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1. REVISIÓN DE LITERATURA
1.1.

LOS BOSQUES

Flinta (1960). Están íntimamente ligados a los suelos y las aguas, los
bosques, especialmente los nativos, constituyen recursos naturales de
gran importancia, controlan la erosión y proporcionan madera, semillas y
otros productos para diferentes usos.
Solamente la función del bosque como productor de madera es tomada
en cuenta, por lo cual se deforestan los bosques hasta agotar el recurso,
ocasionando problemas de erosión, disminuyendo la fertilidad del suelo y
limitando la posibilidad de recolección de frutos y semillas con fines de
propagación de las especies.
1.2.

UTILIDAD DEL BOSQUE

Flinta (1960) conceptúa al bosque como uno de los recursos naturales
que tienen máxima importancia por los siguientes aspectos; ejerce una
acción protectora sobre otros recursos tales como el suelo, agua, fauna
y el hombre mismo, además provee productos indispensables para uso
cotidiano.
1.3.

MEJORAMIENTO GENÉTICO FORESTAL

Fosefor, (2005). La demanda de productos provenientes del bosque,
crece en la medida que la población se incrementa, lo que genera
oportunidades para que el sector forestal realice inversiones en el
establecimiento y desarrollo de material genético forestal, en especial de
especies forestales nativas con potencial para la industria del tanino,
gomas, resinas, látex, frutos comestibles, entre otros.
Fosefor, (2005). En la región andina de Bolivia, Ecuador y Perú las
investigaciones en el campo del mejoramiento genético forestal son
limitadas. Los primeros trabajos de selección de árboles plus con especias
exóticas y nativas fueron desarrollados en la década de los 90 por
Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)
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instituciones estatales y privadas con el apoyo de la Cooperación
internacional.
1.4.

FUENTES SEMILLERAS

Una fuente semillera se define como un grupo de árboles de la misma
especie o de diferentes especies con características fenotípicas
deseables, que deben ser manejados técnicamente para aumentar y
mejorar la producción de semillas en calidad y cantidad. (Zobel y Talbert,
1984; citados por Jara, 1995).
Las fuentes semilleras constituyen una herramienta básica, ya que
permiten concentrar las actividades de recolección de la semilla en
áreas limitadas. Elegir la fuente más apropiada para cada sitio de
plantación, ayudará a reducir el impacto de adaptación de las plántulas
al sitio definitivo, y permitirá una mejoría en el rendimiento de las
plantaciones.
La importancia de las fuentes semilleras radica en que a corto plazo,
mejoran la calidad de las plantaciones y a largo plazo pueden
constituirse en una base genética para iniciar programas de
mejoramiento genético para especies potenciales. Jara, (1995). En las
mejores fuentes semilleras se seleccionan los árboles plus, con los cuales
se puede establecer un huerto semillero clonal y/o ensayos de progenies.
Mesén, (1995).
1.5.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES SEMILLERAS

Ordóñez, et al (2004). A nivel internacional las características de cada
categoría de fuente semillera están definidas. Sin embargo, para el
Ecuador estos parámetros han sido modificados de acuerdo a la realidad
local y se han sistematizados en la “Norma de Semillas Forestales” (en
proceso de aprobación).
Según MAE (2002) las fuentes semilleras se clasifican en las siguientes
categorías de acuerdo a la mayor a menor ganancia genética:
1.5.1.

HUERTO SEMILLERO COMPROBADO (HSC)

Plantación de árboles altamente seleccionados, aislada para minimizar
la contaminación con polen de árboles inferiores y manejados
intensamente para producir abundante semilla. Este tipo de fuentes
deberá tener las siguientes características:
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Estar conformado por individuos o clones que han sido evaluados
genéticamente mediante ensayos de progenie y depurados
genéticamente mediante aclareos con la finalidad de eliminar individuos
inferiores.
Tener un área mínima de 1 ha, con un número no menor a 30 individuos
en plena capacidad de reproducción cuando se reproducen en forma
sexual. Mantener una distancia mínima de treinta metros entre dos
individuos (rametos) de un mismo clon, con la finalidad de favorecer la
polinización entre diferentes rametos de distintos clones.
Estar aislado al menos en un radio de 500 metros de individuos de la
misma especie u otras especies ajenas al huerto, con el objetivo de
reducir el riesgo de cruzamiento o de contaminación con individuos no
deseables
1.5.2.

HUERTO SEMILLERO NO COMPROBADO (HSNC)

Este es un huerto similar al anterior pero que no ha sido sometido a los
aclareos genéticos, ya sea por la ausencia de ensayos genéticos o por la
corta edad de los ensayos. Aunque este huerto no tiene respaldo de
pruebas genéticas, la alta intensidad de selección que han sido
sometidos los padres garantiza una ganancia genética superior a la de
otros de fuentes semilleras que se mencionan más adelante (Mesén
1995).
1.5.3.

RODAL SEMILLERO (RS)

Es un rodal superior a los rodales disponibles para esa localidad, mejorado
por la eliminación de árboles inferiores y aislados para evitar la
contaminación con polen indeseable, manejado para una precoz y
abundante producción de semillas. Este tipo de fuentes semilleras
deberán tener las siguientes características:
Tener una extensión de alrededor de una hectárea, con una topografía
que facilite el acceso y la realización de trabajos de manejo y cosecha
de semillas.
Normalmente el número de individuos por hectárea no deberá ser menor
a 75, y en casos excepcionales, si se trata de especies que tengan alta
producción de semillas no podrá ser menor a 20 árboles por hectárea.

Nuevos Bosques para Ecuador
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1.5.4.

FUENTE SELECCIONADA (FS)

Son rodales que no cumplen con uno o varios de los requisitos
establecidos para rodales semilleros, principalmente porque no
presentan un aislamiento adecuado, menos de 75 árboles aceptables
por hectárea o porque aún no han sido sometidos a aclareos de
depuración. Las fuentes semilleras seleccionadas serán establecidas a
partir de rodales naturales y de plantaciones de cualquier tipo; éstas
deberán tener las siguientes características:
La base genética deberá ser amplia, con al menos 200 individuos por
hectárea para plantaciones. Deberá haber por lo menos 50 árboles por
hectárea con las características fenotípicas deseables según la especie.
(Mesén 1995).
1.5.5.

FUENTE IDENTIFICADA (FI)

Constituyen grupos de árboles fenotípicamente aceptables que por su
baja densidad, por ocupar poca área y/o porque no contienen el
número suficiente de árboles aceptables por hectárea, deben aceptarse
temporalmente como áreas de producción de semillas, ante la ausencia
de otras fuentes.
Serán establecidas a partir de grupos de árboles con características
fenotípicas deseables, que se encuentren en áreas pequeñas aunque no
exista el suficiente número de árboles aceptables.
En este tipo de fuentes se debe tener en cuenta los riesgos de una
reducción excesiva de la base genética. Por lo tanto la recolección de
las semillas debe realizarse de mínimo 30 árboles, desechando aquellas
fuentes que no permitan cumplir con este requisito (Mesén 1995).
1.6.

ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR EN LA IDENTIFICACIÓN Y
SELECCIÓN DE FUENTES SEMILLERAS

En las visitas y evaluaciones de campo se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos básicos:
1.6.1.

ACCESIBILIDAD

La ubicación de fuentes semilleras cuyo acceso es por carreteras en mal
estado o sin él, juega un papel importante el tiempo y dinero, supervisión
y administración. Sin embargo la exploración no se debe limitar a sitios
cercanos al Banco de semillas o estaciones de investigación, sino que
debe cubrir áreas que probablemente contengan las fuentes necesarias,
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sin incluir, tal vez, las áreas más inaccesibles en la primera exploración
(Keiding y Barner, 1998).
1.6.2.

ESTADO GENERAL DEL RODAL

El rodal a identificarse deberá reunir las siguientes características:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No haber sido sometido a intensos aprovechamientos selectivos
Libres de plagas y enfermedades
Ubicados en sitios de moderada a alta fertilidad
Demostrar capacidad para producir semillas
Edad para la producción de semilla
No muy viejos o degradados (Jara, 1995).
1.6.3.

NÚMERO DE ÁRBOLES Y TAMAÑO DE LA FUENTE

En bosques naturales, el tamaño de la fuente puede variar de acuerdo a
las necesidades de la semilla, pero el número de árboles no puede ser
inferior a 30 y puede llegar hasta 150 o más por hectárea (Jara, 1995).
1.6.4.

FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN

La floración y fructificación de los árboles en el bosque natural se debe
examinar con cuidado, ya que el sitio puede ser adecuado para la
producción de madera pero no para la producción de flores y semillas
(Jara, 1995).
1.6.5.

APARIENCIA FENOTÍPICA

En el bosque natural, se debe escoger un rodal que presente las mejores
características de heredabilidad; caso contrario se deberá practicar
raleos para obtener semilla con algún grado de mejora (Jara, 1995).
1.6.6.

TENDENCIA DE LAS FUENTES

Las fuentes semilleras deben ubicarse preferentemente en terrenos del
Sistema de Áreas Protegidas; o en sitios donde los propietarios se
comprometan en preservar el bosque; y así garantizar la continuidad y
cuidado de la fuente (Jara y Ordoñez, 1999).
1.7.

SELECCIÓN Y MANEJO DE FUENTES SEMILLERAS

La identificación y selección de fuentes semilleras constituyen la etapa
fundamental en todo programa de reforestación, permiten disponer de
semillas de procedencia conocida y mejor calidad a corto plazo, en

Nuevos Bosques para Ecuador
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cierta forma garantizan la calidad de las futuras plantaciones y son el
punto de partida para programas de mejoramiento genético.
1.8.

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTES SEMILLERAS

Considerando la existencia de un remanente de bosque natural, se
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos para identificar y
seleccionar una fuente semillera:
Recopilar y analizar información del bosque donde se pretende
establecer la fuente semillera.- es necesario contar con cartas
topográficas, mapas o croquis que permitan ubicar geográficamente el
sitio a explorar.
De igual forma, en caso de disponibilidad se puede revisar información
secundaria sobre datos biológicos del bosque de interés.
Explorar el bosque.- internarse en el bosque, preferentemente con el
propietario o miembros de la comunidad, para observar algunas
características: especies de interés que lo conforman, suelo, topografía,
clima, conocer su estado actual e identificar potenciales especies de
acuerdo a los usos, valores ecológicos, socioeconómicos y, demanda en
el mercado.
Evaluar el estado general del bosque.- una vez definido el lugar
apropiado para el establecimiento de la fuente semillera, es necesario
evaluar el estado general del bosque. Se sugiere que se observen las
siguientes características:
a.
b.
c.
d.

Presencia de especies forestales de interés
Existencia de individuos sobresalientes
Ausencia de plagas y enfermedades
Demostración de capacidad para producir semillas; la experiencia
e información de los campesinos es muy importante
e. Presencia de caminos, carreteras y senderos de acceso
f. El interés del propietario del bosque
g. Sondeo de la edad de los árboles como productores de semillas
(árboles, ni muy jóvenes, ni muy viejos).
En Loja y Cañar se han establecido fuentes semilleras identificadas para
especies seleccionadas donde se ha podido encontrar como máximo
35 individuos en relictos de bosques no muy aprovechados y como
mínimo 8 árboles deseables en lugares mayormente aprovechados.
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Analizar las características visuales de los individuos.- Se debe observar y
registrar: la forma del fuste, altura de bifurcación y hábito de ramificación,
en este sentido deberán ser los mejores individuos.
Evaluar la topografía del terreno.- la pendiente del terreno donde se
encuentre la fuente semillera candidata no debe ser mayor a un 50% de
manera que se faciliten las actividades de evaluación de árboles, estudio
de las fenofases, recolección y extracción de frutos.
Considerar factores climáticos favorables.- la fuente semillera no debe ser
ubicada en filos de montaña ni en lugares donde la dirección e
intensidad del viento sea muy fuerte, debido a que en la mayor parte de
las especies andinas las flores y frutos son desprendidos fácilmente por el
viento, disminuyendo la producción de semillas.
1.9.

EVALUACIÓN DE LAS FUENTES SEMILLERAS CANDIDATAS

El proceso de evaluación consiste primeramente en efectuar una
valoración de la calidad de la fuente candidata, teniendo en cuenta las
características fenotípicas o visuales de los árboles seleccionados. Varios
autores han elaborado matrices para calificar la forma de fuste, copa y
otros importantes parámetros. Ordóñez (2001) adoptó para las
condiciones de los bosques andinos la matriz propuesta por Heredia
(1999) la cual ha sido utilizada para la evaluación de las fuentes semilleras
en Loja, Cañar, Riobamba y otros lugares del Ecuador.
Los parámetros evaluados para determinar la calidad de los individuos
serán:
Parámetros de evaluación fenotípica de los individuas de las fuentes
semilleras candidatas (con fines maderables)
PARAMETRO

Forma de fuste

Altura de
bifurcación
Dominancia del eje
principal
Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS
Recto
Ligeramente torcido (curva escasa
en 1 o 2 planos)
Torcido (curva extrema en un plano)
Muy torcido (curva extrema en más
de un plano)
No bifurcado
Bifurcado en el 1/3 superior
Bifurcado en el 1/3 medio
Bifurcado en el 1/3 inferior
Dominancia completa en el eje
inicial

PUNTAJE
6
4
2
1
6
4
2
1
2
1
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Angulo de inserción
de las ramas

Forma de la copa≥

Diámetro de la
copa

Dominancia parcial del eje inicial
sobre las ramas laterales
Dominancia completa sobre las
ramas laterales
De 0° a 30°
De 30° a 60°
De 30° a 60°
Circular
Circular irregular
Medio círculo
Menos de medio círculo
Pocas ramas
Principalmente rebrotes
Copa vigorosa ˃ 10 m
Copa promedio entre 10 y 5 m
Copa pequeña de ˂ de 5 m

0

1
2
3
6
5
4
3
2
1
7
3
1

Fuente: Ordoñez et al, 2001
Esta evaluación permite establecer las clases a las que pertenecen los
árboles encontrados:
Clase 1: árboles excelentes (dominantes o codominantes, rectos sin
bifurcaciones, ramas delgadas y horizontales, sanas y
vigorosas).
Clase 2: árboles buenos (dominantes o codominantes, sin bifurcaciones
bajas, con leves sinuosidades en el fuste, sanos y vigorosos).
Clase 3: árboles indeseables (suprimidos, enfermos, con defectos en el
fuste, bifurcaciones bajas y ramas gruesas).
Posteriormente se califica la fuente identificada evaluando la sanidad y
los parámetros dasométricos de cada individuo.
Finalmente, según la función y el uso de cada especie arbórea –
maderable o no maderable – se aplica la siguiente escala:
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Rangos de calificación para especies maderables
CALIFICACIÓN
Excelente (22 –
30 puntos)

Buena (16– 21
puntos)

Regular (˂ 16
puntos)

OBSERVACIÓN
Se conserva
como árbol
semillero
Se puede
conservar como
árbol semillero,
cuando no hay
suficientes de la
clase anterior
Se elimina el
rodal

CLASE USOS
Madera para
1
construcción, muebles,
artesanías
Postes para cerca,
madera para
construcción,
2
conservación y
protección, importancia
ecológica
3

Leña, postes y cerca viva

Parámetros de evaluación fenotípica para árboles con fines económicos
y ecológicos
PARAMETRO
Forma de fuste

Altura de
bifurcación

Dominancia del
eje principal

Forma de la
copa≥

Diámetro de la
copa

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS
Ligeramente torcido (curva escasa en 1
o 2 planos)
Torcido (curva extrema en un plano)
Muy torcido (curva extrema en más de
un plano)
Bifurcado en el 1/3 superior
Bifurcado en el 1/3 medio
Bifurcado en el 1/3 inferior
Dominancia completa en el eje inicial
Dominancia parcial del eje inicial sobre
las ramas laterales
Dominancia completa sobre las ramas
laterales
Circular
Circular irregular
Medio círculo
Menos de medio círculo
Pocas ramas
Principalmente rebrotes
Copa vigorosa ˃ 10 m
Copa promedio entre 10 y 5 m
Copa pequeña de ˂ de 5 m

PUNTAJE
4
2
1

4
2
1
2
1
0
6
5
4
3
2
1
7
3
1

Fuente: Ordoñez et al, 2001
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Esta evaluación permite establecer las clases a las que pertenecen los
árboles encontrados:
Clase 1: árboles dominantes o codominantes, ligeramente torcidos, con
bifurcaciones en 1/3 medio del fuste, sanos y con una copa
amplia y vigorosa.
Clase 2: árboles dominantes o codominantes, torcidos, con
bifurcaciones a la altura del pecho, sanos, vigorosos y con un
tamaño de copa (entre 10 y 5 m).
Clase 3: árboles indeseables suprimidos, enfermos, con defectos en el
fuste, bifurcaciones bajas, ramas gruesas y una copa pequeña
menor de 5 m.
Para definir los individuos que deben ingresar a una clase para fines
ecológicos y uso múltiple (no maderables); se utilizó la siguiente escala
de clasificación:
Rangos de calificación para especies no maderables
Escala para clasificar los árboles para fines ecológicos y de usos múltiple
CALIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

Excelente (16 –
23 puntos)

Se conserva
como árbol
semillero

Buena (12– 15
puntos)
Regular (˂ 12 )
puntos

Se puede
conservar como
árbol semillero,
cuando no hay
suficientes de la
clase anterior
Se elimina el
rodal

CLASE USOS
Postes para cerca,
importancia ecológica,
1
conservación y
protección de suelos.

2

3

Leña, importancia
ecológica, conservación
y protección de suelos.

