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 RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el propósito de evaluar el crecimiento de la 

balsa (Ochroma pyramidale Cav), desde los 24 meses hasta los 36 meses, 

aplicando dos intensidades de raleo del 5% y 10%, en función de cinco 

densidades poblacionales, como punto de partida se evaluó la sobrevivencia 

de la plantación, donde la densidad con 625 plantas ha-1 presento una mayor 

sobrevivencia, con un promedio de 80,8% con un raleo del 5% y de 75,4% 

para un raleo al 10%. La plantación alcanzó un desarrollo promedio de altura 

con un raleo del 5% de 19,43 m y de 18,52 m, para un raleo del 10%. Con 

respecto al crecimiento del diámetro al aplicar el raleo del 5% se obtuvo una 

media de 24,49 cm, mientras que para un raleo al 10% el diámetro promedio 

fue de 27,10 cm. El área basal ha-1, con una intensidad de raleo al 5% 

alcanzó 37,29 m2 y para el tratamiento con un raleo al 10% fue de 29,98 m2, 

con un promedio de 662 árboles ha-1. El volumen promedio obtenido al 

intervenir una plantación de con un raleo del 5% fue de 451,90 m3 ha-1, y al 

aplicar un raleo del 10% alcanzó un volumen de 376,20 m3 ha-1, donde se 

concluye que al aplicar las dos intensidades de raleo del 5%y 10%, existe 

diferencia significativa para una plantación de 36 meses de edad, en que fue 

intervenida. 

 

PALABRAS CLAVE  

 CRECIMIENTO  

 RALEO  
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 INTENSIDAD  
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in order to evaluate the growth of the raft 

(Ochroma pyramidale Cav), from 24 months to 36 months, using two thinning 

intensities 5% and 10%, according to five densities, point starting the survival 

of the plantation, where the density of 625 plants ha-1 showed a higher 

survival, with an average of 80.8% a thinning of 5% and 75.4% for thinning 

was assessed 10 %. The plantation development reached an average height 

with thinning 5% of 19.43 m and 18.52 m, for a thinning of 10%. With respect 

to the diameter growth by applying thinning of 5% on average 24.49 cm was 

obtained, while for 10% thinning the average diameter was 27.10 cm. The 

basal area ha-1 with a thinning intensity reached 5% 37.29 m2 and treatment 

with a 10% thinning was 29.98 m2, with an average of 662 trees ha-1. The 

average volume obtained by intervening with plantation thinning of 5% was 

451.90 m3 ha-1, and by applying a 10% thinning reached a volume of 376.20 

m3 ha-1, which concludes that apply two thinning intensities 5% and 10%, 

there is a significant difference for planting 36 months of age, when it was 

seized. 

 

KEYWORDS 

 GROWTH 

 THINNING 

 DENSITIES. 

 INTENSITY 

 PLANTATION 
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EFECTO DEL RALEO, SOBRE EL CRECIMIENTO  DE BALSA 

(Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), PLANTADA EN CINCO 

DENSIDADES POBLACIONALES 

 

I. Introducción 

 

El manejo de las plantaciones forestales se basa en brindar los mejores 

beneficios a la especie en si, como son: poda, deshierbe, fertilización, raleo y 

otras actividades de importancia, las cuales permiten obtener condiciones 

aptas para el buen desarrollo de la plantación, dando como resultado un 

mejor rendimiento en cuanto al crecimiento en altura, diámetro y volumen; 

por consiguiente obtener madera de excelente calidad. 

 

Los tratamientos silviculturales buscan inducir variaciones en la estructura 

de la plantación, ayudando a fortalecer el establecimiento e incrementando 

el crecimiento de los individuos dominantes, sobre los cuales se define la 

aplicación de los tratamientos silviculturales, los cuales se realizan en base a 

criterios, como la competencia por luz entre árboles, el tamaño del área foliar 

y las interacciones que puedan existir dentro de la plantación (Quezada, 

2000). 

 

La aplicación de los tratamientos silviculturales específicamente el raleo 

en plantaciones comerciales de balsa se realizan con la finalidad de reducir 

la alta densidad poblacional eliminando plantas mal formadas, quebradas, 

raquíticas y enfermas, con el objeto de que posean un espacio adecuado 

para su normal desarrollo, debido a su alta tasa de crecimiento de la 

especie, la competencia entre plantas empieza a muy temprana edad; al 

realizar el raleo permite que las plantas reciban suficiente luz, aireación, 

agua, nutrientes del suelo y además que facilite las labores de control 

fitosanitario dentro de la plantación (Vocalía, 2007).  
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El raleo en plantaciones es recomendable realizarlo a partir del segundo 

año de establecimiento del cultivo, porque a medida que los árboles crecen 

su competencia aumenta, al ralearlos se optimizaría la producción de 

madera en cuanto a calidad y cantidad, porque con esto se incrementaría el 

volumen por unidad de superficie, el volumen por árbol y la densidad del 

vuelo, lo que determina que con una densidad mayor hay un volumen menor 

por árbol y con una densidad menor hay un volumen mayor por árbol y esto 

conllevaría a mejorar la economía del productor (Schulz & Uribe, 2004). 

 

Butterfield (1995), citado por Iglesias (2009). Manifiesta que la plantación 

de balsa debe ralearse a partir del segundo año, no teniendo valor comercial 

el producto de éste raleo, debiendo terminar la plantación con un promedio 

de 350 árboles por hectárea, al quinto año para su turno final de 

aprovechamiento.  

 

El presente estudio es la continuación del tema: Evaluación del 

crecimiento inicial de la balsa (Ochroma pyramidale Cav. ex Lam. Urb.) de 

dos procedencias, bajo cinco densidades poblacionales en el cantón Santo 

Domingo. El tema se ejecutó por no existir estudios en el manejo silvicultural 

de la especie, del comportamiento de crecimiento en diferentes densidades 

poblacionales; esta investigación se basó en determinar, cuál de las dos 

procedencias ecuatoriana y colombiana produjo un mejor crecimiento, 

además determinar el aporte de biomasa que se obtuvo durante el primer 

año de la plantación; donde el máximo desarrollo en altura fue entre los seis 

y nueve meses, registrando promedios mensuales para las dos 

precedencias de 1,24 m en altura, en cuanto al crecimiento mensual del   

diámetro que fue de 1,32 cm para la procedencia ecuatoriana y de 1,50 cm 

para la procedencia colombiana. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos y en base a las 

recomendaciones se consideró darle continuidad al estudio con el tema: 

Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. 
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Ex Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales. El mismo que surgió 

debido a la poca investigación y aplicación del manejo forestal, el cual se ve 

limitado por la escasa información técnica, que sustente el conocimiento 

sistemático de la dinámica de crecimiento y productividad de la balsa en 

plantaciones forestales, esto permitirá obtener resultados que mejoren la 

productividad y fortalezcan el sector forestal del país, porque la poca 

tecnificación de las actividades relacionados al aprovechamiento forestal da 

como resultado altos costos de producción dentro del proceso productivo. Al 

manejarlos de mejor manera estos disminuirían, por ende el rendimiento 

será más alto y beneficioso para las personas que participan activamente en 

la actividad forestal. 

 

Para la investigación se estableció como Objetivo General. Evaluar el 

efecto del raleo, sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. 

Ex Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales. 

  

Para el cumplimiento de este trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 

a) Evaluar el crecimiento de la plantación de balsa, mediante la aplicación 

del raleo al 5% y al 10%,  

b) Evaluar sobrevivencia, altura y diámetro de la plantación  

c) Determinar el incremento medio anual (IMA), en base al área basal (AB) 

y volumen ha-1 año-1 de la plantación en estudio,  

d) Detallar los costos necesarios para desarrollar las intervenciones 

silviculturales a realizar en la plantación de balsa desde los 24 hasta  los 

36 meses de edad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.) 

 

2.1.1. Generalidades. 

 

Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam., conocida comúnmente como balsa, 

es un árbol de crecimiento rápido produce una madera de muy baja 

densidad que se usa para juguetes, artesanías, chapa de interiores y 

material aislante Francis, (1991). Es una especie nativa del bosque húmedo 

tropical, posee una gran importancia comercial en el Ecuador, se encuentra 

en todo el litoral ecuatoriano y hacia la parte occidental de la cordillera de los 

Andes, concentrando su producción en los sectores de Quevedo, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Quinindé, en la cuenca del río Guayas, Manabí y 

El Oro, donde se obtienen el 95% de la producción para exportación, con 

árboles de fuste recto y cilíndrico (Bravo, 2008 citado por Pailacho, 2010). 

 

Francis (1991), afirma que esta especie forestal, es apreciada por su 

rápido crecimiento, por lo que está lista para su corte alrededor de cuatro a 

cinco años, se distingue de otras maderas por sus cualidades ecológicas al 

favorecer la conservación del suelo, así como por su resistencia, ligereza y 

excelentes propiedades acústicas y térmicas de su madera, los árboles de 

balsa crecen de manera extremadamente rápida, esto se debe a que posee 

la capacidad de concentrar en el tallo la mayor cantidad de energía para 

producir madera mediante la producción de pocas ramas y de hojas grandes 

y sencillas las mismas que son excelentes fotosintetizadoras. 

 

2.1.2. Descripción de la Especie 

 

Zamora (2004) manifiesta que los árboles poseen hojas simples, alternas 

y estipuladas, grandes,  enteras  con tres a cinco lóbulos, de 10 - 40 cm de 

largo y 10 - 35 cm de ancho, posee flores solitarias de 10 a 15 cm de largo, 
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con cinco lóbulos extendidos de color blanquecino a amarillo pálido, sus 

frutos son cápsulas alargadas, que se abren en cinco valvas de 14 - 28 cm 

de largo, su coloración va de pardas a negras, densamente lanosas con 

numerosas semillas cubiertas por tricomas castaños.  

 

2.1.3. Crecimiento y Rendimiento 

 

Para Imaña & Encinas (2008), la velocidad de crecimiento de Ochroma 

pyramidale Cav, se debe a que produce un bajo número de ramas y hojas 

simples y grandes, por lo que necesita destinar poca energía a estas áreas y 

la mayor parte de esta se destina al crecimiento del tallo, porque debido a su 

estructura biológica que se basa principalmente en agua, al poseer huecos 

diminutos llenos de agua, requiere de una menor cantidad de energía y 

materia para crecer en comparación a otras especies. 

 

Según Francis (1991), las plantas de Ochroma pyramidale Cav 

alcanzaron alturas de entre 1,8 y 4,5 m al final de la primera temporada y 11 

m al final de la segunda. El tamaño final podrá ser de entre 25 y 30 m o más, 

alcanzando un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 40 cm en un período 

de cinco a seis años; en casos especiales algunos árboles alcanzan un DAP 

de 100 cm a edades avanzadas. Mientras que Pailacho, (2010), menciona 

que a los 14 meses de edad de la plantación, la especie Ochroma 

pyramidale Cav, alcanzó una altura promedio de 11,20 m, con un 

crecimiento mensual de 0,80 m de altura, a una densidad de siembra de 1 

111 plantas ha-1, y diámetro basal promedio de 19,34 cm, con un incremento 

de 1,38 cm con la misma densidad de siembra, además  menciona que entre 

los dos y seis meses, el crecimiento es vertiginoso, con un promedio de 5,3 

cm por día, este crecimiento disminuye en la etapa de los seis a los 14 

meses, con un promedio de crecimiento diario de 1,30 cm por día. 

