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Presentación
Tuve el honor de conocer a D. Jorge Miguel Pérez Vela en la
primavera de 2017 a su paso por Madrid, en concreto por la
Escuela Técnica Superior e Ingenieros de Montes. Nuestro
común amigo el profesor D. Francisco Marcos había organizado
una jornada para mostrar a los ingenieros forestales españoles
el colosal trabajo que D. Jorge Miguel, con la ayuda de sus hijos
y algunos amigos más ha venido desarrollando desde el
CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN,
ENSEÑANZA
Y
PRODUCCIÓN AGROFORESTAL (CEPIAGRY).
Todos quedamos impresionados. D. Jorge ha dedicado años de
su vida a mejorar las condiciones de vida de sus paisanos de
Yurimaguas a través de la agricultura y la forestería. En estos
tiempos en los que al menos en España parece que sin una
subvención o una ayuda pública no somos capaces de producir
ningún tipo de ciencia de calidad, el trabajo discreto,
autofinanciado con su esfuerzo personal y familiar y continuado
de D. Jorge y sus compañeros es un ejemplo para todos. El
CEPIAGRY es una iniciativa científica local privada fundada
desde la generosidad y la caridad.
Como si D. Jorge hubiera escuchado proféticamente años atrás
el soplo del Espíritu, hoy el CEPIAGRY es un ejemplo perfecto
de lo que el Papa Francisco nos señala como camino en su
Encíclica Laudato Si para el cuidado de la casa común: “Todos
podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado
de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades (LS14)”.
En este libro, D. Jorge gracias a sus años de experiencia
investigando la selvicultura de la Swietenia macrophylla (Caoba)
en Yurimaguas muestra de un modo sencillo y completo como
3

conservarla a la vez que cultivarla. Su libro es un perfecto
manual para ayudar a sus vecinos y habitantes de otros
muchos lugares el trópico húmedo a superar la pobreza a través
de la selvicultura de esta especie de una madera de alto valor
comercial.
Pero este libro es además un testimonio de cómo es posible
“alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que
busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y
colectivas (LS177)” tal y como nos pide el Papa Francisco, a la
par que el fruto de una conciencia muy especial. Es el resultado
de alguien plenamente consciente de que “tanto la experiencia
común de la vida ordinaria como la investigación científica
demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones
ambientales los sufre la gente más pobre (LS48)”. Este libro así
como CEPIAGRY son el fruto de una persona que siempre ha
querido ayudar al prójimo que ve sufrir a su alrededor una
severa pobreza. Y para ello no ha dudado en usar la ciencia con
todo su rigor metodológico. A partir de años de investigación
local, D. Jorge muestra al fin al mundo cómo es posible y sobre
todo asequible, una selvicultura de la caoba como herramienta
de superación de la pobreza y conservación de los ecosistemas
locales.
Por todo ello, el Instituto Laudato Si, cuya finalidad no es otra
que la de contribuir a impulsar las enseñanzas del Papa
Francisco en su encíclica del mismo nombre, no podía dejar
pasar la ocasión no sólo de publicar esta magnífica obra, sino
además de emplearla como el primer volumen de lo que
esperamos sea una serie técnica de libros que contribuyan
“proteger nuestra casa común (LS13)”. Esperamos que este
primer volumen publicado sea el inicio de una larga amistad y
colaboración entre el CEPIAGRY y el Instituto Laudato Si.

Pablo Martínez de Anguita
Director del Instituto Laudato SI
Archidiócesis de Granada, España.
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1. Introducción
La Amazonía peruana fue muy rica en árboles de Swietenia
macrophylla (caoba) hasta el siglo pasado (Dourojeanni, 1973).
Esta especie forestal tiene la madera más fina del trópico
húmedo y altamente cotizado en los mercados del mundo. A
pesar de esta consideración, en el Perú se ha hecho muy poco
o tal vez nada por generar tecnología que permita su
repoblamiento, manejo y conservación; más por el contrario,
promover su extracción incontrolada fue la política principal de
la industria forestal peruana, (INRENA 2006), atropellando las
áreas consideradas de protección, colocando a la especie en
los límites extremos como para ser considerada en vías de
extinción.
Entonces, introducir prácticas silvícolas con caoba en las
actividades productivas amazónicas no puede verse como una
utopía, sino, como una necesidad y alternativa para generar
bienestar entre las comunidades nativas y agricultores
independientes de esta región, quienes deben escapar a los
conceptos clásicos del aprovechamiento forestal irracional, que
no es más, que el robo legalizado de los recursos forestales en
beneficio de grupos económicos, cuyo resultado es la
depredación y degradación del ecosistema amazónico, privando

