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INTRODUCCION  

 

 La actividad minera aurífera en Madre de Dios hasta el año 2012  ha 

deforestado 50,000 ha,  a un ritmo de 6145 hectáreas anuales en los 

últimos años (Asner, 2013) . Así mismo, esta actividad viene 

contaminando con mercurio al ambiente (suelos, agua y aire) y se 

estima que en los últimos 20 años se ha arrojado al medio ambiente 

entre 900-1000 toneladas (Fernández y Gonzales, 2010) 

 

La zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata  viene  

sufriendo perturbación severa  por la actividad de la minería ilegal, 

deforestando grandes extensiones de bosques primarios y removiendo 

el suelo hasta 25 m aproximadamente de profundidad. 

 

Así como el hombre destruye estos ecosistemas, el hombre debe 

buscar  la forma de remediarlos; el propósito de esta investigación fue 

determinar técnicas de manejo de estos suelos e identificar las especies 

de flora que mejor se adapten a esta realidad. 

 

 



OBJETIVOS  

Objetivos general  

 Evaluar la presencia de metales en la estructura vegetal de la  Apeiba membranaceae (Peine de mono), 
Ochroma pirmidali  (Topa), Ceiba pentandra  (Lupuna), Erythrina poeppigiana  (Amasisa) instaladas  en 
áreas degradadas y contaminadas por la minería aurífera en el Sector Manuani-Inambari-Tambopata-
MADRE DE DIOS. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar el crecimiento en diámetro de cuatro especies nativas instaladas en las áreas degradadas 

por la minería.  

 Evaluar el crecimiento en diámetro en Altura de cuatro especies nativas instaladas en las áreas 

degradadas por la minería. 

 Evaluar en efecto del método de plantación en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y altura. 

 Evaluar el efecto de los fertilizantes  en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y altura. 

 Determinar los metales en la estructura vegetal  

 evaluar si los metales del suelo influyen en el crecimiento en altura y diámetro de los individuos de las 

cuatro especies. 

 Evaluar la influencia en el crecimiento en altura y diámetro por los metales que se encuentran en la 

estructura vegetal.  

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Especies utilizadas para la investigación 

  

 Nombre Común: “Peine de mono” 

  Nombre Científico: Apeiba membranácea 

 Familia: Tiliaceae 

 

 Nombre Común: “Topa” 

  Nombre Científico: Ochroma pyramidale  

 Familia: Malváceae  

 

 Nombre Común: “Lupuna” 

 Nombre Científico: Ceiba pentandra  

 Familia: Bombacácea 

 

 Nombre Común: “Amasisa” 

 Nombre Científico: Erythrina ulei 

 Familia: Fabáceae  

 

 



Variable Tipo Dimensiones Indicador 

  

Biofertilizante 

variable 

independiente) 

Control  1 H20 : 0 BF 

Diluido 1 BF : 10 H20 

Concentrado  (Puro) 1 BF: 0 H2O 

Método de 

siembra 

variable 

independiente 

Trasplante Sobrevivencia 

Raíz desnuda Sobrevivencia 

Suelo  
variable 

independiente 

Área minera 

abandonada 

Metales ; 

Ag,Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,K,Li,Mg,K,Li,Mg,Mn,Mo,Na,

Ni,P,Pb,Sb,Se,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn. 

Especies de 

plantas 

introducidas 

Variable 

dependiente 

Sobrevivencia  % de individuos sobrevivientes 

Crecimiento 

Diámetro final – Diámetro inicial / Tiempo transcurrido 

  

Altura final – Altura inicial / Tiempo transcurrido 

Metales en  Raíces, Tallos y hojas 

Cuadro 01: Variables del estudio 

Sistema de variables e indicadores 

Control: sin ninguna aplicación (solo agua de lluvia) 

Diluido: Concentración media (diluido): por cada litro de biofertilizante se incorpora 10 litros de 

agua. A cada planta se le agrega ½ litro de la mezcla. 

Concentrado: Concentración alta (puro): donde se aplicó por cada planta ½ litro de 

biofertilizante. A cada planta se le agrega ½ litro de la mezcla. 