 

Para Almagro & Jiménez (2013), el crecimiento más rápido registrado en 

cuanto a altura fue a los seis y nueve meses, con un promedio mensual de 
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1,24 m durante el primer año de vida de la plantación, un diámetro de 1,32 

cm mensuales para la procedencia Ecuatoriana y 1,50 cm mensuales para la 

procedencia Colombiana. 

 

Las plantaciones de Ochroma pyramidale Cav, poseen una maduración 

económica y física a una edad temprana que va de cinco a seis años de 

edad, su potencial de producción en volumen en rodales puros es de 17 a 30 

m3 ha-1 año-1. En rodales de un bosque siempreverde en la cuenca del Río 

Guayas en Ecuador, del cual la balsa es un componente, se obtuvo de 125 a 

200 m3 de volumen fijo. En otros lugares del mundo se han reportado 

plantaciones de la misma especie que crecen más lenta con un promedio de 

10 m3 ha-1 año-1 o menos, dando como resultado una madera un poco más 

pesada de la requerida por la industria (Francis, 1991) 

 

Cuando el árbol alcanza entre 20 - 27 m de altura promedio y con 

diámetro entre 40 - 50 cm, se obtendrán dos trozas de cinco metros de largo 

de cada árbol con una producción alrededor de 35 m3 ha, con una base 

promedio de 600 árboles ha-1, Noboa, Cruz & Hernandez, (2007). Mientras 

CORMADERA, (2001), puntualiza que la balsa a los cuatro años de edad 

produce 309 m3 ha, lo que significa un incremento medio anual de 77, 3 m3 

ha-1 año-1 

 

El crecimiento de los árboles en una plantación se empieza a diferenciar 

claramente cuando comienza la competencia por luz (a nivel de copas) y 

también por competencia a nivel radicular, tanto por agua como por 

nutrientes, todos estos factores inciden que la intensidad de crecimiento que 

es la que determinada diversas características dentro de los rodales como 

son los árboles elite o superiores, factores ambientales y el suelo, dando 

como resultado condiciones ideales para que se considere que un árbol 

puede ser considerado “superior” (en cuanto a productividad), cuando en 

igualdad de condiciones, tiene un volúmen superior al 30% de los mejores 

árboles del rodal (Sotomayor, Helmke & García, 2002). 
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Las especies forestales tienen crecimientos muy específicos bajo 

condiciones normales, pero dentro de cada población existe diferencias 

significativas debido a factores genéticos y ecológicos, esto se observa con 

mayor frecuencia en las zonas tropicales donde la intensidad de crecimiento 

varía mucho, dependiendo del tipo de suelo y del paquete tecnológico de 

fertilización a aplicarse dentro de la plantación. 

 

Dentro del crecimiento de los árboles el comportamiento de la raíz juega 

un papel importante, porque en los árboles jóvenes de balsa el sistema 

radical es poco profundo y según avanza el tiempo desarrollan una raíz 

pivotante, alrededor de los siete años, lo que causa que el centro del árbol 

se sature de agua, además los árboles de gran tamaño a menudo llegan a 

formar contrafuertes moderados (Sotomayor, Helmke & García, 2002). 

 

2.1.4. Crecimiento en Altura 

 

Butterfield (1995); Manifiesta que el árbol de Ochroma pyramidale Cav, 

puede alcanzar alturas de 30 m y entre 70 a 90 cm de diámetro, fuste recto y 

cilíndrico, libre de ramas hasta 15 m de altura, frecuentemente con gambas. 

Este mismo autor menciona que un árbol promedio presenta una altura de 

15 - 20 m y un diámetro a la altura del pecho promedio (DAP) de 0,25 - 0,40 

m, en el Ecuador donde la balsa alcanza su máximo desarrollo. Betancourt, 

(1987), informa que se han encontrado ejemplares de 30,5 m de altura y 

1,22 m de diámetro. 

 

La altura de los árboles puede reflejar la capacidad productiva de un 

terreno; así como también es un instrumento indispensable con fines de 

manejo y silvicultura de los bosque y plantaciones, por lo que una plantación 

en el mismo sitio y bajo las mismas condiciones se notó que los árboles de 

la misma especie y aún de la misma variedad, muestran incrementos en 

altura muy diferentes. El factor individual más importante es el genético, 
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puesto que bajo las mismas condiciones algunos árboles exhiben un 

incremento hasta dos y tres veces mayor que otros (Klepac, 1976). 

 

El crecimiento en altura de los árbol, la cual se encuentra determinado por 

tres factores relevantes como la especie, el sitio y la competencia, 

independientemente de esto se puede encontrar registros bibliográficos para 

algunas especies tropicales, donde señalan, el incremento del crecimiento 

en la edad juvenil es de un metro por cada centímetro de DAP; a medida que 

los árboles alcanzan un DAP promedio entre 40 a 50 cm, el incremento en 

altura disminuye aproximadamente a 0,5 m por cada centímetro de DAP, la 

relación existente entre las variable altura y DAP es muy importante porque 

nos permite predecir las diferentes clases diamétrica que existen dentro de 

la plantación, para así poder establecer los diferentes planes de ordenación 

forestal (Imaña & Encinas, 2008). 

 

2.1.5. Crecimiento en Diámetro 

 

El crecimiento del diámetro no es igual a lo largo del árbol, porque se ve 

afectado por tres aspectos como son calidad del sitio, densidad y tolerancia 

de especies que se encuentran a su alrededor, para evaluación se utiliza el 

DAP al inicio y al final del periodo requerido. Debido a que los árboles 

adultos en zonas tropicales presentan índices de crecimiento muy bajos 

entre 1 y 2 mm año-1  (Brienen & Zuidema, 2003) 

 

El aumento del diámetro del árbol en un determinado periodo de tiempo, 

se le denomina crecimiento secundario, el mismo que corresponde a la 

expresión más completa del vigor de un árbol y posee componentes como, 

área basal y altura debido a que el árbol crece generalmente en altura y 

luego en diámetro, este crecimiento es influenciado por la distribución 

espacial, por la actividad del cambium por los que es posible registrar su 

crecimiento en periodos cortos de tiempo, además va a depender de los 

propósitos de ordenación forestal (Imaña & Encinas, 2008). 
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El crecimiento diametral de cada año se comporta de forma diferente 

según la altura de la sección transversal del fuste que se considere, de ahí 

que su estimación debe realizarse a una altura constante (altura normal, 

1,30 m). El máximo crecimiento diametral, en relación al conjunto de la 

longitud del fuste, se produce en la zona inmediatamente inferior a la primera 

rama verde  (Serrada, 2008) 

 

2.1.6. Área Basal. 

  

El área basal es el área acumulativa de los árboles en corte transversal a 

una altura de 1,30 m (DAP). Se expresa el área basal en m2 ha-1. Esta 

depende del número de árboles y de sus diámetros respectivos. Es un buen 

indicador de la densidad, se relaciona estrechamente con el volumen por 

hectárea. Un método de raleo es bajar la densidad de los árboles cuando el 

área basal por hectárea alcanza un valor predeterminado. Por tal razón hay 

que asegurar que las recomendaciones sobre los momentos para efectuar 

los raleos en términos de área basal permiten que los árboles alcancen el 

desarrollo deseado. Un error común es dejar subir demasiado el área basal, 

es decir avanzar la competencia, antes de efectuar los raleos (CATIE, 2005). 

 

El área basal por hectárea varía según la especie, el tipo de madera y la 

edad del árbol. En un rodal de árboles jóvenes naturalmente el área basal es 

menor, pero aumenta rápidamente conforme van creciendo hasta que llega a 

un máximo, este máximo se alcanza a algunas edades y otras dependiendo 

de la especie, por eso es una medida más estable en bosques maduros que 

en bosques jóvenes. El área basal de un rodal es igual a la suma de las 

áreas basales de todos los árboles del rodal, este valor es un indicador para 

la densidad del rodal  (Fuentes, 2014). 

 

El crecimiento en Área basal mide la densidad rodal, porque posee una 

estrecha relación con crecimiento en volumen, donde altos valores de área 

basal implica altos valores de volumen (Gajardo, 2005). 
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2.1.7. Crecimiento en Volumen 

 

Se refiere al aumento del volumen en un determinado periodo de tiempo, 

el cual es el resultado del crecimiento del diámetro y altura, depende de la 

forma del tronco y densidad, resultando que los bosques con mayor cantidad 

de árboles por superficie, que presentan mayores valores medios de 

diámetro y área basal individual resultan en menor producción que los 

bosques con menor densidad. Esto es debido al mayor número de árboles 

por unidad de área (Imaña & Encinas, 2008). 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede asumir que el incremento total en 

volumen del árbol consiste en general de tres partes: la primera se refiere a 

la madera propiamente dicho; la segunda, al follaje, semillas y frutos, y la 

tercera a la parte que se pierde por medio de la transpiración.  

 

El volumen del árbol aumenta paralelamente con la altura y el diámetro 

desde su nacimiento hasta su muerte. Su crecimiento ocurre más tarde que 

el incremento en altura y diámetro, lo que tiene una repercusión en la 

culminación del incremento en volumen. Bajo condiciones diferentes al 

incremento en volumen siempre culmina después del incremento en altura, 

diámetro y área basal. Es característica del incremento del volumen no 

decrecer tan rápidamente como el incremento en altura y diámetro, ya que 

persiste durante más tiempo en el mismo nivel. Esta característica del 

incremento en volumen se explica por el hecho de que el incremento en 

diámetro interviene al cuadrado en el incremento en volumen; de tal manera 

que al disminuir el incremento en diámetro no necesariamente disminuye el 

incremento en volumen (Klepac, 1976). 

 

2.1.8. Incremento Medio Anual (IMA) 

 

El valor del incremento medio anual (IMA) expresa la medida del 

crecimiento total a cierta edad del árbol, este periodo de tiempo se expresa 
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en días, meses, años o décadas. Por tanto expresa la media anual del 

crecimiento en función del tiempo para cualquier edad, dentro de la 

plantación. De todo esto cuando el IMA alcanza el máximo valor, se define 

en los sistemas de manejo forestal como el mejor momento, expresando un 

punto exacto para poder intervenir en los rodales a través del raleo o cortas 

de explotación (Imaña & Encinas, 2008). 

 

El incremento en altura es de gran importancia la cantidad de reservas de 

materiales que acumula el árbol durante el último año, de ahí que sea 

comprensible que las raíces exhiben al principio un gran desarrollo. Es 

interesante mencionar que el incremento en altura es menor en los años de 

producción de frutos, porque se emplea una parte de las substancias de 

reserva en la fructificación (Klepac, 1976). 

 

El incremento en diámetro en las especies forestales puede ser altamente 

influenciado por el ambiente; este hecho es usado por los silvicultores, ya 

que por medio de las intervenciones silviculturales se regula el incremento 

en diámetro de algunas especies en una masa forestal. Mediante la 

aplicación de aclareos intensivos puede acelerarse el incremento en 

diámetro del árbol, mientras que con aclareos ligeros en bosques densos el 

incremento en diámetro es menor (Klepac, 1976). 