5

de fuente de trabajo y de mejores condiciones de vida a las
generaciones amazónicas venideras.
Ante la falta de interés por parte de las autoridades peruanas
nacionales, regionales y locales, por desarrollar tecnología que
permita la conservación de éste árbol
mediante el
establecimiento de plantaciones, manejo y aprovechamiento
sostenido; la empresa privada, “Productos, Servicios y
Representaciones Agroecológicos, E.I.R. Ltda. (Prosae), con
sede en la ciudad de Yurimaguas, mediante su centro de
investigación (CEPIAGRY) y bajo la conducción del autor, inició
trabajos silviculturales con esta especie; determinando
inicialmente, que existen varios factores que aparentemente
limitan su cultivo exitoso, siendo los principales: suelo, hormiga
cortadora de hoja (Atta sexdens) y la larva destructora del
ápice Terminal (Hypsipyla grandella).
Resultados conseguidos con diferentes trabajos experimentales
de investigación científica, pone a disposición de los
interesados, un paquete tecnológico sobre el cultivo de la
Caoba; que brinda la oportunidad de incursionar en trabajos de
reforestación más agresivos con ésta especie, utilizando
metodologías que se presentan en esta publicación y
difundiendo su cultivo entre los agricultores de la Provincia de
Alto Amazonas, quienes consideran la reforestación como una
alternativa viable; cambiando la mentalidad del pasado, de una
reforestación empírica, por una actividad tecnificada.
Entonces, los trabajos de investigación que se vienen
desarrollando en Yurimaguas permiten concebir nuevos
conocimientos para el cultivo de la caoba. Por tanto, esta
tecnología se presenta como una alternativa agroforestal
exitosa, que permite conseguir un sistema de producción
estable y sostenible, al mismo tiempo, ayudando a mejorar las
condiciones de vida del hombre menos favorecido de la
Provincia.
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2.Caracteres dendrológicos de
Swietenia macrophylla
“Caoba”.
La Caoba pertenece a la familia Meliácea. En su estado natural
y cuando son árboles adultos alcanza una altura media entre 35
y 50 metros, en algunos casos sobrepasan esta altura, con
fustes que varían en diámetro según la edad, llegando a
alcanzar hasta más de 200 cm (Lamb, 1966). Las hojas son
compuestas de 8 a 10 foliolos, glabras, paripinnadas, alternas,
sin glándulas y raquis sin crecimiento terminal (Figueroa, 1994).
El largo de las hojas puede alcanzar hasta 40 cm, incluyendo el
peciolo.
Cuando las plantas de caoba son jóvenes (3 años de edad) y en
pleno proceso de crecimiento tanto en altura como en diámetro,
la corteza es lisa de color blanquecino en las partes lignificadas
(Foto 1), pero de color verde claro en los tejidos jóvenes (Pérez
2005).
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Foto 1: Coloración blanquecina del tallo joven de la caoba

En su adultez presenta corteza fisurada, escamosa, que se
desprende en piezas alargadas llamadas ritidomas (Foto 2). En
la parte interna, la corteza es de color marrón rojizo, fibrosa, de
sabor amargo astringente y cuyo espesor varía entre 10 a 25
mm.
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Foto 2: Tallo de caoba adulta mostrando características dendrológicas

El tronco es relativamente recto, en muchos casos presenta
contrafuertes (aletas) que pueden alcanzar más de 2 metros de
altura. Las flores son de color pardo amarillentas, pequeñas,
con olor agradable similar a algunas orquídeas, se agrupan en
panículas axilares con presencia de ambos sexos en la misma
inflorescencia, pero con vestigios bien desarrollados del sexo
opuesto. Sus frutos son capsulas leñosas de forma ovoide que
miden entre 7 y 20 cm de largo, dehiscentes, de color marrón
(Guillison et al 1992). Cuando llega a la madurez el fruto se
abre en cinco válvulas, liberando semillas también de color
marrón claro y aladas, cuyo número varía entre 40 a 60 por
fruto. Las semillas son comprimidos de 1 cm de largo, recubierto
por una prolongación laminar en forma de ala que alcanza hasta
7 cm de largo. Estas semillas son amargas y astringentes y muy
livianas y la sexualidad monoica (Guillison et al 1992).
9

