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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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PROPUESTA DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN LA REGENERACIÓN 

DE ESPECIES ARBORÍFERAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN UNA 

COMUNIDAD AMAHUACA DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

SILVICULTURE MANAGEMENT PROPOSAL FOR THE REGENERATION OF 

COMMERCIALLY IMPORTANT TREE SPECIES 

IN A PERUVIAN AMAZON AMAHUACA COMMUNITY 

 

Nino Manlio García Ríos1; Roly Baldoceda Astete2 

 

RESUMEN 

 

La escasa regeneración natural del cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla) 

motivó a hacer un estudio en un bosque comunal de producción forestal, en la comunidad 

Amahuaca de Santa Rosa en el distrito de Yurua. El objetivo fue determinar la cantidad de 

regeneración natural de cedro  y caoba en los claros generados por la caída de los árboles, cinco 

años después de la extracción. El estudio consistió en evaluar la cantidad de plántulas, medir el 

diámetro de sus copas, el diámetro y la forma del fuste, la altura total, el grado de competencia por 

cobertura aérea y por espaciamiento terrestre y la presencia de trepadoras. Los resultados de la 

investigación fueron 2 plántulas de caoba y 74 de cedro. Los diámetros de fuste fueron 2 y 5 cm. 

en caoba y entre 4,5 y 7 cm en cedro, la altura  para caoba 43 y 135 cm y para cedro entre 125 y 

151 cm. La forma del fuste de ambas especies es recta (buena), el diámetro de las copas es 40 y 76 

cm. para caoba y entre 65 y 88 cm. para cedro. El 100% de la cobertura aérea en ambas especies 

está cubierta por arboles más grandes de otras especies, en cuanto al espaciamiento terrestre el 

100% de las plántulas de ambas especies están compitiendo por agua y nutrientes con plántulas de 

otras especies, no se encontraron trepadoras cercanas a las plántulas. 

 

Palabras Clave: Cedrela odorata, Swietenia macrophylla, regeneración, competencia. Amahuaca 

 

ABSTRACT 

 

This study examined the low levels of natural regeneration of cedar (Cedrela odorata L) and 

mahogany (Swietenia macrophylla King) in a community forest in the Amahuaca community of 

Santa Rosa located in the district of Yurua. The objective was to determine the quantity of natural 

regeneration of cedar and mahogany in tree fall gaps between the months of October and November 

in 2013, five years after extraction, and consisted of the evaluation of the characteristics and 

number of seedlings, the measurement of the diameter of the crown, the diameter and shape of the 

                                                           
1 Tesista de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali, Perú. 
2 Docente investigador de la Facultad de Ciencias forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, Peru. 
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stem, the total height, the degree of competition for aerial cover and terrestrial spacing, and the 

presence of vines. Two mahogany seedlings and 74 cedar seedlings were found and evaluated. 

Trunk diameters measured between two and five centimeters for mahogany and between four and 

half and seven centimeters for cedar. Heights of the mahogany trees measured between 43 and 135 

centimeters while cedar measured between 125 and 151 cm. Both species of trees had straight stem 

forms and the diameter of the crowns ranged from 40 to 76 centimeters for mahogany and from 65 

and 88 centimeters for cedar. Larger trees of different species covered 100% of canopy cover for 

both species. One hundred percent of the seedlings of both species were competing for water and 

nutrients with seedlings of other species. Vines were not found near the seedlings. 

 

Key words: Cedrela odorata, Swietenia macrophylla, regeneration, competition, Amahuaca 

 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de tratamientos 

silviculturales favorece el crecimiento de las 

plantas y hace que varié el bosque en su 

estructura y composición, las propiedades del 

suelo y el ciclo hidrológico. Si estos cambios 

se controlan y regulan se obtienen grandes 

beneficios como árboles más vigorosos y 

productivos libres de lesiones. (Smith, 1962). 

La regeneración natural consta de un 

proceso cíclico en el que se incluyen etapas 

anteriores y posteriores al crecimiento mismo 

de la planta, pues esta dinámica  involucra 

etapas como el envejecimiento y posterior 

muerte de individuos que participan en este  

proceso. Según Leibundgut (1970) se debe 

incluir en este proceso a alteraciones que 

puede sufrir el bosque como perturbaciones 

por efectos de la naturaleza como pueden ser 

aluviones, huracanes los que modifican la 

dinámica  de la regeneración.  

La regeneración natural de la caoba 

depende de factores como la producción 

adecuada de semillas y las condiciones 

adecuadas para favorecer su germinación. En 

Trinidad y Tobago se estimula la 

regeneración   propiciando claros en los 

lugares donde están los arboles semilleros, 

esto permite suficiente luz para favorecer el 

crecimiento de la regeneración (CATIE, 

1996). 