 

2.2. Factores que Influyen  en el Crecimiento 

 

2.2.1. Espacio para Crecer. 

 

La capacidad de crecimiento de cada árbol está condicionada por la 

disponibilidad de espacio vegetativo que posea en relación a su tamaño (al 

margen del resto de los factores implicados como las características del 

medio físico, las características genéticas del individuo o incluso su edad), el 

espacio vegetativo representa los recursos disponibles para el 

funcionamiento del árbol como sistema biológico. La competencia, en este 
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caso, se considera a través de la mayor o menor reducción de dicho espacio 

disponible para el árbol, debido a la interacción de parte del mismo a los 

árboles vecinos y factores ecológicos del sitio (Bravo, 2008). 

 

2.2.2. Luz 

 

Las plantas utilizan la luz como fuente de energía para transformar el CO2 

en compuestos orgánicos indispensables para su alimentación y posterior 

crecimiento y desarrollo tanto en diámetro como en altura, la cantidad de luz 

que las plantas absorben y reflejan depende de su constitución dentro de la 

población (estructura y grosor) (Vaides, 2007). 

 

2.2.3. Humedad 

 

La humedad es un factor determinante en el crecimiento de las plantas 

porque permite la asimilación de nutrientes, al no existir humedad en el suelo 

ocurre un descenso del crecimiento causado por un déficit hídrico, el cual es 

la dificultad de las plantas para absorber agua del suelo (stress hídrico), que 

es debido a cambios internos (celular), frente a factores ambientales 

externos, motivo por el cual las especies vegetales deben almacenar agua y 

evitar la transpiración para bajar la tensión interna de la misma, que permitirá 

la absorción de agua y nutrientes mejorando su crecimiento (Vasquez, 

2001). 

 

2.2.4. Nutrientes 

 

La fertilización en plantaciones forestales se recomienda aplicarla en la 

primera etapa de plantación donde es muy favorable en términos de tasa de 

crecimiento con un aumento de la productividad, esto se lograra durante el 

desarrollo del rodal; dependerá de aspectos como, las dosis a utilizar y la 

rentabilidad de efectuar fertilizaciones preventivas y/o de apoyo, evitando 

pérdidas de crecimiento (Sotomayor, Helmke & García, 2002). 
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El momento adecuado para fertilizar las plantaciones forestales es al 

establecimiento ya que en esta etapa se vigoriza las plantas amortiguando el 

efecto del shock de plantación, además se estimula el crecimiento para 

superar la competencia de las malezas; y en el cierre de las copas porque se 

vigoriza las plantas y se estimula el crecimiento, evitando depresiones y 

daños fisiológicos y al mismo tiempo adelanta el primer aclareo (Martínez, 

2001 citado por Pailacho, 2010). 

 

2.2.5. Descripción de la Interacción entre Árboles en una Plantación  

 

Según Vaides (2007), manifiesta que los árboles de una plantación crecen 

y que cada individuo demanda cada vez mayor espacio de crecimiento. Por 

esto se debe permitir que la copa del árbol se expanda individualmente, para 

de esta manera alimentar el fuste, el cual es cada vez más largo y de mayor 

diámetro, la cantidad de alimento que requiere es proporcional al tamaño de 

su copa.  

 

La tasa de crecimiento del diámetro y por supuesto del área basal será 

determinada por el espacio de crecimiento de que dispone cada árbol. Los 

árboles compiten por espacio para las raíces y la copa, por lo que es 

necesario que los árboles estén distribuidos uniformemente sobre la 

superficie. Si algunos árboles son removidos, los otros pueden extender su 

sistema radicular y aéreo consiguiendo así una mayor cantidad de agua y 

sales minerales, dando como resultado un volumen mayor por árbol y 

mejores respuestas al crecimiento (Schulz & Uribe, 2004). 

 

2.2.6. Aumento en la Relación Altura/Diámetro (A/D) 

 

Los aumentos excesivos en las relaciones A/D, pueden evitarse con 

reducciones oportunas de las densidades de los árboles, lo cual permite la 

expansión de las copas de los individuos remanentes del bosque. 
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El incremento en diámetro aumenta a medida que disminuye la densidad. 

Es decir, que las plantaciones con árboles más espaciados o que han sido 

raleados, tendrán un diámetro promedio mayor que bosques similares más 

densos o no raleados. La competencia entre los árboles afecta el 

crecimiento en diámetro, y no así el crecimiento en altura, porque se 

determina por las características del sitio en que se encuentra, la 

profundidad y características del suelo, precipitaciones, topografía, etc. 

(Davel, 2001). 

 

Aunque los árboles dominantes en plantaciones sin raleo tienden a tener 

copas más grandes y relaciones A/D más bajas, el proceso de diferenciación 

no permite que estos árboles optimicen su crecimiento en diámetro, debido a 

la necesidad de la planta en consumir sus alimentos para las nuevas 

estructuras de crecimiento (Vaides, 2007). 

 

2.2.7. Reacción a la Competencia. 

 

Vaides (2007), Manifiesta que la interacción existente entre los árboles de 

una plantación forestal es la competencia, porque estos expanden sus 

ramas hasta que se ponen en contacto con otros árboles, que también están 

expandiendo sus estructuras. Cuando están en contacto, comienza la 

competencia entre las plantas; esta competencia implica que algún factor 

necesario para el crecimiento de los individuos se encuentra en cantidades 

inadecuadas; es decir, el crecimiento es afectado negativamente. Para 

reducir esta competencia se debe efectuar un buen control de maleza 

seguido del raleo, adecuado para cada especie forestal. La densidad en los 

rodales de plantación tiene gran influencia sobre la tasa de crecimiento en el 

diámetro, pero no parece reducir el crecimiento en altura total o la altura 

hasta la primera rama 
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Al hablar de especies forestales específicamente la balsa que posee las 

características de ser una especie pionera en cuanto a crecimiento, la misma 

que se vuelve muy intolerante a la sombra o competencia, porque crece con 

gran rapidez, produce una madera blanda y es de corta vida, por lo que 

requiere de excelente luminosidad para su buen crecimiento y desarrollo 

(Francis, 1991). 

 

2.2.8. Efectos Negativos Causados por la Competencia  

 

En una plantación forestal sin manejo, se presentan los siguientes 

problemas debido a la competencia. 

 

a) Reducción del crecimiento en diámetro: se debe principalmente a la 

competencia que presentan los árboles porque al crecer sin competencia 

presentan mayor crecimiento cambial en la base del fuste que en la parte 

superior de él; mientras que en los árboles suprimidos el crecimiento se 

concentra en la zona superior del fuste (Gajardo, 2005). 

 

b) Reducción del crecimiento en altura: se da por condiciones genéticas 

o de micro-sitio que afectan directamente la altura de los árboles, que es 

el factor más crítico en la competencia. Todo esto dependerá del 

desarrollo de la copa de los individuos dominantes que tendrán un mejor 

desarrollo de copa y por ende un mayor acceso a la luz. Mientras que los 

árboles suprimidos comienzan a deformar y a disminuir el tamaño de 

copa, debido al sombreamiento de los árboles más altos (Gajardo, 2005). 

 

c) Aumento en peligro de enfermedades y plaga: la resistencia contra 

plagas y enfermedades, disminuye en árboles poco vigorosos, debido a 

una fuerte competencia entre ellos, debido a que las plantas generan 

pocas sustancias en respuesta a la presencia de estas, lo cual incide en 

el aumento de las poblaciones de insectos u hongos presentes de forma 

natural en las plantaciones (Vera & Palma, 2002).  
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d) Reducción del vigor de los árboles: está definido como el conjunto de 

factores que influyen y/o limitan el crecimiento de plantas en un sitio, 

dentro de estos factores más importantes están la luz solar, agua, 

nutrientes, temperatura, oxígeno y dióxido de carbono (Vera & Palma, 

2002). 

 

2.3. MANEJO FORESTAL. 

 

Es el conjunto de medidas técnicas y de gestión para la producción 

forestal sostenible. El cual cubre todas las etapas del proceso de producción 

forestal como son: el cuidado de la plantación, la transformación de las 

materias primas y la comercialización de productos finales, para lo cual se 

debe tener un eficaz cuidado de las plantaciones forestales con la finalidad 

de hacerlas sostenibles y viables en el tiempo (FONAM, 2007). 

 

El manejo forestal tiene como principal objetivo, el de anticipar y/o 

acelerar la dinámica de crecimiento natural del bosque, de forma tal que, por 

medio de tratamientos silviculturales, tales como raleos, asociado con podas, 

concentran el crecimiento del rodal en los mejores árboles, aumentando sus 

diámetros (volumen por árbol) y mejorando la calidad de la madera 

(Sotomayor, Helmke & García, 2002). 

 

2.3.1. Tratamientos Silviculturales 

 

Hutchinson (1993). Los tratamientos silviculturales son intervenciones que 

se realizan en plantaciones forestales con el propósito de controlar su 

composición, estructura, dinámica y longevidad, esto debido a que la 

mayoría de las técnicas silviculturales consisten en la corta de árboles sin 

interés comercial, que por lo general se tornan en competencia para los 

árboles de futura cosecha. Mientras que para Vita (1996) sin una cuidadosa 

aplicación del tratamiento se corre el riesgo de disminuir la diversidad y de 

amenazar la estabilidad de la plantación, Para ello se dispone de distintas 
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técnicas que se aplican de acuerdo a la etapa de desarrollo de los árboles y 

su condición como son la poda y el raleo, cada uno de estos se 

complementan entre sí, para cumplir el objetivo planteado de acuerdo al 

destino de la plantación. 

 

Dentro de los tratamientos silviculturales el manejo de las malezas es un 

punto relevante en la primera etapa de crecimiento de la plantación, pero 

también debe prestarle atención durante los siguientes años de vida, hasta 

el momento en que se produzca el cierre de copas de los árboles 

(Sotomayor, Helmke & García, 2002). 

 

2.3.2. Raleo   

 

El raleo es un tratamiento silvicultural que se define como "la regulación 

sistemática, controlada y acelerada, de la densidad en rodales jóvenes". 

Comprende además la elección, marcación y eliminación de algunos árboles 

bajo determinados criterios silvícolas, con el objeto de favorecer a los 

árboles que quedan en pie, al mejorar las condiciones de luminosidad, 

nutrientes y espacio. De este modo se concentra toda la productividad del 

sitio solamente en los árboles elegidos, para que los mismos desarrollen 

mayores diámetros (Davel, 2001). 

 

Laguna et al (2008). Los objetivos principales que se persiguen al realizar 

un raleo dentro de una plantación son: 

 

 Estimular el crecimiento de los árboles remanentes. 

 Mejorar, a través de una selección adecuada, la calidad del rodal 

residual, mediante la remoción de árboles deficientes en forma y vigor, 

que compiten por luz, agua y nutrientes, con los árboles cosecha. 

 Obtener retornos financieros intermedios y/o maximizar el valor final del 

cultivo, mediante la selección de los árboles que mejor satisfagan 

algunos objetivos del Mercado. 
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 Controlar la composición y estructura del rodal. No se debe olvidar que 

los individuos mejor adaptados desde el punto de vista de la selección 

natural, no son necesariamente los más deseados desde el punto de 

vista del silvicultor. 

 Mejorar el valor estético o recreacional del rodal. 

 Incrementar la rotación basada en la culminación del IMA o disminuirla si 

se considera la obtención de un cierto diámetro meta u objetivo (rotación 

técnica). 

