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REsumN
En esta investigación se estudió la dinámica del crecimiento de las plantaciones de
4cc,cz'c! J#cr7zg7-¬,m Willd del Bajo Cauca antioqueño, establecidas sobre suelos
2

degradados por mineria de áluvión, por medio de parcelas circulares de 500 m , (20

pemanentes y 20 temporales) distribuidas en rangos de edad y localidades de la
región.

Se determinaron ecuaciones con el modelo propuesto por Schumacher que expresan el

rendimiento y crecimiento del diámetro promedio cuadrático, el área basal y el
volumen en fimción de la edad, índice de sitio y densidad de la plantación. Además se

estimó ]a altura en fiinoión de la edad y el diámetro nomal, y e1 índice de sitio en
Íúnción de la altura promedio de los árboles dominantes.

Los modelos seleccionados fteron altamente significativos, explicando en un alto
porcentaje la variación en el rendimiento.

En un sitio promedio de 15 m/4años, e1
2

rendimiento del área basál íúe de 8.09 mma y su tasa de crecimiento de 2.72
2

m /ha/año; el rendimiento del diámetro cuadI`ático fiie de 10.35 cm y su tasa. de
3

crecimiento de 1.35 cm/año. Para el volumen el rendimiento fiJe de 48,29 m /ha y su
3

tasa de crecimiento fiie de 8.51 m ma/año.

A su vez se caracterizó la vegetación asociada a la plantación, identificándola y
clasificándola según su hábito de crecimiento. También fiJeron recolectadas muestras

de suelos en sitios con cobertura de acacia y en sitios sin cobertura, los cuales no

mostraron diferencias significativas.

Se sugieren íúturas mediciones que mejoren el comportamiento de los modelos
presentados en este estudio, dado lo joven de las plantaciones estudiadas.

Palabras claves: 4cczcz'cz 7#cz79gz-z,m, minería de aluvión, suelos degradados, Bajo

Cauca antioqueño, crecimiento, rendimiento.

ABsTmcT

In this investigation the dynamics c,fthe growth ofi,he plantations of4c'c,cz-¢ 7#cmg7'e,m

Willd of the Low Cauca alftioqueño was studied, estabüshed on floors degraded by

alluvium míning, by means of circular parcels of 500 m2, (20 permanent and 20

stoms) distributed in age ranges and towns ofthe region.

Equations were determined with i.he pattem proposed by Schumacher that express the

yield and growth ofthe diameter quadratic average, the basal area and the volume in
fiinction ofthe age, place index and density ofthe plantation. She was also considered

the height in fimction of the age and the nomal diameter, and the place index in
fimction ofthe height average ofthe dominant trees.

The selected models were highly significant, explaining in a high percentage the

variation in the yield. In a place average of 15 m/4 years, the yield ofthe basal area

was of8.09 m2ma and its rate ofgrowth of2.72 m2ma/year; the yield ofthe quadratic
diameter was of 10.35 cm and its rate of growth of 1.35 cm/year. For the volume the
yield was of48.29 m3/ha and its rate ofgrowth was of8.51 m3ma/year.

In tum the vegetation associated to the plantation was characterized, identiÍ}7ing it and
classiÍ},hg it according to its habit ofgrowth. Samples offloors were also gathered in

places with acacia covering and in places without covering, which didn't show
significant differences.

Future mensurations are suggested that improve the behavior ofthe models presented
in this study, given the young ofthe studied plantations.

Key words: 4cczcz-c, #zc,7zg7'#m, alluvium mining, degraded floors, Low Cauca

antioqueño, grovrih, yield.

INTRODUCCIÓN

En el Bajo Cauca existen extensas áreas severamente degradadas, debido a la
explotación minera de aluvión de oro.

En é1las, parecía perdida la posibilidad de

recuperación natural a cofto plazo, ya que el proceso mencionado genera cambios en
las propiedades de los horizontes superñciales del suelo.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQTJIA,
desarrolla desde el año 1995 proyectos de reforestación con 4cczcz'cz 7#cr#gZ2,J#, que ha

mostrado rápido crecimiento y gran adaptabilidad a suelos que presentan condiciones
de erosión severa,

La cuantificación del crecimiento y rendimiento de esta especie es una tarea
importante, porque al conocer su desarrollo y su adaptabilidad a estos suelos se

podrán generar estraterias de manejo para la recuperación de áreas degradadas.

En este trabajo se desarrolla una metodología que permite producir curvas de
crecimiento y rendimiento de volumen, diámetro y área basál de la 4ccrcz®cz, eri su

estado juvenil, para lo cual se establecieron parcelas pemanentes en las plantaciones y
se ensayaron los modelos de crecimiento de Schumacher y Clutter con el fin de
describir el comportamiento de estas variables.
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1. REVISIÓNDE LITERATURA

i.i LAMmRÍA DE ALuvIÓN EN EL BAJO CAUCA
En el Bajo Cauca la minería ha surgido á1 1ado de actividades agrícolas y ganaderas

deficientes, que las hace vulnerables ante una actividad que ofi-ece mayores ingresos y

un mercado seguro para su produoto (Arango, 1996).

El mayor efecto de la minería de aluvión sobre los suelos es la erosión ya que ellos son
degradados en sus partes estructurales hasta el punto en el cual, por la acción
mecánica del agua llega a conver,irse en una "colada de'barro". Las piedras, guijarros,
arena, limo, arcillas, materia orgánica y todos los nutrientes quedan sq,arados; 1os

elementos mayores y menores son lavados quedando sólo el material grueso y estéril
(Arango, 1996).

Según el mismo autor, el proceso erosivo se presenta como una consecuencia del uso

de agua a presión (monitores) para la explotación del oro, que remu;ven la cobertura
vegetal y la capa orgánica del suelo, y exponen la roca a los agentes atmosfiéricos,

permitiendo así el lavado por las aguas nuvias de los pocos minerales que podrian

empezar a conformar suelos, dando lugar a su meteorización química y fisica. (Ver
Figura 1).

_

l6

Figura 1. Panorámica de un terreno explotado por mineria de aluvión

En estos terrenos que han sido explotados por mineria a cielo abierto, las excavaciones

profiindas que fiieron realizadas mediante retroexcavadoras se convierten en pozos de
aguas estancadas. En la región del Bajo Cauca ninguna mina tiene manejo ambiental
adecuado. (CORANTIOQUIA, 1997).

El paisaje resultante en un sitio de explotación minera, como se ilustra en la Figura 2,

está constituido por tierras de potencial productivo bajo, excavaciones profiindas, un
mosaico de pantanos, zonas anegadas, cúmulos de §uelo rodeados por terrenos áridos
y ácidos, consecuencia de la acumulación de aluminio (Al) y óxidos de hierro are) y
cambios en el uso del suelo. (Arango,1996; CORANTIOQUIA,1997).

l7

Figura 2. Paisaje resultante en un sitio de explotación minera

1.2 EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
Según Brand, 1997, dentro de las altemativas desarro11adas en proyectos orientados

hacia la rehabilitación de suelos degradados por minenía, son muy utilizadas las
coberturas vegetales con leguminosas, así como ciertos pastos invasores que se

adaptan mejor a estas condiciones de fertilidad baja y acidez alta.

Además, para el

desarrollo de estos procesos, en muchos casos, ha sido necesario incorporar al suelo

subsidios que generalmente resultan costosos.

En el municipio de Puerio Nare se realizó un estudio sobre la adaptación de algunas
especies en la recuperación de terrenos degradados por uso minero. Para éllo se
establecieron parcelas7 en las cuales se sembraron síete especies diferentes de

leguminosas en cada parcela y se aplicaron tres tratamientos (testigo, tierra y
'fertilizante). Se evaluó la geminación, el porcentaje de cobertura, la altura, la

producción de hojarasca y se hizo lm anáüsis fofiar, concluyendo que la aplicación de

l8

fertilizantes en este tipo de terrenos, degradados, es fimdamental para el desarrollo de
las especies (Graldo & Sánchez,1993).

En el Bajo Cauca antioqueño se evaluaron métodos de propagación del Balso
(Ocároma /czgop2ís) y el Quiebrabarrigo (Z7-jcác!#ze7itz gz'g¡c#zzec,) para determinar el

más adecuado en cada especie de acuerdc, al porcentaje de germinación y viabilidad de

la semilla, ésto con el propósito de obtener mejores plántulas y lograr así un alto grado
de adaptación de estas especies en estas áreas (Arango, 1996), Este autor concluyó

que para el Balso el sistema más efectivo de propagación es por semillas y para el
Quiebrabarrigo el asexual, por estacas, y además que estas especies mejoran las
propiedades de los suelos.

Determinar el mejor método de propagación de estas

especies es un estrategia para la rehábilitación de suelos degradados por minería de
uvión,

1.3 GE"RAIJIDADES DE LAJ4cük#-fi J»c7®g,-z,m Wflld
.4cc,cz-c! 7#cz72gz-a,m Willd es una especie arbórea Q]igura 3) que pertenece a la fámi]ia

Mimosaceae, nativa del Noreste de Australia, Papúa Nueva Guinea y del este de
lndonesia y las lslas Molucas, (t)ATIE,1992).

Es una especie de crecimiento rápido, en condiciones de bosque húmedo y muy

húmedo tropical, sobre todo en zonas de topografia plana. (CATE, 1992).

l9

Figura 3. Aspecto de la J4cc,oz'c! mc,#g,'z¿m a los tres meses y a los dos años, respectivamente
ih-'`Z~
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Según CATH, 1992, la especie se adapta y crece en foma promisoria en diferentes
regiones.

En 1979 se introdujo en América Central, donde se establecieron dos

parcelas experimentales en Turrialba, Costa Rjca, donde se conoce como "mangium" o
simplemente "acacia".

En su hábitat natural puede alcanzar de 25 a 30 m de altura y hasta 90 cm de DAP;
con fiJste recto y libre de ramas hasta las dos terceras partes de su altura total, pero

ftiera de su ámbito natural tiende a biftircarse a diferentes alturas. 03E. UU.mC,
1983, citado por CATIE,1992).
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En América Central la especie ha demostrado su mejor desarrollo cuando ha sido

plantada hasta una altitud de 850 msnm, con una temperatura media anual hasta de
26,6OC y con una precipitación media anual entre 100O y 4500 mm al año. (Oliva y
Hughell,1990).

La corteza de este árbol es gruesa, áspera, surcada longitudinalmente y de color café

oscura. Las hojas en las pri-meras serianas son compuéstas. Luego se transfoman a
filodios aplanados hasta de 25 cm de lonritud por 10 cm de ancho y más.
inflorescencia es una espiga de 10 cm de largo.

La

Las flores son pequeñas de color

blanco o crema. Los fiutos son vainas angostas y retorcidas que al madurar se abren y
exponen las semillas, pequeñas y aplanadas, de color negro brillante, unidas a la vaina
por un fiinículo anaranjado. (Ver Figura 4). Aproximadamente de 80.000 a 110.000

semillas por kilogramo, La fiuctificación ocurre entre cinco y siete meses después de
la floración. (CATIE,1992).

Figura 4. Detalle de las hojas, filodios y vainas de la J4cc,c7'c7 mc7#g7z,m`
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La madera posee poca albura y un duramen duro y fiierte, café claro.

Tiene buena

durabilidad si no está en contacto con el suelo. Es moderadamente pesada, con una
gravedad específica de O.5 g/cm3; es de íácil secado y noble en su trabajabilidad.

(CATH, 1992).

1.3.1 Requerimientos ambienta]es

Temperatura: crece en zonas de temperaturas medias anuales de 22O a 26OC.
(CATIE,1986).

Precipitación:

su región de origen tiene una precipitación media de 1000 a 4500

mm/año. En América Central ha mostrado un buen desarrollo inicial en sitios desde

650 mm hasta mayores de 4000 mm/año; sin embargo, los mayores crecimientos se
presentan en zonas con precipitaciones de 3500 mm/año (CATIE,1986).