Un estudio realizado por Ríos et al. 

(2002) concluye que la caoba no ha sufrido  

daño en su genotipo, pero si en su población 

comercial, y esto porque  no se ha 

monitoreado la regeneración natural hasta su 

establecimiento. 

Snook et al. (2006) mencionan en un 

experimento realizado por CIFOR una forma 

más propicia de regenerar rodales de Caoba 

en plantaciones o de regeneración natural. El 

estudio observó que el mayor crecimiento 

corresponde a los lugares con grandes claros 

y que las parcelas con plantaciones 

establecidas bajo el dosel habían muerto a los 

cinco años, confirmando lo inconveniente 

que resulta hacer plantaciones en lugares con 

poca luz.  

En otro estudio realizado en Belice se 

enriquecieron los claros generados por la 

extracción plantando semillas y plántulas a 

fin de comparar la supervivencia entre los 

tipos de regeneración. Los resultados fueron 

que del 15% de las semillas solo había un 
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individuo y de las plántulas sembradas habían 

41%, además que los claros generados a los 4 

años ya estaban casi cerrados (Toledo & 

Snook, 2003).  

Para el cedro los individuos producto de 

la regeneración natural se encuentran 

diseminados y en pequeñas cantidades. 

Frecuentemente se encuentran individuos de 

regeneración natural cerca de los arboles 

semilleros, estos presentan alta mortalidad 

debido a la competencia y a su intolerancia a 

la sombra (Cintrón, 1990). Cuando esta 

especie encuentra las condiciones adecuadas 

de luz, humedad y nutrientes los individuos 

de regeneración natural alcanzan hasta 1 

metro de altura por año y 10 mm de diámetro, 

esto durante el primer año. Su crecimiento 

inicial es vigoroso en condiciones de sombra, 

aun cuando haya sido atacado por el 

barrenador Hypsipyla grandella, siempre y 

cuando el daño no haya sido severo 

(Whitmore,  1971). 

La regeneración natural del cedro a 

partir de semillas es buena en muchas partes 

de la América Central y del Sur, pero el buen 

crecimiento inicial es a menudo seguido de la 

muerte después de 2 ó 3 años (Styles, 1972), 

Este problema puede estar parcialmente 

relacionado a Hypsipyla y podría también 

reflejar la escasez de suelos apropiados, 

especialmente en algunas de las áreas sujetas 

a los estudios más intensos. La abundancia 

del nuevo crecimiento del cedro como rodales 

casi puros y aparentemente sin problemas de 

Hypsipyla grandella en ruinas antiguas y 

recientes de piedra caliza en áreas con una 

marcada estación seca sugiere que el cedro 

podría ser calcífilo. 

Seguin estudios realizados por 

Pennington & Surukhan (1968) determinaron 

que si las condiciones de luz y humedad son 

las adecuadas el crecimiento de los individuos 

de regeneración natural es rápido. 

En México existe un trabajo serio y 

sostenible de extracción de madera con fines 

de producción en un bosque natural,  

realizado por comuneros. Luego de casi 20 

años de trabajos de inventarios, monitoreo y 

evaluación de la regeneración natural con 

aplicación de  tratamientos silviculturales han 

aumentado los conocimientos en el manejo de 

la especie. 

El objetivo general de este estudio fue 

determinar la cantidad de individuos de 

regeneración natural de meliáceas en los 

claros generados por la caída de los  árboles 

de caoba (Swietenia macrophylla King), y 

cedro (Cedrela odorata L) en el distrito de 

Yurua en la comunidad nativa “Santa Rosa” 

en una parcela de corta anual. Los objetivos 

específicos fueron: 

a. Determinar la ubicación de los tocones de 

los árboles talados y de las plántulas de 

regeneración natural  de caoba (Swietenia 

macrophylla King), y cedro (Cedrela odorata 

L).  

b. Medir altura, diámetro del fuste, diámetro 

de copa y forma del fuste de las plántulas de 

regeneración natural de caoba (Swietenia 

macrophylla King), y cedro (Cedrela odorata 

L) para compararlos. 

c. Evaluar el grado de competencia aérea, 

terrestre y la presencia de trepadoras en las 

plántulas de regeneración natural de caoba 

(Swietenia macrophylla King) y cedro 

(Cedrela odorata L). 
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MATERIAL Y MÉTODO 

La evaluación de la regeneración 

natural se realizó en los meses de octubre y 

noviembre del año 2013 en el distrito de 

Yurua, en el bosque comunal de la CC NN 

“Santa Rosa”, en la Parcela de Corta Anual  

(PCA) Nº 3, la que cuenta con un área de 763 

ha. En este lugar extrajo la especie cedro 

(Cedrela odorata L) y caoba (Swietenia 

macrophylla King) Madera Forestal “Venao” 

entre los años 2006 y 2009. 