Tabla 2: concentración del biofertilizante 



 Distribución de la parcelas y sus tratamientos  
 

La distribución de los métodos de plantación y la aplicación de fertilizantes en campo 
definitivo se realizo bajo el diseño experimental de parcelas divididas (Split-plot model) que 
consistió en lo siguiente , en dos bloques se realizo la plantación a raíz desnuda y los otros 
dos bloques se planto por el método de trasplante. 
Dentro de los bloques se utilizaron fertilizantes de tres tipos los que se limitaron como 
parcelas  de los cuales se represento con números. 
El numero 1 muestra el fertilizante control, el numero 2 muestra el fertilizante diluido  y por 

ultimo el numero 3 muestra el fertilizante puro. 



DATOS DEL AREA DE INVESTIGACION 

DEPARTAMENTO Madre de Dios  

PROVINCIA  Tambopata  

DISTRITO Inambari 

SECTOR Manuani 

DISTRIBUCION  4 Parcelas 

 

 Ubicación geográfica  
El área de estudio se localiza en la Selva Sur del Perú, región Madre de Dios, dentro de la 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata que es un área natural 
protegida por su gran diversidad de especies de flora y fauna y, gran riqueza cultural que 
hace de estos ecosistemas únicos en el mundo.  
 

N° DE LA 

PAECELA  

DIMENCION  COORDENADA 

(m) ha ESTE  NORTE 

Parcela 01 37x65 0.24 380899 8564973 

Parcela 02 37x63 0.23 380862 8564917 

Parcela 03 50x50 0.25 380748 8564884 

Parcela 04 33x50 0.17 380714 8564873 

 Descripción de los bloques experimentales  
El estudio se realizó en cuatro parcelas reforestadas en áreas degradadas por la  
minería aurífera, las especies se instalaron en el mes de enero del año 2014, las  
parcelas se encuentran en las coordenadas siguientes. 

 

Cuadro 03: ubicación  

Cuadro 04: coordenadas 





 Metodología de Campo: 

 

Medición de altura: se mide a partir de ras del 
suelo hasta el ápice del individuo 

  

 Medición del diámetro: el diámetro se mide 
al ras del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de las muestras: se eligió 5 
muestras (individuos) al azar por cada 

parcela . El numero de muestras por 

especie fue de acuerdo a la proporción. 



Muestras para  análisis de metales 

 

 Extracción de las muestras: los individuos seleccionado se extrajeron con cuido de no dañar las 
raíces,  estas se limpiaron y se separo la raíz del tallo, se embolsaron, etiquetaron y se los mantuvo 
en un ambiente fresco (sombra) y al concluir se traslado hasta la ciudad de Puerto Maldonado, 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparación de las Muestras: las muestras extraídas de campo se lavaron y se los separo en tres 

partes: las hojas(sin peciolo), las raíces(solo pelos absorbentes), y el tallo (tallo y raices primarias y 
secundarias), luego se tendió en sombra todas las muestras para su oreado a temperatura 
ambiente, seguidamente las muestras se pesaron por separado para ser embolsados en papel 
periódico con su etiqueta correspondiente para su envió al laboratorio.  

 

 

 



 Muestras de suelos: las muestras de suelos se colectaron del rededor de cada 
individuo extraído en total se extrajeron cinco muestras por parcela, estas cinco 

muestras por parcela se juntaron para ser una muestra compuesta con un peso 

de  500 gramos estas se colocaron en bolsas para sus análisis. 

 Metodología de análisis:  

en los análisis se trabajo con el programa spss 15, en donde se hallaron el ANOVA, las 

frecuencias, las pruebas de tukey, y los gráficos de interpretación. 



   Método de Plantación ANOVA 

  Raíz desnuda  Trasplante F P 

Sobrevivencia (%) 81.4  ± 8.4 81.0 ± 7.4  0.679 0.41 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.07 ± 0.06 0.1  ± 0.06 89.761 < 0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes)  2.17 ± 3.91 2.3  ± 2.8 0.471 0.494 

  

Fertilización  ANOVA 

Control Diluido Puro F P 

Sobrevivencia (%)  79.4  ± 6.2 b 77.3 ± 3.8 a 86.4 ± 9.1 c 203.066 <  0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.09 ± 0.06 a 0.08  ± 0.06 a 01 ± 0.08 b 9.996 <  0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes)  1.7 ± 2.8 a 2.1  ± 3.0 ab 2.5 ± 3.9 b 3.484 0.031 

 Análisis de la plantación 

RESULTADOS 

Tabla 1: Efecto de dos métodos de siembra en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la plantación experimental (ANOVA, P <  0.05). 