Latitud:

se enouentra en latitudes entre OO 50J S en hdonesia, hasta 19O O9S en

Australia. a3EUUARC,1993, citado por, CATH,1992).

Altitud: en Austraüa se encuentran generahente a elevaciones menores a 100 msnm.

Suelos: en lndonesia y Australia se encuentra generalmente en Ultisoles. En América
Central se ha plantado con buena respuesta en suelos de los órdenes Ultisol, Alfisol,

Entisol, hceptisol y Andisol, con pH hasta de 4.5 ó menos, contenido de aluminio
alto, contenido de nutrientes bqjo, profiindidad efectiva escasa y contenidos de arcilla
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altos.

Es una de las pocas especies capaces de crecer en suelos compactados.

(CATIE, 1986).

4ctzcz'cz J#cw7gz'3,7# Wi11d mostró buen crecimiento y adaptación a las condiciones de

algunos sitios de América Central en los primeros años de crecimiento, por lo que se

cónsidera que es una especie con buen potencial para usarse en planes de reforestación
en el trópico húmedo. (Oliva yHughell, 1990).

Como muchas otras leguminosas, .4ccrcz-cz J7zcmgZz,m Willd se ve favorecida en la

absorción de micro y macronutrientes a través de una simbiosis en el sistema radical,

con bacterias del género Rhizobium (CATIE, 1992).

1.3.2 Silvicultura

Propagación:

en condiciones naturales su regeneración es abundante.

Al año y

medio de edad se produce la primera floración la cuál es poco abundante y sólo hasta
luego de dos años de edad se obtiene semilla viable (CATIE, '1986).

El período entre floración y maduración de la semi11a es de 6 meses aproximadamente.
La vaina es dehiscente, al abrirse las semillas salen y quedan colgando del fi]nículo.
Pocos días después la semi11a cae con el fiinículo adherido, el cuál por su color vistoso

parece atraer a pájaros y hormigas (CATIE, 1986)`
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Las vainas deben colectarse cuando presentan coloración café, se secan duante 3 ó 4
días para extraer posteriomente las semillas por vibración. Estas dében secarse hasta

obtener un contenido de humedad de 6 a 8%, luego se puede almacenar por varios
años sin que disminuya su viabilidad (CATIE,1986).

Producción en vivero: se puede producir en germinadores de arena para posterior
repique a bolsas o por siembra directa en los recipientes.

Debe realizarse un

tratamiento previo que consiste en colocar la semi11a en agua caliente (80OC) hasta

eníriarse o sumerSr la semilla en agua hirviendo por espacio de 3 minutos y luego de

12 a 24 horas en agua a temperatura ambiente. La gemimción se inicia entre el tercer
y cuarto díay se completa entre el octavo y décimo día (CATH,1986).

El crecimiento inicial en viveros es lento y heterogéneo hasta los tres meses; para

unifomar el tamaño de las plantas y estimular el crecimiento se aplica un gramo, por
planta, de Nio-P3o-Km disuelto en agua. Entre las enfermedades más importantes, por
su potencialidad de daño a las plántulas en el viverQ, se tiene a Fz,sit,rz-zf7# p y

PÁy¿7os#cfí p, hongos que son controlados con Vitavax 300.

Ya a nivel de

plantación, la especie es atacada fiecuentemente por hormigas defoliadoras (Jiménez
& Picado, 1987).
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1.3.3 Manejo

En América Central, 4cczc'z'a 7#cmgÍ%m Willd ha sido probada en diversas condiciones

de clima y suelo, porlo que se deduce que el suelo es el factor que má§ incide sobre su
adaptación y crecimiento. En sitios con contenido dto de alumiriio y/o problemas de
drenaje se ham observado las respuestas de crecimientos más pobres y deficientes
(Oliva,199O).

Cuando el objetivo principal de la plantación es producir trozas para aserrío, la especie

requiere de un programa de poda relativamente estricto, por la tendencia de la especie

a bifiircarse (CATH, 1992).

Antes de establecer la plantación, como preparación inicial, basta con hacer roceria de

la vegetación existente. El espaciamiento recomendado es de 3 x 3 m y se suriere
aplicar d momento de la plarltación, de 30 a 60 g deNio-P3o-Kio, en el fondo del hoyo.

Mantener una plantación libre de malezas es esencial para lograr una alta supervivenoia

y m buen crecimiento inicial (CATE, 1992).

Da"s y Ahinad, 1991, citados por CATE, 1992, reportan que en rodales de 3,8 años
de edad, en Malasia, se obtuvo un 20% de incremento en crecimiento diametral, luego
de remover el 50% del área basá1 original; mientras que rodales no aclareados,
presentaron un incremento diamétrico de sólo la mitad de esta ciffa. J4cczcz'cr 7#cz72g7'e,7%

Wí1ld reacciona favorablemente en crecimiento diamétrico, luego de un aclareo fiierte.
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1.3.4 Usos de la madera

La madera de J4có,c,'c, 7#c#egZ3,J# Willd tiene un poder ca1órico de 4.770 a 4.900

Kcamg, lo que indica un buen potencial para usarse como leña y carbón (CATIE,
1986).

Esta madera es moderadamente pesada; en rodales naturales su gravedad específica es
de O,5 g/cm3, mientras que en plantaciones varía entre O,4 a O,45 g/ cm3. Las trozas

pueden aserrarse después de 3 meses de secado al aire, sin presentar defectos de

secado (CATH, 1986).

Esta madera se trata íácilmente con preservantes; es de íácil trabajabilidad, por lo cual
se puede emplear en ebanisteria, capintería, construcciones, laminados y chapas.

Sirve para pulpa, sus propiedades son similares a las de los eucaliptos comerciales

(CATH, 1992)

1.3.5 Usos del árbo[ vivo

4ccrcjcr 7#crJ2gj2,7# Willd es utilizada para la protección de ouemcas hidrográficas, como

cortina rompeviento, en el mejoramiento de suelos (como fijadora de N, en la
recuperación de tierras baldías y sitios quemados, en la recuperación de suelos
invadidos por J7#pe7,c,¢c! y E2,pczzo77'2,7#, para barbechos mejorados y en la recuperación

de

suelos

arciuosos lateritióos),

en la conservación

de

suelos,

en bameras

rompefiiegos, en sistemas agroforestáles íntercalada con cultivos de ciclo corto como
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maíz y ffijol, cultivos perennes y plantación en líneas.

Se utiliza en el control de la

erosión, como especie omamental y para sombrío (TREES,1997),

1.4 D"ÁMICA DE PLANTACIONES FORESTALES
Según Gonzá1ez e¢ c,/., 1994, generalmente, el crecimiento de rodales coetáneos para

un tipo debosque en particular, está determinado por cuatro factores:
' La edad del roda1.

- El potencial de producción del lugar ocupado por el roda1.
- El nivel de ocupación del lugar o sitio.

- Los tratamientos aplicados (mejoramiento genético, fertilización, control de la
vegetación competidora, podas, etc).

Además, el crecimiento, en rodales, de edad urifome, se ve afectado por el estado de
desarro11o de la comunidad, pero su carácter depende de la especie y de la caüdad de

sitio; a medida que aumerita la calidad de sitio, un rodál de una especie determinada
alcanza un estadio particular de desarrollo en una edad más corta

@aniel e¢ cr/.,

l982).

Según lo anterior, el desarrollo de un rodal está en fimción del crecimiento en altura y
diámetro, y expresa la driámica de su desarrorio @aniel e, c!/, 1982).

t
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1.4.1 Determinación del hdice de Sitio

E1 índice de sitio muestra el potencial productivo de una localidad.

Para muchas

especies el potencial de producción en volumen está positivamente correlacionado con
el creoimiento en altura de los árboles domínantes. En consecuencia para calcularlo se

toma como base la altura que alcanzan los árboles dominantes auna edad deteminada,
denominada edad base (del Valle & González, 1988)

Para determinar una ecuación que permita estimar e1 índice de sitio para cada parcela,
se utiliza entre otros propuestos, el método de la curva guía (Clutter eí cz/., 1983), con

el fin de generai curvas anamórficas de él, como el modelo propuesto por Mackimey
ef cz/ en 1937 y modificado por Schumacher en 1939, citado por González ez czJ., 1994,

para construir curvas altura-edad:

Ln Hd = bo+ bi /t
donde,

Hd:

áltura de dominantes (m)

t:

edad (años)

Ln:

logaritmo neperiano

bn:

constantes de la ecuación

De acuerdo con la definición de índice de sitio, éste es igual a la altura de dominantes
cuando la edad es la edad base, así,

Ln S=LnHd-bi(1/tr-1/t)
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donde,
S:

índice de sitio (m/años)

Hd:

alturade dominantes (m)

t:

edad (años)

tr :

edad de referencia (años)

Ln:

logaritmo neperiano

bi:

constante de la ecuación

1.4.2 Relación de ]a altüra con otl'os parámetros

{La obtención de alturas en el campo presenta algunos problemasJ aún superadas las
dificultades técnicas de los aparatos.

A pesar de haberse desarrollado sofisticados

elementos de medición hipsométrica, escapa a su técnica la dificultad ínsita de muchas
situaciones de vísibilidad, posición de los árboles, condiciones de luz, entre otros, por

lo cual se vuelve de especial importancia el tema alrededor de las relaciones de altura

en fimción del diámetro y otras variables como la edad" qema, 1995). Entre estos
reporta varios modelos como el de Curtis, que incluye la edad:

LOgh = bo + bi (1/d) + b2 (l/t) + b3 (1/d*t)

donde,
h:

altura (m)

d:

diámetro noma1 (cm)

t:

edad (años)

bn:

constantes de la ecuación
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Otros modelos que relacionan la altura con la variable diámetro, reportados por Lema,
1995, se presentan a continuación:

-h=bo+bid-b2d

'

2

h=bo+biLnd

"

h=bod

b(

_1

'

Lnh=bo+bid

dondeJ

li:

altura (m)

d:

diámetro nomal (cm)

Ln:

1ogaritmo neperiano

bn:

constantes de la ecuación

1.4.3 Crecimiento y rendimiento

{Las ecuaciones de crecimiento describen el cambio en tamaño de un organismo o de
una población con respecto a la edad.

El crecimiento biológico es la respuesta a

numerosos y complejos procesos que parecen relativamente simples, particulamente
para los árboles, ál combinar más árboles similares, el incremento en su tamaño sigue

una curva sigmoidal, al comienzo es cóncava hacia arriba y más tarde se vuelve
convexa.

Aimque el crecimiento responde a las tendencias y fluctuaciones

medioambientáles, este patrón a largo plazo pemanece estable" (Zeide> 1993).
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Una vez que se dispone de datos puede construirse un modelo matemático y ajustarlo
a dichos datos, es decir, un conjunto de ecuaciones que muestran las relaciones
cuantitativas entre las variables (Alder, 1981, citado por Anaya & Londoño, 1996).

El objetivo fiindamental de la mayoría de los modelos de crecimiento es predecir, en
ú1tima instancia las tasas de crecimiento en diámetro, en área basal y en volumen, y
como producto de é1lo el número de árboles por unidad de área. Constantemente los

cambios en diámetro nomal y en altura de los árboles se miden y se usan para poder
calcular y predecir los cambios en volumen y en área basri Ohillip, 1987, citado por

ffleano, 1991).

Constmido el modelo y ajustado a los datos, debe ser probado para determinar su
validez y precisión. El modelo se usa para predecir el comportamiento de los rodales
g

que han suministrado los datos y los resultados se comparan con las observaciones
reales (Alder,1981, citado por Anaya & Londoño,1996).

Algunos modelos para evaluar el crecimiento son de tipo determinístico, los cuales se

basan en ecuaciones puramente matemáticas, como las de;aITouadas y descritas por

Schumacher, Chapman,Richards (también conocida como ecuación de crecimiento de
vonBertanlanÍB), y Wéibuu ¢hillip 1987, citado por Galeano, 1991).