 Incrementar la producción de volumen cúbico bruto de un rodal 

 

2.3.2.1. Por qué se debe Efectuar el Raleo 

 

El raleo se efectúa principalmente para reducir el número de árboles que 

están compitiendo por luz, agua, suelos y nutrimentos. Es así como después 

del raleo aumenta la luz y aire por debajo del dosel y consecuentemente 

reaparece la vegetación herbácea, aumenta el número de brotes chupones 

en las raíces de los árboles de ciertas especies, también puede aumentar el 

agua disponible y el suelo volverse más húmedo, debido a que hay menos 

demanda de agua y menos retención del follaje (Gajardo, 2005). 

 

2.3.2.2. Propósito de los Raleos 

 

El propósito de realizar un raleo es reducir el número de árboles en un 

rodal para que los remanentes tengan más espacio para el desarrollo de sus 

raíces y copas, lo que favorece su crecimiento en diámetro. Así alcanzarán 

un tamaño comercial más rápidamente; por lo mismo se extraen; árboles mal 

formados, torcidos, bifurcados, con ramas gruesas, enfermos o muertos, etc. 

Para favorecer el crecimiento en volumen y con buena forma a los árboles 

que quedaran después de ralear (Imaña & Encinas, 2008). 
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2.3.2.3. ¿Cuándo y con qué Intensidad hay que Efectuar el Raleo? 

 

Para la definir cuándo se va a efectuar un raleo dentro de una plantación, 

es importante mencionar que depende de muchos factores y estándares de 

debe cumplir la especie como tal: siendo estos la calidad de sitio donde este 

plantada la reforestación, la especie la que se está trabajando, algunas 

variables especialmente la altura, que es la variable, que menos se ve 

influenciada por el manejo de las plantaciones, es un buen parámetro para 

predecir cuándo ralear (Gajardo, 2005). 

 

Las características importantes para decidir cuándo hay que efectuar un 

raleo oportuno están dadas por la dinámica del rodal, lo cual nos indica que 

no hay que dejar que la plantación entre en lo que conocemos como 

recesión de copas y que la relación altura/diámetro no supere drásticamente 

el valor de 100, el cual es un valor asignado a la relaciones altura/diámetro, y 

nos muestra los niveles críticos existentes en los diferentes sitios de 

producción (Vaides, 2007). 

 

Cuando se realiza un raleo, se reduce el área foliar del rodal, y por ende, 

la fotosíntesis. Como resultado la producción total de la plantación baja 

temporalmente. Luego que los árboles remanentes respondan a las 

condiciones más favorables dentro del rodal, se da un resurgimiento en el 

crecimiento total de volumen. 

 

La producción en volumen dentro de un rodal raleado y uno sin raleo es 

casi igual, una vez que los árboles remanentes ocupan el sitio. En varios 

estudios se ha determinado que el volumen total al final del turno no varía 

mucho entre rodales con y sin raleo, sin embargo el volumen utilizable para 

madera de aserrío aumenta mucho más en un rodal raleado oportunamente 

(Alvares & Sanches, 2007). 
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2.3.2.4. Factores a tener en cuenta para decidir realizar el Raleo 

 

Los siguientes son algunos de los factores que se deben tener en cuenta 

para decidir realizar el raleo. 

 

a) Especie: Hay especies que no responden al raleo o sea que no vamos a 

obtener mayores beneficios por su realización  (Gamundi, 2004). 

 

b) Estado fitosanitario: se eliminan aquellos árboles que tengan 

problemas de plagas, enfermedades, descopado por el viento o 

descortezado por roedores. Esto debido a que es uno de los problemas 

más graves de una plantación y puede ser el inicio de la pérdida total de 

esta. 

 

c) Rectitud del tronco: al no tener árboles enfermos o plagados, dentro de 

la plantación, se procede a la eliminación de árboles que presenten 

cualquier otra deformación que disminuya la calidad general de la 

plantación. 

 

d) Diámetro: siguiendo el criterio anterior y al no tener árboles enfermos, ni 

mal formados, la decisión va dirigida a favorecer los árboles de mayor 

diámetro, marcando para eliminar los más pequeños de la plantación. 

 

e) Altura: Si hubiera que elegir entre dos árboles de buena forma y similar 

diámetro, se deja el árbol más alto, debido a su potencial y a la ubicación 

que este tiene en el dosel general de la plantación. 

 

Es importante hacer la aclaración de que los árboles muertos o faltantes 

se consideran raleados (Gajardo, 2005). 
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2.3.3. Tipos de raleos  

 

El raleo no solo se hace en base a diferentes intensidades sino de 

diferentes formas, por lo que es necesario especificar el raleo en términos 

cuantitativos, el cual consiste en la especificación del número de árboles o 

metros cuadrados de área basal que debe dejarse a determinadas edades. 

El aspecto cualitativo específica qué clase de árboles debe dejarse en la 

masa forestal tomando en cuenta criterios como: clase de copa, vigor, 

espaciamiento, ramificación, forma, sanidad, etc. De estos se desprenden 

varios tipos de raleos que se describen a continuación (Gajardo, 2005). 

 

2.3.3.1. Raleo por lo bajo 

 

Es un tipo de raleo que implica la corta de los árboles suprimidos, luego 

intermedios y a medida que aumenta la intensidad se extraen árboles 

codominantes y dominantes de mala forma, hasta obtener la densidad 

deseada para la plantación. En otras palabras, este tipo de raleo progresa 

desde las clases inferiores hacia las superiores (Schulz & Uribe, 2004). 

 

2.3.3.2. Raleo por lo alto 

 

En el raleo por lo alto se eliminan árboles en las clases superiores 

dominantes y codominantes. Este tipo de raleo afecta en forma directa a la 

espesura de la copa del rodal, por lo tanto influye directamente sobre el 

desarrollo de la copa, en este raleo se eliminan árboles de diferente clase 

diamétrica y el producto final puede tener valor comercial (Vasquez, 2001). 

 

2.3.3.3. Raleo sistemático 

 

En este tipo de raleo se extraen los árboles de acuerdo a un 

distanciamiento predeterminado sin importar la calidad y tipo de los mismos. 

Por ejemplo se corta una fila y se deja dos filas o dentro de las filas se extrae 
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un árbol si y se dejan dos árboles. Este método estimula el crecimiento de 

todos los estratos de la plantación (Gamundi, 2004). 

 

2.3.3.4. Raleo selectivo 

 

Según  Vasquez (2001), los árboles son raleados o dejados de acuerdo al 

juicio de la persona que los está seleccionando dentro de la plantación, es 

decir que se relaciona con el aspecto cualitativo del raleo  de acuerdo a las 

características como: enfermos, torcidos, bifurcados entre otros, este tipo de 

raleo se realiza progresivamente para homogeneizar o uniformizar la 

plantación. 

 

2.3.4. Intensidad de los Raleos  

 

Se refiere al número de árboles o el área basal a extraer expresado en 

porcentaje, determinado principalmente por el volumen para la corta final, 

relacionándose con la calidad de sitio, porque todo rodal según la edad de 

los árboles, tiene una capacidad máxima que puede soportar; de tal forma 

que cada árbol aproveche de manera óptima el espacio radicular y aéreo 

para su crecimiento (Fuentes, 2014). 

 

Es importante mencionar que no se puede definir en qué año se debe de 

efectuar un raleo, debido a que esto depende de la calidad de sitio donde se 

encuentre la plantación y la especie con la que se está trabajando. Por este 

motivo es mejor definir el raleo cuando se alcanzan algunos estándares en 

algunas variables. Como la altura, es la variable, que menos se ve 

influenciada por el manejo de las plantaciones, es un buen parámetro para 

predecir cuándo ralear (Vaides, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación Política 

 

El ensayo se desarrolló en la hacienda Salazar, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Luz de América, en el 

km 31 de la vía Santo Domingo-Quevedo. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

Las coordenadas UTM son: 

 

Latitud:     0683081                                          Longitud:   9947437 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del ensayo Hacienda Salazar. 
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3.1.2 Ubicación Ecológica 

 

Zonas de Vida: Bosque Húmedo Tropical (bh-T) (Holdridge, 1967) 

Altitud: 200 msnm. 

Temperatura media anual: 24,5 ºC 

Precipitación media anual: 2 946 mm año-1 

Heliofanía media anual: 660 horas/luz/ año-1 

Humedad relativa: 85 - 90 % 

Relieve: Plana 

Suelo: Son suelos limo arcillosos y arenosos con pH de 

5,5 a 6,5 

Vegetación: Vegetación natural, pastizales de saboya y 

brachiaria, asociados con árboles que crecen 

espontáneamente, y cultivos de importancia como 

piña, palmito, cacao, palma y balsa.  

 

3.1.3 Formación Natural 

Según Sierra (1999), la formación natural a la que pertenece el sitio 

donde se realizó el estudio es la de un bosque siempreverde pie-montano, 

debido a que la zona se ubica a una altura de 200 msnm, con 

precipitaciones que oscilan entre 3 000 y 3 500 mm año-1. La temperatura 

del sector varía entre los 22,3 y 27,5 ºC y la humedad relativa del ambiente 

del lugar es de 92 %. 

 

3.2. MATERIALES 

 

3.2.1. Materiales e insumos de Campo 

 

Insecticida (Atta-kil), flexómetro, machete, cinta métrica, forcípula  

letreros, pintura (roja), estacas de madera, brochas pequeñas, gasolina, 

cadena, lima, aceite 2T, cañas guadúa. 
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3.2.2. Equipos 

 

Bomba de mochila, cámara fotográfica, clinómetro, motosierra, 

chapiadora. 

 

3.2.3. Materiales de Oficina 

Computadora, impresora, papelería 

 

 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factores de estudio 

 

Cuadro 1. Factores y niveles en estudio. 

 

Factor Nivel 

Raleo R1 = Raleo sistemático al 5% 

(R) R 2 = Raleo sistemático al 10% 

Densidades D1 = 1 666 plantas ha-1 (2 m x 3 m) 

Poblacionales D2 = 1 111 plantas ha-1 (3 m x 3 m) 

(D) D3 = 833 plantas ha-1 (3 m x 4 m) 

 D4 = 625 plantas ha-1 (4 m x 4 m) 

 D5 = 500 plantas ha-1 (4 m x 5 m) 
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3.2.1.2. Tratamientos a comparar 

 

Cuadro 2.  Tratamientos a comparar dentro de la investigación 

 

Tratamientos Código Descripción 

T1 R1 D1 Raleo sistemático al 5%, densidad 1 666 plantas ha-1 

T2 R1 D2 Raleo sistemático al 5%, densidad 1 111 plantas ha-1 

T3 R1 D3 Raleo sistemático al 5%, densidad 833 plantas ha-1 

T4 R1 D4 Raleo sistemático al 5%, densidad 625 plantas ha-1 

T5 R1 D5 Raleo sistemático al 5%, densidad 500 plantas ha-1 

T6 R2 D1 Raleo sistemático al 10%, densidad 1 666 plantas ha-1 

1T7 R2 D2 Raleo sistemático al 10%, densidad 1 111 plantas ha-1 

T8 R2 D3 Raleo sistemático al 10%, densidad 833 plantas ha-1 

T9 R2 D4 Raleo sistemático al 10%, densidad 625 plantas ha-1 

T10 R2 D5 Raleo sistemático al 10%, densidad 500 plantas ha-1 

 

3.2.1.3. Tipo de Diseño  

 

Para el desarrollo del ensayo se utilizó un arreglo de parcela dividida 

conducida en un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA). 