Leña, postes y cerca viva

Es recomendable elaborar un croquis de accesibilidad en base a las
cartas topográficas para facilitar la ubicación y accesibilidad a la fuente
semillera. De igual forma, si existen las posibilidades se puede colocar
letreros de información y ubicación de las fuentes
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1.10. MANEJO DE FUENTES SEMILLERAS
Una vez establecida la fuente semillera es necesario mantenerla en buen
estado, es decir, propiciar el desarrollo de las especies seleccionadas a
través de labores de limpieza del sotobosque, raleo, eliminación de
plantas parásitas, epifitas y podas. Estas prácticas permiten disminuir la
competencia de luz y nutrientes con individuos de la misma especie y
otras especies, además, aumenta la capacidad de producción de
semillas, facilita el seguimiento fenológico y la posterior cosecha de frutos
y semillas.
En países donde se han implementado fuentes semilleras en plantaciones
de especies exóticas como pino y eucalipto el manejo es muy riguroso,
se realizan raleos intensivos y aislamientos con el fin de que únicamente
permanezcan las especies seleccionadas.
Desde la experiencia de los proyectos FOSEFOR desarrollados en Loja y
Cañar se puede determinar la siguiente secuencia de manejo de las
fuentes semilleras:
Es necesario que el propietario garantice la permanencia de la fuente
semillera, comprometiéndose a mantener, cuidar y evitar prácticas
degradativas (quemas incontroladas, pastoreo extensivo y eliminación
de árboles) que alteren el estado de la misma. En caso que, el propietario
no participe directamente en las actividades de manejo, es
recomendable que esté firme un convenio con alguna organización o
institución para que se encargue del cuidado y permanencia de la
fuente semillera.
Para delimitar la fuente semillera se lo realiza con materiales propios de la
zona (piedras o estacas visibles). Además, se debe señalar puntos
referenciales para poder llegar fácilmente a los árboles seleccionados,
especialmente cuando la fuente está ubicada al interior de un bosque
denso. En este caso un croquis referencial ayuda a la localización.
1.11. PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES
1.11.1. LAS SEMILLAS FORESTALES
Fosefor (2005), Desempeñan un papel esencial en el crecimiento y
desarrollo de los bosques, la calidad de las semillas que se utilizan es uno
de los factores cruciales que intervienen en el éxito de la actividad
forestal, actualmente las semillas que se ofrecen en el mercado informal,
no garantizan esas características.
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1.11.2. CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS
FORESTALES
Una vez que la fuente semillera es establecida y manejada
silviculturalmente, se debe planificar la recolección de frutos y semillas,
para ello es necesario contar con un calendario que detalle los meses del
año en los cuales existe presencia de frutos en cada una de las especies.
1.11.3. ÉPOCA DE RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLAS
Ordóñez et al, 2001 menciona que el conocimiento de los patrones de
maduración de los frutos y de las semillas es la base para obtener semillas
viables después del procesamiento. Una vez que los frutos y semillas
llegan a la madurez fisiológica, se inicia un proceso de deterioro, cuya
velocidad
está
íntimamente
relacionada
con
los
factores
medioambientales, especialmente con las variaciones de temperatura
entre día y noche.
Algunos indicadores que ayudan a determinar si los frutos están maduros
y si es la época propicia para empezar la recolección son:
Cambio de color. Es un buen indicador ya que los frutos al madurar suelen
pasar de un color verde a diversos tonos de amarillo, café, gris o morado.
-

La presencia de animales frugívoros en los árboles
El aumento de tamaño de los frutos en algunas especies
El endurecimiento del pericarpio (parte externa) en algunos
frutos secos
Inicio de la caída de los frutos en el suelo
Presencia de hojas externas secas y secamiento del cuerpo de
la planta
Facilidad de separación, consistencia (dureza), peso específico

Debido a que en algunas especies las semillas maduran antes que el
fruto, es aconsejable, realizar la recolección en una etapa más temprana
al cambio de color de los frutos.
En las especies cuyos frutos son una vaina, se deben colectar las vainas
verdes y dejarlas secar al sol por un día o más, si las semillas se mantienen
hinchadas en la vaina y se van tornando de color oscuro, las semillas
están lo suficientemente maduras para recolectarlas.
Tamaño y sanidad de los frutos. Un mismo árbol produce frutos de
diferentes tamaños. Los frutos pequeños tienen semillas con escasa
16
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sustancia de reserva o en su mayoría vanas, por lo tanto, si se mezclan
con frutos medianos y grandes disminuye la calidad de las semillas.
Además, los frutos que presentan signos de ataque de enfermedades o
insectos deben ser desechados, ya que pueden contagiar a los sanos y
causar daños a todo el lote de semillas.
Madurez. Se debe tener en cuenta la edad del árbol, como la madurez
de los frutos y semillas. Los árboles muy jóvenes y muy viejos dan semillas
con bajo porcentaje de germinación. Las semillas que provienen de frutos
que no han alcanzado su madurez fisiológica presentan una germinación
deficiente. Las semillas que provienen de árboles adultos tienen mejor
viabilidad y por lo tanto son de mejor calidad.
1.11.4. RECOLECCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES
Fosefor. (2005). La madurez de la semilla y el inicio de su diseminación
natural son factores que determinan el período propicio de recolección.
Esta actividad se realizar de manera planificada teniendo como
referencia el calendario fenológico de la especie, por otro lado, la
recolección será únicamente de los árboles seleccionados en cada
fuente semillera.
1.11.5. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN
Ordóñez et al, 2001. La recolección de frutos y semillas es una actividad
importante y debe hacerse con bastante cuidado ya que de ella
depende la calidad de las mismas. Los métodos a emplear están en
función del tipo de fruto que tiene cada una de las especies.
García (2004), Existe una gran variedad de métodos y equipos que se
utilizan para recolectar y cosechar semillas forestales, la elección
depende de una serie de factores como; características de la fuente
semillera, características del fruto, características del árbol,
características del lugar.
1.12. CALIDAD DE SEMILLAS
Abraham y Ruíz (1995), reportan que la calidad de semillas es un conjunto
de características genéticas, fisiológicas, físicas y sanitarias, susceptibles
de evaluación, que determinan si las semillas satisfacen las necesidades
del consumidor. Para determinar la calidad de la semilla se realizan
pruebas de pureza, de germinación y de viabilidad.
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1.12.1. NORMAS INTERNACIONALES PARA EL ANÁLISIS
SEMILLAS FORESTALES EN LABORATORIO (ISTA)

DE

a. Pureza
De acuerdo al ISTA (2007), el objeto del análisis de pureza es para
determinar: (a) el porcentaje de la composición a través del peso de la
muestra examinada y por deducción la composición del lote de la
semilla, y (b) la identificación de varias especies y partículas inertes que
están constituyendo la muestra. El peso deberá ser en granos para el
número mínimo de decimales necesarios para calcular el porcentaje de
acuerdo a lo siguiente:
Peso de la muestra y sus componentes con los siguientes decimales:
1000 o más de gramos

=

0 decimales

100.0 a 999,9 gramos

=

1 decimales

10.00 a 99,99 gramos

=

2 decimales

1.00 a 9,999 gramos

=

3 decimales

Menos que 1,00 gramos =

4 decimales

El porcentaje de semilla pura se calcula de la siguiente manera:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑔)

% de pureza =𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) ∗ 100
b. Peso de la semilla
Se expresa como el peso de 1000 semillas puras por Kg (ISTA 2007),
prescribe ocho réplicas de 100 semillas puras cada una, con las que se
puede calcular la desviación típica, el coeficiente de variación y la
media. Si el valor de coeficiente de variación es inferior al máximo de 4.0
que prescribe la ISTA, se considera que la muestra es homogénea y no
será necesario tomar nuevas muestras. A continuación se detallan las
fórmulas para calcular el coeficiente de variación:

n(  x 2 )  (  x ) 2

Varianza 
n(n  1)
Dónde:
N = número de replicas
X = peso de cada replica en gramos
∑ = sumatoria
Desviación estándar
𝑠 = √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
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Coeficiente de variación =

s
*100
x

Dónde:
x = peso medio de 100 semillas
Peso de 1000 semillas = Media x 10
c. Viabilidad
La viabilidad es la fracción de semillas que están vivas. Las normas ISTA
(2007) acepta tres métodos rápidos de evaluación de la viabilidad:
exhibición del embrión, ensayo topográfico de tetrazolium y el método
de rayos X.
d. Contenido de humedad
El contenido de humedad en una semilla está dado por la cantidad de
agua libre que tenga involucrada, y es tan cambiante como variaciones
presentes en la atmósfera, que le permitirá ganar o perder agua
continuamente (Rodríguez y Nieto 1999). Para la determinación del
contenido de humedad el ensayo debe realizarse sobre dos muestras
dependiendo del diámetro del recipiente usado:
Menor de 8 cm. de diámetro 8 cm. de diámetro o mas
-

4 a 5 g.
10 g.

Que se introducen en una estufa que se mantiene a una temperatura de
103 + 2 o C durante 17 + 1 horas, luego se realiza el pesaje, y se aplica la
fórmula siguiente:
100
%CH  ( M 2  M 3)
M 2  M1
e. Germinación
Se determina por medio de los ensayos de germinación, los cuales deben
hacerse con semillas puras y por lo menos deben hacerse con 400 semillas
como mínimo, los cuales son subdivididos en cuatro lotes de 100 granos
cada uno, al azar.

Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)

19

Compendio informativo de especies de árboles nativos en la Provincia de Loja, Ecuador

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.2.

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTES SEMILLERAS
2.2.1.

FASE PRELIMINAR

Esta fase consistirá en ubicar los lugares donde se encuentren remanentes
de las especies seleccionadas para fuentes semilleras. Con lo cual se
deberá disponer de un listado de zonas potenciales donde están
creciendo las especies.
Luego es necesario visitar zonas predefinidas, para evaluar el estado
general del bosque; y además se establecerá un diálogo con los
propietarios de las fuentes, para de esta manera conocer la importancia
y usos de las especies a estudiarse.
2.2.2.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN FENOTÍPICAS DE LAS FUENTES
SEMILLERAS

Antes de la selección y evaluación de las fuentes semilleras, se deberá
proceder a recorrer los bosques conformados por las especies en estudio,
con la finalidad de seleccionar los bosques o lugares con los mejores
individuos; de acuerdo a los siguientes criterios adaptados de (Jara,
1995).
Dependiendo de la variabilidad del terreno y la extensión de la fuente
semillera, se deberá trazar una o dos parcelas como muestra
representativa para la evaluación, de la calidad fenotípica de las
mismas.
 Primeramente se estimará la superficie de la fuente.
 Luego se deberá instalar una parcela representativa de 1000 m2
(100 m * 10 m) esto dependiendo de la topografía del terreno y de la
extensión de la fuente semillera.
 En la evaluación fenotípica se beberá dar atención a individuos con
características de alta heredabilidad como: forma del fuste, altura de
bifurcación, dominancia del eje principal y ángulo de inserción de las
ramas. Mientras que los árboles indeseables se los considerará, para
determinar la densidad de la fuente.
 Cuando se encuentre poblaciones densas y homogéneas, para la
evaluación fenotipa se deberá instalar una parcela de 1000 m². Pero
al encontrar individuos muy aislados se deberá trazar una parcela de
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100 m x 100 m (1 ha), para luego evaluar un mínimo de
30 individuos/ha, que es el requisito principal.
 La valoración fenotípica es diferente para cada especie, para fines
ecológicos y de uso múltiple y fines maderables, los parámetros
medidos serán aquellos que se indican en los cuadros 1 y 3
Cuadro 1. Parámetros de evaluación fenotípica de los individuas de las
fuentes semilleras candidatas (con fines maderables)
PARAMETRO

Forma de fuste

Altura de
bifurcación

Dominancia del eje
principal

Angulo de inserción
de las ramas

Forma de la copa≥

Diámetro de la
copa

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS
Recto
Ligeramente torcido (curva escasa
en 1 o 2 planos)
Torcido (curva extrema en un plano)
Muy torcido (curva extrema en más
de un plano)
No bifurcado
Bifurcado en el 1/3 superior
Bifurcado en el 1/3 medio
Bifurcado en el 1/3 inferior
Dominancia completa en el eje
inicial
Dominancia parcial del eje inicial
sobre las ramas laterales
Dominancia completa sobre las
ramas laterales
De 0° a 30°
De 30° a 60°
De 30° a 60°
Circular
Circular irregular
Medio círculo
Menos de medio círculo
Pocas ramas
Principalmente rebrotes
Copa vigorosa ˃ 10 m
Copa promedio entre 10 y 5 m
Copa pequeña de ˂ de 5 m

PUNTAJE
6
4
2
1
6
4
2
1
2
1
0
1
2
3
6
5
4
3
2
1
7
3
1

Fuente: Ordoñez et al, 2001
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Esta evaluación permitirá establecer las clases a las que pertenecen los
árboles encontrados:
Clase 1: árboles excelentes (dominantes o codominantes, rectos sin
bifurcaciones, ramas delgadas y horizontales, sanas y
vigorosas).
Clase 2: árboles buenos (dominantes o codominantes, sin bifurcaciones
bajas, con leves sinuosidades en el fuste, sanos y vigorosos).
Clase 3: árboles indeseables (suprimidos, enfermos, con defectos en el
fuste, bifurcaciones bajas y ramas gruesas).
Posteriormente se calificará la fuente identificada evaluando la sanidad
y los parámetros dasométricos de cada individuo.
Finalmente, según la función y el uso de cada especie arbórea –
maderable o no maderable – se aplicará la siguiente escala:
Cuadro 2. Escala para la clasificación para los árboles para fines
maderables
CALIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

Excelente (22 –
30 puntos)

Se conserva
como árbol
semillero

Buena (16– 21
puntos)

Se puede
conservar como
árbol semillero,
cuando no hay
suficientes de la
clase anterior

2

Regular (˂ 16
puntos)

Se elimina el
rodal

3

22

CLASE USOS
1

Madera para
construcción, muebles,
artesanías
Postes para cerca,
madera para
construcción,
conservación y
protección, importancia
ecológica

Leña, postes y cerca viva
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Cuadro 3. Parámetros de evaluación fenotípica para árboles con fines
económicos y ecológicos
PARAMETRO
Forma de fuste

Altura de
bifurcación

Dominancia del
eje principal

Forma de la
copa≥

Diámetro de la
copa

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS
Ligeramente torcido (curva escasa en 1
o 2 planos)
Torcido (curva extrema en un plano)
Muy torcido (curva extrema en más de
un plano)
Bifurcado en el 1/3 superior
Bifurcado en el 1/3 medio
Bifurcado en el 1/3 inferior
Dominancia completa en el eje inicial
Dominancia parcial del eje inicial sobre
las ramas laterales
Dominancia completa sobre las ramas
laterales
Circular
Circular irregular
Medio círculo
Menos de medio círculo
Pocas ramas
Principalmente rebrotes
Copa vigorosa ˃ 10 m
Copa promedio entre 10 y 5 m
Copa pequeña de ˂ de 5 m

PUNTAJE
4
2
1
4
2
1
2
1
0
6
5
4
3
2
1
7
3
1

Fuente: Ordoñez et al, 2001
Esta evaluación permitirá establecer las clases a las que pertenecen los
árboles encontrados:
Clase 1: árboles dominantes o codominantes, ligeramente torcidos, con
bifurcaciones en 1/3 medio del fuste, sanos y con una copa
amplia y vigorosa.
Clase 2: árboles dominantes o codominantes, torcidos, con
bifurcaciones a la altura del pecho, sanos, vigorosos y con un
tamaño de copa (entre 10 y 5 m).
Clase 3: árboles indeseables suprimidos, enfermos, con defectos en el
fuste, bifurcaciones bajas, ramas gruesa y una copa pequeña
menor de 5 m.
Para definir los individuos que deben ingresar a una clase para fines
ecológicos y uso múltiple (no maderables); se utilizará la siguiente escala
de clasificación:
Nuevos Bosques para Ecuador
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Cuadro 4. Escala para clasificar los árboles para fines ecológicos y de
usos múltiple
CALIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

Excelente (16 –
23 puntos)

Se conserva
como árbol
semillero

Buena (12– 15
puntos)
Regular (˂ 12 )
puntos

Se puede
conservar como
árbol semillero,
cuando no hay
suficientes de la
clase anterior
Se elimina el
rodal

CLASE USOS
Postes para cerca,
importancia ecológica,
1
conservación y
protección de suelos.

2

3

Leña, importancia
ecológica, conservación
y protección de suelos.

Leña, postes y cerca viva

A continuación se muestra la matriz para la recolección de datos en el
campo.
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Cuadro 5. Hoja de campo para la evaluación y selección de los árboles
clase que conforman la fuente semillera.
Nombre común: ......................................
Nombre científico:...................................
#
árb
ol

Datos de
Referencia
HT
(m)

DAP
(cm)

Parámetros de Evaluación
Hc
(m
)

Form
Altura
a
bifurcació
fuste
n

Dominan
cia Eje
principal

Angulo
ramas

Form
a

Cop
a

Diámetr
o de
Copa

Total
puntos

Clas
e

Sanid
ad

1
2
3
4
N

Calificación Cualitativa
Sanidad: (4) Optima; Bueno 25 % de lesiones área foliar; (2) Regular
50 % lesiones área foliar; (1) Malo ˃ 75 % lesiones área foliar.
Forma : Recto(6); Ligeramente torcido(4); Torcido(2); muy torcido (1)
Bifurcación : No bifurcado(6); bifurcado 1/3 superior(4); bifurcado 1/3
medio(2); bifurcado 1/3 inferior (1)
Dominancia : Dominancia completa (2); dominancia parcial (1);
dominancia de ramas laterales(0)

Angulo de inserción de las ramas : De 0°- 30°(1); de 30°-60° (2); de 60°-90°
(3)
Forma de copa: Circular completa (6); circular irregular (5); medio círculo
(4); menos de 1/3 círculo (3); pocas ramas (2); principalmente rebrotes (1).
Diámetro de copa : Copa vigorosa ≥ 10 m (7); copa promedio entre 9.9 y
5 m (3); copa pequeña ≤ 4.9 m (1)
Fuente: Ordoñez et al, 2001
HT: Altura total
DAP: Diámetro a la altura del pecho (1,30 m medidos desde el suelo)
HC: Altura comercial
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También en cada fuente semillera se realizará una evaluación
cuantitativa, para lo cual se registrará los siguientes parámetros; DAP,
altura total, altura del fuste y diámetro de la copa; datos útiles para
interpretar el tamaño y vigor de los árboles, además se clasifica en cada
fuente
semillera,
basándose
en
las
categorías
basadas
internacionalmente. Para este estudio se consideran las categorías de
acuerdo a lo dispuesto por el MAE.
Además, adicional a la calificación de los individuos que serán
considerados dentro de la fuente semillera, se considerará evaluar el sitio
donde se encontrara la Fuente semillera a través de los siguientes
parámetros de evaluación:
Cuadro 6. Parámetros de evaluación para el sitio de una Fuente Semillera
PARÁMETRO
Presencia de la
especie de
interés
Presencia de
árboles de
buenas
características
(características
fenotípicas)

Accesibilidad

Pendiente
Número de
árboles
Grado de
compromiso por
parte de
propietarios
26

CARACTERÍSTICA
PUNTAJE
Muy evidente
6
Evidente
4
Poco evidente
2
No presencia de la especie
1
Abundancia de árboles con buenas
6
características
Poca abundancia de árboles con buenas
4
características
Presencia de árboles con malas
2
características
Cercano (una hora de camino o menos
3
del tiempo establecido)
Medianamente cercano (dos – tres horas
2
de camino)
Alejado (cuatro horas de camino o más)
1
Muy alejado (cuatro horas o más)
0
De 0 % - 25 %
Del 26 % - 50 %
Mayor del 51 %
Más de 15 árboles/ha
De 6 a 10 árboles/ha
De 1 a 5 árboles/ha
Buena disposición para mantener la FS
Poca disposición para mantener la FS
No hay disposición para mantener la FS

3
2
1
6
4
2
2
1
0
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Esta evaluación permite establecer las clases a las que pertenecen la
Fuente semillera de acuerdo al sitio:
Clase 1: (17 – 26 puntos): Presencia de la especie muy evidente, especie
abundante de buenas características fenotípicas, con fácil
accesibilidad, pendientes bajas, buen número de árboles
semilleros y alto grado de compromiso de mantener la FS por
parte del propietario.
Clase 2: (6– 17 puntos): Evidente presencia de la especie, poca
abundancia de árboles con buenas características fenotípicas,
poca accesibilidad, pendientes medianas, regular número de
árboles semilleros y poco grado de compromiso de mantener
la FS por parte del propietario.
Clase 3: (≤ 6 puntos): No presencia de la especie, árboles con malas
características fenotípicas, muy alejado poca accesibilidad,
pendientes fuertes, poco número de árboles semilleros y no
existe compromiso de mantener la FS por parte del propietario.
A continuación se muestra la matriz para la recolección de datos en el
campo

Nuevos Bosques para Ecuador
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Cuadro 7. Hoja de campo para la evaluación y selección de sitio
Lugar:……………………………………
……………………

Altitud:………………………………
…………………..