Zeide, 1993, análiza algunas de las ecuaciones de crecimiento más ampliamente
conooidas:
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® Hossfeld IV es una ecuación que describe el crecimiento de los árboles en volumen
siendo casi tan precisa como la ecuación de Chapman-RÍchards.

' La ecuación de Gompertz se diseñó para describir la distribución de la edad en
poblaciones humanas, aplicándose luego a modelos de crecimiento donde ha mostrado
gran flexibilidad que garantiza su uso en trabajos bio1ógicos.

' La ecuación logística es ampliamente utilizada en ecología. La tasa de crecimiento

relativo de la ecuación disminuye linealmente con el tamaño.

Debido a su fdta de

precisión y a que sus asunciones, a veces no pueden defenderse satisfactoriamente, se
encontró que esta ecuación resulta menos acertada entre las ecuaciones sigmoidales
para la descripción del crecimiento diamétrico de los árboles.

- La ecuación de Kolfse ha aplicado para mode.lar el crecimiento en altura de parcelas
forestales con un éxito moderado.

Es útil especialmente para la descripción del

crecimiento diamétrico de un número fijo de árboles.

- La ecuación de Weibull se creó para describir una distribución de probabilidades,

pero ha mostrado serm buen modelo empírico para el crecimiento de los árboles.
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Del Válle, 1986, cita otros métodos matemáticos entre los que se encuentra el método

de Pande basado en que el incremento diamétrico se puede expresar por dos factores

opuestos, un factor que impulsa el crecimiento en foma constante y otro que se opone
al primero y es proporcional al cuadrado del diámetro.

Dentro de los métodos citados por Del Váne, 1986, está el método de Misra el cual

trata del crecimiento en diámetro y asume que dentro de un año el incremento de un
árbol se puede considerar üneal sin incurrir enun error grave.

Según Bichards, 1959, citado por Anaya & Londoño, 1996, el modelo matemático
propuesto por von Berta]anfl5r para el análisis de crecimiento de organismos vivos,
está deducido a partir de principios bio1ógicos. As£ el crecimiento de un organismo

resulta de la acción encontrada de procesos metabólicos, presentándose crecimiento

cuando el metabolismo constructivo (anabolismo) supera ál metabolismo destructivo
(oatabolismo) y se detiene cuando estos dos pl'ocesos son de igual magnitud.

Por tanto, si se dispone al menos de dos mediciones consecutivas del diámetro de
varios árboles, es posible expresar sus incrementos en fimción de sus dimensiones
actuales.

El modelo de i,on BertalanÍÜ, generalizado por Richards, presenta una comprobada
versatilidad, tanto para el caso de rodales coetáneos como pal'a rodales disetáneos
(González, 1994).
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Los modelos de crecimiento que^ involucran e1 1ogaritmo de alguna medida de

producción del rodal como variable dependiente y el inverso de la edad como variable

independiente, se conocen como modelos tipo Schumacher.

Estos modelos fiieron

originalmente propuestos por Mackimey ef c,J en 1937 y

Schumacher en 1939

(Clutter efczZ,1983).

Numerosos estudios han utilizado este modelo para la predicción del rendimiento
corriente,

introduciendo

modificaciones

al

modelo

original,

principalmente

relacionadas con la inclusión de variables consistentes enftnciones de alguna medida
de la calidad del sitio y/o la densidad del roda1 (González, 1988).

Una de las versiones del modelo que mejores resultados estadísticos ha dado, según

González, 1988, es de la foma:

Ln y = bo + bi/t+ b2S/t
do'nde,

y:

medida de producción (área basal, volumen...)

t:

edad (años)

S:

índice de sitio

Ln:

logaritmo neperiano

bn:

constantes de la ecuación

A partir de este modelo de rendimiento se obtiene por diferenciación un modelo de
crecimiento corriente, así:
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1/y (dy/dt) = - bi*t-2 - b2S* t-2

donde,
y:

medida de producción (área basal, volumen...)

dy/dt: tasa de crecimiento instantáneo
t:

edad (años)

S:

índice de sitio

bn:

constantes de la ecuación

Los modelos para la predicción del crecimiento y rendimiento a través del tiempo, se
han evaluado con base en variábles tales como: diámetro cuadrático, área basal y
volumen aJema, 1995):

Diámetro cuadrático:

corresponde al diámetro de1 árbol de área basal promedio.

Matemáticamente se expresa, así:

1/2

dc -((4*G)/7'*N)

donde,
dc:

diámetro cuadrático (cm)
2

G:

áreabasa1(mffla)

N:

densidaddelrodal (árbma)

Area basa1: e1 área basal de la parcela se determina cómo la sumatoria de las áreas

basales de cada uno de los árt,oles.

Para e1 área basal cada árbol se asime como

circular. Se expresa así:
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2

G-(7I Z: di )/40000

donde,
2

G:

área basa1 (m ma)

d¡:

diámetro nomal (cm)

Volumen: imo de los aspectos relevantes de la medición forestal es la determinación

de volúmenes de los íústes, individual o bien colectivamente (masas), en cuyo caso se
aborda con el uso de ecuaciones simples, para e1 árbol individual, en las cuales

generalmente se concluye que el volumen de un árbol es posible obtenerlo como el

producto de un cilindro pór un número corrector de acuerdo con su foma y se puede

epresar así:

2

V=f*dH

donde,
3

V:

volumen (m )

f:

factor de foma

d:

diámetro nomal (cm)

H:

altura (m)
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i.5 cHTERlos pARALA sELEccloNDELnmJoRMol,ELo DE
REGRESIÓN
Existen varios criterios para la selección más adecuada de una ecuación matemática
pero la mayoria están en fimción de la suma de cuadrados del error, entre ellos están:

\
1.5.1 Coeficíente de Determinación ai2)

Determina la bondad de ajuste de la ecuación para con los datos @arrera ef cz/, 1986,
citado por García, 1990).

El valor del coeficiente de determinación aumenta con el número de variables
independientes usadas, por lo cual puede resultar riexacto analizar una ecuación só1o

con este parámetro, para lo cual se le aplican correcciones como el R2-ajustado
a_ema, 1995).

1.5.2 CuadI+ado Medio deI Error (CME)
EI CME y el ajuste de la ecuación presentan una relación inversamente proporcional.
Este término se relaciona bien con el coeficiente de determinación encontrado y con el

coeficiente de determinación ajustado a los grados de libertad ¢Jribe, 1986, citado
por García, 1990).

1.5.3 Prueba de F
Según García, 1990, se utiliza para el aná1isis estadístico de la regresión global.

Cuando el valor de F del modelo es altamente significativo es por que la proporción de
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la variación por el error es mucho menor que él. Se define como:

F = cuadrado medio del modelo / cuadrado medio del error

Si el valor ot,tenido, conocido como la F-calculada, es mayor que el valor encontrado
en las tablas o F-tabu]ada, se acepta como significativa en un determinado nivel de
probábifidad.

Existen tablas en fimción de los grados de libertad para su cá1culo

¢reese, 1970, citado por García, 1990).

1.5.4 Valor de t

Esta es una pmeba de bondad de ajuste para los coeficientes de regresión y es
significativa cuando el válor calculado es mayor que el valor tabulado. Esto hace que
los coeficientes de las variables y el intercepto sean apropiados para la regresión
Q]reese, 1970, citado por García, 1990).

1.5.5 Error Estándar de Estimación

Este valor debe ser mínimo en lo posible y puede utilizarse como im coeficiente de

variación.

Facilita las comparaciones entre las medias

¢reese,1970, citado por

García, 1990).
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1.5.6 Validación estadística de los modelos

Se trata de comparar los datos obtenidos con aquellos datos producto de la estimación
con el modelo seleccionado; para éllo se recurre a la evaluación de pruebas de bondad
2

de ajuste, Una de ;lla es la llamada prueba de Chi-cadrado (X ) aJema, 1995).

2

x2 --E(Íf-f; l f)

donde,
f=

fi-ecuencia observada

/=

ffecuencia esperada
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2. MATERIALES YMÉTODOS

2.1 CARAC"RIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO
2.l.1 Locdización

E1 área de estudio se encuentra al norte del Departamento de Antioquia, República de
Colombia,

en la región conocida como

''Bajo

Cauca Antioqueño", ubicada

geográficamente entre las coordenadas 7O 24J 33" N y los 7O 459 56»t N de latitud y

75O l4' 24" W y los 750 22J 349' W de longitud, a una altura de 100 a 200 msnm. En
jurisdic'ción de los municipios de Cáceres, Tarázá y Valdivia, sobre las márgenes del

rio Cauca, a ambos lados de la carretera "Troncal del Norte" ¢igura 5).

2.1.2 Clima

La región presenta una biotemperatura superior a los 24OC y un promedio anual de
lluvias entre los 20OO y 4000 mm.

Según el sistema de clasificación de Holdridge,

1978, está 1ocalizada en la zona de vida bosque húmedo tropicál @h-T).

40

Figura 5,

Local¡zaclón del área de estud¡o.
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2.1.3 Suelos

EI lnstituto Geográfico Agustín Codazzi,1979, reporta que los suelos del Bajo Cauca

Antioqueño peftenecen geomolfológicamemte a un sistema colinado con vertientes
cortas, convexas y cimas redondas.

El material parental corresponde a rocas

sedimentarias, arcillas y areniscas del terciario. En general, son suelos profimdos, bien
drenados, con texturas finas a medias y han sido clasificados como.- 7Jlpjc Z)J,§z7opepf,

Typic Tropilti1Íy Oxíc Dystropept.

Los suelos de esta zona tienen un pH bajo, con valores entre 4.6 y 5.5 debido a las
condiciones climáticas de a]ta temperatura y alta precipitación, las cuales causan altos

niveles de lixiviación, con pérdida de nutrientes como calcio, magnesio y íósforo; y
niveles altos de hierro y aluminio (Bustamante, 1993, citado por Arango, 1996).

Los sitios donde se desarrolló el estudio (núcleos), corresponden a una zona de 11anura

aluvial la cual fi]e explotada mediante el empleo de maquinaria pesada como
retroexcavadoras.

Durante el proceso se removió materiál que ftie depositado

formando colinas ligeramente pendientes (<1O%), con un porcentaje relativamente alto
de grava, de muy diversos tamaños.
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2.1.4 Localízación y descripción de los núcleos

Sector EI Quince: está ubicado en el municipio de Váldivia. Posee un área plantada
de 10 ha. Todo el terreno no fiJe subsolado antes de la plantación. Se fértilizó en el

momento de la siembra, la cual se hizo a una distancia de 4 x 4 m.

El desarrollo de esta plantación no ha sido unifome y se puede apreciar que el
porcentaje de mortalidad en el sitio es alto.

Se observa la presencia de numerosas

especies rastreras.

Sector RIJo Rayo: ubicado en el municipio de Tarazá, en el ki1ómetro 3 sobre la vía
C£Troncal del Norte!!. Existen dos lotes plmtados: Río Rayo y EI Tres, localizados a

ambos lados de la vía, con un área total de aproximadamente 100 ha y a una distancia
de siembrade 3 x3 m.

El terreno fte nivelado ®aisajeo) y subsolado paroialmente.

En el momento de la

siembra se fertilizó y la segunda fertilización fiie realizada al año del establecimiento.

El desarrollo de la especie es más unifome, especialmente en aquellos sitios que tienen
pendientes más suaves. Presenta abundantes especies asociadas.

Sector Tenerife:

Posee un área plantada de 20 ha a una distancia de 3 x 3 m,

1ocalizada en el municipio de Tarazá, en la finca Tenerife.
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En este sitio la áctzcJ-cr "cz7zg7-z,J# ñie plantada en combinación con Gz#eJz'7zc! ffbo7iecz

(melina), Se puede observar que laJ4ccrcz-cz presenta un mejor desarrollo con respecto

a la G"eJz-7¡c,, probablemente por que ésta sea más exigente en cuanto a nutrientes, lo
que se refleja en el color amarillento que muestran sus hojas.