 

3.2.1.4. Repeticiones o Bloques 

 

Se realizaron tres repeticiones con cada tratamiento. 

 

3.2.1.5. Características de la UE 

 

Número de UE  30 

Área de UE 400 m2 

Largo  20 m 

Ancho  20 m 

Forma de la UE  cuadrado 

Área total del ensayo  18 900 m2 
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Largo  126 m 

Ancho 150 m 

Forma del ensayo   rectangular 

 

3.2.1.6. Croquis del diseño 

 

Simbología: 

B1: Bloque 1  

B2: Bloque 2  

B3: Bloque 3 

R: Intensidad de Raleo 5% y 10% 

D: Densidad de siembra  

 

Figura 2. Croquis del área del área de investigación. 
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3.3.2. Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Raleo% 1 

Error (a) 2 

Densidad 4 

Raleo%*Densidad 4 

Error (b) 16 

Total 29 

 

 

3.3.2.2. Coeficiente de variación  

 

Para el cálculo del coeficiente de variación se utilizó la siguiente fórmula 

que nos indica la variabilidad que existe entre los tratamientos  

 

 

 

Dónde: CME corresponde al Cuadrado Medio del Error Experimental y  

corresponde al Promedio de las Medias o Promedio General del 

Experimento. 

 

3.3.2.3. Análisis funcional  

 

Para la comparación de las medias de los tratamientos de todas las 

variables se utilizó la prueba de comparaciones de Tukey al 5%.  

100% x
X

CME
CV 
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3.3.3. Análisis Económico 

 

Para el análisis económico de una plantación de 36 meses, se incluyó los 

registros de los materiales, insumos, equipos y mano de obra de las diversas 

actividades de campo e intervenciones silviculturales, realizadas desde los 

24 meses, hasta la culminación de la investigación, dicho análisis se realizó 

para cada densidad de plantación (Anexo 3). 

 

3.3.4. Datos Tomados y Métodos de Evaluación 

 

Los parámetros a evaluar fueron: Sobrevivencia (%), DAP (cm), Altura 

(m), Área Basal (m2), Volumen (m3) e Incremento Medio Anual (IMA 

diámetro, altura y volumen). Los mismos que se tomaron de una plantación a 

partir de los 24 meses hasta los 36 meses de edad. 

 

3.3.4.1. Sobrevivencia  

 

La primera evaluación de sobrevivencia de la plantación, se realizó a la 

edad de 24 meses, (inicio de la investigación) descrito en el Cuadro 4; en 

base al número de árboles remanentes por parcela se efectuó el raleo 

selectivo, quedando un número de árboles como ilustra el Cuadro 5; al mes 

de haber realizado la intervención silvicultural (raleo selectivo), se procedió a 

realizar el raleo sistemático, basado en dos intensidades del 5% y 10%, 

donde se obtuvo el número de árboles remanentes, como lo ilustra el Cuadro 

4. 

 

Para determinar la sobrevivencia en las diferentes intervenciones 

silviculturales, se utilizó la siguiente formula: 

  

100
º

º
% 

existentesplantasn

totalplantasn
Sv
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Cuadro 4.  Porcentaje de sobrevivencia de la plantación  

 

Distanciamientos  
%S. inicial 

24 meses 

%S. raleo 

selectivo 

%S. final 

raleo  5% 

%S. final 

raleo 10% 

2X3* 75,8 74,9 65,4* 66,4 

3X3 81,1 80,2 72,1 68,5 

3X4 79,4 78,5 72,9 66,1 

4X4 88,9 87,8 80,8 75,4 

4X5 84,4 83,4 73,8 74,9 

* En la densidad 2x3 con un raleo al 5% presenta una menor sobrevivencia, porque 
después de realizado los tratamientos existió más mortalidad con respecto a las otras 
densidades.  

 
Cuadro 5. Número de árboles producto de las intervenciones. 

 

Distanciamientos 
Planta. 

Inicial*  

Plantas raleo 

selectivo 

Plantas 

raleo 5% 

Plantas raleo 

10% 

2X3 1260 1247 1090 1106 

3X3 901 891 801 761 

3X4 655 648 602 545 

4X4 556 549 505 471 

4X5 422 417 369 375 

* Representa el número inicial a los 24 meses de vida de la plantación 

 

 

3.3.4.2. Diámetro 

 

Con la ayuda de una cinta diamétrica graduada en cm, se midieron los 

árboles a 1,30 m del suelo (CAP), obteniendo la circunferencia del fuste del 

árbol; para obtener el DAP, dividimos el valor obtenido para π que equivale a 

3,1416, dando como resultado el diámetro que posee cada árbol.  

 

La edad de plantación a evaluar fue de 24 meses, al momento de 

instalación del ensayo; por lo cual la primera evaluación se efectuó a los tres 

día de la instalación, después a los 28, 32 y 36 meses respectivamente 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Diámetros promedios aplicados un raleo al 5% y 10% 

 

 
Raleo 5% Raleo 10% 

Distanciamientos 
24  

meses 

28  

meses 

32  

meses 

36  

meses 

24  

meses 

28  

meses 

32  

meses 

36  

meses 

2x3 17,12 18,97 20,87 22,55 16,90 19,88 22,53 24,79 

3x3 18,03 20,03 21,85 23,28 17,64 20,61 23,11 25,21 

3x4 19,09 20,85 22,48 24,05 19,18 22,31 25,14 27,56 

4x4 20,95 22,74 24,79 26,33 20,72 23,54 26,14 28,46 

4x5 20,65 23,03 24,98 26,23 20,82 23,88 26,74 29,47 

 

3.3.4.3. Altura 

 

La medición de la altura de los árboles se realizó con la ayuda de un 

clinómetro Abney Level, el cual mide los ángulos tanto de la base del fuste 

como del ápice de la copa, esta metodología se utilizó para todos los 

tratamientos, la medición de la altura se lo realizó en el mismos periodo con 

las evaluaciones del diámetro (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Altura promedio de la plantación, tratada con dos intensidades 

de raleo 5% y 10%. 

 

 
Raleo 5% Raleo 10% 

Distanciamientos 
24 

meses 

28 

meses 

32 

meses 

36 

meses 

24 

meses 

28 

meses 

32 

meses 

36 

meses 

2x3 17,12 18,35 19,33 20,18 16,78 17,71 18,54 19,31 

3x3 16,78 18,07 19,02 19,86 16,33 17,28 18,06 18,77 

3x4 16,51 17,78 18,74 19,59 16,05 16,94 17,62 18,29 

4x4 16,08 17,15 18,06 18,95 15,98 16,90 17,71 18,34 

4x5 15,93 17,02 17,87 18,57 15,72 16,56 17,34 17,91 
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3.3.4.4. Área basal  

 

El área basal para cada árbol se obtuvo del calculó de los datos del 

diámetro promedio de cada una de los tratamientos, obtenidos al final de la 

ejecución del proyecto, para el efecto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

AB= (π/4)*(Ø/100)² 

 

Donde: 

AB= Área Basal 

Ø= Diámetro 

 

Para obtener el AB ha-1, se empleó la siguiente formula 

 

∑ AB 

AB= = m2 ha-1 

N* árboles 

 

3.3.4.5. Volumen 

 

Para calcular el volumen de los árboles de balsa expresados en m3, se 

utilizó la siguiente fórmula.  

 

Volumen del árbol = AB * h * f       

Donde: 

AB = área basal 

h = altura 

f = factor de forma (0,65 plantaciones forestales) 

 

AB= (π/4)*(Ø/100)² 

 

AB= Área Basal 

Ø= Diámetro 
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3.3.4.6. Incremento Medio Anual (IMA)  

 

Con las variables evaluadas como altura, diámetro y volumen, se 

determinó el Incremento Medio Anual, en donde se toma en cuenta el dato 

promedio inicial de cada variable a los 24 meses y el dato final a los 36 

meses, dando como resultado el incremento medio anual de la plantación al 

final del periodo.  

 

3.3.4.7. Raleo 

 

En la presente investigación se aplicaron dos tipos de raleos; el selectivo 

y el sistemático los mismos que se describen a continuación. 

 

a) Raleo selectivo: para aplicar el tratamiento, se tomó en cuenta el 

porcentaje de sobrevivencia a los 24 meses de edad. La metodología que 

se utilizó para esta intervención silvicultural, se aplicó de forma general a 

todas las parcelas de la unidad experimental, la cual consistió en 

identificar y marcar los árboles mal formados, bifurcados, inclinados, 

suprimidos y enfermos existentes, para posteriormente cortarlos. 

 

b) Raleo sistemático: se aplicó en intensidades bajas, porque la balsa es 

una madera blanda y de rápido crecimiento, en plantaciones no soporta 

altas intensidades de raleo, debido a que se vuelve susceptible a los 

fenómenos naturales principalmente el viento y la lluvia, que afectan en 

su mayoría causando daños físicos en su estructura, para el raleo se 

tomó en cuenta el área basal ha-1, para cada uno de los tratamientos. 

 

El raleo sistemático se realizó en función del área basal calculada, y la 

aplicación de dos porcentajes establecidos, los mismos que fueron del 

5% y 10%, determinando el número de árboles a ser raleados, 

metodología que fue aplicada para cada una de las densidades en 

estudio.  
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Esta actividad se efectuó un mes después de haber realizado del raleo 

selectivo; para el corte los árboles se utilizó una motosierra. 

 

3.3.5. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

 

3.3.5.1. Control de malezas  

 

El control de malezas se realizó mediante chapias tomando en cuenta las 

distintas densidades poblacionales, porque la plantación a esta edad (24 

meses) ya presenta competencia, debido a que las copas de los árboles se 

entrecruzan reduciendo la entrada de luz, por consiguiente en ciertas 

densidades disminuye la incidencia de maleza, razón por la cual se 

determinó en base al tiempo el control de maleza, para cada tratamientos 

(Anexo 3). 

 

3.3.5.2. Control de plagas  

 

Se efectuó, un control de hormiga arriera (Atta spp), la cual ataca a las 

hojas nuevas de la copa del árbol, para su control se identificó los 

hormigueros y se realizó una aplicación de Atta-kill en dosis de 10 g/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. SOBREVIVENCIA 

 

En el Cuadro 8 se presenta el análisis de varianza para la variable 

sobrevivencia expresada en %. 

 

Cuadro 8. ADEVA para la variable porcentaje de Sobrevivencia, del 

estudio. Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de balsa 

(Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013 

 

Fuente de Variación           SC gl    CM     F p-valor 

Repetición 37,37 2 18,68 1,44 0,267ns 

Raleo% 55,95 1 55,95 6,10 0,1322ns 

Error (a) 18,34 2 9,17 

  Densidad 529,50 4 132,38 10,17 0,0003** 

Raleo%*Densidad 79,75 4 19,94 1,53 0,2403ns 

Error (b) 208,24 16 13,02                  

Total 929,16 29                            

CV (a) CV (b) Media 

   14,23 15,04 71,62 

    

ns No significativo  

** Altamente significativo 

 

En el cuadro anterior se observa que el factor raleo no presenta diferencia 

significativa (p = 0,1322), así como tampoco la interacción resultó no 

significativa (p = 0,2403). El factor densidad presentó un p-valor de 0,0003, 

lo que indica la aceptación de la hipótesis alternativa, porque el efecto de la 

densidad poblacional en la sobrevivencia es estadísticamente diferentes al 

nivel de 0,01 de significancia. 
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El coeficiente de variación (a) fue de 14,23% y el (b) de 15,04% son 

buenos (Cuadro 8). 

