUtW. "LA ESPRIELLA' 

pr!!i11tac1~D PrOIIIIIdto 350( _ 

Dlas. de 11",,1a ~ t 241 
Mes ..... h~ Abril (440 _1 
Mea de .""" Aq08tO(181t ... , 

TemPeratura Pr_to 25,9"'C 

Mlhtima 29,9<:!C 

IUnima 21,O"'C 

BUme4ad relativa, PrOIIIIIdto an\llll 88,3\ 

!!2ra. 101 pX:lladlo d:tar10 Aprox1JOad .... nte 3 

!'UEII'1'I! , lIAI!rDIB$ a_, 11\190. Reo_iIl1~.los suelos lIe 
ta "uei6n 81lv1oúltv.nl oLa Hap:t1eUa·. .1983 



AnelD 3. DIFERJR:!DIS SIGUFIc:M'l.VAS ENmE P'JOB)lOO i PRtJEMS DE CXMPARlICIC6 MUtTIPIE: J:UJ::M 

A.- TUni!Ico 

VARIl\BLE ~....,. Altura D1ánet= SobrevivenciA* 

N" _100 16 16 16 

(UII)lWX) Ml!DIO ~ 1,487193812 1. 323903346 54.815384 

G!OIOOS LI1IBI\TJ\D mm 59 (1) 59 (1) 59 (1) 
...-, REPt:l'JCll:III!>l S S 5 
NIVEL SlGl1>'ICl\NC!A (O) 1 1 1 

TRA"l". ~ AGl<JPl\MIl!NlO TRA"l". 
_ro 1IGRlPlOMIl!Nro 

"mAT. PFat!DIO ~ 

12 8.09 A U 8.29 A U 52.38 A 
11 8.12 A 11 9.01 A 11 54.24 AB 

9 10.03 A 9 9.05 A 14 58.42 ABe: 
4 10.15 A 4 11.06 AB 15 SS.S. ABe 
1 12.31 B 15 11.99 Be 16 59.50 ABe: 

lO 13.03 Be 13 12.11. e 2 59.80 ABe: 
15 13.18 BC 14 12.15 e 4 60.22 ABe: 
13 13.46 Be 1 12.67 (]) 10 62.53 ABe 
10 13.58 BCD 10 12.73 (]) 13 65.36 l\B(]) 

7 14.02 BCOB 16 13.35 (])E 1 65.96 l\B(]) 

3 14.24 BCOB 3 13.43 (])E 5 66.13 l\B(]) 

16 14.26 BCOB 5 13.7' alI!F 3 67.99 BCD 
5 15.06 (])E 7 14.36 mG 7 68.02 BCt> 
2 15.22 (])E 6 15.17 EI!G 9 70.32 (]) 

8 15.80 lE 2 15.62 ro 8 71.54 CO 
6 16.13 E 8 16.30 G 6 78.81 D 

:J Da'lXlS transfO!lll3dos bajo la :&mna Arccl8eP) ..rx 
::1 oa_ transf"""""" bajo la fozne ..rx-
.illI La puoela 8 del bloque V. se cal.oul6 p>r el _ do ¡mcela perd:lda 

__ con 19uol. let:ra no son.~fi<:ati~ diferentes 

!al c6iigos de tratalt\1el'lt(E, se encuentran en el CQI!Id:m 1 del texto 

'mAT. 

U 
11 

4 
9 
1 

14 
10 
15 
2 

13 
16 

7 
5 
3 
8 
6 

J!'ot:ma FUste .. * 
16 

0.5323796 

59 (1) 

5 
1 

PRJ4IODIO . lIGRIPlIMIIIftO 

3.85 A 
4.36 AB 
4.48 AB 
5.42 B 
6.81 e 
6.91 CO 
7.03 CO 
7.08 (]) 

7.28 (]) 

7.45 (]) 

7.51 (]) 

7.74 (]) 

7.9B (]) 

8.12 (]) 

·8.28 D 
8.33 D 

'" o 



_ .. DIl"EIU!IOClJI SllMFICM'IVlIS __ PIO!I!DlaI, PRlI!IlIIS DE <XJIPlIRl!CIIIIlf.1LTIP1l!, OOION 

B. Sautat4. Iadara 

Yar1Ñ>1e lII1Ilizada Altura ~ 

IIO.~"" 6 6 
~._Em>r 0.728305278 O.'9705638t3 
_ libortad """'" 15 15 

IIO.~ 4 •• 
1!111OÜoignificalx::Ia (,) 1 1 

".". PIIJIJm'O !GI1OPlII<!I!>Iro '1'100'. l'1DBlIO ~ 
9 /1.05 A 9 8.43 A 

3 9.32 A 3 8.70 A 

2 . Ul.58 118 5 9.56 118 

Ul 10.86 118 2 9.85 118 

5 lO.86 lIS 10 lO.54 B 

6 U.56 B 6 10." B 

!I • _ trans~ ""jO la -vx
~._ ~ bajO la _ 1tt<XWOIlO.,sr-
~ con igual letra JJ) Km 81gni:fioat1vamarrte <I1f1l'l.irrtm 
Loo ~ de ~ .. 0I>CIlentr0n en el .,,-., 1 c!ol _ 

-* 6 . 
0.5150733 

15 .' !; 

__ o _110 
l!GF«II'JIM!!I 'l'RM'. 

9 '.36 A 9 

3 5.16 118 3 
lD 5.!;4 Be 2 

6 6.Ul Be 10 

2 6.12 Be 6 

5 6.35 e 5 

Ba>nw1_** 
6 

9 •• 985333 

15 

4 

5 

PltCIIDO -53.06 A 

56.33 A 

62.52 A 

63.02 A 

70.97 A 

71.86 A 

'" .. 

" 

~ 
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