Estos terrenos fiieron subsolados y se les hizo paisajeo y fertilización a la siembra. Allí
se observa presencia abundante de epífitas y de especies rastreras.

Sector Jardín: Localizado en el muricipio de Cáceres. A este sector pertenecen los

siguientes lotes:

Frontera l, Frontera 2, Frontera 3, Frontera 4, La Rinconada, EI

Recreo, Las Hamacas y Marlengo.

E1 área sembrada es de aproximadamente 80 ha a una distancia de siembra de 3 x 3 m.

Se paisajeó, subsoló el terreno y se fertilizó a la siembra y al año del establecimiento
de la plantación. En este sector se presentan los mejores desarrollos de la especie.

Hay lotes muy uniformes y bien desarrollados, donde también hay presencia abundante
de rastreras y demás vegetación asociada a la acacia.

En estos sitios se localizan las plantaciones de mayor edad, con árboles más altos y

donde se presenta el mayor número de árboles caídos debido a la acción del viento y a

la poca profimdidad de las raíces, que provoca la caída de otros árboles cercanos y
como consecuencia de esto la aparición de claros donde se desarrollan rápidamente
otras especies.
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2.2 mTE-ES
Para el estableóimiento, medición y evaluación de las parcelas de ácczcz'c! J7zclj,gj2,m fiie

necesario el uso de equipos y materiales como: cinta métrica, flexómetro, brújula,

vemier conocido como piederey, cámara fotográfica, hipsómetro, pala7 prensas,

programas de software (Office, StarOffice, Statgraphics y Geocal), cartografia, pintura
asfiáltica, brochas, altímetro, G.P.S(Garmin 12).

2.3 MÉTODOS
El trabajo de investigación se desarrolló en tres etapas durante un período de 12
meses. La primera de revisión bibliográficay selección de las parcelas. La segunda de
campo y análisis de laboratorios y, una final de interpretaQión y aná1isis de los

resultados obteridos durante las anteriores.

En las plantaciones de 4c'ac¡`cr mcw2gza,7% establecidas por la Corporación Autónoma

Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), en el Bajo Cauca, y que tienen

actuahente edades aproximadas de l, 2, 3 y 4 años, se escorieron sitios de muestreo
en lotes que presentan cada una de las edades; se reaüzaron 4 tratamientos y 5
repeticiones en un diseño aleatorio. La selección de los sitios de muestreo se hizo con

base en mapas proporcionados por la Corporación, donde se establecieron 20 parcelas

circulares pemanentes de 1/20 ha (500 m2) (Ver Figura 6 y Anexo A).
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Figura 6. Aspecto de una plantación de cuatro meses de edad de ácc,c,'o mc,#gz'2,m y

panorámica de una parcela pemanente establecida.

Los cuatro tratamientos fiieron definidos así:

Tratamiento l .

Lotes con edad aproximada de l año

Tratamiento 2.

Lotes con edad aproximada de 2 años

Tratamiento 3.

Lotes con edad aproximada de 3 años

Tratamiento 4.

Lotes con edad aproximada de 4 años

Posteriomente con el fin de ampliar la base de datos para ensayar otros modelos de
crecimiento, se realizó otra visita de campo y se establecieron otras parcelas de tipo
temporal en los mismos lotes donde fiieron establecidas las parcelas pemanentes.

Para recoger la información de campo se diseñaron fomularios, tanto para registrar
los datos de diámetros y alturas como para las muestras dendrológicas y edafológicas;
además, del reporte general de las parcelas (Anexos D,E,F).
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2.3.1 Métodos de camI)o

Siguiendo la metodología propuesta por Tschinkel y John, 1971, al establecer la

parcela se ubicó e1 árbol centrál a partir del cual se midieron radios de 12,62 m, para
lograr áreas de 50O m2. Se asignó un número de identificación a cada parcela, dados
en serie y en el orden en el cual se establecieron.

Con el objeto de poder localizar las parcelas para mediciones fiituras, se marcaron
todos los árboles, teriendo en cuenta que e1 árbol cemtral se marcó con dos ffanjas

amarillas, una sobre la línea del DAP y otra por debajo de ésta.

Este árbol lleva

marcado el número de la parcela y el número de1 árbol dentro de é1la, que corresponde
al número uno (1).

A todos los árboles, se le marcó su DAP con pintura amarilla as£áltica, y fiieron

numerados un poco arriba de la fianja que indica el DAP, y con dirección al centro de
la parcela.

En oaso de Í¡dtar un árbol dentro de la parcela bien sea porque haya sido quemado,

cortado o haya muerto, no se tiene en cuenta m la numeración, y se hace constar esta
circunstancia en el fomulario de mediciones.

A todos los árboles se les midió el diámetro a los l,3 m de altura desde el suelo, con

cinta métrica, (en árboles muy pequeños fte medido con piederey). La altura total se

midió con hipsómetro @aga).
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Las parcelas, fiiercm georeferenciadas; con GPS (Garmin 12), para ser ubicadas en
mapas que perlnitm su íácil localización Q7er Figura 5). IJas coordenadas planas de

las parcelas de medición se presentan en el Anexo B.

Para caracterizar la vegetación asociada a la plantación de la 4cczcz'cr mczJ7gz'%7#, se

recolectó muestra de la vegetación encontrada dentro de ellas

Dichas muestras

botánicas ftieron secadas e identificadas en el Herbario Gabriel Gui.iérrez O4ede1), de

la UriversidadNacional de Colombia.

Paralelamente se muestrearon los suelos, en algunos puntos dentro y fiiera de las
plantaciones, en sitios que presentan caractenrsticas homogéneas en cuanto a
condiciones topográficas, para hacer algunos análisis de laboratorio y conocer los
elementos presentes en estos suelos,

Al recolectar cada muestra de suelo se tomaron 4 submuestras que se mezclaron para

tomar una muestra de aproximadamente un kilogramo. Las muestras se empacaron en
bolsas p1ásticas, seuadas y marcadas, para ser llevadas á1 Laboratorio de Análisis de

Tejidos Vegetales, Aguas y Suelos Forestales de la Uhiversidad Nacional de
Colombia.

2.3.2 Métodos de oficina

Una vez obtenida la información de campo, se creó una base de datos con la cual se

ensayaron varios modelos que relacionan la altura con el diámetro normal y la edad.
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Para evaluar los modelos de crecimiento y rendimiento los datos usados fiieron los
promedios por parcela (Tabla 1).

Además, se evaluó el creoimiento y rendimiento de la especie según diferentes

ecuacíones que relacionan variables tales como el diámetro cuadrático, altura

dominante, altura promedio, área t,asal y volumen, a través del tiempo, empleando
modelos que expresen estas variables dependientes en fimción de las variables
independientes diámetro, edad, índice de sitio y densidad del rodal, estos modelos son

el resultado de transformaciones hechas á1 modelo oriSnal propuesto por Mackinney y

Schumacher reportados en la üteratura revisada.

Con la base de datos se procedió a modelar la altura en fimción del diámetro y la edad,

ensayando varias ecuaciones que relacionan estas variables. Los modelos de regresión
fiieron seleccionados de acuerdo con los anáüsis estadísticos mediante pruebas tales
b

cómo:

® La prueba de F ¢isher), para evaluarla significancia de laregresión.
® Laprueba de t de Student, para evaluar la significancia de los parámetros.

' Coeficiente de determinación R2 y la s[ma de cuadrados del error SSE, para evaluar
el nivel de ajuste del modelo.

Las coordenadas suministradas por el GPS fteron convertidas a coordenadas planas
por medio del paquete Geocal para presentar la ubicación de las parcelas en mapas

topográficos (Ver Figura 5).
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Ccm los resultados obtenidos en el Laboratorio de Suelos se hizo una comparación de
los elementos presentes en estos suelos, dentro y fiiera de las plantaciones.

Para caracterizar la vegetación asociada a la especie 4cczcj¢ J,,cz72gZz,m,

dicha

vegetación se identificó taxonómicamente y se clasificó según su hábito de crecimiento

(vegetación: arbórea, arbustiva, rastrera y trepadora), de {al forma que se pueda inferir
sobre el potencial de la4ccrcz'o cómo especie restauradora.
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3. RESULTADOS YANÁLISIS DE RESUIJTADOS

3.1 DINÁMCA DE IAS PLANTACIONES DE4cfik#®¢ míz#gl'z,m
En la Tabla l se presentan los valores promedios correspondientes a las variables

medidas en campo> como son, el diámetro noma1 @AP), la edad (t), número de

árboles QJ) y la altura tota1 ¢It), además, los valores promedios obtenidos mediante
ecuaciones para las variables altura totál (en las parcelas temporales), altul'a de

dominantes ¢Id), índice de sitioaS), área basá1 (G), diámetro promedio cuadrático
@d) y volumen total (V). Estas ecuaciones se presentan y descnl,en en este capítulo.
Tabla 1. Resuftados de las mediciones en las pa"31as deJ4ccycz-c, J%cmg7'%m.

Parcela

t
(años)

DAP
(cm)

Ht

N

Hd

(m)

a]a)

(m)

IS
(ñ/4añoS)

G

Dq

(m2ma)

(Cm)

V

1

1

5.08

4.44

660

5.87

15_63

l.49

5.38

3.43

2

1

3_87

2.79

460

3.39

9.03

0.70

4.41

1.00

3

2

7.99

9.49

900

13,24

18.35

5.37

8.71

26.00

4

2

9,63

11.63

980

14.42

19.99

7.87

10.11

44.20

5

2

11.14

10.78

920

13.63

18_92

10.02

11.78

52.60

6

2

10.98

11.30

1020

13.71

19.00

10.19

11.28

52.20

7

1

4.73

4.85

320

5.88

15.65

0.62

4.99

1.60

8

1

4.08

4.58

400

5.05

13.45

0.54

4.l5

1.20

9

1

4.63

5.06

340

5.60

14.91

0.61

4.77

1.40

1l)

4

12.26

15.31

1160

15.73

15.73

16.60

13_50 133.60

11

4

12.49

15.34

1000

19.48

19.48

13.39

13.06

12

4

9.79

11.72

1220

14.98

14.98

10.51

13

3

13.18

16.68

1000

19_40

21.63

14.5313.60113.80

14

4

I2.20

13.54

1140

15.55

15.55

14.93

12.91

98.40

15

4

11.71

14.02

1120

17.93

17_93

13.60

12.43

92.20

10,47

98.20

60.60
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Parcela

= as ¡=5 =*!H§E= |=E:_5

t
(años)
al®C` m c`l '-i,+'r-IltÚ¢múnc`li+ T-m

I)AP
(cm)

H¬
(m)

N
aa)

Hd
(m)

IS
(m/4años)

Dq

G

10.43

V

lO.27

9.75

1000

11.08

15.36

8.54

9.39

9.33

780

10.43

I4.46

5,57

9.46

9.46

960

10.70

14.83

6.97

9.61

30.20

10.19

11,28

980

14.33

15,98

8.85

10.72

48.00

9.24

11.81

1600

14.48

16.14

11.53

9.58

64.40

10.33

10.78

880

12.53

13.97

8.03

10.78

4l.20

11.35

12.65

8.32

10.50

38.60

9.54

38.00

23,80

10,07

9_92

960

6.64

8.82

680

9.03

12.52

2.69

7.10

11.60

8.82

9.87

620

9.40

13.03

4.02

9.08

18.40

8.79

9,85

960

10.70

14.83

6.04

8.95

27.60

8,05

5.67

440

6.28

16.72

2.44

8.40

6.80

7.44

5.52

580

6.55

17.44

2.72

7.73

7.40

5,94

5.07

440

5.43

14.46

1,44

6.45

3.80

4,58

4.46

320

5.33

14.19

0.60

4.90

1.40

5.00

4.68

300

5.35

14.24

0.64

5_22

1.40

7_98

12.35

600

9.95

9.95

3.71

8.87

22.40

I2.50

14.30

620

16.08

16.08

8.37

13.I1

55.00

10.23

13.50

880

11,63

11.63

7.70

10.55

47.40

10_79

12.55

900

12.30

13.71

8.87

11.20

51.40

7.85

12.27

900

10.15

10.15

4.98

8.39

29.00

11.64

12.82

800

12.13

i3.52

9.26

12.l4

54.80

9.51

12.07

900

9.83

10.96

7,05

9.99

39.60

11.88

10.77

840

10.60

14.69

9.86

12.23

49.40

11.77

14.07

96O

14.18

14.18

11.61

12.41

75.40

5.63

9.35

26.00

9.15

9.99

820

10,03

13.90

13.10

13.22

780

15.18

16.92

1l.41

13.65

69.40

9.97

12.25

740

]0.28

11.46

6.19

10.32

35.OO

donde,

parcela: número de la parcela a, para las parcelastemporales)
t:
edad (áños)

DAP:
Ht:
N:
Hd:

diámstro nomal (cm)
alturatota1 (m)
densidad del rodal (árbma)
alturadedominantes (m)

G:
Dq:

área basal (m Aa)
diámetro cuadrático (cm)

2
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V1:
IS:

volmen (m3ma). Para su cá1culo se utnizó un íáctor de forma de O.45.
hdice de sitio (ri/4años). Calculado con base en la ecuación de altua de dominantes.