 

En el cuadro 9 Se presente la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable sobrevivencia de planta expresada en %. 

 

Cuadro 9. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Densidad 

dentro de la variable Sobrevivencia. 

 

Densidad poblacional Medias 
 

Rangos 
 

625 p ha-1 78,10 

 

A  

500 p ha-1 74,34 

 

A  

1111 p ha-1 70,26 

 

A  

833 p ha-1 69,49 

  

B 

1666 p ha-1 65,92 

  

B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En el Cuadro 9, se observan dos rangos de significación de Tukey para 

densidades de plantación; el rango A está compuesto por tres densidades, la 

primera con un mayor porcentaje, está la densidad de 625 p ha-1, con 

78,10% de sobrevivencia, seguida la densidad de 500 p ha-1 con 74,34% de 

sobrevivencia y la densidad de 1 111 p ha-1 con 70,26% de sobrevivencia 

respectivamente. El rango B lo comparte la densidad poblacional de 833 p 

ha-1 con una sobrevivencia de 69,49%; y, la densidad 1666 p ha-1, con 

65,92% de sobrevivencia.   

 

En la Figura 3 se observa el porcentaje de sobrevivencia que presentó la 

plantación después de la aplicación de los diversos tratamientos (raleos); 

donde se muestra el porcentaje de sobrevivencia inicial (inicio de la 

investigación). El porcentaje de sobrevivencia después de haber realizado el 

raleo selectivo, y la sobrevivencia final de la plantación, a los 36 meses de 

edad. 
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Al aplicar el raleo sistemático en base a una intensidad del 5% y 10%, se 

observa que la densidad con 625 p ha-1, presentó una alta sobrevivencia 

después de aplicado los tratamientos, al igual que la densidad de 500 p ha-1 

que presentó la misma respuesta; mientras que la densidad de 1 666 p ha-1, 

mostró un bajo porcentaje de sobrevivencia frente a las dos intensidades de 

raleo aplicadas. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de sobrevivencia en base a la densidad, efectuado 

las intervenciones silviculturales. 

 

4.2. ÁRBOLES REMANENTES AL FINAL DEL PERIODO 

 

La variable Densidad de plantación tiene una influencia altamente 

significativa en la población final de plantas al final del periodo con un p-valor 

de <0,0001. El porcentaje de raleo (p = 0,1103) y la interacción raleo x 

densidad (p = 0,1043) no son diferentes significativamente. El CV (a) 12,41% 

y el CV (b) 14,37% Cuadro 11. 
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Cuadro 10. ADEVA para la variable Población de plantas al final del 

periodo, del estudio. Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de 

balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013 

 

Fuente de Variación SC gl CM F p-valor 

Repeticiones 2453,07 2 1226,53 1,92 0,1789ns 

Raleo% 3456,13 1 3456,13 7,60 0,1103ns 

Error (a) 909,87 2 254,93 

  Densidad 1959077,67 4 489769,42 766,68 <0,0001** 

Raleo%*Densidad 5858,87 4 1464,72 2,29 0,1043ns 

Error (b) 10221,07 16 838,82                   

Total 1981976,67 29                                

CV (a) CV (b) Media 

   12,41 14,37 662,33 

    

En el cuadro 11 Se presente la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable Población de plantas al final del periodo. 

 

Cuadro 11. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Densidad 

dentro de la variable Población de plantas al final del periodo. 

 

Densidad poblacional Medias 

  

Rangos 

  1 666 p ha-1 1098 A 

    1 111 p ha-1 781 

 

B 

   833 p ha-1 573 

  

C 

  625 p ha-1 488 

   

D 

 500 p ha-1 372 

    

E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la Prueba de Tukey al 5% para densidades de siembra hay un rango 

para cada densidad de siembra distribuidos de la siguiente manera: Rango A 

con 1 098 plantas ha-1 al final del periodo. Rango B con 781 plantas ha-1 al 
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final del periodo. Rango C con 573 plantas ha-1 al final del periodo. Rango D 

con 488 plantas ha-1 al final del periodo y Rango E con una densidad de 372 

plantas ha-1 al final del periodo Cuadro 11. 

 

Los tratamientos que presentaron un número de plantas, que se 

encuentran dentro de un adecuado manejo silvicultural, fueron los 

distanciamientos 3x3 m con una densidad al final del periodo de 781 plantas 

ha-1 y el distanciamiento de 3x4 m con una densidad final de 573 plantas ha-

1, lo cual se corrobora con Noboa G, Cruz A, & Hernandez, (2007), quien 

recomienda una base promedio de 600 plantas ha-1.  

 

La Figura 4, muestra el número de plantas iniciales (24 meses), la 

densidad de plantas después de realizado el raleo selectivo y las plantas 

finales tratadas con dos intensidades de raleo del 5% y 10%, obteniendo las 

plantas que llegaran en un futuro al turno de corta; donde se observa que el 

distanciamiento 2x3 presenta una mayor densidad poblacional con 1 098 

plantas ha-1, y el distanciamiento 4x5 m presenta una densidad de 372 

plantas ha-1, después de aplicar las dos intensidades de raleo 

respectivamente.  

 

Figura 4. Número de plantas remanentes al final del periodo, aplicado las 

intervenciones silviculturales. 
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4.3. DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO (DAP). 

 

En el Cuadro 12, se observa que existe diferencias altamente 

significativas para el factor % de raleo (p = 0,0001), y el factor densidad de 

plantación (p = <0,0001). Mientras que para la interacción raleo%*densidad 

no existe diferencia estadística con un p-valor de 0,2661, al nivel de 0,01 de 

significancia, con una media general de 25,79 cm de DAP. 

 

Cuadro 12. ADEVA para la variable DAP, del estudio. Efecto del raleo, 

sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex 

Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuente de Variación SC gl CM F p-valor 

Repeticiones 0,535 2 0,267 0,543 0,5911ns 

Raleo% 51,143 1 51,143 12969,475 0,0001** 

Error (a) 0,008 2 0,039 

  Densidad 82,010 4 20,503 41,672 <0,0001** 

Raleo%*Densidad 3,046 4 0,761 1,548 0,2361ns 

Error (b) 7,872 16 0,920                      

Total 144,614 29                                

CV (a) CV (b) Media 

   10,77 13,72 25,79 

    

En el cuadro 13 Se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable DAP expresado en cm, en base a los 

porcentaje de raleo. 

 

Cuadro 13. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Raleo% 

dentro de la variable DAP. 

 

Raleo% Medias 
 

Rangos 
  

10 27,10  
A 

  

5 24,49   
B 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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La prueba de Tukey al 5% para % de Raleo, da dos rangos de 

significación, el A que lo ocupa el 10% de Raleo con una media de 27,10 cm 

de DAP; y, el B con el raleo al 5% con media de 24,49 cm Cuadro 13. 

 

Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Densidad 

dentro de la variable DAP. 

 

Densidad poblacional Medias 
 

Rangos 
  

500 p ha-1 27,85 A 
   

625 p ha-1 27,40 A 
   

833 p ha-1 25,80 
 

B 
  

1 111 p ha-1 24,25 
  

C 
 

1 666 p ha-1 23,67 
   

D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Las medias de densidad poblacional arrojan cuatro rangos de 

significación de Tukey, el A lo comparten las densidades de 500 p ha-1, con 

media de 27,85 cm, y la densidad de 625 p ha-1 con una media de 27,40 cm, 

el B tiene a la densidad de 833 p ha-1, con media de 25,80 cm, el rango C lo 

integra la densidad 1 111 p ha-1 y tiene una media de 24,25 cm; en el rango 

D lo ocupa la densidad 1 666 p ha-1, con media de 23,67 cm de DAP 

respectivamente Cuadro 14. 

 

Lo cual se corrobora con Ferrere, (2005) el cual menciona que en una 

plantacion con una densidad de 1 894 plantas ha-1, se registró un diámetro 

promedio de 12,83 cm, en tanto que para una densidad de 761 plantas ha-1 

el diámetro promedio fue de 22,35 cm respectivamente. 

 

El crecimiento del diámetro en función del porcentaje de raleo, (Figura 5) 

muestra que al aplicar un raleo con una intensidad al 5%, la densidad de 825 

p ha-1 a un distanciamiento de 4x4 m, presentó un crecimiento mayo en 

diámetro, con media de 26,33 cm; al intervenir con una intensidad de raleo al 
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10% la densidad de 500 p ha-1 y un distanciamiento de 5x5 m, mostro un 

crecimiento de 29,47 cm de DAP, a los 36 meses de vida de la plantación. 

 

El crecimiento promedio del diámetro obtenido, después de aplicar la 

intervención del raleo fue de 25,79 cm de DAP, el cual corrobora con 

(Butterfield, 1995), quien menciona que un árbol promedio presenta una 

altura de 15-20 metros y un diámetro a la altura del pecho promedio (DAP) 

de 0,25-0,40 metros. Por lo tanto la densidad de 833 p ha-1, se encuentra 

dentro de estos parámetros con una media de 25,80 cm de DAP, al aplicar 

las dos intensidades de raleo. 

 

 

Figura 5. Crecimiento en diámetro de cinco densidades poblacionales, 

aplicado un raleo al 5%  y 10% a la edad de 36 meses 

 

4.4. ALTURA TOTAL 

 

En el análisis de variancia para la variable Altura total del Cuadro 15 Se 

observa que existen diferencias altamente significativas entre medias de la 

variable densidades (p = 0,0001). No existe diferencias estadísticas para 

repeticiones (p = 0,0157), % de raleo (p= 0,0578),  y la interacción % de 

raleo x densidad (p = 0,5499). El coeficiente de variación (a) de 13,30 y el 

CV (b) de 14,89 y una media general de 18,97 m de altura. 
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Cuadro 15. ADEVA para la variable Altura Total, del estudio. Efecto del 

raleo, sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. 

Ex Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales, año 

2013 

 

Fuente de Variación           SC    gl   CM      F      p-valor 

Repeticiones 1,75965 2 0,87982 5,44271 0,0157ns 

Raleo% 6,18348 1 6,18348 15,80119 0,0578ns 

Error (a) 0,78266 2 0,39133 

  Densidad 8,03657 4 2,00914 12,42883 0,0001** 

Raleo%*Densidad 0,50929 4 0,12732 3,034536 0,5499ns 

Error (b) 2,58643 16 0,86165                  

Total 19,85807 29                          

CV (a) CV (b) Media 

   13,30 14,89 18,97 

    

En el cuadro 16 Se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable Altura Total expresado en m. 

 

Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Densidad 

en la variable Altura Total. 

 

Densidad poblacional  Medias 
 

Rangos 
 

1666 p ha-1 19,73 
 

A 
 

1111 p ha-1 19,32 
 

A 
 

833 p ha-1 18,94 
  

B 

625 p ha-1 18,64 
  

B 

500 p ha-1 18,24 
  

B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Según la prueba de Tukey al 5% para la variación Densidad existe dos 

rangos, donde el A lo ocupan las densidades de 1666 p ha-1 (19,73 m), y la 

densidad de 1111 p ha-1, con un promedio de 19,32 m. El rango B lo 
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conforman las densidades 833 p ha-1, con una altura promedio de 18,94 m, 

le sigue la densidad de 625 p ha-1, con crecimiento de 18,64 m de altura y 

por ultimo esta la densidad de 500 p ha-1, con un promedio de 18,24 m de 

altura Cuadro 16. 