Fecha:……………………………………
……………………

Observaciones:……………………
…………………

Investigador:……………………………
…………………

Propietario de
FS………..…………………………

Fuente
semillera

Presencia
de la
especie

2.2.3.

Presencia
de árboles
de buenas
características

Accesibilidad Pendiente

Número
de
árboles

Grado de
compromiso Total de
parte del
puntos
propietario

Clase

ESPECIES ASOCIADAS

La identificación de las especies asociadas se beberá realizar en las
parcelas delimitadas, donde se realizará la evaluación fenotípica.
Luego la evaluación taxonómica asociada en cada una de las fuentes
semilleras, se llevará a cabo directamente en el campo a través de un
inventario del estrato arbóreo y arbustivo. Y para aquellas que no sea
posible identificarlas, se recolectan muestras botánicas para
reconocerlas en el Herbario de la UNL.
2.2.4.

FENOLOGÍA

La información de los periodos de floración y fructificación de las fuentes
semilleras, se obtendrá a través de conversaciones personales con los
campesinos de mayor edad y especialmente con aquellos conocedores
de las épocas de fructificación de los árboles. Información que debe ser
complementada con revisiones bibliográficas y observaciones de
campo.
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Para el seguimiento y evaluación se considerará la siguiente matriz
Cuadro 8. Matriz para la identificación, fenología y especies asociadas
en las fuentes semilleras
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha:
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Sitio:
Propietario:
Informante:

Altitud:
Pendiente:
Topografía:
Dist. A la F.S.:
Tipo de bosque:
Área aproximada a la F.S.:
Puntos de referencia más relevantes:

INFORMACIÓN DE LA FUENTE SEMILLERA
Clasificación de la Fuente Semillera:
Nombre común:
Código de la Fuente:
Nombre Científico:
Dimensiones de la parcela:
Familia:
ESTADOFENOLÓGICO
Periodo defoliación:
Periodo de fructificación:

Periodo defoliación:
Tipo de fruto:

PARÁMETROS DE LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO FENOLÓGICO
(0) Ausencia; (1) 1 - 25 % copa; (2) 26 - 50 % copa; (3) 51 - 75 % copa; (4) 76 - 100%
copa (Ordoñez, 2001)
TIPO DE FRUTO SECO: Dehiscentes, Indehiscente, Climatérico, No climatérico
FRUTOS: Verdes, Maduros, Abiertos

ESPECIES ASOCIADAS
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Fuente: Ordoñez, 2001
2.3.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS FUENTES
SEMILLERAS

El potencial productivo de cada fuente semillera se calcula en base a
una muestra de 5 árboles de cada especie/ fuente, luego se calcula el
potencial productivo de toda la fuente utilizada mediante la siguiente
fórmula;
NTf= Nfp*Prc* Prt* Trs * NAF
Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)
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Donde:
NTf= Número total de frutos de la fuente
Nfp= Número de frutos promedio en una rama cuaternaria
Prc= Promedio de ramas cuaternarias (en varias terciarias)
Prt= Promedio de ramas terciarias (en varias secundarias)
Trs= Total de ramas secundarias
NAF= Número de árboles de la fuente
La cantidad de semillas que pueda producir cada fuente semillera, se
calcula en base a la extracción de la semilla de un cierto número de
frutos (50) la misma que se pesa y se relaciona con el potencial
productivo de frutos de la fuente identificada, para ello se utiliza la
siguiente fórmula.
Ps= (NTf * Psm)/Nfm
Donde:
Ps= Producción de semilla de la fuente (Kg)
NTf= Potencial productivo de la fuente en frutos (número total de
frutos)
Psm= Peso de la semilla en una muestra de 50 frutos
Nfm= Número de frutos de la muestra (50)
Para el seguimiento y evaluación se considerará la siguiente matriz.
Cuadro 9. Matriz para determinar el potencial productivo de una fuente
semillera
Árboles evaluados de Promedio
la FS
Total
PARÁMETRROS A EVALUARSE
1
2
3
4
5
CAP (cm)
Altura Total (m)
Diámetro de la copa N - S (m)
Diámetro de la copa E - W (m)
Altura de la copa (m)
Número total de ramas primarias
Promedio de ramas secundarias
Promedio de ramas terciarias
Promedio de ramas cuaternarias
Promedio de ramas quintenarias
30
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NÚMERO DE FRUTOS
BASE DE LA COPA
Rama cuaternaria: 1
Rama cuaternaria: 2
PARTE MEDIA DE LA COPA
Rama cuaternaria: 1
Rama cuaternaria: 2
PARTE SUPERIOR DE LA COPA
Rama cuaternaria: 1
Rama cuaternaria: 2
PESO DE FRUTOS
Peso de100 frutos: Submuestra 1
Submuestra 2
Submuestra 3
Submuestra 4
PROMEDIO TOTAL
NÚMERO DE SEMILLAS/FRUTO
No de semillas/100 frutos:
Submuestra 1
Submuestra 2
Submuestra 3
Submuestra 4
PROMEDIO TOTAL
Número total de frutos
recolectados
Peso total de los frutos
recolectados
Fuente: Ordoñez, 2001
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2.4.

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA DE LAS SEMILLAS A NIVEL DE
LABORATORIO
2.4.1.

PUREZA

Para determinar el porcentaje de pureza, se dividirá en dos submuestras
de pesos similares el total de las semillas recolectadas por cada especie;
luego se esparcirán sobre una mesa para proceder a separar las
impurezas de forma manual.
A continuación se pesará en la balanza de precisión y en forma individual
las muestras escogidas, de lo cual se obtendrá un promedio que luego lo
relacionaremos con el peso inicial y con esto se calculará el porcentaje
de pureza, utilizando para ello la siguiente fórmula:
El porcentaje de pureza se calculará con la siguiente fórmula:

% de pureza =

2.4.2.

peso semillas puras (g)
x 100
peso total de muestra (g)

PESO DE SEMILLAS

Para determinar este parámetro, se utilizarán las semillas analizadas
anteriormente (del análisis de pureza). Se tomarán 8 muestras de
100 semillas, las muestras serán pesadas una por una, luego se realizará la
sumatoria de los pesos obtenidos y se promediará dichos valores
teniendo así el peso promedio de 100 semillas puras.
Finalmente se tendrá el peso aplicando la siguiente fórmula:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 1000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 10

2.4.3.

CONTENIDO DE HUMEDAD

Para determinar el contenido de humedad se utilizarán dos muestras por
individuo de 10 gramos cada una, tomadas del ensayo de pureza. Se
colocará las semillas en el conteiner y se calculará el contenido de
humedad con el siguiente método:
 Se pesará el recipiente vacío (cajas petri de 9cm de diámetro) incluso
la tapa (M1).
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 Se colocará la muestra de la semilla (gramos) en el recipiente y se
pesará junto (M2).
 El recipiente se colocará en una estufa a una temperatura de 103oC
+/- 2°C, durante 17 horas +/- 1 hora (ISTA 2007).
 Luego se procederá a retirar el recipiente del horno, y se colocará en
la cama de desecación mientras se refresca (para evitar la
reabsorción de humedad de la atmósfera).
 Después de normalizarse la temperatura (30-45 min), se pesarán las
semillas en el recipiente nuevamente (M3).
Finalmente el porcentaje de contenido de humedad se calculará con la
siguiente fórmula:
% 𝐶𝐻 = (𝑀2 − 𝑀3 )

100
𝑀2 − 𝑀1

Dónde:
M1 = Peso del recipiente vacío
M2 = Peso del recipiente más 10 g. de semillas
M3 = Peso seco
2.4.4.

GERMINACIÓN

Para determinar el porcentaje de germinación de las semillas, se tomará
4 muestras de 100 semillas puras por cada especie, las cuales serán
sometidas a un proceso de desinfección en cloro al 5% y 10%
(dependiendo de la semilla) por un lapso de 2 minutos; y enseguida se
procederá a enjuagar con agua destilada desmineralizada.
Una vez preparadas las semillas estas serán colocadas en cajas petri
previamente esterilizadas, preparadas con papel toalla saturado en
agua destilada desmineralizada.
Seguidamente se procederán a sellar y colocar en la estufa a una
temperatura inicial de 18 °C durante una semana, luego del tiempo
establecido se incrementará la temperatura hasta 24 °C, esto se realizará
hasta que germinen las semillas; las lecturas sobre germinación se las
realizará diariamente a partir del tercer día de iniciada la prueba, el
proceso durará dependiendo de la germinación de cada especie.

Nuevos Bosques para Ecuador
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Para los datos de la germinación se tomará encuentra dos variables:

1. Aparición de la radícula
2. Aparición de las primeras hojas
Para la presentación de los resultados se tomará en cuenta únicamente
aquellas semillas que presentan todas sus estructuras esenciales esto es,
radícula y primeras hojas.
El seguimiento y evaluación se registrará en la siguiente matriz.
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Cuadro 10. Hoja de registro diario del número de semillas germinadas por cada especie, a nivel de laboratorio
Fecha de siembra de las semillas ( ……). Tratamiento……
N.
Comú
n

N.
Científic
o

Replic
a

#
Semillas
/
Replica

# Días/ # Siembra (Semillas Estratificadas)

Brote

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

1

2

3

4

5

Cuadro 11. Hoja para el monitoreo de la germinación de semillas forestales a nivel de Laboratorio.
Fecha

Días de
Siembra

Nuevos Bosques para Ecuador
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REPLICAS (400 semillas)
R₁

R₂

R₃

R₄

Total
Diarias

Total
Acumuladas

Tiempo
Acumulada horas
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Semillas Contaminadas (%)
R₁

R₂

R₃

R₄
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2.4.5.

VIABILIDAD

Para determinar la viabilidad se procederá a realizar la inspección visual de la
viabilidad de las semillas, para lo cual se utilizara el método de corte a aquellas
semillas no germinadas pero aparentemente no viables, a las cuales se les
aplicará tetrazolium por un lapso de 11-12 horas luego serán observadas en un
estereoscopio y determinar su viabilidad o no, según lo indica las Normas ISTA
(color rojo, presencia de embrión y endospermo) (ISTA, 2007).
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3. ANEXO: ÁRBOLES
3.1.

SANGRE DE DRAGO - SANGRE DE GRADO - MASAJIN

Nombre Científico: Croton lechleri Muell. Arg.
Nombres comunes: Sangre de drago, sangre de grado, Masajin.
Familia: EUPHORBIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Es un árbol común de bosque secundario que crece en las riveras de los ríos.
Tiene de 15 a 20 m de altura, con un diámetro que llega a los 40 cm; la
característica principal de esta especie es el látex o sabia de color rojo que sale
de la corteza cuando se hace una incisión, por lo cual recibe el nombre de
“sangre” o “sangre de grado”.
La forma de la cúpula de la copa le da la importancia ornamental, además de
la coloración rojo-anaranjado de las hojas viejas, que contrastan con el color
verde del resto del follaje.
Las hojas son simples, alternas coriáceas, con pecíolos largos de 5 a 7 cm. de
lámina acorazonada, con 1 a 3 pares de glándulas fusionadas o separadas,
ubicadas en la base del limbo de 10 a 20 cm. de ancho, el haz glabro, el envés
al igual que las ramitas tiernas y flores cubiertas con abundantes pelitos
estrellados de color canela flores diminutas en racimos laterales, las hojas son
lobuladas o enteras, y al madurar o al secarse vuelve de un color rojizo o ladrillo
rojizo o ladrillo encendido.
Sus flores son de color amarillento, con muchos estambres y un solo pistilo. Su fruto
es una capsula de color café amarillento que contiene tres semillas. El tronco es
recto, bastante regular; con raíces tablares redondas de hasta 2 m. de altura; la
altura total es de hasta 32 m., y la altura comercial es de hasta 22 m., con un
diámetro de 75 cm. La corteza es de color café-verdosa gris, lisa, la interna es de
color crema rosada. El espesor total es de 1 a 1.5 cm (Loján 1992).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
El croton es un género que incluye árboles y arbustos y tiene cerca de
800 especies distribuidas en los trópicos y zonas templadas de América, Asia y
África. En varias partes de Latinoamérica estas especies y el látex que producen
son conocidas como sangre de drago.
Nuevos Bosques para Ecuador
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Un grupo de especies en los trópicos de América está distribuido desde el sur de
México a Bolivia y Paraguay, produciendo látex viscoso en la corteza interior.
En la parte baja de la Amazonia en Ecuador y Perú es más común la “sangre”
producidas de especies de Croton lechleri. Hay muchas otras, particularmente
en las zonas bajas de los Andes, hasta 1500 m s.n.m. la especie crece también
en los bosques naturales andinos, en uso ornamental se lo ve hasta los
2800 m s.n.m (Loján 1992).
FENOLOGÍA
N. Científico

N. común

E

F

Fl
Sangre
Croton lechleri

de
Drago

Fr
Fl
Fr
Fl
Fr

M A M J

J

A S

O N D

Sitio
Quito

Jipiro

Quito

Fuente
Loján, 1992
Velepucha y
Hurtado, 1987
Prado y
Valdebenito, 2000

Floración
Fructificación

La floración en algunos lugares se da en los meses de diciembre a marzo y la
fructificación febrero y marzo (Loján 1992).
En estudios fenológicos al Sur del Ecuador la floración se inicia en octubre y
declina hasta enero; mientras que la fructificación se inicia en diciembre y
declina hasta marzo (Velepucha y Hurtado 1987).
La fructificación se da en diciembre a marzo por lo que se puede recolectar
semillas en los meses de febrero y marzo. (Prado y Valdebenito 2000).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Sistemas agroforestales
La especie se encuentra en huertos caseros y fincas, en cultivos de naranjilla,
café, cacao, barbechos y pastos. En ciertas comunidades los indígenas de
las provincias del Napo, (Chaluayacu, Pucachicta, san Francisco, Santo
Domingo de Archidona) y Sucumbíos (Panduyacu, Shyris, San José y otras),
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protegen y fomentan la regeneración natural de los árboles que están en los
huertos.
Por ser una especie pionera (rápido crecimiento) igual que Cordiaalliodora,
sangre de drago puede ser utilizada como componente de varios sistemas
agroforestales (Flores y Revelo 1993).
USOS PRINCIPALES
De un informe para la Fundación Ecociencia realizado en la provincia del Napo
en (noviembre de 1992) se comprobó que el látex es utilizado como medicina
casera, por su alto poder curativo. Los quichuas utilizan el látex para curar
heridas, caries, para obtener el endurecimiento de la placa dental, y para curar
dolores de estómago y diarreas.
En cuanto a madera, en la zona del Reventador, Lumbaqui y Puyo es utilizada
en la fabricación de cajas para naranjilla, leña, construcción en cielos razos. La
madera y látex pueden mejorar en parte la economía familiar del campesino.

Nuevos Bosques para Ecuador
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3.2.

CEDRO - CEDRILLO

Nombre Científico: Cedrela montana Moritz ex Turcx
Nombres comunes: cedro, cedro andino, cedrillo, cedro de montaña, cedro
Familia: MELIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Borja y Lasso (1.990) explican que, son árboles medianos, 25 m de altura con
35 cm. de DAP. Ramitas glabras con lenticelas. Corteza externa pardo grisácea
6 mm de espesor, corteza interna crema con olor a ajo. Hojas alternas
paripinadas 30 – 35 cm. de largo, pecíolo de 20 cm. de largo, raquis de
15 – 20 cm. de largo, glabra, peciolos de 8 mm de largo glabros, 8 pares de
folíolos lanceolados, opuestos, 10 cm. de largo y 4 cm. de ancho, ápice
acuminado, base obtusa, margen entero, 20 pares de nervios secundarios en
cada una, envés pulverulento, en foliolos jóvenes, consistencia semicariácea.
Inflorescencia en panícula terminal, de 20 – 25 cm de largo, pedúnculo de 3 cm
de largo, raquis de 20 cm de largo, pedicelos de 5 mm de largo. Flores con cáliz
verde marrón, corola crema. Fruto capsular leñosa y muy lenticelada, dehiscente
de color café oscuro cuando madura, sus semillas son aladas de 3.5 cm. de
largo.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se encuentra en el Ecuador desde los 1500 hasta los 3500 msnm lo ubica en el
bosque de neblina montano equivalente a bosque húmedo montano, entre
1800 – 3000 msnm y 500 a 1000mm de lluvia. También crece en la faja montana
con lluvia anual entre 1000 y 2000 mm (Sierra, 1999).
Según Cabrera & Ordoñez (2004), cubre zonas de Loja, Saraguro, Sozoranga, en
altitudes que van desde 1900 a 3000 m s.n.m.
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FENOLOGÍA
N. Científico N. común