Para obtener relaciones que modelen adecuadamente la dinámica y el crecimiento de la
4cczcjc, wcwgZz,zzz, se ensayaron varios modelos, de tal forma que el seleccionado fiiera

aceptable tanto arivel biológico como estadístico.

Los modelos seleccionados, según sus análisis de varianza muestran que existe una

buena relación entre la variable dependiente y las demás variables, dado que el valor
' del coeficiente de deteminación ai2) así 1o indica. Las constantes obtenidas y el vá1or

obtenido del estadístico F son áltamente significativos; al observar la suma de

cuadrados de los modelos puede verse que es mucho mayor que la suma de cuadrados
del error, lo cual da estabilidad a los modelos y el estadístico Durbin-Watson muestra

la autocorrelación de los errores,

Para probar la buena estimación de lo§ valores con estos modelos, se evaluaron

pruébas de bondad de ajuste tales como el criterio de Chi-cuadrado y la pmeba de

Kolmogorov-Smimov, comparación de medias como la prueba de t de Student que
indican que no hay diferencia significativa entre los valores estimados y los
observados, con un nivel de significancia de O.05.

l Al momento de realizar este trabajo no se disponía de una buena ecuación devo1úmenes, por lo cual
se acudió a la propuesta de factor mórfico,
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3.1.1 Estimación de la altura

La ecuación que presentó mejor ajuste de la relación entre la altura y las variables
diámetro y edad fiie la siguiente:

Ln aIT) = 3.i832 -3.52o88*imAP -1.05937*i/t + o.834198*1/a)AP*t)

donde,

HT:

dturatota1 (m)

DAP: diámetro nomal (cm)
t:

edad (años)

A continuación se presenta en la Tabla 2, el análisis de varianza de la regresión
obtenida:

Tabla 2. Análisis de Varianza de la aftura en fimción del diámetro y la edad.

Fuente
Modelo
Residual
TotaI

Suma de
cuadrados
lO8.65
23.88
132.53

Gl'ados de
libertad

Cuadrados medios
36.22

F

P

1269.2 0.00

0.03

R2 ajustado= 81.9145 %

Durbin-Watson = 1.28294

Esta ecuación sirvió para estimar la altura de los árboles de las parcelas temporales,
donde só1o se midió la altura a los árboles dominantes.
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3.1.2 Est¡mación del lndice de Sitio

La relación que expresa la altura promedia de dominantes con respecto a la edad es:

Ln ald) = 3.oi45 -i.3o563*i/t

donde,
Hd:

altura promedia de dominantes (m)

t:

edad (años)

A continuación se presema en la Tabla 3, el análisis de varianza de la regresión
obtenida:

Tabla 3. AnáHsis de Várianza de la aftura de dominantes cQn respecto a la edad.

Fuente Suma de cuadrados

Grados de
libertad

Modelo

5.77242

1

Residual
Total

1.47062
7.24

40
41

Cuadrados medios
5.77242

F

P

157.010_00

0'03677

R2 ajustado = 79.6961 %

De acuerdo con el valor calcúlado de índice de sitio para cada parcela (Tabla 1), las
calidades de sitio presentam variaciones en el rango de 9 -21 metros predominando

los sitios intemedios entre l2 < S < 18 que son los más fiecuentes.

Para este estudio se escogió una edad indicadora de 4 años, debido a que las parcelas

de mayor edad no superan, los 5 años, y por tanto se quizo evitar que la edad

indicadora estwiera en la zona de extrapolación de los datos.
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La ecuación se expresa así:

LnS=Ln Hd-1.30563 * (1/4-l/t)

donde,
S:

índice de sitio (m/4 años)

Hd:

altura promedia de dominantes (m)

t:

edad (años)

Con base en esta ecuación se determinó el índice de sitio de cada una de las parcelas
de estudio.

En la Figura 7 se presenta gráficamente esta relación en tres firiilias de índice de sitio
espaciadas cada tres metros.

Eco 20LLlE"§loOi:±

I

_\

_\

l

_\

EDAD (años)

Figura 7. Curvas de índice de sitio (S12, S lt 5, Sl8) para J4cac,-cz 7#c,7,g,'#7# teniendo

como base una edad de 4 años.
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3.1.3 Estimación del área basal

La fimción que mejor expresó el rendimiento del área basal fiie:

Ln(G) = 1.93614 -5.S5588*1/t + 0.ZO9393*S/t + 0.001144*N

donde,
G:

áreabasa1(m2/ha)

t:

edad (años)

S:

índice de sitio

N:

densidad del rodal (árbma)

En la Tabla 4 se presenta el análisis devarianza de la regresión obtenida:

Tabla 4. Análisis de Varianza de la relación área basal

Fuente Sima de cuadrados

Grados de
libertad

Cuadrados medios

Modelo

31_34

10.45

Residual
Total

2.18
33.52

0.07

F

P

158.12 0_00

R2 ajustado = 92.9045%
Durbin-Watson = 1.36867

Al derivar la ecuación anterior se obtiene latasa de crecimiento instantáneo:

d(G)/dt = G *(5.55588/t2 - 0.209393* S/t2)

donde,

G,'

áreabasal(m2ma)
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d(G)/dt: tasa de crecimiento instantáneo del área basal
t:

edad (años)

S:

índice de sitio (m/4años)

Tanto la expresión del rendimiento de1 área basal, como su tasa de crecimiento

instmtáneo se representan en la Figura s para diferentes calidades de sitio que
corresponden a las encontradas en las parcelas medidas.
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Figura 8. Curva de rendimiento (línea punteada) y curva de incremmto (línea continua) del
área basal de la acacia (4. wc,jegje,m), para tres sitios representativos (Sl2, S l 5, S18).

3.1.4 Estimación del diámetro cuadrático

Con los valores de índice de sitio obtenidos se procedió a modelar el rendimiento del

diámetro promedio cuadrático.

La ecuación que produjo los mejores resultados

incluye la variable densidad del rodal, la cual tiene un efecto importante en el
crecimiento del diámetro.

Ln(Dq) = 1.78247 + 0.017781l*S -0.0309184*S/t + 51.7488*G"
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donde,

Dq:

diámetro cuadrático (cm)

t:

edad (años)

S.-

índice de sitio

G:

áreabasal(m2ma)

N:

densidad del rodal (árb/ha)

El aná1isis de varianza de esta regresión se presenta a continuación, en la Tábla 5:

Tabla 5. Anáfisis de Varianza de la relación del diámstro cuadrático

Fuente Suma de cuadrados

Grados de

Cuadrados medios

F

P

liberüd
Modelo
Residual
TotaI

3.15
O.14
3.28

3
33
36

1.05
0.004

250.87 0`00

R2 ajustado = 95.4175 %

Durbin-Watson = 1.06955

La tasa instantánea de crecimiento diamétrico derivada de la fimción de diámetro
cuadrático es:

dq}q)/dt = 0.0309184 Dq * S/t2

donde,
Dq:

diámetro cuadrático (cm)

dOq)/dt: tasa de crecimiento ínstantáneo del diámetro cuadrático
t:

edad (años)

S:

índice de sitio (ri/4 años)
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En la Figura g se representan las anteriores expresiones:

Figura 9. Curvas de rendilmento (línea punteada) e incremmto Oínea continua) del diámetro
cuadrático de la acacia (4. ma#gJ2,m), para tres sitios representativos (S l2, S l 5, S18).

En esencia la Figura g consta de una íámilia de curvas de crecimiento diamétrico según

el sitio, donde se aprecia el efecto de los diferentes sitios en el diámetro; es así como
en sitios de mejor calidad se dan los mayores incrementos del diámetro.

3.l.S Estímación de] vo[umen

Una vez obtenidos los volúmenes calculados de las parcelas, se procedió a modelar el

rendimiento volumétrico en fimción de la edad, del índice de sitio, del área basal y de

la densidad del rodal, dando como resultado una ecuación con buen ajuste:

Ln(V) = 1.92268 - 1.29445*1/t + 0.02789*S + 1.09608*Ln(G) -0.000388222*N

donde,
V:

volumen(m3ma)

t;

edad (años)

S:

índice de sitio (m/4 años)
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G:

áreabasd(m2ma)

N:

densidad del rodal (árb/ha)

En la Tab]a 6 se puede observar el análisis de varianza de la regresión obtenida:

Tab]a 6. Aná1i§is de Varianza de la relación del volumen ffi fimción de la edad, el sitio, el
área basal y la densidad del rodal.

Fuente Suma de cuadrados

Grados de
Iibertad

ModelÜ
Res¡dual

67.88
O.11

4
33

Totd

67.99

37

Cuadrados medios
16.97
o.oo3

F

l'

5137.610.00

R2 ajustado = 99.8202%
Durbin-Watson = 1.778

De la ecuación de volumen representada en laFigura 10 se deriva la tasa instantánea
de crecimiento de volumen, así:

d(v)/dt- 1.31569 V/f
donde,

Vi

úolumen(m3/ha)

d(V)/dt: tasa de crecimiento instantáneo del volumen
t:

edad (años)

Gráficamente esta expresión se presenta en la Figura 10 hdicando la evolución del
crecimiento medio del volumen, que al parecer culmina a una edad aproximada de 2
añosl
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Figura 10. Curvas de rendimiento Oínea punteada) e incremento (línea continua) del volumen
de la acacia (A. mc,#g,'%m), para tres sitios representativos. (S12, S ] 5, Sl8).

La tasa máxima instantánea de crecimiento para 4cocz'c, mc,7¡gje,m evaluada para el

diámetro, el volumen y el área basal en un sitio promedio de 15m/4 años se presenta a
edades de 1.0, 1.7 y l .O años, respectivamente.

3.1.6

Discusión

El c,recimiento de las plantaciones de |4cc,cja mcmgz-#m en el Bajo Cauca antioqueño

presenta variaciones entre los sitios predominantes cuando se evalúa con los modelos
de Schumacher y Clutter. Tal como lo indica Daniel e, a/ en 1982, el desarrollo de los

rodales coetáneos está aféctado por la especie y por la cslidad del sitio. En la Tabla 7
se observa que e1 índice de sitio es directamente proporcional al crecimíento, en ella se

presentan los valores promedio de diámetro cuadrático, área basál y volumen
obtenidos con los diferentes modelos y para los índices de sitios 12, 15 y 18 m/4 años.
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Tabla 7. Promedios de diámetro cuadrático, área basal, volumen
y sus respectivos incrementos para la acacia (4. »zc,f7g7-#j73).
Sitio

12

15

18

G (m2ma)

5,55

6.93

8.75

Dq (cm)

8.61

9.52

10_82

v(m3")

28.50 38.93

53.57

dG/dt (m2Üáño)

2.38

2.6

2.73

dI)q/dt (cm/áño)

0.85

l.l2

l.41

dV/dt (m3ma/áño)

4.40

6.47

9.74

*En un estudio reálizado en Malasia en una plantación de 4cczc7'¢ J#cz73g7'm, QÍahya,

1993) el incremento en diámetro reportado es del orden de 1.9 cm/año y el
crec¡míento en vo]umentotal fiie de 130 m3/ha. En dicho estudio se estimaron además

los incrementos luego de ]a remoción de1 área basal (50%). Como resultado se obtuvo

que la especie reacciona favoráblemente a dichas prácticas pues los incrementos
aumentan7 tal como en el caso del incremento diamétrico que aumentó a 3 cm/año.