Tabla 02: Efecto de tres niveles de fertilización en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la plantación experimental (ANOVA, P <  0.05). Letras diferentes entre 

los tratamientos exponen diferencias estadísticamente significativas (Prueba de Tukey, P< 0.05) 



ANALISIS POR ESPECIE 

Peine de Mono (Apeiba membranaceae) 

  

Método de Siembra ANOVA 

Raíz desnuda Trasplante F P 

Sobrevivencia  (%) 78.43 ± 16.40 77.78 ± 12.47 0.026 0.872 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.04 ± 0.05 0.07  ± 0.04 7.705 0.07 

Crecimiento en altura (cm/mes) 1.04 ± 2.82 1.13  ± 1.97 0.031 0.861 

  

Fertilización  ANOVA 

Control Diluido Puro F P 

Sobrevivencia  (%) 75.66 ± 15.88 a 74.43 ± 10.15 a 83.73 ± 14.48 b 8.463 < 0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.04 ± 0.05 a 0.06  ± 0.05 a 0.07 ± 0.05 a 1.794 0.172 

Crecimiento en altura (cm/mes) 0.53 ± 2.05 a 1.18  ± 2.47 a 1.27 ± 2.40 a 0.653 0.523 

Tabla 3: Efecto de dos métodos de siembra en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en altura 

(promedio ± desviación estándar) de la Especie  Peine de Mono (Apeiba membranaceae) 

 (ANOVA, P <  0.05). 

Tabla 04: Efecto de tres niveles de fertilización en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la Especie  Peine de Mono (ANOVA, P <  0.05). Letras diferentes entre 

los tratamientos exponen diferencias estadísticamente significativas (Prueba de Tukey, P< 0.05) 



Topa (Ochroma pyramidale) 

  

Método de Siembra ANOVA 

Raíz desnuda Trasplante F P 

Sobrevivencia (%) 0.00 ± 0.00 61.37 ± 28.86 31.937 < 0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.00 ± 0.00 0.14  ± 0.08  0.000  < 0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes) 0.00 ± 0.00 3.12  ± 3.06  0.000  < 0.001 

  

Fertilización  ANOVA 

Control Diluido Puro F P 

Sobrevivencia (%) 75.02± 22.77 c  52.37 ± 26.54 b 33.33 ± 41.19 a 14.074  < 0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes)  0.13 ± 0.04 a 0.10  ± 0.03 a 0.17 ± 0.10 b 3.386 0.047 

Crecimiento en altura (cm/mes) 2.47 ± 1.61 a 1.88  ± 0.70 a 4.38 ± 4.16 a 2.591 0.091 

Tabla 05: Efecto de dos métodos de siembra en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la especie Topa (Ochroma pyramidale) (ANOVA, P <  0.05). 

Tabla 06: Efecto de tres niveles de fertilización en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en altura 

(promedio ± desviación estándar) de la especie Topa (Ochroma pyramidale)(ANOVA, P <  0.05). Letras diferentes 

entre los tratamientos exponen diferencias estadísticamente significativas (Prueba de Tukey, P< 0.05) 



Lupuna (Ceiba pentandra) 

  

Método de Siembra ANOVA 

Raíz desnuda Trasplante F P 

Sobrevivencia (%) 85.55 ± 7.90 80.77 ± 6.93 84.332 <  0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.07 ± 0.06 0.12  ± 0.07 49.543 <  0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes) 2.79 ± 4.14 2.95  ± 3.03 0.233 0.63 

  

Fertilización  ANOVA 

Control Diluido Puro F P 

Sobrevivencia (%) 79.52 ± 3.29 80.18 ± 5.85 90.71 ± 7.90 233.157 <  0.001 

Crecimiento en diámetro (cm/mes) 0.10 ± 0.06 b 0.08  ± 0.06 a 0.07 ± 0.10 b 3.414 0.034 

Crecimiento en altura (cm/mes) 2.50 ± 3.00 a 2.70  ± 3.18 a 3.16 ± 4.36 a 1.324 0.267 

Tabla 07: Efecto de dos métodos de siembra en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en altura 

(promedio ± desviación estándar) de la especie Lupuna (Ceiba pentandra) (ANOVA, P <  0.05). 