E
Fl
Fr
Fl
Fr

Cedrela
montana

Cedro

F M A M J J A S O N D

Sitio
Ecuador

Jipiro - Loja

Fuente
Borja y Lasso,
1990.
Velepucha y
Hurtado, 1997

Fl

San Pedro –

Díaz y Lojan,

Fr

Vilcabamba

2004

Fl

San Pedro –

Aponte y

Fr

Vilcabamba

Sanmartín , 2011

Fl
Fr

Loja

Guerrero y
López 1993

Floración
Fructificación

Borja y Lasso (1990), manifiestan que la especie florece desde mediados de
agosto, hasta finales de enero, fructifica desde mediados de diciembre, hasta
finales de Junio. No rebrota.
Según Velepucha y Hurtado (1987), la floración se inicia en noviembre y finaliza
en enero; la fructificación se inicia en diciembre y declina en marzo; y
recomiendan que la recolección de semillas se la debe hacer en el árbol, antes
de que la cápsula se abra y bote las semillas.
La floración inicia en el mes de agosto, el fenómeno alcanza su máxima
intensidad en el mes de octubre – noviembre y declina en el mes de febrero, la
fructificación se inicia en el mes de enero, el fenómeno alcanza su máxima
intensidad en el mes de marzo – abril y finaliza en mayo (Díaz y Lojan, 2004).
Según Aponte y Sanmartín (2011), la floración de Cedrela montana inicia en el
mes de agosto, alcanza su máxima intensidad en el mes de septiembre y declina
en el mes de diciembre. En tanto que la fructificación inicia en octubre, alcanza
su máxima intensidad en mayo y finaliza en el mes junio.
Según Guerrero y López (1993), el periodo de floración inicia en noviembre y
declina en enero; la fructificación inicia en diciembre y finaliza en marzo; la
Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)
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recolección de semillas se debe hacer en el mismo árbol, antes que la cápsula
se abra y bote las semillas.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
La semilla es ortodoxa. Se debe almacenar a una temperatura de 4º C en
bolsas plásticas o envases sellados, limpios y secos en un lugar fresco,
máximo por 9 meses. Pierde rápidamente la viabilidad a temperatura
ambiente o contenido de humedad superior del 10- 12 % (Trujillo, 2002).
Germinación
La germinación ocurre entre los 5 y 16 días.
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar una parte de tierra por dos de arena de peña o de río.
Puede utilizarse otro sustrato, con capacidad de retención de agua. Si el
sustrato no es estéril puede tener organismos que afecten la semilla y se
debe desinfectar.
Desinfección del sustrato: Aplicar formol en concentración del 20%,
1 litro/𝑚2 en el sustrato húmedo, cubrir el germinador por 4- 6 días para
evitar la evaporación del producto, airear durante 3 días, humedeciendo
y removiendo vigorosamente 2 veces al día.
Sistema de siembra: Se siembra la semilla en surcos 1 cm, o al voleo.
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño, manteniendo el ala afuera.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua.
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Transplante
Sustrato: Usar un sustrato fértil, suelto y humedecido Procedimiento:
Transplantar a bolsas cuando las plantas hayan alcanzado 3 a 8 cm.
Humedecer previamente el semillero, aflojar y extraer cuidadosamente las
plántulas tomándolas con los dedos por las hojas, evitando el contacto
con el tallo.
Transportarlas en agua o protegidas del aire y el sol, para que no se seque
o doble. Con una herramienta bien afilada y desinfectada, podar la parte
terminal de la raíz para estimular su desarrollo. Humedecer la bolsa y con
una estaca realizar un hoyo profundo, ubicar la planta con la raíz recta y
compactar el suelo alrededor.
Riego: El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de
costras impermeables. Dosificar en función del clima.
Fertilización
De preferencia realizar un análisis químico completo del sustrato, para
establecer sus necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones
óptimas para la especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos
específicos orgánicos o químicos.
Plagas y enfermedades
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos (Trujillo, 2002).
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CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad: 0.48 g/cm3. Durabilidad natural: de media a buena, fácil
trabajabilidad, fácil de secar y mala preservación. Contracción tangencial es
del 5.9% y radial de 4%. Albura visible, beige rosada (3 – 5 cm.). Fibra recta, grano
medio (OPEPA, 2012).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Crecimiento: Crece hasta 35 m. de altura y dos metros de diámetro.
La preparación del sitio de plantación debe realizarse eliminando
parcialmente el rastrojo para evitar el ataque del barrenador. La distancia de
siembra recomendada para bosque productor es de 8 a 15 m. en
combinación con otras especies y para sombrío de cultivos agrícolas se
utilizan distancias que van de 13 a 20 m. entre árboles. No se recomienda
realizar plantaciones homogéneas con esta especie debido a la
susceptibilidad al ataque del barrenador (Hypsiphylla grandella) de la yema.
Debe asociarse con cultivos agrícolas, pastos o en su defecto con espacio
suficiente entre árboles para que crezca el sotobosque y disminuya el ataque
de la plaga. Se pueden realizar podas de formación después de los 5 años
con el doble propósito de mejorar la calidad de la madera y disminuir el
ataque del barrenador de la yema (OPEPA, 2012).
Los ensayos para establecer en gran escala plantaciones puras de cedro han
fallado en el Ecuador debido al ataque de la plaga Hypsipyla grandella
lepidóptero barrenador de yemas, que constituye una de las plagas forestales
más severas que reduce el valor comercial de la madera. (FAO, 1994).
USOS PRINCIPALES
La madera es muy apreciada por su calidad, es de color rosada o castaña en el
duramen, con venas longitudinales. El color de la madera es más rojiza que la del
cedro costeño (C. odorata). La madera del cedro se la utiliza para la
elaboración de muebles finos, construcción de puertas, marcos de ventanas y
decoración interior.
En san Antonio de Ibarra se elabora con la madera de cedro todo tipo de
muebles tallados y artesanías; más del 80% de la población se dedica a esta
actividad y la demanda de madera es alta. En Colombia, se usa la corteza para
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laboratorios de ulceras y el lavado bucal contra el dolor de muelas.
Adicionalmente presta un servicio ambiental y estético, por ello se lo planta en
los parques urbanos. (Loján, 2003).
ESTUDIOS REALIZADOS
En un estudio denominado “Fenología y propagación en vivero de especies
forestales nativas del bosque protector “El Bosque” desarrollado por Díaz y Loján
(2004), la floración se inicia en el mes de agosto y declina en el mes de febrero,
alcanzando su máxima intensidad en octubre – noviembre con una temperatura
promedio de 15,70°C y precipitación de 59,20 mm. En tanto que la fructificación
inicia en el mes de enero y declina en el mes de mayo, alcanzando su máxima
intensidad (30%) en el mes de abril, con una temperatura promedio de 15,17°C
y una precipitación de 144,50 mm.
Estas afirmaciones fenológicas difieren un poco con los reportes de Aponte y
Sanmartín (2011), los cuales manifiestan que la floración de Cedrela montana se
inicia en el mes de agosto y declina en el mes de diciembre, alcanzando su
máxima intensidad en septiembre con una temperatura promedio de 21 °C y
precipitación de 5,3 mm. Mientras que la fructificación inicia en el mes de
octubre y declina en el mes de junio, alcanzando su máxima intensidad (30%) en
el mes de mayo, con una temperatura promedio de 20 °C y una precipitación
de 58 mm. Sin embargo en las dos investigaciones desarrolladas en el mismo
sector, el período máximo de floración coincide con la época de menor
precipitación; y la producción máxima de frutos coincide con la época más
lluviosa.
En cuanto a la presencia de los fenómenos reproductivos de la especie, para
Díaz y Loján (2004) la floración se presentó para los 5 árboles seleccionados, sin
embargo en la fructificación solo un individuo alcanzó un 100% mientras que los
otros 3 obtuvieron el 25% y uno no fructificó, debido posiblemente que las
especies no desarrollan frutos cada año. Así mismo Aponte y Sanmartín (2011)
manifiestan que de los 8 árboles seleccionados únicamente 2 fructificaron,
mientras que 4 produjeron flores pero no lograron la formación de frutos y
2 simplemente no presentaron fenómeno de floración.
En relación al proceso germinativo de la especie Díaz y Loján (2004) en
laboratorio obtuvieron el 86% de germinación. A nivel de invernadero se
comprobaron cinco tratamientos de semilla recién colectada, almacenada a
los 3 y 6 meses al ambiente y almacenada 3-6 meses de frio; obteniendo el mayor
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resultado con el primer tratamiento que alcanzó el 53,1 %, debido posiblemente
a la calidad física de la semilla, pues se trataba de semillas maduras que según
FAO (1991) las semillas plenamente maduras conservan su viabilidad durante
más tiempo que las semillas que se recolectan inmaduras.
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3.3.

GUAYACÁN

Nombre Científico: Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson
Nombres comunes: Guayacán, guayacán pechiche, guayacán amarillo
Familia: BIGNONIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Son árboles medianos de 25 m de altura con 35 cm de DAP. Presentan ramitas
glabras con lenticelas, corteza externa pardo grisácea 6 mm de espesor, corteza
interna crema con olor a ajo.
Las hojas son alternas paripinadas 30 – 35 cm. de largo, pecíolo de 20 cm. de
largo, raquis de 15 – 20 cm. de largo, glabra, peciolos de 8 mm de largo glabros,
8 pares de folíolos lanceolados, opuestos, 10 cm. de largo y 4 cm. de ancho,
ápice acuminado, base obtusa, margen entero, 20 pares de nervios secundarios
en cada una, envés pulverulento, en foliolos jóvenes, de consistencia
semicariácea.
La inflorescencia es en panícula terminal, de 20 – 25 cm de largo, pedúnculo de
3 cm de largo, raquis de 20 cm de largo, pedicelos de 5 mm de largo; las flores
con cáliz verde marrón, corola crema. Y el fruto es capsular verde parduzco,
lenticelado (Borja y Lasso 1990).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se encuentra distribuida desde México hasta Venezuela y al Sur hasta Ecuador
Occidental y Amazonía del Perú. En Ecuador presente en el bosque seco de la
Provincia de Esmeraldas: Tiaone, Ríos Verde. En la Provincia de Manabí. San
Antonio, vía Chone a Santo Domingo. Provincia del Guayas: 9 km al N de
Guayaquil por la vía a Daule. 1 km. Al Sur del recinto Olón, cerca de Manglaralto,
1 km. De Cerecita. Provincia del Oro: Piedras Provincia de los ríos: Jauneche
(Valverde, 1998).
Es un árbol nativo presente en la costa, los Andes y la Amazonía Ecuatoriana,
desde 0 hasta los 2000 m s.n.m. que se ha registrado en las provincias de Bolívar,
Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona
Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha y Sucumbíos (Jorgensen & León- Yáñez,
1999).
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Su distribución geográfica es al sur de la provincia de Loja y Provincia del Oro,
crece en las partes bajas de las cuencas de los ríos Catamayo, Macará y
Puyango. Su altitud va desde los 0 a 1000 m s.n.m. Crece en laderas con suelos
pobres, secos y áridos.
Esta especie posee un rango de distribución relativamente amplio,
encontrándose inclusive a 2000 m s.n.m. en bosques húmedos montanos en el
sector de San Francisco provincia de Zamora Chinchipe (Cabrera & Ordoñez
2004).
FENOLOGÍA
N. Científico

N. común

E F M A M J J A S O N D
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Según Cabrera y Ordoñez (2004), en un estudio desarrollado en la Estación
Científica San Francisco, la floración inicia en el mes de agosto. Y la fructificación
inicia en octubre y concluye a inicios del mes de enero. Esta especie aseguran
que posiblemente se ve influenciada por la temperatura mínima que incentiva
la floración y las máximas temperaturas que incentivan la formación de frutos.
Velepucha y Hurtado (1987), en su estudio realizado en la subcuenca del río Jipiro
(Loja) observaron que Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols florece a principios
de febrero hasta mediados del mismo mes y a principios de octubre, la
fructificación se inicia a mediados de febrero y dura hasta principios de marzo,
nuevamente comienza a mediados de octubre y dura hasta fines de octubre.
Por tanto las semillas pueden recolectarse en febrero y octubre.
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Según Chamba y Andrade (2009), la floración se presenta demasiado corto, a
inicio de enero y declina a finales del mismo mes, la fructificación se inicia el 26
de enero diclina el 28 de febrero. Esta especie se presenta una sola floración y
fructificación en el año, el mismo que inicia con las primeras lluvias del invierno.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
Esta semilla de tipo ortodoxa, se debe conservar con un contenido de
humedad del 7 al 9% a una temperatura de 18º C, y en recipientes
herméticos alcanzando períodos de almacenamiento de 1 año.
Tratamientos pregerminativos
Dejar la semilla en remojo durante 24 horas.
Germinación
La germinación se inicia a los 7 días culmina a los 13.
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar una parte de tierra por dos de arena de peña o de río.
Puede utilizarse otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En
germinación no requiere materia orgánica o fertilizantes, la arena sola no
es recomendable (no retiene agua). La turba es adecuada. Si el sustrato
no es estéril puede tener organismos que afecten la semilla y se debe
desinfectar.
Desinfección del sustrato: Aplicar formol en concentración del 20%,
1 litro/m2 en el sustrato húmedo, cubrir el germinador por 4- 6 días para
evitar la evaporación del producto, airear durante 3 días, humedeciendo
y removiendo vigorosamente 2 veces al día, tomar una muestra para estar
seguro de que ya no presenta su olor característico. En zonas cálidas
puede usarse solarización.
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Sistema de siembra: Se siembra la semilla en surcos, procurando mantener
una densidad de 800 a 1200 unidades / 𝑚2 .
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño.
Manejo de luz: 80% de sombra en el proceso de germinación y por 8 días
un 50 %.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua.
Transplante
Sustrato: Usar un sustrato fértil, suelto y humedecido.
Procedimiento: Transplantar a bolsas cuando las plantas hayan alcanzado
3 a 8 cm. Humedecer previamente el semillero, aflojar y extraer
cuidadosamente las plántulas tomándolos con los dedos por las hojas,
evitando el contacto con el tallo.
Transportarlas en agua o protegidas del aire y el sol, para que no se seque
o doble. Con una herramienta bien afilada y desinfectada, podar la parte
terminal de la raíz para estimular su desarrollo. Humedecer la bolsa y con
una estaca realizar un hoyo profundo, ubicar la planta con la raíz recta y
compactar el suelo alrededor. Las plántulas estarán listas con una altura
de 15 a 20.
Manejo de luz: 80% de sombra al momento del transplante por 15 a 20 días,
luego elimine progresivamente.
Riego: el exceso de agua favorece las enfermedades o formación de
costras impermeables. Dosificar en función del clima.
Fertilización
Realizar un análisis químico completo del sustrato, para establecer sus
necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la
especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos específicos
orgánicos o químicos.
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Micorrización
Inocular suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp.,
Gigaspora sp. mezclado con el sustrato en el momento del transplante.
Plagas y enfermedades
Es susceptible de ramoneo y a daños ocasionados por roedores. Y es
susceptible a nematodos.
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos.
Para el control de Damping off utilizar un fungicida de amplio espectro y
quemar las plántulas afectadas. (Trujillo, 2002).
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad en verde es de 1.10 g/cm3, la densidad en equilibrio es de
0,77 g/ cm3, la densidad anhidra 0,74 g/ cm3 y la densidad básica es de
0,71 g/cm3. Su contenido de humedad es de 53.19% (Tamayo, 2008).
Densidad 0,44 g/cm3. Madera dura y pesada, duramen de color café oliva
oscuro y la albura amarillenta o rosada, presenta veteado suave. Su grano es
recto o entrecruzado, lustre irregular, textura media. Es difícil de cepillar y cortar.
Secado moderadamente fácil y difícil impregnación. Durable y resistente a las
termitas y al agua salada (OPEPA, 2012).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Crecimiento: Crece hasta 35 m. de altura y 60 cm. de diámetro.
Se recomienda su plantación con espaciamientos de 8 a 15 m entre árboles
y de 12 a 15 m. entre líneas para sombrío. Como ornamental, no presenta
problemas por raíces debido a que son profundas.
Dado el desarrollo de la copa conviene plantarla a mínimo 4-5 m. de
distancia de construcciones civiles, y se debe evitar su cultivo bajo el tendido
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de cables aéreos por la altura que alcanza. Por ser caducifolia es necesario
limpiar las hojas y flores que caen al piso ya que pueden obstruir las
alcantarillas o desagües. Tolera podas ligeras (OPEPA, 2012).
Altura sugerida: 100 a 1900 metros
Clima: Temperatura media de 25 ºC, lluvia anual de 500 a 3700 mm. Es
tolerante de la sombra en bosque natural.
Suelos: No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien
drenados, francos a franco arenosos, y de reacción neutra a alcalina
(pH 6.0 – 8.5). Tolera suelos pesados.
Topografía: Plana o sobre laderas (Trujillo, 2002).
SISTEMAS AGROFORESTALES
Se utilizan como árboles dentro de pasturas. Por lo general Tabebuia chrysantha
se asocia con especies silvestres como: Ipomea carnea, Crotton sp, Tragus
berteronianus (Valladolid & Vidal, 1990).
USOS PRINCIPALES
Es una especie comercial, maderable por excelencia, tanto para construcción
como para muebles y artesanías finas, mangos de herramientas y carrocerías, así
como para pisos de uso industrial, ya que la madera es muy durable y resistente
al ataque de termitas y el agua salada.
Es excelente melífera y se ha encontrado propiedades curativas contra el
paludismo del extracto de su corteza. También es de interés ornamental, ya sea
en arboricultura urbana como en el embellecimiento de fincas y paisajes rurales,
sistemas silvopastoriles y linderos (CATIE, 1997).
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3.4.

ALISO

Nombre Científico: Alnus jorullensis H.B.K.
Nombres comunes: aliso
Familia: BETULACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Es un árbol cuyo tamaño varia de pequeño a mediano, su raíz es leñosa, en
algunos casos puede superar en longitud a la altura total de la planta; posee
gran cantidad de nodulaciones bacterianas, en todo el sistema radicular, estos
nudos los recubre una epidermis de color pardo o amarillento, pero al hacer un
corte toma coloración a la piel, por el contacto con la luz solar, presta gran
ventaja para la fijación de nitrógeno en los núdulos de las raíces, sus tallos son
monopódico, recto, cónico, se prolonga hasta lo alto de la cepa; sus ramas se
disponen alternamente y van cayendo conforme crece la planta, naciendo
nuevas en lo alto.
La epidermis del tallo es delgada de color pardo cuando es tierna, lo que dejen
observar las lenticelas de color ladrillo intenso; además el tallo tierno es
pubescente. Sus hojas son caedizas, simples y alternas de forma elíptica agudo,
base obscura, borde aserrado; liazas, brillantes, color verde oscuro, pegajoso por
las caras inferiores; pecioladas en estípulas libres, las nervaduras son
pronunciadas, la central de un color intenso rojo azulado.
Las flores son monoicas, la inflorescencia masculina es prolongada, brácteas en
tres flores y con un cáliz membranoso, cuatro estambres de filamentos muy
cortos, anteras de dos celdas connadas, abriéndose longitudinalmente;
amentos femeninos en espigas cortas, cilíndricas; óvulos solitarios y adheridos
cerca del ápice de cada celda; espigas fructíferas cilíndricas u ovides; brácteas
persistentes formando un estróbilo pedunculado. Su frutos son nueces pequeñas,
angostamente aladas semillas solitarias, péndulos, sin endospermo, embrión
derecho y cotiledones aplanados.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
El aliso es originario de Europa, Norte de África y regiones templadas de Asia.
También se lo encuentra introducido en América de Norte y algunas zonas altas
del Ecuador, en bosques de montaña húmedos, en las pendientes orientales de
los Andes; entre 850 y 2350 m. de altura (Tucuman-Argentina); 3000 m de altitud
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(Bolivia); en altas montañas (Perú); en regiones más altas de la montaña entre
2000 y 2500 m de altura (Ecuador, Venezuela, México) (Ramírez & Bustamante,
1981).
Es una especie exigente en luz y agua, necesita para su buen crecimiento
constante humedad en el suelo y en la atmósfera. Es una especie pionera, se
presenta en forma natural en sitios húmedos y sin vegetación temporal.
FENOLOGÍA
N. Científico