Como se observa en la Tabla 7, el incremento en el diámetro es menor que el
reportado en la región de origen de la especie, sin embargo este incremento es
comparable con el incremento estimado para los mejores sitios en la rerión de estudio.

Estudios

realizados

en

South

Kalimantan,

Indonesia,

característicos para plantaciones de £4cc,c'z'cr z%cwgz'2,J#.

evaluaron

modelos

El método consistió en

encontrar ecuaciones para estimar la distribución diamétrica, las alturas individuales, el

volumen total y el volumen comercial. Los resultados obtenidos describen un volumen
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total promedio de 86,2 m3ma para plantaciones de 4 años de edad ¢orss ef c,/, 1998),
semejante al volumen estimado en las plamtaciones de 4cacz'¢ ,,zcz#gZ#m del Bajo

Cauca el cual fiie de 89,55 m3ma para las parcelas de 4 años.

C¢4ccrcjcz J%a7zg7-#7# ha sido plantada en diversas regiones del mundo obteniendo buenos

resultados.

En América Centrál ha mostrado un comportamiento inioial bueno en

suelos que son considerados como no aptos para muchas especies forestales:

conteridos de aluminio y de arcilla altos, suelos átidos ®H hasta 4.5), profimdidad
efectiva escasa y compactados por sobrepastoreo" (Oliva, 1990),

En el Bajo Cauca antioqueño los suelos presentan condiciones similares a las

expuestas anteriomente, producto de la mineria de aluvión, allí 1a especie ha
presentado un buen desarrollo.

En la Tabla s aparecen los promedios de altura,

diámetro normaL área basal y volumen obtenidos para cada edad, para la zona de
estudio y para América Central.

Tabla 8. Rendimiento de4coójc, 772c*rzgjz,w Willd a los 4 años en el

Bajo Cauca y en América CeBtral.

Edad

N
(arbma)

m
{ri/4años)

Ht

DAP

(m)

(cm)

G

Bajo Cauca

l

800

14.6

4.71

5.34

2
3

800
800
800

15.8

10.05

9.51

14_7

12.34

10.80

14.6
4
América Centrri (Oliva, l990)

13_64

10_88

2000
2000
2000
2000

12
12
12
12

~Út`e\ H.ritr}.t®

l'ulo\l C\m.®.c1. eOet`

lqO`H

rlCr\.`*.e' o eoui

V

cNmmt` O\.Jur)TI t+m®.CI

t
eÚ-Cu

Citídn

e~Cal

t`.=.£tF;.

- +V\
O
O
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Durante los dos primeros años la especie presenta un desaIToHo rápido en la zona de

estudio, mientras que a partir del tercer año se obtuvieron rendimientos más bajos en
contraste con los obtenidos en América Central.

Numerosos estudios realizados por el Centro Agronómico Tropical de lnvestigación y

Enseñanza (CATE), han determínado que una distancia de siembra de 2 x 2 metros es
adecuada, ya que permite uná mejor ocupaaión del sitio.

Esto podria explicar el

mayor valor que se presenta en cuanto a los rendimientos de área basal y volumen en
la rerión centroamericana, donde además, existe un buen manejo silvicultural sobre las
plantaciones.

Según los resultados de este estudio, la J4ccrcz®cr mmgz'z,m ha mostrado buen

crecimiento en esta zona donde las condiciones no favorecen el desarrollo de otras
- especies. Sin embargo, se hace conveniente realizar estudios que deteminen cual es la

densidad del rodal más adecuada para aumentarlos rendimientos, como se ha hecho en
otros países.

Haciendo una comparación por sectores, de las variábles analizadas en las plantaciones

del Bajo Cauca, 11ama la atención que aunque Río Rayo presenta el mejor promedio de
índice de sitio, los crecimientos son superiores en el sector Jardín. Estas plantaciones

han tenido un mm¢o silvicultural similar, por tanto se presume que existan diferencias
en cuanto a la presencia de elementos tóxicos en el suelo.

Para de¬erminar con

precisión esta hipótesis se requiere de un estudio más detallado de suelos.
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En el sector EI Quince la

a+tenido un desarrollo muy heterogéneo. Allí no se

realizó una adecuada preparacion del terreno y no existe un buen control en e1
mantenimiento de la plantación. Algo similar ha ocurrido en las plantaciones ubicadas

en el sector Tenerife, donde no ha habido mantenimiento de éllas.

Mantener la

plantación libre de malezas y realizar una adecuada preparación del teITeno antes de

plantar, es esencial para lograr una supervivencia altay un buen crecimiento inicia1

ü

En las plantaciones de 4c#cjc, Jj2ffi2g7-%7# del Bajo Cauca Antioqueño se ha podido

apreciar que la especie tiende a bifiircarse, ésto sugiere que dentro de los programas

de manejo se incluya un control de podas, como lo indica CATE, 1992, quien afirma
que dicho contiol es muy estricto en Costa Rica debido a que la especie es utüizada en
ebanisteria. Este fin comercial podría ser considerado como una buena altemativa de
uso de estas plantaciones, luego de estudiar las propiedades fisicas, químicas y
mecánicas de la madera de4cac'z'cr J7!cz7¡g7-2,J7, y hacer un estudio de mercadeo.

Se debe tener en cuenta que este es el primer estudio de este tipo que se realiza en
estas plantaciones, sus resultados deben considerarse como preliminares. De hecho,

veinte de las parcelas establecidas son pemanentes, con miras a continuar los estudios
de crecimiento de la especie.
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Se recomienda la continuación de la medición de las parcelas de crecimiento y el

establecímiento de nuevas parcelas en diferentes sitios, con el fin de obtener una base

de datos mayor que permita mejorar los modelos.

3.2 VEGETACIÓN ASOCIADA
A medida que las plamtaciones de J4cacz'cr z#cz7zg7-z,m alcanzan un estadio de desarrollo

más adecuado, se van dando condiciones propicias para el establecimiemos de otras

especies, debido presumiblemente al cambio de las cofidiciones ambientales que se

generan dentro de la plantación. Se encontraron especies de tipo arbóreo, arbustivo,

rastrero y trepador, situación que no ocurre en ]os sitios que han sido utilizados para
minería de aluvión y donde no se ha reforestado.

El establecimiento de estas plantaciones ha generado condiciones favorables pal'a el
desarrollo de otras especies. Por tanto se debe tener en cuenta a la J4cczcz'cz mcz7¬g7c,7#

como especie potencialmente restauradora de estas áreas. Además se debe considerar

que el gran aporte de hojarasca de la especie y la habilidad de las bacterias asociadas
pam fijar lritrógeno, son importantes en larecuperación de estos suelos degradados.

En el presente trabajo no se cuenta con infomación acerca del número de individuos
por especie presentes en cada parcela, por éllo no se puede concluir en cuál

.tratamiento hay más vegetación asociada a la p}antación, aunque se conoce que el
número de especies por edad es muy similar, como se ilustra en la Tabla 9.
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Tabla 9. Número de especíes portratamimto
encontradas en las plantaciones de 4c]c,c'¡c, mcz72g7'z,m

etación
Arbóreo
Arbustivo

Tratamien¬o (áños)
1
2
3
4

Total

9
l2

46
34

Trepador

2

Rfistrero
Total

29
51

12
9

2
22
45

5
5

20
8

-3
33 31
43 62

7
115
202

En la Figura 11 se observa vegetación asociada a la ácc,cz'c! J%cz7,gzl#m en una

plantación de cmatro años de edad.

Figura 11. Vegetación asociada a las plantacicmes de 4cwcz-c, 7%c77zgz'zí77z.

En las plantaciones de 3 y 4 años fte posible observar un considerable porcentaje de

árboles volcados, debido en gran parte a la poca profimdidad que han alcanzado sus
raíces en estos suelos, los cuales se caracterizan por estar fiiertemente compactados.

Esto los hace susceptibles a la caída y portanto a la fomación de claros que luego son
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CCinvadidos'' por la vegetación asociada. Esta hipótesis se podria corroborar basándose

en mediciones realizadas en estudios fiituros.

En la Tabla 10 se presentalas especies arbóreas encontradas.

Tabla 10. Vegetación arbórea asociada a las plantaciones deJ4cocJ'# mcr72gz'z,w

Fam¡lía

Nombre cientffico

Nombre común Tratamiento

\Ü1maceae

Trema micrantha

zurmmbo

`Meliaceae

Ced,-ela angustifolia

cedro

\Cecropiaceae

Poz,romcz Sp.

\Myrtaceae

Pstdium guaúcwa

\Moraceae

FzcÍ,s sp.

`Lauracüe

Nectandra sp.

J`Elaeocarpaceae

Mmtingiiia calabura

` Clusiaceae

Vismia bacciftra

yarmo

1

chí:a+o

14

4

cara:te

1-2-34

10

1

1

L-2

2

4

1

4

1

4

1

2

1

gi]:ÍTÜ8icán

\ Araliaceae

7

2

Tabebuía sp.

Moraceae `_.

1-2-34

hiirel

ba:1soleal

Inga sp.

1

2

Ilibiscus sp.

\ mmosaceae

2,

2-4

higueron

\Malvaceae

Anacardium excels"m

1

2

Cespedesia macrophylla pacó

`'AJmcardiaceae

2

2-3

g}ia:uíbo

\ Ochnaceae

` Bignoniaceae

Parc/ ind

"i`É.¿gipÍ

c,"aJeoü

f=

Ficus maxima

Oreopanax

Amcardlz,ceaei` Mangifiera indica
`Caesalpinaceae

Cass7c, sp.

En la Tabla 11 se presentan las especies albustivas que se encontraron.
Tabla 11. Vegetación arbustiw asociada a las plantaciones deJ4ct7czc, 7%cz7zgj-ztm

Familia
` Rubiaceae
\ MelastOmataCea

\Astclaceae

Nombre cienffico
Pdjcoz,rea sp.
C/jcíemÉLa Sp.

Nombre común Tratamiento Parc/ind
coralillo
mOrtiñO

Clíbadium surinamense gu,acha,mco

2
2

l
1

2

l
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Fam¡I¡a

Nombre cíentífico

Melastomataceae C/jcíemjcz sie,,-cea

\R!IIÁacezle
As'e:mÍ:ea:e

Astelaceaie

mortiño

Parc/¡nd

1-2

3

1-2-4

6

Zaíethowlumfiagara

uña de gato

Baccharis trinervis

margarita

1

1

mortiño

1

1

SI,athíphyllum sp.

platanillo

4

2

Vemonia patens

balsillo

1-2-3

4

mortiño

1_2-34

12

Mdast¡r]mz,:hceae Clidemia capitellata

\MhJiírcsoe

Noml,re común Tratamiento

Melastomataceae Á4}co#J'a /dc'em

En la Tábla 12 se nombran las especies de hábito de crecimiento trepador que se
encontraron asociadas a las plantaciones de,4cc,cz-cz J72cmgjz,JM,

Tabla 12. Especies trq]adoras asociadas a las plantaciones de4cfJcja/ ma7zgz®%m

mmilía

Nombre c¡cntlTlco

Dilleniaceae

Do/¡-ocarp!Ís sp.

Sapindaceae

Síer/'cw¡,-cr sp.