Tabla 8: Efecto de tres niveles de fertilización en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en altura 

(promedio ± desviación estándar) de la especie Lupuna (Ceiba pentandra)(ANOVA, P <  0.05). Letras diferentes 

entre los tratamientos exponen diferencias estadísticamente significativas (Prueba de Tukey, P< 0.05). 



Amasisa (Erythrina ulei) 

  

Método de Siembra ANOVA 

Raíz desnuda  Trasplante  F P 

Sobrevivencia (%) 73.23 ± 10.52 84.86 ± 7.21 121.002 <  0.001 

Crecimiento en diámetro 

(cm/mes)  0.06 ± 0.05 0.12  ± 0.06 49.543 <  0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes) - 0.06 ± 1.96 0.95  ± 1.69 14.031 <  0.001 

  

Fertilización  ANOVA 

Control Diluido Puro F P 

Sobrevivencia (%) 79.18 ± 9.41 ab 77.21 ± 3.49 a 81.25 ± 15.24 b 3.947 0.021 

Crecimiento en diámetro (cm/mes)  0.08 ± 0.07 a 0.08  ± 0.05 a 0.12 ± 0.07 b 7.526 0.001 

Crecimiento en altura (cm/mes) 0.10 ± 1.99 a 0.54  ± 2.13 a 0.65 ± 1.52 a 1.061 0.348 

Tabla 9: Efecto de dos métodos de siembra en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la especie Amasisa (Erythrina ulei) (ANOVA, P <  0.05). 

Tabla 10: Efecto de tres niveles de fertilización en la sobrevivencia, crecimiento en diámetro y crecimiento en 

altura (promedio ± desviación estándar) de la especie Amasisa (Erythrina ulei) (ANOVA, P <  0.05). Letras 

diferentes entre los tratamientos exponen diferencias estadísticamente significativas (Prueba de Tukey, P< 0.05) 