N. común
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Según Velepucha y Hurtado (1987) en un estudio desarrollado en la Sub cuenca
Jipiro, la floración se inicia en diciembre y declina en marzo, la fructificación se
inicia a mediados de febrero y declina en abril, y la recolección de semillas se la
realiza en los meses de marzo y abril.
Según Encalada (1984) el aliso florece en los meses de febrero a marzo, pero en
las partes altas como en la vía a Zamora se encuentran árboles que florecen de
abril a mayo. Mientras que los frutos se recolectan en los meses de abril a mayo,
pero también se los puede obtener en los meses de junio y julio en las zonas más
altas.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Número de semillas /kilogramo:
Tiene de 1 400000 a 4 400000 semillas/kg.
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Almacenamiento
No se debe almacenar por mucho tiempo, por que pierde muy pronto su
poder germinativo (Ramírez & Bustamante 1981).
Germinación
La germinación ocurre a los 6 – 10 días después de sembrada y de 20 a
25 días sin tratamiento pregerminativo. La germinación es hipógea y se
presenta al cabo de 30 días (Barreto, at, 1992).
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Sustrato compuesto por tierra negra, aserrín y gallinaza en
relación 1:1:1; o arena, tierra y materia orgánica en relación 1:1:1. (Barreto,
at, 1992).
Sistema de siembra: La semilla se cubre con un cm de tierra fina, y se debe
realizar la siembra en los meses de febrero, marzo y muchas veces en abril.
La distancia de siembra recomendada es de 2,5 x 2,5 m, mayor densidad
de siembra va en detrimento del diámetro. Deben plantarse en épocas
lluviosas y con pocas horas de sol.
Profundidad de siembra: La profundidad es de 15 cm de diámetro a un
distanciamiento de 2x2m.
Riego: Se aplica riego fino pero constante.
Transplante
El transplante se realiza a los 20 días después de la germinación (plantas
de 10 cm) en bolsas de 10 x 20 cm, con tierra inoculada para favorecer la
formación de nódulos, clasificando las plantas por su tamaño y buena
conformación, abriendo el hueco con una estaca de madera y
colocando la planta en la bolsa con la raíz recta y cubriéndola con tierra
cernida.
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Fertilización
La difusión de esta especie se ha dificultado debido a la asociación que
presenta con el actinomiceto fijador de nitrógeno, ya que en aquellas
zonas donde este no se encuentra no es posible su establecimiento.
Esta dificultad es superada inoculando el suelo con nódulos macerados
del hongo e inclusive utilizando suelo de plantaciones ya establecidas.
Se ha reportado que la cantidad de nitrógeno fijado por Frankia alni
puede ubicarse en un promedio de 20 kg/ha cada año y recomienda
tener en cuenta la aplicación de cenizas para suplir las necesidades de
molibdeno y cobalto (Barreto, at, 1992).
Plagas y enfermedades
La madera tiene poca resistencia contra insectos y hongos, salvo en los
casos en que se encuentra sumergida en el agua donde sus resistencia es
notable.
También hay ataque de arañas que producen entrelazamiento de las
hojas, los coleópteros atacan el duramen de la planta. La madera puede
ser atacada sin dificultad con compuestos químicos para aumentar su
durabilidad (Ramírez & Bustamante 1981).
 Regeneración natural
El aliso tiene un gran poder de regeneración natural, en parte por la gran
cantidad de semillas que producen a su gran cantidad de semillas que
produce y su gran diseminación la misma; además tiene la características de
desarrollarse a media luz, por tal razón al observar un rodal de esta especie
encontramos gran cantidad de plantas en desarrollo. Por esto el aliso tiende
siempre a formar grandes rodales puros, aunque también se lo encuentra en
asocio con otras especies de matorrales y pastos. Por ser más económica la
regeneración natural, en comparación artificial, los silvicultores apoyan este
tipo de regeneración.
Por otro lado los métodos de regeneración son comúnmente desarrollados
por los sistemas silviculturales, entendiéndose por estos el plan completo de
tratamientos durante toda la vida de los árboles. En la regeneración natural
se han desarrollado muchos métodos de cortes de bosque, a fin de ayudar a
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la futura repoblación forestal, los cortes pueden ser casi totales o también de
una adecuación del lugar (Ramírez & Bustamante 1981).
 Propagación asexual
Propagación por estacas.
En el caso del aliso, es una especie con un buen poder de rebrotes, las
estacas deben ser lo más largas posibles de madera de dos años, las cuales
se colocan en surcos de 10 cm de profundidad, se las cubre con tierra ligera,
especialmente en el mes de febrero, muchos veces es conveniente aplicar
hormonas para incrementar el poder de rebrotes.
CARACTERÍSTICASDE LA MADERA
Su madera es suave y de fácil trabajabilidad. El tallo en su parte terminal es de
forma triangular y de intenso color rojo azulado (Ramírez & Bustamante 1981).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Crecimiento: El crecimiento es rápido, alcanzando 25 m de altura y 45 cm de
DAP. Se permite mantener ganado en las plantaciones después de los tres
años de edad, por supuesto con el cuidado de no sobre pastorear. El
aumento en peso de los terneros entre 10 y 18 meses es superior en un 30%
cuando se pastorea bajo el aliso que cuando se hace a pleno sol, sin
embargo, el crecimiento de los árboles en volumen se ve disminuido bajo este
tipo de bosque (Barreto, at, 1992).
Precipitación.- Prefiere 1500 a 2000 m de lluvia con inviernos secos
frecuentemente con neblina, algunas heladas.
Temperatura.- Se adapta con sitios de una temperatura media de 18°C con
diferentes de 3° a 10°C entre los promedios de los meses extremos.
Suelos.- Prefiere suelos húmedos, humíferos crece en subsuelos rocosos,
también se lo encuentra en las riberas de los ríos (Ramírez & Bustamante 1981).
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 Reforestación
Es considerado como un árbol utilizable para el mejoramiento y protección
de hoyas hidrográficas. Sustituye pinos y eucaliptos en plantes de arborización
– reforestación especialmente en las zonas altas de clima frío.
En la reforestación es especialmente recomendado para la recuperación de
suelos degradados y desnudos, así como en pastizales degradados de kikuyo
(Barreto, at, 1992).
 Sistemas agroforestales
Alnus jorullensis es una de las especies más utilizadas en sistemas
agroforestales. Dentro de los sistemas silvopastoriles se usa como; cercas vivas
en pasturas, en casi todos los cantones de la Provincia de Loja; como árboles
en pasturas, asociada con Embothrium grandiflorum y pasto Pennisetum
clandestinum especialmente en Yangana y Cajanuma del cantón Loja
(Valladolid & Vidal, 1990).
Se han obtenido muy buenos resultados con plantaciones silvopastoriles, ya
que el pasto (kikuyo) crece excelentemente en asociación con el aliso. Se ha
demostrado que el pasto bajo el aliso de 2,5 años tiene 5% más proteínas que
el que crece a pleno sol debido a la fijación de nitrógeno y a la incorporación
de materia orgánica por la descomposición de las hojas que caen al suelo
(Barreto, at, 1992).
USOS PRINCIPALES
Se utiliza para ebanistería, carpintería general, protecciones y para
mejoramiento de los campos de pastoreo, puede ser empleado como
combustible, pero su carbón es esponjoso; también se emplea para postes de
cercas (Loaiza, 1972).
Madera
 Debido a la baja resistencia, se recomienda su uso en construcciones livianas,
bajo cargas pequeñas Se recomienda para moldes de fundición de metales, formaletas para
concreto, cajas de embalaje, lápices, fósforos, palillos, en la elaboración de
puertas, ventanas, en la escultura, etc.
Medicina
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 Para contener hemorragias y cicatrizar heridas: Hojas molidas y combinadas
con gasa.
 Como desinflamatorio: hojas molidas sin gasa.
 Para el reumatismo y los resfríos: hojas tiernas tomas en infusión.
 Para el dolor de cabeza: hojas colocadas en la frente y sien.
Tintorería
 Teñido de lana y algodón color canela: corteza.
 Teñido de verde y amarillo: hojas tierna
 Se puede agregar a otros tintes para intensificar el color.
 Teñido de cuero.
Agricultura
 Mejora el suelo al fijar nitrógeno del aire Aporta materia orgánica por descomposición de las hojas
 Instalación de cercas vivas.
 Protección de canales de riego y linderos
 Agroforestería y en pastizales.
 Protege a cultivos y ganado de vientos fuertes, heladas y sol excesivo
 Compite muy poco con los cultivos
 Leña, árboles maduros. Carbón, árboles jóvenes (Barreto, at, 1992).
ESTUDIOS REALIZADOS
De acuerdo a un estudio denominado “Comportamiento de diez especies
forestales nativas en vivero” desarrollado en la ciudad de Loja por Encalada
(1984); el aliso florece en los meses de febrero a marzo, pero en las partes altas
como en la vía a Zamora se encuentran árboles que florecen de abril a mayo.
Mientras que los frutos se recolectan en los meses de abril a mayo, pero también
se los puede obtener en los meses de junio y julio en las zonas más altas.
En cuanto a la propagación se realizó por semillas, sembrando en surcos en
donde se obtuvo un bajo porcentaje de germinación de 5 %; al voleo cubierta
con tierra y paja se obtuvo 8 %; mientras que al voleo y cubierta directamente
con paja se obtuvo un 40 % de germinación. La germinación se inició a partir del
octavo día y el comportamiento de las plántulas al transplante fue del 85 % de
adaptabilidad.

Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)

59

Compendio informativo de especies de árboles nativos en la Provincia de Loja, Ecuador

3.5.

BALSO BLANCO – BALSILLA – MAJAGUA – PALO BOBO

Nombre Científico: Heliocarpus americanus (L.) H.B.K.
Nombres comunes: Balso, balso blanco, balsilla, majagua, palo bobo.
Familia: TILIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol de hasta 18 m. de altura y 50 cm. De DAP, copa irregular abierta, fuste
recto, corteza blanquecina, lisa, que se desprende fácilmente del leño, presenta
abundante mucílago, hojas simples alternas, helicoidales, cordadas, envés
pubescente, pequeñas estipulas de 5.6 cm. de largo; inflorescencias pequeñas
en cimas o panículas terminales blancas; flores amarillo-verde a pardo rojizo;
fruto de 2-4 cm. de diámetro, espinoso y quebradizo en forma de un sol.
(Mahecha y Echeverri 1983).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
En Ecuador se distribuye en los Andes, Amazonía y Costa, en altitudes de
0 – 2500 m s.n.m. en climas húmedos a pluviales de los Andes (Jorgensen y León,
1999).
Crece a bajas y medianas elevaciones, en climas húmedos o muy húmedos. Es
un árbol pionero que coloniza áreas recién taladas en sitios húmedos (Condit &
Pérez, 2003).
FENOLOGÍA
N. Científico
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La floración se inicia a finales de marzo, alcanzando una máxima intensidad de
flores a mediados de mayo y disminuyendo su intensidad a fines del mes de junio.
La fructificación comienza a inicios de mayo; alcanza su mayor intensidad en
junio, para culminar a inicios del mes de noviembre (Cabrera & Ordoñez 2004).
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Según Jara y Romero (2005), la etapa de floración ocurre a principios del mes de
marzo, siendo intenso en el mes de mayo y junio; esta etapa comienza a disminuir
a finales del mes de junio ausentándose completamente en el mes de agosto.
Mientras que el fenómeno de fructificación empieza en abril, el pico máximo en
que fructifica se observa a principios de agosto y la fase comienza su declinación
en el mes de septiembre finalizando en diciembre.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual (in- vitro)
Características y manejo de la semilla
Tratamiento pregerminativo
Colocar las semillas en detergente a 7 g/l x 5 minutos, en alcohol al 70 %
por 1 minuto, en cloro al 1 % x 5 minutos, en agua caliente a 50° C por 10
minutos y por 30 minutos, imbibir por 24 horas y finalmente colocar en papel
absorbente.
Germinación (laboratorio)
La germinación inicia a partir del séptimo día (Robles, 2006).
Propagación asexual (in- vitro)
La formación y desarrollo de brotes a partir de segmentos nodales, se obtiene
al utilizar una combinación de auxina (IBA: 0,1 mg/l) y citoquinina (BAP: 1 mg/l)
disuelto en el medio Woody Plant Medium.
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
Su madera es blanda y resistente, utilizada en la creación de objetos a través de
su tallado.
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EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
La especie es de crecimiento muy rápido y puede emplearse en plantaciones
mixtas para recuperar áreas degradadas debido a que sus hojas presentan
nitrógeno, fosfato, potasio y magnesio (Merino, 1999).
USOS PRINCIPALES
Se utiliza la corteza para curar infecciones internas o externas de ganado bovino,
y su líquido viscoso endulzado con panela se le da de beber al ganado, de la
corteza se extraen fibras que funcionan como cuerdas para amarrar. En los
humanos se utiliza la corteza para desinflamar heridas (Merino, 1999).
ESTUDIOS REALIZADOS
En un estudio denominado “Fenología, Almacenamiento de semillas y
Propagación a nivel de vivero de diez especies forestales nativas del Sur del
Ecuador” desarrollado en la Estación San Francisco por Cabrera y Ordoñez
(2004); la floración se inicia en marzo; alcanza su máxima intensidad de flores a
inicios de mayo cuando las temperaturas mínimas son inferiores con respecto al
resto del año, disminuyendo su intensidad a fines del mes de junio.
La fructificación comienza a inicios de mayo; alcanza su mayor intensidad a fines
del mes de junio cuando la temperatura promedio es de 13.6 °C y 97.8 mm de
precipitación, para culminar a inicios del mes de noviembre. Lo que determina
que la especie cumple su ciclo de floración y fructificación en la época cuando
se registran un descenso en la temperatura y aumento de la precipitación.
Esta información no difiere significativamente de la investigación desarrollada en
el mismo sitio por Jara y Romero (2005), en donde la etapa de floración ocurre a
principios del mes de marzo con el desarrollo de botones florales, siendo intenso
en el mes de mayo y junio. Esta etapa comienza a disminuir a finales del mes de
junio ausentándose completamente en el mes de agosto. La fructificación
empieza en abril, con la aparición de los primeros frutos a medida que declina
la fase de floración, el pico máximo en que fructifica se observa a principios de
agosto y la fase comienza su declinación en el mes de septiembre finalizando en
diciembre.
En lo referente a los ensayos de germinación de la especie; en un estudio
denominado “Pautas para la introducción in vitro de Heliocarpus americanus y
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Myrica pubescens, especies forestales del parque Nacional Podocarpus, a través
de la germinación de semillas y brotación de segmentos nodales” realizado por
Robles (2006), se llevaron a cabo formas de propagación con el fin de establecer
un camino viable que permita obtener la mayor cantidad de material vegetal.
En los ensayos de germinación de semillas se determinó la presencia de hongos
y poder germinativo de las semillas. Se probaron varios tratamientos, pero fueron
2 los que alcanzaron mayores resultados de germinación (92 %) y ayudaron a
controlar eficazmente la contaminación de hongos. El primero consistió en
colocar las semillas en detergente a 7 g/l x 5 minutos, en alcohol al 70 % por
1 minuto, en cloro al 1 % x 5 minutos, en agua caliente a 50° C por 10 minutos,
imbibición por 24 horas y siembra en papel absorbente; y el segundo que tuvo el
mismo procedimiento pero con la mínima diferencia de colocar las semillas en
agua caliente a 50° C por 30 minutos.
Así mismo la formación y desarrollo de brotes a partir de segmentos nodales, se
dio de forma exitosa. El material vegetal que se utilizó para la segmentación de
plántulas, fue aquel que se obtuvo a partir del cultino in vitro de las semillas; y el
mejor tratamiento para obtener un mayor porcentaje de brotación (82 %) fue
utilizar una combinación de auxina (IBA: 0,1 mg/l) y citoquinina (BAP: 1 mg/l)
disuelto en el medio Woody Plant Medium.
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3.6.