Nombrecomún Tratamiento Parc/hd
martin moreno

2

1

contra rotura

2

1

AsclepiadaceaeFt,7Íf,sftMm £p.

lambe-lambe

1

l

Cucurbitaceae A4owordz'co c'#c,ra##¢

balsa mina

Pa,sstflc,raceüe Passtflora quadrangularinbíideíi

En las plmtaciones el hábito de crecimiento más representativo fiJe el rastrero, ésto se
presenta en la Tabla 13.

Tabla 13. Vegetación rastrera asociada a las plantaciones deJ4cac'j¢ mcmg7-z,m

--I~-----------

-~NñL-bi±aTamTntTEffi

Familia

Nombl'e c¡entírLco

\ Piperaceae

Piper margínatum

cordonci11o

\ Poaceae

Panicum pílosum

\ Schizaeaceae

Poaceae \
`' Fabaceae

\ Eufiorbiacea

2-3

3

pasto

1

1

l.ygodíumvenustum

enridera

3

l

Trachypogon sp.

pasto largo

-±c`

Desmodium amllare

cadillo

Phyllantus ni"rÍ

domridera
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Fam¡l¡a

Nombre cientírico

Nombre comúli

Poaceae `

PanicMm trichoides

pasto

Poaceae\

Spp l

yerbapeluda

Toufnefortia cmsl,idaía

jmco

Piper andumcum

santa maIÍa

Solanum sp.

rasc,aplatos

\ Eoraginaceae

Píperaceay
\ Solanacffi
`\ Pteridaceae

\- Rubiaceae

\- Flacourtia"e

\ Astmcme

Pit}n'ogramma calomelanos b¿hekho

Tratamiento Parc/ ind

-~Ú=~E £., "=I_. lmH+=Ü EÚtl=

rlH+C`Or+\H-lcr)T+H-Iar,C`lt' +C`lO t+Í)m-\O

Eii E

.I.-.-

Hemídiodia oqymiflolia

Caseariaulrif;olia

varablanca

Acnwlla mutisti

Asteraceae \

Eüpatorium sp.

rosavieja

Poaceae \

Spp 2

pasto míndaca

Asteracffie\

Erechites sp.

flechuguim

\Malvaceae

Sida rhombif¡olia

escobabüa

\vetix"c¬ae

Verbena bonariensis

alcanfor

Bomginaceae```

Cordia spinescens

rompe ropa

Asteraceae \

Pterocaulon alopem:roides paloblanco

Solamceae`

Solamim jcumaicense

Veftmcüe`

l.aníana moritgicH,a

Poaceae `

Grammalote sp.

chachamom

PastO

Euphobiaceae \ J4/c¢omea sp
Solanaceae`

\Rutaceae

J"raceae \
Poaceae i
\ Genüanaceae

Solanumyovaljf¡olium

lnst\-ü

Zanthc,xylum sp.

barbasco

Mikania sp.

mtasarm

Spp 3

pasto uribe

Coutcrubea spicata

Poaceae \

Spp 4

pasto pajón

Fabaceae `

Desmodium bclrbatum

cadillo

4

Bomginaceae \ Toiimej;orüa sp.

\C"pinacffie

Semafirutiwsa

3

Poaceae \

Paspalum con¡ugatum

pasto amargo

\ ' Tiliaceae

Poaceae `

Spp 5

pasto vende agqja

Triumf¡etta sp.

escobabmjo

3

\ SterQuliaceae

Melochia sp.

escoba

34

1-34
1-2-3

7l

Familia
Fabaceae \

Nombre cientffico
SÜ,/oSc,#,t,s gz,z-aj,e#sz-s

C3eFn:fia:naoeae \

Fabaiceoe`

Poaceae `
`` Glc,mí:me,

Tratamiento Parc/ ind

escobfila

Coutoubea spícata

Calopogonium morconoide¡ ri,ca-p¡ca

Spp 6
Andropogon leucostachys

\ Convohulaceae jpowoe¢ Sp.
Asteraeeaíe`

Nombrc común

Clibadíumsurinamense

pasto yaraguá

Spp 7

7

4

2

3

1

2

-dbo dBzomo

batatilla
SÜk,í6n

Vcbemaceaie ` Lantana moritziana

Poacege \

l-34

3

34
1-3

3

Pasto carimagua

34

En general, la vegetación asociada_ desempeña un papel importante contra el arrastre

de materiales finos por acción del aguay del vieüto, además de interceptar las gotas de
agua y así disminuir en buena pafte su energía cinética.

Cuando la vegetación es

pemanente, con un alto grado de cobertura y porte bajo, como es el caso de las
especies rastreras que son abundantes dentro de estas plantaciones, éstas juegm un
papel fimdamental en la modificación de la estructura del suelo, por la influencia que
produce su sistema de raíces, ya que éstas actúan favorablemente amamando el suelo.

Las plantaciones deJ4c¢cjcr wcz77gz-c,7# y su vegetación asociada han creado condiciones

favorables para el albergue y establecimiento de especies animales, tales como aves,

reptiles y mamíferos que encuentran en estos sitios alimento y refi]rio propicios para
su sobrevivencia. La lista de especies observadas por los autores y por la comunidad

se presenta en el Anexo C.
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEI, TERRENO
Se tomaron muestras de materiá1 dentro y fiiera de las plantaciones de J4c,crcj¢
7»cmgz'%772. Se realizo un análisís de ftriilidad en el Laboratorio de Aná1isis de Tejidos

Vegetales, Aguas y Suelos Forestales de laUriversidad Nacioml de Colombia.

IJos resultados de estos análisis sepresentan a continuación en la Tabla 14.

Tabla 14. Resuftados de los análísis de suelos realizados dentro y filera de las p]antaciones de
Acacia mangium.
Cód¡go

pH

MO
®/o

P

ÁI

ppm

Ca
fi[g
K
Meq/100 g de suelo

CIC
A

Textura(0/o)
I,
Ar

textum

1.3

1.0

0.26

2.56

76

16

8

FA

O.8

2.6

2.3

0.32

6.02

44

36

20

FAr

O.8

0.4

0.6

0.06

1.86

40

26

34

F

1

6.1

4.l

O.19

10.39

0.8

1

7.0

5.3

0.l3

12.43

50

5.3

1.0

1

0,2

0.9

1.6

0.06

2.76

7D1

4.9

l.3

3

0.8

1.6

2.3

0.I3

8F1

5.5

1.0

1

l¿:.;

5.8

3.0

9D4

4.9

0.8

3

1.3

10D4

5.4

1.2

3

11F4

5.l

1.0

1

12D3

5.O

l.3

13D3

5.1

14F3

1D2

5.4

1.1

I

2F2

4.7

1.0

3

3D2

4.5

2.0

3

4Dl

5.5

0.8

5Fl

6.0

6Dl

4

FA-FAA

36

14

JhA

36

28

36

FAr

4.83

60

24

16

FAIA

0.13

8.93

80

I6

4

FA

0.8

0.I9

2.89

40

34

26

FAr

4.4

4.1

0.l9

8.69

52

26

22

FALA

0.3

1.9

0.8

0.26

3.26

32

28

40

FAr

1

0.3

1.9

1.0

0.19

3.39

40

24

36

F.

1.8

1

0.3

4.5

2.7

0.19

7.69

70

16

14

FA

5.0

0.6

3

0.3

1.3

2.88

46

24

30

F

15D2

4.8

0.6

3

0.8

0.9

2_23

30

30

40

FAr

16F2

5.0

0.8

3

o.3

0.9

0.2

0.06'

1.46

26

28

46

F4u-

17D4

4.7

0.8

1

0.8

3.7

1.6

0.l9

6.29

44

36

20

Fjh

18F4

6.Ó

1.0

1

6,6

3.4

0.13

10,13

64

30

6

FA]:A

l9D3

5.0

1.1

1

20F3

5.6

0.8

3

0.3

1.2

0.4

0.13

0.13

76

20

0.8

0.6

0.13

1.83

62

I2

26

FA

4.5

3.l

O.19

7.79

60

20

20

FA-FArA

Código: número de la muestra, D ó F ubicación (dentro o flera de la plaiftación) y l,2,3 ó 4
(edad de la plantación).
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Los resultados anteriores, indican que éstos suelo§ se caracterizan por ser pobres e

infértiles, tener pHbajos presentan reacción ácida entre 4.5 y 6

Además presentan un bajo nivel de materia orgárica (entre O.6 y 2.0%} y deficíencias

de Ca, Mg, Ky P. La capacidad de intercambio catiónico es baja, lo que indica que el

suelo tiene un bajo potencial de feftilización. Y evidencian una alta concentración de
arcma.

La minería de aluvión ha generado un fiierte impacto sobre el ecosistema trayendo
consigo serias consecuencias tales como: cambio gradual o total de la topografia,

debido a la remoción, transporte y acumulación de sedimentos; remoción desordenada
de los diferentes horizontes del suelo; aumento de la temperatura (por la eKposíción
directa a los rayos del so1); lixiviación de nutrientes y ausencia total de microfauna.

La degradación en las propiedades fisicas del suelo es notable, se observan fenómenos

de compactación y destrucción de la estructura, asociados a la pérdida de materia
orgánica; además, son sue]os con pobre aíreación, mal drenaje y poca profiindidad

efectiva. WerFigura 12)
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Figura 12. Panorámica de los suelos dentro de la plantación y apofte de hojarasca.

Los suelos de estas zonas que anteriomente fiieron explotados por minería, han

quedado ftiertemente compactados y en su superñcie se pueden apreciar grandes
cúmulos de arena y rocas. Esto implica que necesariamente estos terrenos deben ser
trabajados antes de reforestar, para permitirle a la especie un desarrollo inicial mejor y
lograr tasas de supervivencia más altas.

Debido tal vez a que las plantaciones de J4ccrcja mcwg7'wJ# en el Bajo Cauca son muy

jóvenes, los materiales bajo la plantación no muestran en principio diferencias
significativas en sus propiedades flsicas y químicas, con respecto a los materiales sin

cobertura.

Cabe destacar el aumento que se presenta en cuanto al porcentaje de

materia orgánica, debido al gran aporte de hojarasca de la 4cclcJ'c, mcz7¬g,c,m.

Dicho

aumento fiie de un 30% en los sitios que están bajo la cobertura de J4cacz'¢ mcz7zgjz,J#.

A continuación en la Tabla 15 se presentan las diferencias entre algunas propiedades
químicas de estos materiales.
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Tabla 15. Prqpiedades químicas de los materiales dentro y
fiiel'a de ]as plantaciones deAc'Úcz-c7 772a7,g7-z,m.

Cal'acten'st¡ca

H

Suelo degradado

ConJ4. j"

Sin4. m"

5.04

5.36

MO (%)

l.15

0.88

P ®m)

1.83

Al %éq/lOO gr)

0.41

Ca Oúeq/100 gr)

2.32

Mg av[eq/lOO gr)

l_73

K Ovfleq/lOO gr)

0,16

CIC Qvleq/ioo gI`)

4.62

A (%)

52.17

L (%)

24.33

Ar (%)

23.5

Textura (%)

F-FArA

En los primeros dos años de la plantación la especie necesita de varias fertilizaciones

para su crecimiento, pero a medida que va creciendQ aumenta la cantidad de hojarasca

que aporta al suelo.

Dicho aporte aunado a la presencia de organismos que

descomponen la materia orgánica y que fijan ritrógeno, ayudan a la fomación del
ciclo de nutrientes para la retroalimentación de esta especie.

Lo anterior eKplica el buen desarrollo que presemta la espeoie en esta región donde las

condiciones de suelo no son favorables, sin embargo, un adecuado manejo del terreno
y de la plantación misma, permiten que se den mejores tasas de crecimiento
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En general, las plantaciones de4cc,cja 7#a7cgjz,J# han tenido un impacto positivo pues
mejoran las condiciones ambientales y paisajiJsticas de la región.

Aportan a la

comunidad recursos tales como leña. Disminuyen el potencial erosivo de los suelos,

minimizando el impacto de las gotas de 11uvia por su aporte de hojarasca.