 

El crecimiento promedio de altura de la plantación de Ocrhoma 

pyramidale Cav fue de 18,97 m, después de ser intervenida con los dos tipos 

de raleos, el cual corrobora con (Butterfield, 1995), quien menciona que un 

árbol promedio presenta una altura de 15 a 20 m, llegando a alcanzar alturas 

de hasta 30 m con diámetro de 70 a 90 cm, mientras que Noboa, Cruz & 

Hernández, (2007), mencionan que puede alcanzar de entre 20 - 27 m de 

altura promedio y con diámetro entre 40 - 50 cm.  

 

El crecimiento en altura versus las densidades de plantación (Figura 7); 

donde se observa que la densidad de 1 666 p ha-1, registro un crecmiento 

mayor en altura al aplicar un raleo al 5% con un promedio de 18,74 m. La 

densidad de 500 p ha-1, fue la que presentó un crecimiento menor en altura, 

con una media de 16,88 m, intervenida con un raleo al 10%. 

 

 

Figura 6. Crecimiento en altura de cinco densidades poblacionales, 

aplicado un raleo de 5% y 10% a la edad de 36 meses 
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En la Figura 9 se observa el comportamiento de crecimiento de una 

plantación de balsa a la edad de 36 meses, aplicado dos intensidades de 

raleo. Donde para un raleo al 5% se obtiene un coeficiente de correlación 

(R2) de 95,04%; para el raleo al 10% el (R2) es de 89,49% (Figura 10). 

 

Las densidades tratadas con un raleo al 5% muestran una tasa de 

crecimiento del 1,5 cm en diámetro (Figura 9), y las densidades tratadas con 

un raleo al 10% muestran un desarrollo de 2,14 cm de diámetro (Figura 10). 

 

 

Figura 7. Correlación entre las variables altura versus diámetro, con un 

raleo al 5% 

 

  

Figura 8. Correlación entre las variables altura versus diámetro, con un 

raleo al 10% 
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4.5. ÁREA BASAL 

 

En el cuadro 17 se presenta el análisis de varianza para la variable área 

basal. 

 

Cuadro 17. ADEVA para la variable Área Basal, del estudio, Efecto del 

raleo, sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. 

Ex Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales, año 

2013. 

 

Fuente de Variación SC gl CM F p-valor 

Repeticiones 4,20E-06 2 2,10E-06 0,18475 0,8331ns 

Raleo% 0,00080 1 0,00080 1264,47368 0,0008** 

Error (a) 1,30E-06 2 0,00063 

  Densidad 0,00119 4 0,00030 26,06598 <0,0001** 

Raleo%*Densidad 0,00006 4 0,00002 2,34164 0,2975ns 

Error (b) 0,00018 16 0,00010                    

Total 0,00223 29                            

CV (a) CV (b) Media 

   15,06 18,98 0,0527 

    

En el cuadro anterior se observa que la interacción raleo x densidad, no 

presenta diferencia significativa (p = 0,2975). El factor raleo con un p-valor 

de 0,0008 y el factor densidad (p = <0,0001), lo que indica que se acepta la 

hipótesis alternativa, porque existe diferencia altamente significativa al nivel 

de 0,01 de significancia. El CV (a) de 15,06 y el CV (b) de 18,98. 

 

En el cuadro 18 se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable Área Basal expresado en m2. En función de los 

dos porcentajes de raleo. 
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Cuadro 18. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Raleo % en 

la variable Área Basal. 

 

Raleo% Medias 
 

Rangos 
 

10 0,058 
 

A 
 

5 0,048 
  

B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la Prueba de Tukey al 5%, para la fuente de variación Raleo% en la 

variable área basal, arroja dos rangos de significación donde el A lo ocupa el 

10% de raleo con una media de 0,058 m2 y el Rango B conformado por el 

5% de raleo con una media de 0,048 m2 Cuadro 18. 

 

El área basal ha-1 de acuerdo al número de plantas al final del perido, al 

aplicar un raleo al 5% se obtuvo una area basal de 37,29 m2 ha-1 con una 

densidad de 673 plantas ha-1; con un raleo al 10% y una densidad promedio 

de 652 plantas ha-1 se alcanzo un área basal de 29,98 m2 ha-1, en una 

plantación de 36 meses. Lo cual se corrobora con (Ferrere, 2005), quien 

menciona que para un distaciamiento de 3,98 m entre plantas y con una 

densidad de 761 plantas ha-1 muestra un área basal de 30,66 m2 ha-1. 

 

En el cuadro 19 se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable Área Basal expresado en m2. En función de las 

densidades poblacionales.  

 
Cuadro 19. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Densidad 

en la variable Área Basal. 

 

Densidad Medias 
 

Rangos 
 

500 p ha-1 0,0608 A 
  

625 p ha-1 0,0592 
 

B 
 

833 p ha-1 0,0513 
 

B 
 

1 666 p ha-1 0,0463 
  

C 

1 111 p ha-1 0,0458 
  

C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 



48 

 

En la Prueba de Tukey al 5%, para la fuente de variación Densidad en la 

variable Área Basal, arroja tres rangos de significación donde el A lo ocupa 

la plantación a 4x5 m (500 plantas ha-1) con media de 0,060 m2. El rango B 

lo comparten la plantación a 4x4 m (625 plantas ha-1) con una media de 

0,059 m2; y la plantación a 3x4 m (833 plantas ha-1) con media de 0,051 m2: 

el rango C lo conforma la plantación a 2x3 m (1 666 plantas ha-1) con una 

media de 0,046 m2  y la plantación a 3x3 m (1 111 plantas ha-1) con media 

de 0,045 m2 de área basal Cuadro 19. 

 

La Figura 11 detalla el desarrollo del área basal ha-1, en función del 

número de árboles al final del periodo de cada densidad, intervenida con un 

raleo del 5% y 10%, observando que la plantación a 2x3 m (1 666 plantas 

ha-1), con un raleo al 5%, presenta una área basal de 54,18 m2 ha-1, y con un 

raleo al 10% muestra un área basal de 47,73 m2 ha-1, mientras que la 

plantación a 4x5 m (500 plantas ha-1), exhibe un menor área basal ha-1; con 

un promedio de 25,14 m2 ha-1 con un raleo al 5%; para un raleo al 10% fue 

de 20,11 m2 ha-1. Lo cual se corrobora con (CATIE, 2005), quien explica, que 

el área basal depende del número de árboles y de sus diámetros 

respectivos, además de ser un buen indicador de la densidad de la 

plantación. También menciona que un error común es dejar subir demasiado 

el área basal, es decir, avanzar la competencia, antes de efectuar los raleos. 

 

Figura 9. Área basal en base a la densidad a los 36 meses de edad de la 

plantación. 
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El desarrollo del área basal con respecto al diámetro, presentan un 

coeficiente de determinación del 94,59% para el raleo al 5%, (Figura 13); 

para el raleo al 10% el (R2) es de 80,79%.(Figura 14). 

 

La relación de crecimiento del área basal para un raleo al 5% es de 323,1 m2 

y de 11,09 m2 para el raleo al 10%. Esta relación está en función del número 

de árboles al final de periodo. 

 

 

Figura 10. Correlación entre las variables diámetro vs área basal, con un 

raleo al 5%. 

 

 

Figura 11. Correlación entre las variables diámetro vs área basal, con un 

raleo al 10% 
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4.6. VOLUMEN 

 

En el Cuadro 20 se presenta el análisis de varianza para la variable 

volumen expresada en m3. 

 

Cuadro 20. ADEVA para la variable Volumen, del estudio. Efecto del raleo, 

sobre el crecimiento  de balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex 

Lam.), plantada en cinco densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuente de Variación SC gl CM F p-valor 

Repeticiones 0,00162 2 0,00081 0,47587 0,6299ns 

Raleo% 0,08070 1 0,08070 164,15594 0,006** 

Error (a) 0,00098 2 0,00900   

Densidad 0,11964 4 0,02991 17,52695 <0,0001** 

Raleo%*Densidad 0,01011 4 0,00253 1,48042 0,2546ns 

Error (b) 0,02731 16 0,01710                   

Total 0,24037 29                           

CV (a) CV (b) Media    

14,69 20,26 0,65    

 

 

En el cuadro anterior se observa que la fuente de variación repeticiones (p 

= 0,6299), y la interacción raleo x densidad (p = 0,2546), no son 

significativas. El factor raleo% (p = 0,006) y factor densidad poblacional con 

un p-valor de <0,0001, muestran diferencia estadística, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con un nivel del 

0,01 de significancia. El Coeficiente de variación (a), CV (a) 14,69% y el CV 

(b) 20,26% son aceptables. La media general para la variable volumen es de 

0,65 m3 

 

En el cuadro 21 se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable volumen expresado en m3. En función del 

raleo. 
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Cuadro 21. Prueba de Tukey al 5% para la fuente de variación Raleo % en 

la variable. 

 

Raleo% Medias 

 

Rangos 

 10 0,697 

 

A 

 5 0,593 

  

B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la Prueba de Tukey al 5%, para la fuente de variación Raleo% en la 

variable volumen, arroja dos rangos de significación donde el A lo ocupa el 

10% de raleo con una media de 0,697 m3 y el Rango B conformado por el 

5% de raleo con una media de 0,593 m3 Cuadro 18. 

 
En el cuadro 22 se presenta la prueba Diferencia Significativa Honesta de 

Tukey (DSH) para la variable volumen expresado en m3. En función de las 

densidades poblacionales. 

 
Cuadro 22. Prueba de Tukey al 5% para Densidades dentro de la variable 

Volumen. 

 

Densidad poblacional Medias 

 

Rangos 

 500 p ha-1 0,722 A 

  625 p ha-1 0,717 A 

  833 p ha-1 0,630 

 

B 

 1 111 p ha-1 0,582 

  

C 

1 666 p ha-1 0,577 

  

C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

La prueba de Tukey al 5% para densidades, arroja tres rangos de 

significación, el rango A lo conforman las densidades 500 p ha-1 y 625 p ha-1 

con medias de 0,722 m3, 0,717 m3, respectivamente. El rango B ocupa la 

densidad de 833 p ha-1, con media de 0,630 m3; y la densidad, 1 111 p ha-1 

y 1 666 p ha-1, con medias de 0,6570 m3, y 0,722 m3, comparten el rango C 

Cuadro 22. 
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En la figura 12 El crecimiento en volumen ha-1, en función del número de 

árboles remanentes al final del periodo, en una plantación de balsa a los 36 

meses, intervenida con dos intensidades de raleo, donde se ilustra las 

densidades intervenidas con un raleo al 5%, presentan un volumen promedio 

de 451,69 m3 ha-1, y las densidades intervenidas con una intensidad de raleo 

del 10% presentaron un volumen de 375,90 m3 ha-1. Esto se relaciona 

directamente con el área basal, el cual se corrobora con (Gajardo, 2005). 

Que menciona que el crecimiento en volumen posee una estrecha relación 

con el Área basal la cual mide la densidad rodal, donde altos valores de área 

basal implica altos valores de volumen. Mientras CORMADERA, (2001), 

puntualiza que la balsa a los cuatro años de edad produce 309 m3 ha-1, lo 

que significa un incremento medio anual de 77, 3 m3 ha-1 año-1. 