N⁰ METALES  RAIZ TALLO HOJA F P 

1 Plata (Ag) 0.0431 a 0.0727 b 0.402 a 7.891 0.001 

2 Aluminio (Al) 955.0638 b 47.7705 a  83.2305 a 194.388 0.000 

3 Arsénico (As) 0.8019 c 0.481 b 0.09 a 94.482 0.000 

4 Boro (B) 8.7404 a 8.2755 a 17.8322 b 48.242 0.000 

5 Bario  (Ba) 108.9672 a 108.7475 a 97.67 a 0.699 0.499 

6 Berilio  (Be) 0.35 c 0.04 a 0.13 b 80.564 0.000 

7 Calcio (Ca) 4125.59 a 5221.85 a 13510.3 b 69.173 0.000 

8 Cadmio (Cd) 0.57 b 0.09 a 0.06 a 50.603 0.000 

9 Cerio (Ce) 3.37 c 0.31 a 1.05 b 111.926 0.000 

10 Cobalto  (Co) 3.22 b 0.29 a 0.33 a  90.119 0.000 

11 Cromo (Cr) 1.86 a 0.59 a 8.22 b 6.790 0.001 

12 Cobre (Cu) 29.79 b 9.89 a 7.95 a 54.610 0.000 

13 Hierro (Fe) 1880.8 b  137.87 a 300.49 a 97.394 0.000 

14 Mercurio (Hg) 0.09 a 0.16 a 0.09 a 0.938 0.393 

15 Potasio (K)  4895.18 a 5363.83 a 9416.37 b 52.251 0.000 

16 Litio (Li)  6.02 b 0.47 a 0.89 a 25.225 0.000 

17 Magnesio (Mg) 3013.49 a 2625.25 a 4365.17 b 35.191 0.000 

18 Manganeso (Mn) 275.72 a 61.62 b 195.49 b 11.942 0.000 

19 Molibdeno (Mo) 0.21 a 0.25 a 0.16 a 1.843 0.162 

20 Sodio (Na) 976.89 b 115.96 a 141.56 a 44.900 0.000 

21 Níquel  (Ni) 4.51 b 2.07 a 6.72 c 35.167 0.000 

22 Fósforo (P) 1287.64 a 1216.84 a 1874.41 b 23.535 0.000 

23 Plomo (Pb) 2.03 b 0.23 a 0.29 a 195.150 0.000 

24 Antimonio (Sb) 0.11 b 0.09 a 0.09 a 17.918 0.000 

25 Selenio(Se) 0.2a 0.22 a 1.92 b 1365.506 0.000 

26 Estaño  (Sn) 0.88 b 0.92 b 0.32 a 95.738 0.000 

27 Estroncio (Sr) 32.82 a 41.18 a 89.47 b 64.402 0.000 

28 Titanio (Ti) 13.84 b 1.37 a 2.16 a 94.402 0.000 

29 Talio(Tl) 0.22 a 0.2 a  0.22 a 1.024 0.361 

30 Vanadio (V) 2.19 b 0.1 a 0.19 a 109.617 0.000 

31 Zinc (Zn) 78.39 b 26.43 a 19.91 a 105.250 0.000 

Significancia de metales  

Significativos  
Ag,Al,As,B,Be,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Fe,K,Li, 

<0,05 
Mg,Mn,Na,Ni,P,Pb,Sb,Se,Sn,Sr,Tl,V,Zn 

No 
significativos Tl,Mo,Hg,Ba, >0.05 

ANALISIS DE METALES   

Los análisis de metales registraron 31 metales dentro de los tejidos vegetales de los cuales  el 
calcio se presenta en mayor cantidad con 4125 mg/kg en la raíz, 5221mg/kg en el tallo y mayor 
concentración en las hojas con 13510 mg/kg. Seguido por el potasio con 4895 mg/kg en su raíz, 
5363 mg/kg en el tallo y teniendo su mayor concentración en las hojas con 9416 mg/kg. 
De esta manera en el cuadro muestra la concentración de los diferentes metales en sus tejidos.  

En el siguiente cuadro muestra los metales 
que tienen cantidades significativamente 
diferentes para los tres tejidos (raíz, tallo, 

hoja), de igual manera se observa los 
metales que se encuentran en cantidades 
estadísticamente iguales en los tres tejidos así 
como el Talio, Molibdeno etc.  



Bloque  Parcela  Siembra  Fertilizante  Especie  Tejido  
mg/kg 
(ppm) 

3 8 Trasplante Diluido Amasisa Raiz 0.304 

2 4 Raiz desnuda Diluido Ceiba  Tallo 4.26 

Este es el metal que se evaluó a detalle por ser  un contaminante agresivo para 
los seres vivos, Cabe mencionar que se evaluaron 60 individuos de cuatro 
especies de los cuales se obtuvo 60 muestras de raíz, 60 muestras de tallo y 60 
muestras hojas sumando un total de 180 muestras que se analizaron en el 
laboratorio, se encontró mercurio en dos diferentes individuos en diferentes 
tejidos y en cantidades diferentes como muestra en el siguiente cuadro.  

 Mercurio  

Teniendo en cuenta  que los limites máximos de Mercurio  que puede 
contener la pulpa es de  0.01ppm, de aquí inicia la contaminación a 
través de la cadena trafica y de esta manera contaminando a todo ser 
vivo. 



El siguiente cuadro muestra los metales que se encuentran dentro de los tejidos vegetales  y  

muestran la significancia de los metales en el crecimiento en diámetro y crecimiento en altura  

Metal Ecuacion  R² Significancia  

Crecimiento en altura Calcio Lineal 0.732 < 0.05 

Crecimiento en 
diámetro 

Aluminio  Lineal 0.779 < 0.05 

Cromo Lineal 0.589 < 0.05 

Litio Lineal 0.689 < 0.05 

Magnesio Lineal 0.658 < 0.05 

Níquel Lineal 0.698 < 0.05 

Titanio Lineal 0.476 < 0.05 

Vanadio Lineal 0.709 < 0.05 

El siguiente cuadro muestra los metales que se encuentran y muestran la significancia  

de los metales en el crecimiento en diámetro y crecimiento en altura  

Metal Ecuación  R² Significancia  

Crecimiento en 
altura 

Boro Lineal 0.041 <0.05 

Bario Lineal 0.134 <0.05 

Belirio Lineal 0.056 <0.05 

Manganeso Lineal 0.078 <0.05 

Niquel Lineal 0.061 <0.05 

Talio Lineal 0.027 <0.15 

Crecimiento en 
diametro 

Bario Lineal 0.026 <0.05 

Molibdemo Lineal 0.054 <0.05 

 Efecto de los metales en el crecimiento de los individuos  



 De acuerdo a la ecuación lineal el contenido de metales en los tejidos vegetales como el Boro, Bario, 

Berilio, Manganeso, Níquel, Talio influyen en el crecimiento en diámetro de las cuatro especies forestales , en 

los gráficos se muestra  Que a mayor cantidad de  metales disminuye el crecimiento en diámetro. 