Crean

condiciones adecuad'as para el establecimiento de especies vegetales y animales.
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4. CONCLUSIONES

La J4ctrc7-cz 7#tz72gz+z,m mostró buen crecimiento y adaptación a las condiciones de

algunos sitios del Bajo Cauca en los primeros años de crecimiento, por lo que se

considera que es una especie con buen potencial para usarse en planes de
reforestaoión.

El modelo

de

Schumacher

con las modificaciones practicadas

describió

adecuadamente el comportamiento tanto del volumen como del área basd y del
diámetro cuadrático para las plantaciones de|4ccrcjc7 7#cwgz'#J#.

®

El modelo propuesto por Curtis presentó el mejor ajuste en la relación de la

variable altura con respecto a las variables diámetro y edad.

®

Débido a que la calidad de sitio es un índice numérico relacionado con la

capacidad productiva de la tierra, se tuvo en cuenta como variable en la
cuantificación del crecimiento de la£4ccrcz'c, mcmgj2,J#, obteriendo como resultado

mayores tasas de crecimierfto en los lugares ccm mayor índice de sitio.
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-

Según las especies encontradas asociadas a las plmtaciones de 4ccrcjc¥ mcz72g7'c,J#,

se puede decir que el establecimiento de las plantaciones crea condiciones
favorábles para el desarrollo otras especies.

®

Los modelos no presentan puntos máximos, lo cual los hace más 1ógicos desde el

punto de vista biolórico, ya que las plantaciones en estudio sonjóvenes y no han
alcanzado aún sus dimensiones máximas.

®

Estos modelos reflejan las condiciones de las parcelas representadas en este
estudio. Su aplicación más allá de las zonas de datos, no es necesariamente vá1ida.

Deberá cont¡nuarse con la medición de las parcelas pemanentes y establecer otras
enlas demás ál'eas donde existan plantaciones con esta especie.
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RECOMENDACIONES

'

En

investigaciones

reálizadas ,en

Malaysia

esta

especie

ha

respondido

favorablemente a prácticas de manejo silvicultural, tales como la remoción de un
porcemtaje del área basál en sus primeros años; es así como se han logrado

incrementos significativos en volumen.

Se propone realizar prácticas de manejo

(aclareosJ podas, limpias) en las plantaciones de J4ccrcz'cz J#cz78g7'Í,7#, en el Bajo

Cauca> que permitan obtener mejores rendimientos.

®

Las parcelas estat,lecidas en los municipios de Valdivia, Cáceres y Tarazá se

hicieron de tipo pemanente, con el propósito de permitir la realización de ftturas
mediciones que mejoren los ajustes de los modelos propuestos en este trabajo y de

otros modelos, tales como el de von Bertalanffir d cual requiere de al menos dos
mediciones consecutivas anuales. Este modelo ha sido utflizado por varios autores

con muybuenos resultados. Se propone continuar con estas mediciones.

Para ajustar el modelo de volumen se sugiere apear árboles, de tal forma que se
obtengan datos más precisos, producto de la cubicación de éstos.
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'

Es conveniente un estudio más detanado de la fauna presente dentro de las
plantacionesJ ya que en esta hvestigación se pudo observar que hay gran
diversidad de especies. La presencia de estos individuos favorece la disper§ión de

semillas, aumentando la vegetación asociada y la recuperaoión de estas áreas.

®

Dar a conocer a la comunidad los beneficios que offece el eststlecimiento y

manejo de las plantaciones, de tal forma que se concienticen de su importancia y

puedan aprovecharlo adecuadamente,

®

Dado que uno de los propósitos de la siembra de esta especie m la zona es la
CCrecuperación" del medio, a través del aporte de materia orgánica a los suelos se

propone cuantificar la cantidad real de este aporte con el estableciriento de
trampas de biomasa. Igualmente se puede estimar el ciclo de nutrientes a través de
la biomasa muerta aportada al medio.

Un aporte importante de laJ4cúrcíff 7%Íz7zgz-#m en la región, es el mejoramiento de la

calidad paisajística, lo cual es un incentivo para continuar con su establecimiento.

Se recomienda reaüzar un estudio a nivel general que permita conocer el área
potencial de siembra, los impactos que traería en la región, los posibles mercados,

así como los valores agregados que se pueden sumiristrar al producto.
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Anexo A. Datos de las parcelas de los tratamientos

Parcela

Ubicación

Municipio

Fecha de

l.ote

TI-atamiento

plantación

Valdivia

E115

ñero-febrero/99

Váldivia

El 15

EiercHfebrero/99

T\ari

El3

Septiembre/97

Tarazá

E13

Septiembre/97

Tamzá

Río Rayo

Agosto-sqft/97

Tarazá

Río Rayo

Agosto~septi97

Tarazá

Teneriíé

EneI-o-febrero/99

Tarazá

Tenerife

FheroJfebrero/99

Tarazá

Tenerife

Enero-Íébrero/99

CáceFes (Jardín)

La ffcmtera 2

Diciembre/95

Cáceres (Jardín)

La fi"tera2

Díciembre/95

Cáceres (Jardín)

La fiTontera 2

Diciembre/95

Cáceres (Jardh)

La ñontera 3

Agosto/96

Cáceres (Jardín)

La fiontera l

Diciembre/95

Cáceres Oardín)

La ffontera l

Diciembre/95

Cácere§ Oardín)

La Rriconada

Agosto/97

Cáceres (Jardín)

La fiontera 3

Agosto/96

Cáceres (Jardín)

La fiontera 3

Agosto/96

Cáceres (Jardín)

La fi-ontera 3

Agosto/96

Cáceres (Jaldín)

La fiontera 3

Agosto/96
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Anexo B. Coordenadas de la georeferenciación

No+ de Parcela

Núcleo

Coordenadas Planas

X

Y

EI Quince

864083.85

1311014.97

EI Qurice

864083.68

1310953.51

RÍo Rayo

85970l.97

1323226.42

Fúo Rayo

860038.32

1322887.43

Río Rayo

859796.65

1324147.99

Río Rayo

859767.32

1324609.00

Tenerife

8572oi.8o

1328119.60

Tenerife

857202.07

1328211.78

Tffierife

857048.75

1328212.24

Jardri

871977.88

1349525.57

Jardín

872069.65

1349463.86

Jardh

871793.40

1349310.98

Jardín

871118_95

1349659.36

Jardín

871026.25

1350018.99

Jardín

871029.47

1350142.72

Jardín

871054.50

1350214.60

Jardín

871090.94

1350204.00

Jardh

871643.02

1350356.l2

Jardh

871272.80

1349466.04

Jardín

871549.81

1349895.47

Jardh

871439.00

1349324.00

Jardín

871846.00

1349571.00

Jardri

872130.87

1349432.96

Jardín

872008.69

1349586.94

-
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Anexo C. Lísta de especies animales observadas en las plantaciones

LÍsta de aves observadas en las plantaciones

Familia

Nombre científico

Nombre común

Pha]acrocoracidae

Phalaci'ocorax olívaceus

pato cuervo

Ramdae

Laterallus albigularis

chorlito

Rallidae

Porphyrio martinica

polla azul

Threskiomithidae

Phimosus infiuscatus

chel"

Charadriídae

Vanellus chilensis

caravam

Ardeidae

Butorides striatw

garza chonga

Ardeidae

Bubukms ibis

garza bueyera

Ardeidae

Casmerodius albus

gamreal

Podicipedidae

Podilymbus podlceps

pato zambullidor

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

pa{o pjsingo

Alcediridae

Ceryle torquata

martínpescador

Falconidae

Milvago chimachima

huele-hmo

Falconidae

Micrastur ruficollis

pigua

Fa]conidae

Falco sparverius

gavilán

Accipitridae

Buteo magnirostris

alcón

Cathartidae

Coragyps aírcitus

gallinazo

Cathartidae

Cathartes aui~a

guala

Psittacidae

Forpus consplcillatus

pericÓ

Psittacidae

Brotogerisjugularis

perico

Psittacidae

Anmzona ochrocephala

loro

Psittacídae

Amazona amazonica

loro

Psittacidae

Plonus menstuus

cotorra

Cuculidae

Picya cqyana

soledad

Cucinidae

Taperanaevia

tres-pies

Cuculidae

Crotophaga ani

ganapatero

Picidae

I)ryocopus líneatus

capintero real

Picídae

Melanerpes nibricapillus

capintero

Picidae

Piculus chrysocliloros

carpintero
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Família

Nombre c¡entírlco

Noml,re común

Picidae

Chrysoptilus p£.tnctigula

calpintero

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes certhj_a

trepa-troncos

Troclrilidae

Amaz¡Iia anwbilís

coiibri

Trochíüdae

Glaucis hirsuta

colmri

Trochmdae

Amazilia ízacatl

colibri

Trochilidae

Phaethorn[s longuemareus

Trochilidae

Florisuga mellivora

TrochiIÍdae

Anthracothorax nigrícollis

Trochilidae

Dcimol,hilajulíe

coiibri

Columbidae

Columba cayannensis

pal

Cblumbidae

Columbina talpacoti

tórtola

Formicaridae

Thcmnophilus dolialus

car¢ajada

Phasiaridae

Colinus cristaíus

codomiz

hffidae

M¿mus gil"s

sinsonte

Tyranridae

Pitangus sulphuraíus

siriri

Tridae

Tyranmis melancholícus

bichoñié

Tyranridae

h4¡ionectes olivaceus

Tyramdae

Tolmomyias sulphurescens

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

pechi-rojo

Trododytidae

Troglodytes aedon

-chero

Troglodytidae

Campylorhynchus griseus

chupa-hnevos

lcteridae

Molothrus bonariensis

chmón

Thraupidae

Tlü-aupis episcops

azulejo

Thraupidae

Ramphocelus dimidiatus

toche

Tbraupidae

Piranga rubra

Fringil]idae

SaltcIÍor albicollis

tio-judío

Fringillidae

Sporophila nigricollis

selnmero

Fringmdae

Sporophlla niirwta

semillero

Fringimdae

Siiicalis jlcNeola

canario

coHlori
c®üwlori

coHfl]fi
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IJ¡sta de reptiles obselvados en las p]antaciones

Famüia

Nombre c¡eDtl-fico

Nombre común

Cmtalidae

Bothrops aíi-ox

ti\iir:iI\:i

Crotalidae

Porthidium lansbergii

PanOCO

Colübridae

Spilotes pullaíüs

cazadora

Colubridae

Clelia clelía

cazadom negra

Tefidae

Tupir,ambis sp.

lobo pollero

lguanidae

Anolis sp.

lagartija

lguanidae

Iguana iguana

iguana

Lista de mamfferos observados en las plantaciones

FamiHa

Nombre científico Nombre común

IJe:i,o:ridae

Sylvilagus sp.

Mymecophagidae

Dasypodidae

Tcíwa#cZz,t, sp'.

Da9{p¢ís Jp.

comeúo

oso hormiguero

amadillo
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Anexo D. Fomulario de campo para las parcelas
Número de laparcela:
Fecha de plantación:
Nombre del lote:
Hora inic¡a];
Ál'bOI Nol

DAP Distancía

Tratamiento:
Feclm demedirión:

mdieron:
Hora fmal:
Escala

H W+) H V-)

HT

OBSERVACIONES

iiiiiiiiiñ

iiiiiiii

iiiiiiiñ
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Anexo E. Fomúlario para la vegetación asociada

N. vulgar

L!

N. Cientírlco

l

!

±±±
Hábito de

Fami]ia

Espec¡e

Obsewaciones

crecímiento

.

E±EEEEELEE

:±±±±±±
:LL±±±±±
:±±±±±±
j.

j

l

j

L. ._J
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Anexo F. Formulario para las muestras de suelos

Número de la muestra:
Fecha:

Recolectores:

Localización geográfica:

Nombre del lote:

Ub icación:

Alt\mLns".'
Pendiente.'

Vegetación:
Color:

Textura:
Pedregosidad:

Observacimes:
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