Se planificó el ingreso al bosque para 

buscar los tocones de los árboles talados y las 

plántulas de regeneración natural cercanas al 

lugar donde cayeron las copas de los árboles. 

Se caminó por senderos o abriendo trochas, 

siempre buscando tocones de caoba y cedro 

con la información geográfica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la comunidad nativa “Santa Rosa” 
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Una vez localizado y registrado el tocón, se 

hizo una ligera limpieza en busca de las 

plántulas de regeneración natural tomando 

como referencia de búsqueda el área de caída 

del árbol. El radio de inspección vario entre 

25 y 45 metros a la redonda por influencia de 

las pendientes, las cuales hacían que se 

termine la inspección en zonas bajas 

inundables.  La información fue registraba en 

la Figura 2 y 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de distribución de regeneración natural de caoba 
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Figura 3. Mapa de distribución de regeneración natural de cedro 

 

Evaluacion de regeneracion natural 

Esta evaluación se realizó identificando y 

georeferenciando a los individuos de 

regeneración natural de ambas especies, 

además se midió el diámetro de copa, de 

fuste, altura, forma del fuste, competencia por 

cobertura aérea, competencia por 

espaciamiento terrestre y trepadoras cercanas 

a la regeneración natural. Los parametros 

evaluados fueron el diámetro del fuste de la 

plántula de regeneración natural. La medición 

se hizo a 20 cm. de altura desde la base. Se 

midió  la altura  total de la plántula de 

regeneración natural, desde la base hasta la 

yema generatriz del tallo principal. La forma 

del fuste, consistía en evaluar las 
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características del tallo de la plántula de 

regeneración natural, utilizando la siguiente 

clasificación: 

 

Bueno: determinado como bueno si el fuste 

es recto y sin curvaturas. 

Malo: determinado como malo si el fuste 

presenta curvaturas. 

 

Grado de competencia por cobertura aérea 

Utilizando la siguiente clasificación se 

determinó las características de la 

competencia por cobertura aérea de los 

brinzales de regeneración natural: 

 

D  = Copa despejada totalmente, cuando el 

espacio aéreo presenta grandes claros y el 

ingreso de luz es abundante. 

C  = Copa cubierta totalmente, cuando el 

espacio aéreo no presenta claros y el ingreso 

de luz es insignificante. 

C/2 = Copa cubierta parcialmente, cuando el 

espacio aéreo presenta algunos claros y el 

ingreso de luz es tenue. 

C1 = Copa cubierta totalmente, distancia de 

la competencia menor a un     metro. El 

espacio aéreo presenta, copas de otras 

especies cercanas a la copa  de la plántula de 

regeneración natural,  no presenta claros y el 

ingreso de luz es insignificante. 

C2  = Copa cubierta totalmente, distancia de 

la competencia entre uno y dos metros. El 

espacio aéreo presenta, copas de otras 

especies cercanas a la copa de la plántula de 

regeneración natural,  no presenta claros y el 

ingreso de luz es insignificante. 

C2+ = Copa cubierta totalmente, distancia de 

la competencia mayor a  dos metros. El 

espacio aéreo presenta, copas de otras 

especies cercanas a la copa  de la plántula de 

regeneración natural,  no presenta claros y el 

ingreso de luz es insignificante. 

 

Para evaluar la competencia por 

espaciamiento terrestre se inspeccionó si 

había individuos de otras especies cercanas al 

individuo de regeneración natural. Para 

evaluar el número de trepadoras en la parte 

aérea, cercanas al brote de las especies 

evaluadas, se inspeccionó si había lianas y/o 

bejucos que pudieran causar daño al 

individuo de regeneración natural.  

  

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Medición de altura, diámetro de tallo y de copa y forma del tallo 

ESPECIE: Caoba 

ESPECIE: Caoba 

Tocones evaluados 21   

Nº de plántulas encontradas 2   

  Altura Diámetro de tallo Diámetro de copa Forma del tallo  

1 43 cm 2 cm 40 cm Recto 

2 135 cm 5 cm 76 cm Recto 

Σ 178 cm 7 cm 116 cm   

X 89  cm 3,5 cm 58 cm Recto  
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Tabla 2. Altura, Diámetro de tallo, de copa y Forma del tallo 

ESPECIE: Cedro 

Tocones evaluados 9   

Nº de plántulas encontradas 74   

  Altura Diámetro de tallo Diámetro de copa Forma del tallo  

∑ 10 127 cm 304 cm 5 681 cm Recto 

X 136.85 cm 4.11 cm 76.77 cm Recto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparación del número de individuos de ambas especies. 