BALSA, BALSO, BOYA, TOPA, HUAMBO, LANILLA, GUANO

Nombre Científico: Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urban.
Nombres comunes: balsa, palo de balsa, balso, boya, topa, huambo, lanilla,
guano.
Familia: BOMBACACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol de 20 a 40 m de alto con un diámetro de 50 a 120 cm. Presenta una ancha
y aparasolada, corteza gris y lisa; sus hojas son simples, alternas, muy grandes de
40 cm de largo, y 10 a 55 cm de ancho, ubicadas en los extremos de las ramas,
y de color verde amarillento, con el margen ondulado y el envés pubescente.
Las flores son blancas a cremosas, grandes, de 10 a 15 cm de largo, en forma de
campana; el fruto es una cápsula alargada, grande de 15 a 20 cm de largo x
2 a 3 cm de diámetro, de color ferrugíneo, dehiscente y llena de lana café claro
(Guerrero & López, 1993).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En la provincia de Loja se encuentra en Puyango, Alamor (Guerrero & López,
1993).
Árbol de madera liviana perteneciente a la de familia de las Bombacaceae,
propio del bosque húmedo montano bajo y del bosque tropical de la costa del
Pacífico y de la Amazonía (CATIE. 1999).
FENOLOGÍA
N. Científico
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Según Zamora (2000), la floración inicia a finales de agosto y declina en el mes de
enero, la fructificación comienza a mediados de febrero y declina a finales de
diciembre.
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
La propagación de la balsa es mediante semilla la cual tiene un rápido
crecimiento por su poder de germinación que la caracteriza (CATIE. 1999).
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
Dado que la semilla es ortodoxa, se debe almacenar en cuarto frío a 4º C,
manteniendo un contenido de humedad entre 4.5 y 6% y empacada en
recipientes plásticos de tapa rosca y herméticamente cerrados hasta por
5 años (Trujillo, 2002).
Tratamientos pregerminativos
Para su germinación se pueden aplicar tratamientos pregerminativos
como sumergir la semilla en agua natural por 24 o 48 horas o remojar las
semillas en agua caliente por 12 horas.
Germinación
La germinación se presenta entre el primer y octavo día y finaliza entre los
13 y 21 días.
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar un sustrato de tierra agrícola, tierra negra y arena de mina
en una aplicación de 3:1 (tres de tierra negra – agrícola y una de arena);
el cual debe estar suelto, para que permita al momento de hacer el riego
que el agua penetre sin ningún problema. Además el sustrato suelto facilita
la germinación, ya que cuando las semillas brotan, se hinchan y empujan
la tierra.
Desinfección del sustrato: La desinfección se hace para prevenir el ataque
de los hongos que puedan estar en el sustrato preparado. Es una actividad
generalmente práctica y económica; consiste en, aplicar sobre el sustrato
una solución de cloro comercial al 25 % a razón de 1 litro/m², distribuido en
forma uniforme utilizando una regadera manual. Desinfectado el sustrato
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se deja en reposo por el lapso de 3 días cubiertos con plástico a fin de
producir la eliminación de patógenos por efecto de la elevación de
temperatura (Iñiguez, 2008).
Sistema de siembra: Se siembra la semilla al chorillo, manteniendo una
separación entre surcos de 10 cm, conservar una densidad de 800 semillas
/𝑚2 .
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño.
Manejo de luz: 50% de sombra en el proceso de germinación. Cubrir los
semilleros con malla zarán.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua (Trujillo, 2002).
Transplante
Sustrato: Preparar el sustrato con suelo de bosque natural en 40 % + arena
de mina en 30 % + tierra agrícola en 30 %. Así mismo se desinfecta con
agua hirviendo aplicando 10 litros/m3; hecha esta operación se cubre
totalmente con plástico y se deja a la intemperie durante tres días en
reposo a fin de provocar la desinfección del mismo.
Procedimiento: Transplantar a bolsas cuando las plántulas hayan
alcanzado una altura promedio entre 4 y 5 cm, se extraen
cuidadosamente del semillero con una lampa, haciendo uso de una
estaca puntiaguda se apertura un hoyo en el centro de cada maceta,
colocándose técnicamente las plantitas con raíz lo más verticalmente
posible evitando dañar el órgano perforador o cofia. Finalmente se
apisona suavemente alrededor del tallo proporcionando de inmediato
abundante riego.
Manejo de luz: Utilizando malla zarán, el período de sombra inicial que se
da a las plántulas es de 30 días. Luego se retira el cobertizo, provocando
la entrada de rayos solares hacia las plántulas (Iñiguez, 2008).
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Fertilización
Realizar un análisis químico completo del sustrato, para establecer sus
necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la
especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos específicos
orgánicos o químicos.
Micorrización
Inocular suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp.,
Gigaspora sp. Y Entrophospora sp. mezclado con el sustrato en el
momento del transplante.
Plagas y enfermedades
Es susceptible al Damping off; al igual que a ataques de hongos e insectos
si se producen heridas en la corteza (Trujillo, 2002).
El Balso se considera susceptible al ataque de hongos e insectos como
Calosterma sp. Algunos insectos atacan a las plántulas y a los árboles en
las plantaciones jóvenes pero no causan daños serios (OPEPA, 2012).
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos (Trujillo, 2002).
 Regeneración natural
La regeneración natural de la balsa es buena. Se la encuentra en bosques
secundarios como una especie pionera y raras veces se la encuentra en
bosque primario, usualmente situada en claros grandes que son formados por
árboles caídos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad en verde es de 0,34 g/cm3, la densidad seco al aire es de
0,16 g/cm3 y la densidad básica es de 0,12 g/cm3. La albura es blancuzca, con
transición gradual a duramen rosado o marrón pálido, el veteado es subvente
satinado, visible por las líneas de vasos de color más intenso, el grano es recto o
entrecruzado y la textura es mediana a gruesa.
Es una madera de fácil trabajabilidad, se puede encolar con facilidad y es
químicamente compatible con resinas. El secado es rápido al aire libre, por lo
que la madera recién cortada debe ingresar al horno para evitar deformaciones
o rajaduras de consideración. Se debe aplicar al horario adecuado a cada
espesor de piezas, con continuos humedecimientos de la cámara de secado
(www.ecuadorforestal.org/down load/contenido/balsa.pdf).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Turno estimado: Es de 4 a 7 años.
Crecimiento: En buenas condiciones se pueden lograr crecimientos 9 m. y
25 cm. de diámetro a los 4 años, 13 m. y 40 cm. a los 7 años, presenta un
rendimiento de 17 - 30 m3/ha/año. Las distancias de siembra más
comúnmente utilizadas para esta especie son de 3 x 3, 4 x 4 ó 5 x 5 m. y en la
fase inicial de desarrollo es imprescindible el cuidado intensivo de la
plantación, especialmente el combate regular de las malezas.
El enorme crecimiento juvenil de esta especie se reduce considerablemente
a los 7 - 12 años de edad. A partir de entonces la madera también comienza
a desarrollar el duramen y a adquirir mayor densidad, con lo cual pierde parte
de las características que la hacen adecuada para usos especiales. Si bien el
balso requiere plena luz desde arriba, también tolera y hasta demanda el
sombreado lateral, tal como se produce en los claros y aberturas naturales
del bosque.
Un aspecto que se debe tener en cuenta durante las operaciones silvícolas,
es que las heridas causadas al fuste durante las operaciones de limpias,
entresacas, o por las podas, son difíciles de sanar y afectan la calidad de la
madera. Por esta misma razón, se debe evitar que el ganado dentro de las
plantaciones (OPEPA, 2012).
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Altura sugerida: 0 a 1000 metros
Clima: Temperatura de 22 ºC – 30 °C, lluvia anual de 500 a 3000 mm. En cuanto
a luminosidad, es heliófita por lo que no tolera sombra.
Suelos: Necesita de suelos arcillosos, limosos y bien drenados. Esta especie
demanda una rica provisión de nutrientes (www.ecuadorforestal.org/down
load/contenido/balsa.pdf).
Topografía: Plana a ligeramente ondulada (Trujillo, 2002).
 Reforestación
La especie ha sido utilizada para reforestar áreas degradadas por la
explotación de material pétreo. El método a aplicar es de tres bolillo cada
tres metros de planta a planta, con hoyos de 30 x 30 x 30 centímetros (Iñiguez,
2008).
 Sistemas agroforestales
Asociada con pastos se recomienda plantarla con espaciamientos entre
10 x 10 y 15 x 15 m (OPEPA, 2012).
USOS PRINCIPALES
Esta madera la usan los pescadores para elaborar salvavidas, flotadores o boyas
(para las redes) cajas livianas. Sus fibras sirven para rellenar colchones y
almohadas, hacer sombreros de fieltro, trenzar sogas y cabos, y tejer elementos
decorativos. Recibe también los nombres de boya, herrón, yawar wiki (en
Kichwa) o “resina de sangre”, yawarkaspi (en Kichwa) o “corteza de sangre”,
wawa (en Shuar Chicham) y cteczupaje (en la lengua Cofán) (CATIE. 1999).
Es apropiado para la producción de pulpa para papel, del fruto se obtiene una
fibra de relleno (lana) para la fabricación de colchones, almohadas, cojines,
salvavidas, flotadores y sombreros de fieltro. Del líber se obtienen fibras que se
utilizan en la fabricación de sogas y cordelería. La corteza produce tanino
(OPEPA, 2012).
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ESTUDIOS REALIZADOS
En una investigación denominada “Propagación en vivero de seis especies
forestales promisorias de la zona seca de la Provincia de el Oro para la
reforestación en áreas de explotación del material pétreo y embellecimiento vial
del proyecto Huaquillas – Santa Rosa”, desarrollada por Iñiguez (2008), se llevaron
a cabo ensayos de propagación en laboratorio y vivero; para lo cual se
recolectaron semillas en dos sitios distintos (Santa Marianita y Arenillas).
En lo referente a la fase de laboratorio se realizaron pruebas de germinación en
donde se obtuvo un porcentaje promedio del 45%; el cual fue bajo debido
posiblemente a la ausencia de elementos ambientales apropiados (temperatura
variable, microorganismos, luz, etc).
En tanto que a nivel de vivero para la dos procedencias (Santa Marianita y
Arenillas); con el tratamiento testigo se obtuvo un valor de 96 % y 95 %
respectivamente; con el tratamiento de remojo en agua por 24 h los valores
fueron del 94 % y 92 %, con remojo en agua por 48 h se obtuvo el 92 % y 94 %;
mientras que con el remojo en agua caliente por 12 horas dieron valores del 91 %
y 90 %.
Los niveles de sobrevivencia a los 90 días luego del repique fueron de 80,75 % en
el caso de Santa Marianita y Arenillas con 83 %, y su crecimiento fue rápido
alcanzando una altura de 38 cm, el estado sanitario de las plántulas fue bueno
después del repique, y una raíz de crecimiento acelerado que midió 37 cm bajo
el suelo.
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3.7.

LAUREL – ARAÑA CASPI

Nombre Científico: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken
Nombres comunes: Laurel blanco, laurel cafetero, araña caspi, laurel macho
Familia: BORAGINACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
El tronco es recto y cilíndrico. La corteza externa no es muy fisurada, de color
café oscuro, con aletones poco o medianamente rectos de 40 m de altura. En
buenas condiciones adáficas desarrolla una raíz principal, profunda y fusiforme.
La copa es rala por lo que proyecta poca sombra; es angosta con tendencia a
cilíndrica o sub- piramidal. Presenta hojas simples, alternas, y dispuesta en espiral;
son ásperas, verde oscuras y opacas por arriba, y verde más claro por debajo.
Las flores son blancas con olor dulce, dispuestas en un manojo vistoso, de 5 a
30 cm de longitud. Las floraciones se han observado entre octubre y marzo. El
fruto es una nuececilla pequeña de color café que contiene una semilla blanca
de 4 a 5 mm de longitud.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Distribuida en América Tropical. Con óptimo crecimiento en bosques secos,
húmedos y muy húmedos tropicales. En la Provincia del Guayas se encuentra en
Cerro Azul, Los Chulos, Loma Alta; en la Provincia de los Ríos en Jauneche y
Mocache; en la provincia de Manabí es abundante en las riberas del río Jama,
Machalilla. En bosque tropofitos de la Provincia del Oro y cultivado en gran
escala en algunos sectores de la provincia de Esmeraldas (Valverde, 1998).
Según Guerrero & López (1993), la especie se encuentra en las partes secas de
la Provincia de Loja.
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FENOLOGÍA
N. Científico

N. común

E F M A M J J A S O N D
Fl
Fr

Cordia
olliodora

Laurel

Sitio
Zapotillo

Fuente
Velásquez
1998

Fl

Litoral

Fr

Ecuatoriano

1998

Fl

Provincia de

Guerrero y

Fr

Loja

Valverde,

López, 1993

Según Velásquez (1998), florece a mediados de julio hasta finales de septiembre;
la fructificación inicia en septiembre y declina a mediados de noviembre. Y las
semillas se recolectan en el mes de octubre.
Según Valverde (1998), florece y fructifica de Julio a octubre.
Según Guerrero & López (1993), la época de floración y fructificación se presenta
a entradas del invierno, en los meses de enero a marzo.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
Esta semilla de tipo ortodoxo, almacénela con su contenido de humedad
de 5.7 a 8.5% y una temperatura entre 4 y 5° C, empaque en recipiente
cerrado hasta por 7 años, sin embargo un contenido de humedad mayor
al 10%, favorece la rápida pérdida del vigor germinativo (Trujillo, 2002).
Tratamientos pregerminativos
No requiere de tratamientos pregerminativos. Ayuda dejar la semilla en
remojo por 12 horas (Trujillo, 2002).
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Germinación
La germinación se inicia entre los 6 y 15 días y culmina entre los 20 y 36
(Trujillo, 2002).
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar una parte de tierra por dos de arena de peña o de río.
Puede utilizarse otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En
germinación no requiere materia orgánica o fertilizantes, la arena sola no
es recomendable (no retiene agua). La turba es adecuada. Si el sustrato
no es estéril puede tener organismos que afecten la semilla y se debe
desinfectar (Trujillo, 2002).
Desinfección del sustrato: Aplicar formol en concentración del 20%,
1 litro/𝑚2 en el sustrato húmedo, cubrir el germinador por 4- 6 días para
evitar la evaporación del producto, airear durante 3 días, humedeciendo
y removiendo vigorosamente 2 veces al día, tomar una muestra para estar
seguro de que ya no presenta su olor característico. En zonas cálidas
puede usarse solarización (Trujillo, 2002).
Un litro/𝑚2 al 20% de concentración o Basamid 50 g. por m² aplicado con
el sustrato húmedo; en ambos casos se cubre 4 días con un plástico, luego
se remueve por 3 días o más hasta que desaparezca el olor. La
profundidad del sustrato no debe ser mayor de 15 cm (OPEPA, 2012).
Sistema de siembra: Se siembra la semilla al voleo o en surcos, procurando
mantener una densidad de 1500 a 2000 unidades/𝑚2 o de 200 a 300 g/𝑚2 .
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua (Trujillo, 2002).
Para optimizar la germinación y disminuir la dependencia del riego y a la
vez proteger de los cambios ambientales o la desecación prematura del
sustrato, una vez realizada la siembra, es conveniente cubrir las eras de
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germinación con una lona de polipropileno color verde del tipo usado en
las construcciones; esta lona permeable se coloca sobre el germinador
inmediatamente después de la siembra y se deja hasta que se inicie la
germinación.
El riego se puede aplicar por encima de la lona. La práctica es sencilla,
económica y muy beneficiosa para la producción.
En todos los casos se deben proteger los germinadores de la lluvia directa
para evitar encharcamientos y aparición de problemas sanitarios, se
recomienda el uso de plásticos traslucidos al menos a 80 cm de altura, las
polisombras no son efectivas debido a que dejan pasar el agua de la lluvia
(OPEPA, 2012).
Transplante
Sustrato: Usar un sustrato fértil, suelto y humedecido (Trujillo, 2002).
Se coordina el llenado de bolsas con tierra fértil y cascarilla en una
proporción del 20%.
Procedimiento: Una vez que las plantas tienen 2 – 8 cm, se procede a
trasplantarlas a bolsas. Para el transplante, se extraen las plántulas una a
una protegiendo la raíz del aire y del sol, se pueden colocar en un balde
con agua fresca, sumergida únicamente la raíz, se toman una a una sin
presionar el tallo ni la raíz, y se colocan en un hoyo central hecho con una
estaca en el centro de la bolsa, (con el sustrato húmedo), con las raíces
extendidas hacia abajo y rectas; este es el momento de aplicación de
micorrizas, las cuales se colocan en contacto con la raíz aplicando de 5 a
10 g. por bolsa (OPEPA, 2012).
Las plántulas estarán listas con una altura de 15 a 25 cm – 3 a 5 meses
(Trujillo, 2002).
Manejo de luz: El trasplante debe hacerse obligatoriamente bajo sombra
usando malla sombra o materiales similares, (no debajo de árboles porque
entre luz lateralmente), se dejan dos semanas, y luego se exponen
lentamente a plena luz para que crezcan y rustifiquen.
Se establece una malla sombra mínima del 65%, indispensable para el
trasplante.
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Riego: El riego debe hacerse a diario después del trasplante, de
preferencia en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde
(OPEPA, 2012).
El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de costras
impermeables. Dosificar en función del clima (Trujillo, 2002).
Fertilización
De preferencia realizar un análisis químico completo del sustrato, para
establecer sus necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones
óptimas para la especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos
específicos orgánicos o químicos.
Plagas y enfermedades
Es atacada por diferentes defoliadores, coleóptero perforador y hemíptero
chupador de los frutos. Se presentan ataques fungosos de Phellinus noxius,
como también cánceres formados por Pucciniacordiae.
En los meses invernales es atacado por la larva de un insecto trozador de
fácil identificación, por lo que puede ser controlado manualmente.
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos.
 Propagación vegetativa
Estacas.
Usar estacas provenientes de ramas jóvenes, con diámetro entre 3 y 6 mm y
longitud de 4 a 6 cm, conservando 2 ó más nudos y una hoja superior. Eliminar
los entrenudos terminal y basal muy lignificados. Usar Ácido Indol Butírico de
0.8 - 1.6% en polvo o diluido en alcohol como enraizante, introducir la base de
la estaca por unos segundos y sembrar inmediatamente en un sustrato franco
arenoso. No usar fertilizantes (Trujillo, 2002).
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 Regeneración natural
Gracias a la forma y peso de la semilla, esta especie se dispersa a grandes
distancias, lo que contribuye a que su regeneración natural sea abundante,
al extremo de poderse considerar una especie pionera. Además los tocones
de los árboles jóvenes emiten muchos retoños, lo cual facilita la propagación
por seudoestacas.
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad en verde es de 0.89 g/cm3, la densidad seca al aire es de
0,45 g/cm3 y la densidad básica es de 0,39 g/cm3.
El tronco recién cortado presenta las capas externas de la madera (albura) de
color beige amarillento y las capas internas (duramen) de color café claro. En
madera seca al aire la albura se torna de color marrón muy pálido y el duramen
a color marrón amarillento.
El veteado es un arco superpuestos, definidos por anillos de crecimiento,
parénquima axial y líneas vasculares contrastados con vetas oscuras y bandas
anchas encontrados con tonos dorados. El grano es normalmente recto, la
textura es fina y homogénea; el lustre es regular pero alto en la superficie radial.
Es una madera fácil de trabajar y presenta buen pulimento en el cepillado,
moldurado y lijado. La velocidad de secado es de rápida a moderada, no
registra defectos de secado apreciables y la estabilidad dimensional es
excelente. Es fácil de preservar y tiene una durabilidad natural.
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Turno estimado: El turno de explotación puede ser de 25 a 30 años, en cuya
edad los árboles pueden alcanzar entre 40 o 50 cm de diámetro.
Crecimiento: Las plantaciones en rodales pasan por el proceso de limpieza,
subsolado, arado, y rastrado previo al hoyado y surcado. Los raleos se deben
realizar de acuerdo al desarrollo de la masa. El primer raleo debe realizarse a
los 5 o 6 años de edad, el segundo a los 10 años y el tercero a los 15 años. En
el Ecuador las condiciones climáticas óptimas, así como los requerimientos
edáficos de la especie son:
Altura óptima: 50 a 500 (1.000) m s.n.m.
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Clima: Temperatura de 23 ºC a 25 ºC.
Precipitación: Lluvia anual de 2000 a 5000 mm.
Suelos: Tolera todos los tipos de suelos comprendidos en bosque húmedo
tropical, pero para un mejor crecimiento requiere de suelos profundos, franco
arenosos,
y
franco
arcillosos, moderadamente
bien
drenados,
preferentemente de origen aluvial y ricos en materia orgánica.
Sin embargo en plantaciones puras, los rendimientos no han sido los deseados
por lo que requiere de manejo y mantenimiento adecuados
(www.ecuadorforestal.org/ download/contenido/laurel.pdf).
 Sistemas agroforestales
Existen algunas combinaciones agrosilvoculturales, como el caco y el café.
Se debe plantar con un espaciamiento de aproximadamente 12x 12 m. en
caminos que se van a utilizar como linderos, se puede usar un espaciamiento
de 6x 4 m o 5 m. Y no se recomienda el asocio con pastos, debido al pisoteo
de ganado, ya que restringe el crecimiento diametral del fuste
(www.ecuadorforestal.org/download/contenido/laurel. pdf).
Según (OPEPA, 2012), en caso de los sistemas agroforestales la distancia es
variable, con frecuencia se usan distanciamientos de 10x10 m. y 5 x10 m. para
sombrío de café o cacao. En linderos y divisiones de potreros se siembran de
3 a 5 m. en línea.
La poda mecánica es necesaria en algunos casos, ya sea para mejorar la
calidad del árbol o para reducir la competencia por luz con un cultivo
asociado como el café
USOS PRINCIPALES
Debido a sus propiedades estéticas favorables como: color, veteado y brillo; y
por sus propiedades de fácil trabajabilidad, es ampliamente demandada por
distintas industrias, por empresas de muebles, para la construcción de puertas y
ventanas, para la elaboración d artesanías, para la ebanistería fina,
revestimientos decorativos, esculturas y carpintería en general (Vásquez, 1980).
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3.8.

GUARARA - GAURARO

Nombre Científico: Lafoensia acuminata (R& P.) D.C
Nombres comunes: Guarara, Guararo.
Familia: LITHRACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Es un árbol de 15 a 25 cm de diámetro y de 6 a 10 m de alto. Presenta hojas
opuestas y flores en varios racimos terminales de color blanco. Su fruto es una
cápsula endurecida, leñosa, que contiene muchas semillas aladas.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se localiza vía a Pajonal y en el cerro Motilón perteneciente al cantón Celica. El
rango de distribución altitudinal oscila entre 1600 hasta 2 300 m s.n.m.

Localización de Fuente Semillera:
Aspecto Legal
Nombre científico: Lafoensia acuminata (R& P.) D.C
Localización de la FS: La Capilla
Superficie de la finca: 30 ha
aprox.

Superficie aprox. de fuente
semillera: 1 ha

Parroquia: El Tambo

Cantón: Catamayo

Aspecto Natural
Altitud: 1950 m s.n.m.
Pendiente promedio: 50 %
Factores Climáticos
Temperatura: 20 ºC
Otras Características
Tipo de Bosque: Natural
Zona de vida: bs-MB
Bh-MB (Sierra 1999)
Fuente: Fundación Ecológica Arcoíris, 2003.
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FENOLOGÍA
N.
Científico

N. común

E F M A M J J A S O N D
Fl

Lafoensia
acuminata

Guararo

Fr
Fl
Fr

Sitio

Fuente

Condoy y
Paltas- Loja Herrera,
2011
Bustamante
Celica
y Calle,
2000

Floración
Fructificación

Según Condoy y Herrera (2011), la floración inicia en el mes de octubre (15 %),
alcanzando su intensidad máxima en el mes de diciembre con un 76 %, y declina
en febrero (15 %). El fenómeno de fructificación alcanza el máximo en el mes de
junio con un 78 % y declina en agosto (20 %).