  

 

 INFLUENCIA DE LOS METALES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS TEJIDOS VEGETALES EN EL CRECIMIENTO EN 

ALTURA Y DIAMETRO.  



 La ecuación lineal nos muestra el contenido de metales en los tejidos vegetales como  el Bario y Molibdeno 

influyen en el crecimiento en Altura de las cuatro especies forestales , en los gráficos se muestra  Que a mayor 

cantidad de metales disminuye el crecimiento en diámetro  

Metales  R2 SIG 
TIPO DE 
ECUACION 

Bario 0.032 0.017 Lineal 

Calcio 0.052 0.002 Lineal 

Potacio 0.037 0.01 Lineal 

Niquel 0.035 0.012 Lineal 

 Índice de respuesta Integrado: los análisis de índice de respuesta integrado mostro la significancia de de los 

metales en el crecimiento en diámetro y altura de las plantas, en donde podemos observar que solo cuatro 

metales tienen una influencia significativa en el  proceso de crecimiento de los individuos  



 Índice de respuesta Integrado: los siguientes gráficos de índice de respuesta integrado  nos muestra  la 

influencia de los metales en el individuo  en forma integrada  (Crecimiento en diámetro, altura y 

sobrevivencia), en donde podemos observar que solo cuatro metales tienen una influencia significativa en 

el  proceso de crecimiento de los individuos  



 En el presente estudio se puede apreciar que las cuatro especies han tenido un crecimiento muy variable 
con respecto a sus tratamiento y método de siembra,  las especies lograron un mejor  desarrollo con los 
fertilizantes y  su método de siembra y a la vez su adaptación a estos suelos degradados. 

 

 Por el método de siembra la especie que logro un una respuesta positiva en su crecimiento en altura  a raíz 
desnuda, es la especie Lupuna con un promedio de crecimiento al mes de 2.79 centímetros  y por el 
método de trasplante  la especie topa con un promedio de crecimiento en altura de 3.12 centímetros al 
mes, la especie topa no tubo un buen resultado por el método a raíz desnuda ya que sus individuos no 
resistieron la prueba. 

 En el crecimiento en diámetro por el método a raíz desnuda la especie Lupuna logro un mejor resultado 
promedio con 0.07 centímetros al mes, seguido por la Amasisa con 0.06 centímetros  al mes. por el método 
de trasplante la especie topa logro un crecimiento en diámetro de 0.14 centímetros al mes  en promedio 
siendo el mayor  seguido por la  Lupuna y Amasisa con 0.12 centímetros al mes. 

 

 La aplicación de fertilizantes en la plantación, la especie topa a tenido un resultado positivo en las tres 
aplicaciones de fertilizantes  se podría decir que no hubo efecto y no es necesario la  aplicación de 
fertilizantes en esta especie, pero también se puede observar que es la especie que tubo un mayor 
crecimiento en diámetro a diferencia de las demás especies. 

 El efecto de fertilizante en el crecimiento por altura ha tenido un mayor resultado en la especie Lupuna con 
un promedio de 2.50  Centímetros  al mes en el control y en el fertilizante diluido un promedio de 2.70 
centímetros al mes, la especie topa ha tenido un mejor resultado  con la aplicación de fertilizante puro  
llegando a 4.38 centímetros al mes. 

 

  En los análisis de metales en los tejidos Boro, Bario, Berilio, Manganeso, Níquel, Talio. inhiben en el 
crecimiento de estas cuatro especies lo que podría ser uno de los indicadores en las especies que se 
utilicen en las áreas degradadas.   

 

 El análisis integrado solo nos muestra cinco metales que influyen en los individuos de las cuatro especies. 
Bario, Calcio, Potasio y Níquel de los cuales solo el calcio muestra una significancia positiva.  

  

 

 



GRACIAS  