 

La competencia por la luz solar es el 

principal factor de mortandad en las 

plántulas de caoba 

El mayor número de plántulas de cedro, 

se debe a la mayor tolerancia a la sombra y su 

regeneración natural sobrevive  a la ausencia 

permanente de luz solar. 

Sus diámetros de fuste y de copa 

muestran que las plántulas ya han 

sobrepasado la etapa difícil en el proceso de 

regeneración, tienen copas anchas y diámetro 

de fuste acorde con el tamaño (Tablas 1 & 2). 

La competencia por espaciamiento 

resulta ser estratégico, debido a que de las 

plántulas encontradas ninguna había sufrido 

ataque del barrenador además que no había 

presencia cercana de trepadoras, lo que 

favorece aún más el establecimiento de las 

plántula. 

Al comparar la competencia por  

cobertura de ambas especies se determinó que 

la ausencia de luz solar origina mortandad en 

las plántulas de caoba debido a la gran 

exigencia lumínica de esta especie. 
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La forma de ambas especies el análisis 

muestra similitud, el fuste es recto y de buena 

forma, mientras que en el tamaño si se notó 

gran diferencia determinando que el cedro 

crece más en ausencia de luz solar.  

La evaluación de la altura y la clase 

diamétrica muestran que las plántulas de 

caoba disminuyen al paso del tiempo, a mayor 

altura menor cantidad de individuos, a mayor 

diámetro menor cantidad de individuos 

(Tablas 1 & 2).  

El diámetro del fuste evidencia un 

mayor crecimiento en cedro y que el diámetro 

de copa muestra exigencia lumínica, porque 

las copas son anchas requiriendo mayor 

cantidad de luz solar. 

La densidad o competencia por 

espaciamiento resulta ser beneficioso para las 

plántulas. Estos evitan que el barrenador las 

encuentre, lo contrario de lo que podría 

creerse, no compiten con el rebrote de las 

especies en estudio, sino más bien son un 

aliado. 

La forma de los fustes de las de 

regeneración natural encontrados son rectos, 

clara evidencia de que estas plántulas no 

sufrieron ataque del barrenador (Hypsipyla 

grandella), por estar asociadas a otras 

especies. Se concluye que lo más adecuado 

para favorecer el desarrollo de la especie es 

no eliminar su competencia terrestre. 

 

DISCUSIÓN 

Según Dickinson & Whigham (1999) y 

Snook, Negreros-Castillo & O’Connor 

(2003) mencionan que extraer madera 

selectivamente del bosque, no genera claros 

para favorecer el crecimiento de rebrotes de 

regeneración natural de caoba y minimiza su 

reproducción semillas. 

Por otro lado, la viabilidad de las 

semillas de caoba es efímera, entonces no hay 

reservas de semilla en el suelo para  crear 

claros tiempo después de la extracción 

procurando promover su regeneración natural 

(Morris et al., 2000). 

Negreros-Castillo & Mize (2003) 

mencionan que después de tres años en las 

plantaciones en pistas de arrastre y claros 

producidos por la tala solo habían 

sobrevivido el 22% de los individuos 

plantados. 

Snook, Negreros-Castillo & O’Connor 

(2003) comprobaron que todas las 

plantaciones de caoba realizadas en el 

sotobosque luego de cinco años habían 

muerto. El estudio obtuvo mejores resultados 

en las plantaciones con claros de aprox. 5 000 

m2. El mismo estudio investigo formas de 

crear claros para incentivar el crecimiento de 

la caoba y destacaron que de los claros 

abiertos a tala rasa con maquina el 50 por 

ciento de las plántulas sobrevivían después de 

cinco años y su crecimiento anual promedio 

era de 65 cm, similares resultados se 

obtuvieron con la tumba y quema. En las 

plántulas de  caoba que crecieron con 

regeneración natural de otras especies solo el 

12% sufrieron ataques del insecto barrenador, 

mientras que cuando se eliminó la 

regeneración natural de otras especies el 44% 

de las plántulas sufrieron ataques. 