Según Bustamante & Calle (2000), la floración inicia a finales de enero y declina
en el mes de abril, la fructificación comienza en el mes de abril hasta finales de
mayo. En tanto que la época máxima de producción de semillas es en los meses
de junio y septiembre.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Número de semillas / kg
El número de semillas es de 14347 (Maldonado y Yaguachi, 2006).
Germinación
El proceso de germinación puede ocurrir a partir del décimo día. Es una
especie cuyo período germinativo es bastante corto, fluctuando entre 2 y
4 días. Y el día máximo de germinación ocurre inmediatamente después
de que las semillas inician su germinación (Maldonado y Yaguachi, 2006).
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EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Sistemas agroforestales
Se lo encuentra como cercas vivas, siempre se hallan en rodales de mediano
tamaño asociados con Acacia macracantha y Myrcianthessp.
USOS PRINCIPALES
La madera se utiliza para hacer postes, tablas, tablones y como leña. Es una
madera de color amarillo muy dura, fácil de moldear Bustamante y Calle (2000).
ESTUDIOS REALIZADOS
En un estudio denominado “Fenología y germinación de especies nativas del
Bosque Andino en la comuna Collana- Catacocha, provincia de Loja”
desarrollado por Condoy y Herrera (2011); la floración inicia en el mes de octubre
(15 %), con una temperatura que se mantiene constante, alcanza su intensidad
máxima en el mes de diciembre con un 76 %, y declina en febrero (15 %) en
donde existe la presencia de precipitaciones. El fenómeno de fructificación
alcanza el máximo en el mes de junio con un 78 % y declina en agosto (20 %)
independientemente de la temperatura y precipitación.
Mientras que en una investigación desarrollada en el cantón Celica por
Bustamante y Calle (2000), en los estudios de fenología Lafoensia acuminata
registra el período de floración en los meses de enero hasta abril; el inicio de la
fructificación en abril hasta finales del mes de mayo; y la época máxima de
producción de semillas se registra en los meses de junio y septiembre.
En cuanto al proceso germinativo, Condoy y Herrera (2011) realizaron ensayos
de germinación a nivel de laboratorio e invernadero, probando en ambos los
mismos tratamientos. Así con el testigo (agua destilada) obtuvieron los mayores
porcentajes de 34 % y 35 % respectivamente; utilizando nitrato de potasio
lograron 22% y 27 %; con ácido giberélico 31 % y 7,5 %; y con ácido sulfúrico
obtuvieron el 24% y 5 % de germinación.
Los autores explican que los bajos porcentajes de germinación observados en
laboratorio e invernadero pueden deberse a las diferencias en la composición
química y/o a la sensibilidad de las semillas a los daños físicos causados por los
ácidos aplicados; o a la presencia de embriones rudimentarios o
fisiológicamente inmaduros.
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En tanto que en otro estudio denominado “Caracterización física, pruebas de
germinación y almacenamiento de semillas de cinco especies forestales nativas
de los sitios Uritusinga del cantón Loja y Catamayo; Cungapite y Altar Urco del
cantón Cañar” desarrollado por Maldonado y Yaguachi (2006); se llevaron a
cabo pruebas en semillas sin almacenamiento y almacenadas durante 50 y
100 días.
En la siembra pre-almacenamiento se realizaron ensayos obtenidos de la
combinación entre tratamientos pregerminativos y sustratos; en donde el testigo
o semillas sin tratamiento (sin imbibición, sin desinfección) y colocadas en papel
filtro fue el mejor con el 74 % de germinación; seguido del testigo o semillas sin
tratamiento (sin imbibición, sin desinfección) colocadas en turba que obtuvo el
64 %.
Sin embargo el tratamiento a aplicarse en las próximas siembras posalmacenamiento no fue el primero, debido a que a diferencia del segundo, de
este no se obtuvo plántulas en buenas condiciones, lo cual se debió a la gran
propagación de hongos en el papel y a la falta de un medio óptimo de
enraizamiento que permitiera el contacto permanente de la radícula con la
humedad.
En la siembra post-almacenamiento a los 50 días, el testigo o semillas sin
tratamiento (sin imbibición, sin desinfección) colocadas en turba obtuvo el
mayor porcentaje de germinación (50 %), además que presentó la mayor
velocidad germinativa respecto al resto de tratamientos.
Mientras que en la siembra post- almacenamiento a los 100 días, el mejor
tratamiento aplicado fue el testigo o semillas sin tratamiento (sin imbibición, sin
desinfección) colocadas en turba y a una temperatura de 5° C con el cual se
obtuvo el 56 % de germinación durante un periodo de 24 días a partir de la
siembra.
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3.9.

ROMERILLO, SAUCE

Nombre Científico: Podocarpus sprucei Parl.
Nombres comunes: Romerillo, Sauce.
Familia: PODOCARPACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Según León (1990) citado por Ríos & Ríos (2000), resume que Podocarpus sprucei
Parlse es un árbol de 15 m de altura, con hojas verticiladas, espinosas, frutos
verdes, la semilla es globosa de 5 a 7 mm.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se encuentra en Tungurahua (Ecuador) desde 1800 a 2600 m s.n.m. y en el
Bosque de Mazán a 3500 m s.n.m, donde es la especie dominante.
Fundación Natura (1988) citado por Ríos & Ríos (2000), expresa que Podocarpus
sprucei Parlse se encuentra principalmente en la sierra a veces formando rodales
puros; crece en la formación ecológica de bosque Montano Bajo “b- MB”.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Regeneración natural
Según Fundación Natura (1988), citado por Ríos Ríos (2000), el mejor sistema
de propagación es por recolección de plántulas, ya que la mayoría de las
semillas en el campo son atacadas por larvas.
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La madera es de color amarillo, peso y dureza moderada y durabilidad media.
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3.10. ROMERILLO AZUZENO – ROMERILLO BLANCO – OLIVO - SISÍN
Nombre Científico: Podocarpus oleifolius D. Don
Nombres comunes: Romerillo azuceno, Romerillo blanco, Olivo, Sisín.
Familia: PODOCARPACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.
Árboles dioicos que alcanzan los 40 m de altura y 1 m de diámetro. Tronco
asimétrico, a menudo con brotes provenientes de yemas preventivas o
durmientes. Presenta hojas simples de distribución espiralada, coriáceas o
subcoriáceas, elípticas, oblongolanceoladas, hasta lanceoladas agudas, de
2,2 a 14 cm de longitud por 6 a 16 mm de ancho. Conos masculinos solitarios,
axilares, de 8,2 a 13 mm de longitud por 5 a 9 mm de diámetro, con pedúnculos
de 4 a 5 mm de longitud.
El fruto es una drupa; su semilla es globosa o ligeramente ovoide, de 6 a 10 mm
de longitud por 4 a 6 mm de ancho, con diminuta cresta lisa (Marín, 1998).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Según estudios efectuados por Laubenfels (1991), la forma típica del Podocarpus
oleifoliusse encuentra solamente entre la ceja de montaña del norte del Perú y
Sur del Ecuador desde 1800 hasta 3400 m s.n.m.
Su distribución geográfica en Loja cubre Jimbilla, Amaluza, Saraguro, Numbala y
Loyola. Su altitud va desde 2100 a 3000 m s.n.m (Cabrera & Ordoñez, 2004).
Es una especie que habita en ambientes húmedos del piso térmico frío y límites
inferiores del páramo. Es poco exigente, puede crecer en suelos pedregosos,
pobres, ácidos y superficiales; sin embargo debido a su poco vigor y habilidad
para competir con otras especies, es excluida fácilmente; después de cierto
desarrollo la especie tolera la exposición solar (Ramírez, 1997).
Se encuentra distribuida en la parte de Jimbilla, Amaluza, Saraguro y en la zona
de Loja. Su formación ecológica se encuentra en el Bosque húmedo montano,
bosque húmedo premontano a una altitud de 1800-3100 m s.n.m. Por el valor de
la madera los Podocarpus son especies en peligro de extinción, actualmente se
las encuentra en el Parque Nacional Podocarpus (Guerrero & López, 1993).
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FENOLOGÍA
N. Científico

N. común
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Floración
Fructificación

La floración se inicia en octubre y declina a mediados de diciembre; la
fructificación se inicia en noviembre y declina a mediados de febrero
(Velepucha y Hurtado 1987).
Según Ríos y Ríos (2000), florece a mediados de septiembre y declina los primeros
días de febrero y fructifica a inicios de noviembre hasta mediados de marzo.
Según Guerrero y López (1993) en la provincia de Loja florece de octubre a
diciembre y fructifica en febrero.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
Almacenar a una temperatura entre 1 y 4ºC en bolsas perforadas, sin secar
la semilla y con una alta humedad, hasta por 1 año.se recomienda no
controlar con fungicidas. Se pueden almacenar en aserrín.
Tratamiento pregerminativo
Utilizar inmersión en agua a temperatura ambiente durante 24 a 48 horas.
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Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar una parte de tierra por dos de arena de peña o de río.
Puede utilizarse otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En
germinación no requiere materia orgánica o fertilizantes, la arena sola no
es recomendable (no retiene agua). La turba es adecuada. Si el sustrato
no es estéril puede tener organismos que afecten la semilla y se debe
desinfectar.
Desinfección del sustrato: Aplicar formol en concentración del 20%,
1 litro/m2 en el sustrato húmedo, cubrir el germinador por 4- 6 días para
evitar la evaporación del producto, airear durante 3 días, humedeciendo
y removiendo vigorosamente 2 veces al día, tomar una muestra para estar
seguro de que ya no presenta su olor característico. En zonas cálidas
puede usarse solarización.
Sistema de siembra: Se siembra la semilla al voleo o en surcos separados
de 10 cm y con un distanciamiento de 4 cm entre semillas.
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño.
Manejo de luz: durante la germinación proporcionar sobra utilizando malla
polisombra.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua.
Transplante
Sustrato: Usar un sustrato fértil, suelto y humedecido.
Procedimiento: Transplantar a bolsas cuando las plantas hayan alcanzado
10 cm. Humedecer previamente el semillero, aflojar y extraer
cuidadosamente las plántulas tomándolos con los dedos por las hojas,
evitando el contacto con el tallo.
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Transportarlas en agua o protegidas del aire y el sol, para que no se seque
o doble. Con una herramienta bien afilada y desinfectada, podar la parte
terminal de la raíz para estimular su desarrollo. Humedecer la bolsa y con
una estaca realizar un hoyo profundo, ubicar la planta con la raíz recta y
compactar el suelo alrededor.
Riego: El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de
costras impermeables. Dosificar en función del clima.
Fertilización
Realizar un análisis químico completo del sustrato, para establecer sus
necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la
especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos específicos
orgánicos o químicos.
Micorrización
Inocular suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp., y
Acaulospora sp. mezclado con el sustrato en el momento del transplante.
Plagas y enfermedades
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos (Trujillo, 2002).
Propagación asexual o vegetativa
Esquejes
Utilizar esquejes de 10 a12 cm de la parte media del árbol, inocular
hormonas enraizantes (ácido indolacético o ácido indolbutírico). Y
proporcionar una alta humedad relativa (usar cubierta con plástico)
(Trujillo, 2002).
 Regeneración natural
La luz es un factor muy importante dentro del crecimiento y desarrollo de la
regeneración natural de las especies de Podocarpáceaes; es así que las
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plántulas que reciben mayor intensidad de luz sobreviven normalmente
(Calva & Beltrán, 2005).
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad en verde de la madera es de 0,74 g/cm3, la densidad en equilibrio
es de 0,56 g/cm3, la densidad anhidra es de 0,55 g/cm3 y la densidad básica es
de 0,49 g/cm3. Presenta un contenido de humedad de 41,06% (Ganzhi, 2006).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Altura sugerida: 2200 a 3500 m
Clima: Temperatura media de 14ºC, lluvia anual de 1800 a 2800 mm. Es
resistente a las heladas.
Suelos: Prefiere suelos profundos, bien drenados, requiere de suelos arcillosos
y soporta suelos ligeramente ácidos. Es tolerante a suelos pobres y
compactados.
Topografía: Plana a ligeramente ondulada.
USOS PRINCIPALES
La madera de esta especie es muy cotizada por ser de buena calidad, se
comercializa en todos los mercados de las provincias de Azuay, Loja, Zamora
Chinchipe, la forma en que se vende es en tablón, tablas y tiras (Ganzhi, 2006).
ESTUDIOS REALIZADOS
En un estudio denominado “Fenología y propagación en vivero de especies
forestales nativas del bosque protector “El Bosque” desarrollado por Díaz y
Loján (2004), en la especie Podocarpus oleifolius no se obtuvieron resultados en
cuanto a floración y fructificación, por ende no pudieron realizar ensayos de
laboratorio y vivero. Los autores manifiestan que es una especie que luego de
presentar las fases fenológicas, necesita de cierto periodo de tiempo (1 a 2
años) para volver a florecer y fructificar en gran escala; por lo que se
recomienda que los estudios fenológicos se realicen por un periodo de 2 a
3 años con el fin de obtener resultados de estos procesos
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En otra investigación denominada “Fenología y propagación de tres especies
de Podocarpaceaes” desarrollada en el mismo sitio, por Ríos y Ríos (2000), en las
pruebas de germinación a nivel de vivero obtuvieron un bajo porcentaje de 8,8%
con el tratamiento testigo; y tardó en germinar de seis a siete meses y medio
después de la siembra. Presumiendo que se debía a que el tegumento de la
semilla por ser muy duro, no permitió el paso de agua para que el embrión se
imbiba y germine la semilla. Otro de los factores que aseguran influyó en los bajos
porcentajes de germinación, fue la influencia de la luz, que es un factor externo
que influye significativamente en el proceso germinativo de la especie.
Investigando otros resultados, Cárdenas (1994) utilizando semillas obtuvo de 3 a
4% de germinación en un tiempo de 5 a 6 meses. Marín (1995) en los ensayos de
germinación obtuvo únicamente el 10 % (3 plántulas germinadas), que se
obtuvieron a partir del sexto mes y se registró aún al octavo mes. Este autor cita
que la plena exposición de las semillas a la luz inhiben la respuesta germinativa
(reacción comúnmente conocida como fotoblastismo negativo). Mientras que
Loján (1992), colocando las semillas bajo estiércol de bovino, previa eliminación
del endospermo, observó germinación a los 20 días.
En el estudio realizado por Ríos y Ríos (2000), se llevaron a cabo también pruebas
de propagación utilizando estacas, las cuales estuvieron inmersas en
Hormonagro 1 con una concentración del 0.04% de ácido naftalenacético; y en
Progibb plus con una concentración del 10% de ácido giberélico; sin obtener
ninguna clase de resultados. Lo cual aseguran se debió a las bajas
concentraciones de ácido naftalenacético y giberélico que se utilizaron.
A diferencia de Ramírez (1997), quien en la propagación vegetativa de
Podocarpaceaes aplicando dosis de AIB 5000 ppm obtuvo un 92% de
enraizamiento y aplicando 2500 ppm logró el 72 %. También Cárdenas (1994) que
en el estudio de “Propagación vegetativa de Podocarpus oleifolius D. Don a
través de esquejes” obtuvo un prendimiento del 86%. Y Castillo y Cueva (2006),
que con la utilización de esquejes apicales obtuvieron 42% de enraizamiento,
debido posiblemente al potencial auxínico que este tipo de material vegetal
contiene.
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3.11. ARABISCO
Nombre Científico: Jacaranda mimosifolia D. Don.
Nombres comunes: Arabisco
Familia: BIGNONIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Son árboles de 15 m de altura y 30- 60 cm de diámetro, con hojas compuestas
opuestas imparipinadas de 40 a 50 cm de largo y 25- 30 cm de ancho con
piniculas numerosas, llevando cada una de 25 a 30 pares de foliolos oval
oblongos desiguales en los lados; sus flores son vistosas de color azul moradas,
reunidas en grandes panículas piramidales, terminales corola tubular en forma
de campana.
Su fruto es una cápsula comprimida oblonga, rugosa de 5 – 10 cm de largo y
3-4 cm de ancho; este se abre a aún en el árbol y deja caer las semillas provistas
de una especie de ala que se dispersa fácilmente por la acción del viento
(ARCOIRIS, 1993).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Árbol ampliamente distribuido en la Provincia de Loja (Guerrero & López, 1993).
Se encuentra por lo general en terrenos fértiles y profundos en remanentes de
bosque. En el cantón Celica se lo ubica en las vertiente de Lame, Cruzpamba;
desde los 1500 a 2300 msnm (Bustamante & Calle, 2000).
FENOLOGÍA
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En Sucumbíos la especie florece de agosto a noviembre y fructifica de
noviembre a diciembre Peralta (1993).
En la provincia de Loja florece de agosto a noviembre Guerrero & López (1993).
Bustamante & Calle (2000) afirman que, en el cantón Celica, la floración inicia
en agosto y declina a inicios de octubre, la fructificación comienza a mediados
de diciembre y declina en mayo. Finalmente la recolección de semillas se
produce a mediados de junio hasta julio; donde la recolección declina debido
a que la mayoría de los frutos en esta fecha se encuentran totalmente abiertos.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Tratamientos pregerminativos
La especie no requiere de tratamientos pregerminativos.
Germinación
La germinación ocurre a los 28 días.
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Utilizar tres partes de tierra, dos de arena y una de estiércol.
Desinfección del sustrato: La desinfección se hace para prevenir el ataque
de los hongos que puedan estar en el sustrato preparado. Es una actividad
generalmente práctica y económica; consiste en, aplicar sobre el sustrato
agua caliente a razón de 1 litro/m², distribuido en forma uniforme utilizando
una regadera manual.
Sistema de siembra: Se siembra la semilla en platabandas (surcos) o en
fundas (en forma directa) (Bustamante & Calle, 2000).
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Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta con el sustrato,
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su
tamaño.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua.
Transplante
Procedimiento: Se extraen cuidadosamente del semillero con una lampa,
haciendo uso de una estaca puntiaguda se apertura un hoyo en el centro
de cada maceta, colocándose técnicamente las plantitas con raíz lo más
verticalmente posible evitando dañar el órgano perforador o cofia.
Finalmente se apisona suavemente alrededor del tallo proporcionando de
inmediato abundante riego.
Fertilización
Realizar un análisis químico completo del sustrato, para establecer sus
necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la
especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos específicos
orgánicos o químicos.
Plagas y enfermedades
Manejo preventivo: Almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el
sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en el
suelo o el uso de altos niveles de materia orgánica, eliminar malezas, evitar
maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento de hormigueros
en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el material, para
detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos (Trujillo, 2002).
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad de la madera en verde 950 kg/cm3 y la densidad de la madera en
seco es de 580 kg/cm3 (Atencia, 2003).
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EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Sistemas agroforestales
En sistemas agroforestales se asocia con árboles de Paltón (Persea sp), martín
(Miconia sp), en cercas vivas y en hondonadas junto a árboles de tarume
(Alchomea sp) (Bustamante & Calle, 2000).
USOS PRINCIPALES
Se lo utiliza para leña, mangos de herramientas, tablas para pisos, encofrado y
ornamental (Bustamante & Calle, 2000).
ESTUDIOS REALIZADOS
En una investigación denominada “Estudio Dendrológico, Fenológico y
Propagación de especies nativas del cantón Celica” desarrollada por
Bustamante y Calle (2000), Jacaranda mimosifolia registra el período de floración
de agosto hasta inicios de octubre, la fructificación de diciembre a mayo; y la
recolección de semillas se registra de junio a julio; mes en que declina debido a
que la mayoría de los frutos en esta fecha se encuentran totalmente abiertos.
En las pruebas de germinación realizadas a nivel de vivero se aplicaron dos
métodos de siembra, en platabandas (surcos) y en fundas de polietileno (en
forma directa). Además de tres tratamientos pregerminativos, siendo estos:
semilla sin tratamiento (testigo), semilla en remojo durante 24 horas y semilla en
remojo en cloro durante 10 minutos.
Los resultados de germinación obtenidos para el tratamiento testigo en funda
fueron del 88 % y en platabandas 86 %; para el tratamiento de remojo en agua
por 24 horas en fundas el porcentaje de germinación fue de 82 % y en
platabandas del 86.66 % y para el tratamiento de remojo en cloro durante
10 minutos tanto en fundas como en platabandas fue del 84 %.
Basados en los resultados, los autores concluyen que la germinación de la
especie es buena, y que no es necesario aplicar tratamientos pregerminativos
puesto que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos
aplicados.
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3.12. ROBLÓN – MUCHINA – MUGÍN - TANGARANA
Nombre Científico: Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. Ex C.A. Me
Nombres comunes: Roblón, Fernán Sánchez, Muchina, Mugín, Tangarana.
Familia: POLYGONACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol que alcanza de 10 a 25 m de altura. Copa pequeña de forma piramidal.
Tronco ligeramente torcido, con ramas terminales huecas y pubescentes
habitadas por hormigas. Hojas simples, alternas, 10 a 30 cm de largo y de 4 a
12 cm de ancho, oblongo-elípticas, con ápice acuminado, bordes enteros y
base obtusa. Las hojas nuevas y las estipulas se encuentran enrolladas en lo
ápices de las ramas, formando una yema terminal larga y pubescentes de un
color rojizo. Flores blanco-verdosas, visitadas por abejas y otros insectos. El fruto
es alado, con tres alas rojas marrón-castaño al madurar. Las semillas son
dispersadas por el viento (Tamaño, F. 2008).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se distribuye desde Costa a Ecuador. En bosques secos y húmedos del litoral
Ecuatoriano, es común en bosques secundarios (Valverde, 1998).
Se encuentra ampliamente en bosque con climas secos, húmedos o muy
húmedos en un rango altitudinal que oscila entre 500 a 1200 msnm (Tamayo, F.
2008).
FENOLOGÍA
N. Científico