 

 

Figura 12. Crecimiento del volumen en función de las densidades 

poblacionales. 

 

La relación de crecimiento entre las variables diámetro vs volumen en 

función del número de árboles remanentes de las densidades, se observa 

que un raleo al 5%, tenemos un (R2) de 94,6%, con un crecimiento mayor 

con respecto a la otra intensidad con valor de 35,53 m3. (Figura 13); para un 

raleo al 10% es de 83,12%, con un crecimiento bajo del 14,89 m3 (Figura 

14). 
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Figura 13. Correlación entre las variables diámetro vs volumen, con un 

raleo al 5% 

 

 

 

 

Figura 14. Correlación entre las variables diámetro vs volumen, con un 

raleo al 10% 
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4.7. INCREMENTO MEDIO ANUAL (IMA) 

 

4.7.1. IMA Altura (m) 

 

En el Cuadro 23 se presenta el análisis de varianza para la variable IMA 

altura expresada en m. 

 

Cuadro 23. ADEVA para la variable incremento medio anual en Altura, del 

estudio. Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de balsa 

(Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuente de Variación        SC gl   CM       F   p-valor 

Repeticiones 0,25625 2 0,12812 4,35757 0,0309* 

Raleo% 0,18881 1 0,18881 5,28543 0,1482ns 

Error (a) 0,07145 2 0,01712 

  Densidad 0,08995 4 0,02249 2,76479 0,5634ns 

Raleo%*Densidad 0,02425 4 0,00606 0,20622 0,9312ns 

Error (b) 0,47044 16 0,02194                 

Total 1,10115 29                         

CV (a) CV (b) Media 

   17,57 19,89 0,74 

    

 

En el cuadro anterior se observa que él factor raleo no presenta diferencia 

estadística (p = 0,1482), así como para el factor densidad poblacional resulto 

no significativa (p = 0,5634), y la interacción raleo x densidad no es 

estadísticamente diferentes (p = 0,9312). El coeficiente de variación (a) de 

17,57 y el CV (b) de 19, 89 son aceptables. Para esta variable se muestra 

una media de 0,74 m 
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4.7.2. IMA Diámetro (cm) 
 

 

En el cuadro 24 se presenta el análisis de varianza para la variable 

incremento medio anual del diámetro expresado en cm. 

 

 

Cuadro 24. ADEVA para la variable incremento medio anual del Diámetro, 

del estudio, Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de balsa 

(Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuente de Variación          SC    gl   CM       F      p-valor 

Repeticiones 0,08017 2 0,04008 0,4103 0,6702ns 

Raleo% 5,73781 1 5,73781 648,8292 0,0015** 

Error (a) 0,01769 2 0,08804 

  Densidad 0,21811 4 0,05453 0,5581 0,6962ns 

Raleo%*Densidad 0,73189 4 0,18297 1,8729 0,01644* 

Error (b) 1,56308 16 0,09769                   

Total 8,34875 29                           

CV (a) CV (b) Media 

   15,39 16,18 1,93 

    

En el cuadro anterior se observa que la fuente de variación densidad 

poblacional no es significativa (p = 0,6962), así para la interacción raleo x 

densidad es significativa (p = 0,01544); el factor raleo presenta una 

diferencia estadística con un p-valor de  0,0015, con un nivel al 0,01 de 

significancia. Los Coeficientes de Variación son aceptables el CV (a) de 

15,39 y el CV (b) de 16,18, con una media general de 1,93 cm. 

 

4.7.3. IMA Volumen (m3) 

 

En el cuadro 25 se presenta el análisis de varianza para la variable 

incremento medio anual del volumen expresado en m3. 
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Cuadro 25. ADEVA para la variable Incremento medio anual en el 

Volumen, del estudio. Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de 

balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuente de Variación          SC    gl   CM       F      p-valor 

Repeticiones 0,0027 2 0,00139 2,14681 0,1493ns 

Raleo% 0,0156 1 0,01560 206,01321 0,0048** 

Error (a) 0,0001 2 0,00050   

Densidad 0,0037 4 0,00094 1,45768 0,2611ns 

Raleo%*Densidad 0,0089 4 0,00224 3,46558 0,032* 

Error (b) 0,0103 16 0,00065                   

Total 0,0415 29                           

CV (a) CV (b) Media 

   19,39 22,11 0,12 

    

En el cuadro anterior se observa que el factor densidad es no significativo 

con un p-valor de 0,2611, mientras la interacción raleo x densidad es 

significativa (p = 0,032). El factor raleo presenta una diferencia altamente 

significativa (p = 0,0048). El coeficiente de Variación (a) de 19,39 y el CV (b) 

de 22,1 y una media general de 0,12 m3. 

 

 

 

4.7.4. IMA Volumen (m3 ha-1) 

 

En el cuadro 25 se presenta el análisis de varianza para la variable 

incremento medio anual del volumen expresado en m3 ha-1. Donde se 

observa que las fuentes de variación raleo, densidad poblacional y la 

interacción raleo x densidad no presentan diferencias estadísticas. El factor 

repeticiones es significativo con un p-valor de 0,0321. Los Coeficientes de 

Variación son aceptables CV (a) de 15,08 y CV (b) de 18,67. Para esta 

presenta una media de 0,17 m3 ha-1. 
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Cuadro 26. ADEVA para la variable Incremento medio anual en el 

Volumen, del estudio. Efecto del raleo, sobre el crecimiento  de 

balsa (Ochroma pyramidale Cav. Ex Lam.), plantada en cinco 

densidades poblacionales, año 2013. 

 

Fuentes de Variación SC gl CM F p-valor 

Repeticiones           1,0157 2 0,5079 30,1120 0,0321 * 

Raleo%          0,0045 1 0,0045 0,2692 0,6555 ns 

Error (a) 0,0337 2 0,0169   

Densidad        0,0669 4 0,0167 0,9967 0,4378 ns 

Raleo%*Densidad 0,0772 4 0,0193 1,1513 0,3685 ns 

Error (b) 0,2683 16 0,0168   

Total           1,4664 29 0,5079   

   CV (a) CV (b) Media    

15,08 18,67 0,1730    

 
 
 
4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Para el cálculo de los costos de manejo de la plantación de balsa, entre 

los 24 y 36 meses de edad, se analizaron todos los gastos empleados en 

cada una de las actividades realizadas, por cada densidad poblacional, 

como se ilustra en el Cuadro 27. 

 

El costo se toma en cuenta para dos tipos de raleo, el selectivo y 

sistemático, en base a dos intensidades de raleos al 5% y 10%; se incluyó 

además todas las actividades y labores de cultivo para cada tratamiento 

(Anexo 3 y Anexo 4).  

 

Como se observa Cuadro 27,  al aplicar la intensidad de raleo al 10%, 

tiene un costo mayor, debido a que se extrae más árboles, sumado a esto 

los costos de control de malezas, porque al aumentar el espacio entre los 

árboles la proliferación de malezas es mayor, lo que no sucede con una 

intensidad de raleo al 5% donde los costos de manejo son menores. 
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Cuadro 27. Costo del manejo de una plantación a los 36 meses 

 

Densidad  Costos totales 

 poblacional Raleo selectivo Raleo 5% Raleo 10% 

1 666 p ha-1  $ 110,00   $ 235,00   $ 290,00  

1 111 p ha-1  $ 95,00   $ 225,00   $ 250,00  

833 p ha-1  $ 87,00   $ 155,00   $  210,00  

625 p ha-1  $ 75,00   $ 140,00   $ 195,00  

500 p ha-1  $ 55,00   $ 170,00   $ 225,00  
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V. CONCLUSIONES  

 

Al termino del tercer año de edad de la plantación, el porcentaje de raleo 

al 5% influyó significativamente en las diversas densidades poblacionales 

superando al tratamiento con un raleo al 10%, en cuanto al área basal y 

volumen en base al número de árboles al final del periodo. 

 

El tratamiento que mayor sobrevivencia presentó a los 36 meses de edad, 

después de ser intervenida con dos intensidades de raleo fue la densidad de 

625 plantas ha-1, superando así a las demás densidades en estudio. 

 

El crecimiento del diámetro se vio influenciado en su mayoría por la 

densidad poblacional, independiente del porcentaje de raleo aplicado a la 

plantación, el mejor tratamiento en cuanto al desarrollo del diámetro fue la 

densidad de 500 plantas ha-1. 

 

Los mejores tratamientos en cuanto a crecimiento en altura, fueron las 

densidades intervenidas con un raleo al 5% superando así a las intervenidas 

con un raleo al 10%, la mejor densidad en cuanto al desarrollo de altura a los 

36 meses de edad de la plantación fue la de 1666 plantas ha-1 

 

El desarrollo del área basal presentó diferencia significativa en la 

plantación de balsa, al ser intervenida con un raleo al 5% y 10%, donde las 

mejores incrementos de área basal se encontró en las densidades tratadas 

con un porcentaje de raleo al 5%. 

 

La mejor respuesta en cuanto al crecimiento del volumen de la plantación 

a los 36 meses, intervenida con dos porcentajes de raleo, en función del 

número de árboles dentro de un manejo silvicultural adecuado fue la 

densidad con 833 plantas ha-1 para un raleo al 5% y 10% respectivamente 

resultado que al aplicar estos tratamientos existe diferencia significativa a 

esta edad de la plantación. 
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El crecimiento mensual de altura aplicado un raleo al 5% fue de 0,21 m, 

mientras que para el raleo al 10% fue de 0,17 m mensuales; el crecimiento 

medio anual del diámetro para el raleo al 5% fue de 1,49 cm, para el raleo al 

10% fue de 2,39 cm, el IMA del volumen fue de 0,17 m3 ha-1, lo cual 

concuerda que existe influencia significativa al aplicar el raleo en una 

plantación de treinta y seis meses. 

 

Económicamente, los tratamientos de menor costo durante el tercer año 

de vida de la plantación fueron los que presentaron mayor densidad y 

tratadas con un raleo al 5%, frente a las densidades tratadas con un raleo 

10% que presentan mayor costo de manejo de la plantación. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En cuanto a la aplicación de raleos en función de las densidades, se 

recomienda utilizar el distanciamiento 3x4 m (833 plantas ha-1), con una 

intensidad del 5%, para evitar problemas a futuro dentro de la plantación. 

 

Realizar investigaciones con mayor precisión del crecimiento del cultivo 

de balsa, mediante toma de datos mensuales, tanto de diámetro y altura, 

para determinar el punto de crecimiento máximo, y realizar intervenciones 

silviculturales más acertadas para el manejo de la plantación. 

 

Profundizar estudios enfocados en densidades, que van desde 1 111 

plantas ha-1 hasta 625 plantas ha-1, con la finalidad de determinar el área 

basimétrica limitante para la balsa, definir cómo varia segunda la edad y 

calidad de sitio, con lo cual se puede especificar el número de árboles 

aprovechables ha-1. 

 

Realizar un estudio sobre copa (área foliar) de una plantación de balsa, 

con la finalidad de determinar el tiempo de cubrimiento total en el terreno, 

estudio que nos permitirá un adecuado manejo silvicultural de la especie. 

 

Para obtener una producción de madera en calidad y cantidad, es 

importante que a más del material genético a plantar, tomar en cuenta todas 

las recomendaciones técnicas de manejo y tratamientos silviculturales. 
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