Estudios  realizados por  Toledo y 

Snook (2003) sobre aplicación de 

tratamientos silviculturales, determinaron 

que se obtenía mejores resultados en el 

crecimiento de la regeneración natural 
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cuando la liberación era total, eliminando los 

árboles de raíz. 

Snook, Negreros-Castillo & O’Connor 

(2003) mostraron que luego de seis años de 

investigar la dinámica de la producción de 

semillas por árbol, los arboles con diámetros 

de 75cm a mas producían muchas más 

semillas y más constantemente y que las de 

menor diámetro en algunos años dejaban de 

producir semillas.  

El cedro y la caoba han sufrido en las 

últimas décadas la disminución del tamaño de 

sus poblaciones debido a factores, como los 

procesos de deforestación y el 

aprovechamiento selectivo sobre los mejores 

individuos, afectando la constitución genética 

de las poblaciones.  

Los esfuerzos por conservar los 

recursos han sido ampliamente rebasados por 

la velocidad con que se están deteriorando. 

Tanto el cedro como la caoba se encuentran 

dentro del grupo de las especies raras ya que 

no presentan alta densidad de individuos en 

los procesos de regeneración (Patiño, 1997). 

Estudios realizados por Pennington & 

Surukhan (1968) afirman que la dinámica de 

crecimiento de los individuos de regeneración 

natural está sujeta a la calidad del sitio, a la 

humedad y a la intensidad de luz. 

Vega (1974) afirma que los individuos 

de regeneración natural que crecen 

rápidamente desarrollan fustes rectos y copas 

estrechas y ralas,  estos individuos que tienen 

gran exigencia de luz escapan al ataque del 

barrenador luego de 3 ó 4 años siempre y 

cuando sean robustos y su crecimiento 

posterior sea en los sitios favorables. 

El éxito del establecimiento de los 

individuos de regeneración natural depende 

del drenaje y de la aireación del suelo 

(Whitmore, 1979). El cedro se puede 

convertir en una especie localmente 

dominante en suelos derivados de piedra 

caliza, con precipitación anual menor a 2000 

mm (Malimbwi, 1978). La regeneración se 

estimula dejando un dosel abierto de árboles 

semilleros, para así asegurar la fuente de 

semilla y a la vez la suficiente luz para 

permitir el desarrollo posterior de la 

regeneración (CATIE, 1996). 

Estudios realizados por Snook, 

Negreros-Castillo & O’Connor (2003) 

mostraron que, las maneras de regenerar 

rodales de caoba, plantados o naturales, en 

condiciones favorables y de mayor 

crecimiento correspondían a los claros 

mayores. Todas las plántulas plantadas en 

parcelas de control en la espesura del bosque 

habían muerto a los cinco años, lo que 

confirmó la inutilidad de las plantaciones de 

enriquecimiento en lugares sombríos. El 

mismo estudio determino que tras siete años 

de investigación sobre la regeneración de 

caoba en los bosques de la Selva Maya-

México, los árboles de caoba se establecieron 

y crecian bien en aperturas relativamente 

grandes (aprox 5,000 m2) que fueron abiertas 

con maquinaría o por roza, tumba y quema.  

En algunas partes del neotrópico la 

remoción selectiva de los árboles productores 

de semillas ha dejado al bosque con una 

provisión insuficiente para la regeneración 

natural, incluso en los sitios más favorables. 

Se ha reportado un cierto grado de éxito con 

la regeneración natural usando la 

agroforestería, también las siembras en 

hileras seguidas por la liberación natural 

(Vega, 1974). 
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El cedro no debe establecerse en 

plantaciones puras, sino en combinación con 

otras especies de crecimiento más rápido para 

reducir el ataque del barrenador de los brotes 

(Hypsipyla grandella) y dar sombra a los 

individuos jóvenes, ya que la necesitan en la 

primera etapa de su crecimiento (CATIE, 

1997). 

El cedro, aunque tolerante a las malas 

hierbas durante la etapa de plántula, se 

clasifica como intolerante a las malas hierbas 

y a la sombra durante la etapa de brinzal y 

después (Malimbwi, 1978).  

El cedro y la caoba han sufrido en las 

últimas décadas la disminución del tamaño de 

sus poblaciones debido a factores, como los 

procesos de deforestación y el 

aprovechamiento selectivo sobre los mejores 

individuos, afectando la constitución genética 

de las poblaciones. 

 Los esfuerzos por conservar los 

recursos han sido ampliamente rebasados por 

la velocidad con que se están deteriorando. 

Tanto el cedro como la caoba se encuentran 

dentro del grupo de las especies raras ya que 

no presentan alta densidad de individuos en 

los procesos de regeneración. 
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