N. común

Triplaris cumingiana

Roblon

E F M A M J J A S O N D
Fl
Fr

Sitio

Fuente

Laipuna Tamayo, F. 1997

Floración
Fructificación

La especie Triplaris cumingiana florece y fructifica de febrero a marzo (Tamaño,
F. 2008).
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ECCARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
Densidad de la madera en verde 0,88 g/cm3 , densidad de equilibrio 0,67 g/cm3 ,
densidad anhidra 0,60 g/cm3 , densidad básica 0,57 g/cm3 . Con un contenido de
humedad de 53,69 % (Tamaño, F. 2008).
USOS PRINCIPALES
La madera es utilizada en construcciones internas, cajas y postes para cercas. Y
los frutos son de color rojo, muy vistosos, por lo cual la especie se ha utilizado
como planta ornamental en parques y avenidas (Tamaño, F. 2008).
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3.13. PUMAMAQUI
Nombre Científico: Oreopanax floribundum Decne. & Planch
Nombres comunes: Pumamaqui
Familia: ARALIACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Este árbol alcanza los 25 m de altura. Su tronco recto y de corteza color gris
pardusco ligeramente escamosa o agrietada alcanza los 40 cm de diámetro. Su
copa tiene forma de parasol (aparasolada), su follaje distribuido por ramilletes es
de color verde amarillento, sus ramas son gruesas, vidriosas y crecen de manera
horizontal a oblicua, sus débiles ramitas de corazón blanco y esponjoso son
gruesas y de color ferroso.
Sus hojas lisas, simples y alternas son de color verde en el haz y amarillo ferroso en
el envés y miden 25 cm de largo aproximadamente, están dispuestas en forma
de hélice (helicoidales), su borde es aserrado y son parecidas a la palma de una
mano (palmeadas), están dispuestas en manojos terminales, sus pecíolos poseen
brácteas de color rojizo que protegen las hojas juveniles. Sus flores de color crema
son muy abundantes, poco vistosas, miden 3 mm de diámetro
aproximadamente y se agrupan en forma de cabezuelas sobre densas panículas
terminales.
Sus frutos son drupas brillantes subglobosas de color pardo a violáceo, se tornan
de color rojizo al madurar y miden 6 mm de diámetro aproximadamente, cada
una contieneexperiencias entre 4 y 5 semillas duras de forma poligonal y de color
amarillo que miden 3 mm de largo y 2 mm de ancho aproximadamente.
Es una especie de rápido crecimiento que produce sus hojas en periodos
anuales, razón por la que presenta largos entrenudos. Requiere suelos en buenas
condiciones y abundante luz solar (Mahecha et al. 2004).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se encuentra en las cordilleras oriental y central entre los 2000 y los 2900 m s.n.m.
Bosque muy húmedo montano bajo, bosque húmedo montano bajo, bosque
seco montano bajo (Mahecha et al. 2004).
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FENOLOGÍA
N. Científico
Oreopanax
floribundum

N. común
Pumamaqui

Fenología

E F M A M J J A S O N D

Fl
Fr

Sitio

Fuente

Mahecha
Bogotá
et al,
2004

Floración
Fructificación

La floración inicia en el mes de diciembre y declina a mediados de febrero, la
fructificación inicia en febrero y finaliza a mediados de julio, y la recolección de
los frutos se da en el mes de julio (Mahecha et al, 2004).
ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Almacenamiento
Semilla de tipo ortodoxo, almacenarla con su contenido de humedad
menor de 10%.
Tratamientos pre-germinativos
Dejar la semilla en remojo durante 24 horas.

Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Para cantidades pequeñas se recomienda Turba para evitar la
desinfección; en cantidades mayores se prepara un sustrato de una (1)
parte de tierra por tres (3) de arena.
Desinfección del sustrato: Formol: Un (1) litro por metro cuadrado al 20% de
concentración o Basamid 50 g. por m² aplicado con el sustrato húmedo;
en ambos casos se cubre 4 días con un plástico, luego se remueve por
3 días o más hasta que desaparezca el olor.
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Sistema de siembra: La semilla se siembra distribuyendo en hileras
separadas 3 a 4 cm.
Riego: Mantener húmedo el sustrato durante la germinación, sin exceso o
deficiencia de agua, utilizar implementos de gota muy fina o nebulización
para que no se destape la semilla.
Transplante
Sustrato: Se coordina el llenado de bolsas con tierra fértil y cascarilla en
una proporción del 20%, se establece una malla sombra mínimo del 65%,
indispensable para el trasplante.
Procedimiento: Una vez que las plantas tienen 2 – 8 cm, se procede a
trasplantarlas a bolsas. El trasplante debe hacerse obligatoriamente bajo
sombra usando malla sombra o materiales similares, (no debajo de árboles
porque entre luz lateralmente), se dejan dos semanas, y luego se exponen
lentamente a plena luz para que crezcan y rustifiquen.
Riego: El riego debe hacerse a diario después del trasplante, de
preferencia en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde.
Manejo de luz: Proteger con sombrío en el proceso de germinación.
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Altitud: 2.000 a 2.900 metros sobre el nivel del mar.
Clima: Temperatura media de 24ºC, lluvia anual: 1.000 a 4.000 mm.
Suelos: Prefiere suelos profundos, tolera regular drenaje y requiere suelos
francos.
Topografía: Plana.
Limitantes: No resiste los vientos fuertes, las sequías prolongadas y la alta
contaminación urbana.
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USOS PRINCIPALES
Su madera se aprovecha en la carpintería, en la elaboración de guitarras cajas
para dulces, cucharas de madera y otros utensilios de cocina. Es ornamental, se
siembra en parques, jardines y lugares campestres. Es útil en la protección de
cuerpos de agua, es una buena productora de hojarasca. Su copa en forma de
parasol da un buen sombrío. Es inductor de procesos de restauración de bosques
maduros (Mahecha et al. 2004).
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3.14. NOGAL – CEDRO NEGRO
Nombre Científico: Juglans neotropica Diels
Nombres comunes: Nogal, cedro negro, cedro nogal.
Familia: JUGLANDACEAE
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol que alcanza 48m de altura de copa globosa e irregular. Ramificación
monopódica, ramas insertadas mayormente en ángulos agudos. El fuste es recto
y cilíndrico, la corteza externa es agrietada, de color marrón oscuro a negruzco.
Su raíz es pivotante. Las hojas son compuestas y alternas y están cubiertas de
finos y diminutos pelos por el reverso, los cuales les dan una textura afelpada. Las
hojas frescas tienen un olor a melaza cuando se las estruja (Reynel y Marcelo
2009).
Las flores son muy pequeñas y de un solo sexo, agrupadas en espigas pendulares
separadas. El tipo de fruto es una drupa carnosa; bicarpelar, contiene una sola
semillas, la forma es casi esférica, indehiscente y su tamaño es de 6 –9 cm de
longitud, 4 – 6 cm de diámetro, y la semilla es ovoide, superficie áspera,
episperma se divide en dos valvas su tamaño es 5 – 8 cm de longitud, 3 – 4 cm
de diámetro (Palomino y Barra, 2003).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA
Se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En el Perú, en Amazonas,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Pasco. Y el
rango de distribución altitudinal oscila entre 500 y 3 300 m s.n.m. (ceja de selva,
en zonas de bosque húmedo premontano y montano). Se observa en los
bosques secundarios tardíos y en el bosque maduro. (Reynel y Marcelo 2009).
En Ecuador crece en las provincias de Galápagos, Loja, Azuay, Bolívar,
Chimborazo, Napo, Pichincha, Tungurahua (Jorgensen y Yanez 1999).
Según Bustamante & Calle (2000), se localiza en Pozul, Naranjapamba y Achiral
perteneciente al Cantón Celica desde los 1600 a los 2200 m s.n.m.
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FENOLOGÍA
N. Científico

N. común
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Floración
Fructificación

Los episodios de floración han sido registrados entre noviembre y diciembre; la
fructificación, entre diciembre y marzo (Reynel y Marcelo 2009).
Según Bustamante & Calle (2000), el período de floración se registra a mediados
del mes de junio y finaliza a mediados de septiembre; la fructificación inicia a
finales de octubre y culmina a finales del mes de enero. Y la época máxima de
producción de semillas es a mediados de diciembre hasta el mes de marzo.
Según Díaz y Loján (2004), la floración inicia en el mes de noviembre, la intensidad
máxima se presenta en los meses de diciembre – enero y declina en febrero. La
fructificación inicia en enero alcanza la intensidad máxima en marzo – abril y
finaliza en el mes de junio.
Según Guerrero y López (1993), el periodo de floración inicia en septiembre y
declina en noviembre; la fructificación inicia en noviembre y declina en febrero;
mientras que su recolección de semillas se realiza en los meses de enero y
febrero.
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ASPECTOS REPRODUCTIVOS / PROPAGATIVOS
 Propagación sexual
Características y manejo de la semilla
Nº de semillas por kilogramo: El número de semillas es de 25 a 30.
Almacenamiento
La semilla es ortodoxa. Debe almacenarse con contenidos de humedad
superior al 15% y una temperatura entre 5 y 8 ºC, en bolsas, bandejas y
canecas plásticas limpias y secas, hasta por 6 meses.
Tratamiento pregerminativo
Golpear la semilla procurando una fractura sin que se abra. Dejar la semilla
en remojo durante 48 horas (Trujillo 2002).
Para el tratamiento pregerminativo se coloca las semillas por 5 días de
inmersión en agua en movimiento (corriente) (Palomino y Barra 2003).
Germinación
La germinación sucede entre 30 y los 102 días (Trujillo 2002).
Ocurre de 50 – 70 días con semillas frescas a medio ambiente y de
55 – 60 días con tratamiento pregerminativo de 5 días de inmersión en
agua corriente (Palomino y Barra 2003).
Producción en vivero
Siembra
Sustrato: Una parte de tierra por dos de arena de peña o de río. Puede
utilizarse otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En
germinación no requiere materia orgánica o fertilizantes, la arena solo no
es recomendable (no retiene agua). La turba es adecuada. Si el sustrato
no es estéril, pueden tener organismos que afecten a la semilla y se debe
desinfectar.
Desinfección del sustrato: Aplicar formol en concentración del 20%, 1 litro
por m² en el sustrato húmedo, cubrir el germinador por 4 a 6 días para
evitar la evaporación del producto, airee durante 3 días, humedeciendo
Nuevos Bosques para Ecuador
Reporte técnico no. 2 (2013/2018)

101

Compendio informativo de especies de árboles nativos en la Provincia de Loja, Ecuador

y removiendo vigorosamente 2 veces al día, tomar una muestra para estar
seguro de que ya no presenta su olor característico. En zonas cálidas
puede usarse solarización.
Sistema de siembra: Sembrar las semillas en surcos distanciadas 4 cm y
10 cm entre surcos.
Profundidad de siembra: La semilla debe quedar en cubierta con el
sustrato,
tan
cerca
de
la
superficie
como
sea
posible,
independientemente de su tamaño.
Manejo de Luz: proporcionar sombrío en el proceso de germinación.
Riego: Mantener el sustrato permanentemente húmedo durante la
germinación, evitar que la semilla se destape usando gota fina o
nebulización. Evitar los excesos de agua.
Transplante
Sustrato: Usar sustrato fértil, suelto y humedecido.
Procedimiento: Transplantar a bolsas cuando las plántulas hayan
alcanzado 3 a 8 cm, humedecer previamente el semillero, aflojar y extraer
cuidadosamente las plántulas tomando con los dedos por las hojas,
evitando el contacto con el tallo. Transportar en agua o protegerlas del
aire y el sol, para que no se seque o doble.
Con una herramienta bien afilada y desinfectada, pode la parte terminal
de la raíz para estimular su desarrollo, humedecer la bolsa y con una
estaca realizar un hoyo profundo, ubicar la planta con la raíz recta y
compactar el sustrato alrededor.
Manejo de luz: 50% de sombra al momento del transplante y por 15 días,
luego eliminar progresivamente.
Riego: El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de
costras impermeables. Dosificar en función del clima.
Fertilización
Realizar un análisis químico completo del sustrato, para establecer sus
necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la
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especie, mediante la adición de fertilizantes o correctivos orgánicos o
químicos.
Plagas y Enfermedades
Manejo preventivo: Almacenar las semillas adecuadamente, desinfectar
el sustrato y limpiar las herramientas, impedir la acumulación de agua en
el suelo o en el uso de altos niveles de material orgánico, eliminar las
malezas, evitar maltratar el material vegetal. Controlar el establecimiento
de hormigueros en las cercanías del vivero. Revisar continuamente el
material, para detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos
(Trujillo 2002).
CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
La densidad es de 0.6 a 0.7 g/cm3. Su madera es de durabilidad media baja al
contacto con el suelo, de fácil trabajabilidad, fibra recta, grano medio, textura
fina y uniforme, veteado visible. La madera desenrolla y asierra fácilmente, pero
la chapa parece secar más lentamente de lo normal. Se reportan problemas
con madera de tensión y compresión, la cual invariablemente se origina en la
parte central del árbol generando, entre otros problemas, el alabeo durante el
secado. La madera es susceptible al ataque de termitas, moderadamente
resistente a la pudrición, y resistente al ataque de insectos (OPEPA, 2012).
EXPERIENCIAS CON LA PLANTA
 Plantación
Crecimiento: Hasta 30 m. de altura y 1 m. de diámetro. Es una especie de
crecimiento lento. Requiere espaciamientos amplios de mínimo 3 x 3 a 5 x 5 m.
Es exigente en luz en estado adulto y requiere de sombra en los primeros años.
Por ser una especie exigente en suelos necesita de un buen programa de
fertilización si se planta en suelos de fertilidad baja.
El ataque del barrenador (Hypsiphilla grandella) es muy frecuente, cuando
esto sucede se recomienda disminuir el control de malezas y realizar una
entresaca para permitir el crecimiento de las especies del sotobosque
(OPEPA, 2012).
Altitud: 1.000 a 3.000 m
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Clima: Temperatura media de 13 ºC, lluvia anual: 600 a 3000 mm.
Suelo: Prefiere Suelos profundos, bien drenados, tolera sitios húmedos y
temporalmente inundado, requiere de suelos franco arcillosos a franco
arenosos y soporta Suelos ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad.
No soporta Suelos calcáreos (Trujillo, 2002).
Se lo encuentra en terrenos laderosos, en hondonadas están formando
grandes masas de bosques naturales asociados con plantas de cedro y
pumamaqui (Bustamante & Calle, 2000).
 Sistemas agroforestales.
Se utiliza como árbol de sombra para café, a un distanciamiento de
plantación de 10 x 10 m. A una densidad de 100 plantones por hectárea
(Palomino y Barra 2003).
USOS PRINCIPALES
La madera es de excelente calidad, muy durable y trabajable, de color marrón
oscuro, apreciada para ebanistería y construcción. Se reportan usos medicinales
tradicionales del nogal. La infusión de las hojas se usa como astringente y para
curar el insomnio. La semilla es comestible y tiene elevado contenido de proteína
y grasa. La corteza se usa para el teñido de textiles (Reynel y Marcelo 2009).
ESTUDIOS REALIZADOS
En una investigación denominada “Estudio Dendrológico, Fenológico y
Propagación de especies nativas del cantón Celica” desarrollada por
Bustamante y Calle (2000), Juglans neotropica registra el período de floración de
junio hasta mediados de septiembre, la fructificación de octubre a enero; y la
recolección de semillas se registra de diciembre a marzo.
En las pruebas de germinación realizadas a nivel de vivero se aplicaron dos
métodos de siembra, en platabandas (surcos) y en fundas de polietileno (en
forma directa). Además de tres tratamientos pregerminativos, siendo estos:
semilla sin tratamiento (testigo), semilla en remojo durante 24 horas y semilla en
remojo en cloro durante 24 horas.
Los resultados de germinación obtenidos para el tratamiento testigo en funda
fueron del 38.66 % y en platabandas 8,6 %; para el tratamiento de remojo en
agua por 24 horas en fundas, el porcentaje fue de 34,66 % y en platabandas del
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25,33 % y para el tratamiento de remojo en cloro durante 24 horas, el porcentaje
en fundas fue de 44,66 % y en platabandas de 25,33%.
Basados en los resultados, los autores recomiendan aplicar el tratamiento
químico de remojo en cloro utilizando fundas; debido a que los porcentajes de
germinación son mejores en comparación con los otros tratamientos.
En otro estudio denominado “Fenología y propagación en vivero de especies
forestales nativas del bosque protector “El Bosque” desarrollado por Díaz y Loján
(2004), la floración inició en el mes de noviembre, la intensidad máxima se
presentó en los meses de diciembre – enero y declinó en febrero. Y la
fructificación se dio a inicios del mes de enero, alcanzó la intensidad máxima en
marzo – abril y declinó en el mes de junio.
En cuanto a la germinación, a nivel de laboratorio no obtuvieron resultados
positivos. A diferencia de la germinación en invernadero en donde se comprobó
cinco tratamientos; los cuales fueron semillas recién colectadas, almacenadas a
los 3 y 6 meses al ambiente y almacenadas a 3-6 meses de frio; obteniendo el
mayor resultado con el primer tratamiento que alcanzó el 71,5 % de germinación.
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