Foto 3: Frutos de caoba recién colectados

Foto 4: Semillas de caoba
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3.Ecología
3.1 Distribución
La caoba tiene como habitad natural una amplia área de
América tropical, desde el paralelo 23° N en México, hasta los
18° S; pasando por todo el corredor atlántico de Centro América
y toda la región amazónica de América del sur, que incluyen los
países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela,
(Lam 1966). En el Perú se encuentra en áreas protegidas como
la Reserva del Pacaya – Samiria en la Región Loreto. En su
habitad natural se encontró densidades desde menos de un
árbol por hectárea, hasta 70 individuos (Gullison, et al, 1966).
La Caoba prospera en regiones de abundante precipitación
cuyos regímenes pluviométricos van de 1000 a más de 4000
mm anuales. También se le encuentra en zonas de clima
tropical seco (Budowski, 1965). La temperatura donde esta
especie forestal crece sin problemas varía entre 15 a más de
33°C, y con respecto a la altitud, se le encuentra hasta 1200
msnm (Holdridge, 2006). No tolera temporadas de sequías muy
largas (Denslow, 1987).
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3.2 Condiciones edafológicas y relieve

Crece en toda la región amazónica, con mayor predominancia
en suelos con fertilidad relativamente alta, humosa; suelos
aluviales arcillo limosos o limo arcillosos (Snook, 1993).
También se le encuentra en suelos ácidos con pH de 4.5, con
textura que varía de franco a franco arcillosos; en algunos casos
se le encuentra en suelos franco arenosos, como es el caso de
los árboles de caoba encontrados en la localidad de San
Antonio del Saniyacu, por la trocha carrosable Yurimaguas –
Balsa Puerto (Pérez, 2009). Como componente del bosque
primario se le encuentra en lugares con relieve plano, ondulado,
con pendientes mayores a 50% en la ladera de los cerros. No
soporta suelos mal drenados.

3.3 Asociación con otras especies vegetales

Dentro del bosque natural se asocia con especies forestales
como Schweleira sp (Ochabaja), Apouleia molaris (anacáspi).
La especie vegetal más utilizada como indicadora sobre la
presencia de la caoba dentro del bosque primario es la palmera
conocida como Yarina (Phytelephas macrocarpa). Esta palmera
crece en manchales donde la fertilidad natural del suelo va de
relativamente alta a alta (Newton et al 1993).
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4.Calidad de la madera y usos
4.1 Calidad de la madera
La madera de la caoba es moderadamente pesada (densidad
de 0.63 g/cm3), dura, resistente al deterioro por factores
ambientales cuando está protegida de la lluvia y de la humedad.

4.2 Usos

La madera se emplea en mobiliarios de lujo, puertas, ventanas,
acabado de interiores, camas, mueblería en general, laminado,
contrachapado. Los árboles son utilizados como componentes
agroforestales en sistemas de producción integral, programas
de reforestación y como especies ornamentales en arborización
de parques y grandes jardines.

4.3 Situación actual
La caoba (Swietenia macrophylla – King), fue incluida en el
capítulo II del CITES en el año 2002 tanto por su alta demanda
y aprecio en el mercado nacional e internacional como por los
usos más selectos que se le da a la madera. Esto significa que,
13

industriales madereros que quieran exportar caoba, deben
realizar prácticas silviculturales con esta especie para asegurar
su sostenibilidad. El reto de los productores es entonces,
implementar prácticas silviculturales con caoba (Foto 5), en el
marco de una actividad forestal ecológicamente estable y que
brinde rentabilidad económica (Arguelles et al, 1989).

Foto 5: Prácticas silviculturales con caoba en Yurimaguas
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5. Silvicultura
5.1 Fenología

En la zona de Yurimaguas la caoba florece y empiezan a
mostrar los primeros frutos entre los meses de diciembre a
febrero. Los frutos inician su maduración en julio,
prolongándose hasta finales del mes de setiembre. En la zona
de San Martín específicamente en la ciudad de Tarapoto, donde
existe árboles de caoba en los jardines o huertos de las
viviendas, se observó arboles de caoba mostrando sus frutos en
marzo, abril hasta junio.
Es importante indicar, aparentemente como consecuencia de
los cambios climáticos, la caoba y otras especies arbóreas
como Cedrelinga catenaeformis (Tornillo) y Simarouba amara
(Marupa) han variado su época de floración y fructificación,
manteniendo un retraso de 90 días aproximadamente. Pero, lo
que más preocupa, es la poca viabilidad germinativa que
presentan desde el año 2010. Semillas recientemente
colectadas de estas tres especies forestales y colocadas en el
germinador, alcanzaron solo 30% de germinación en promedio
(Pérez, 2011).
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5.2 Cosecha o recolección de frutos y extracción de

semillas
La recolección de frutos se realiza directamente de los árboles
cuando éstas iniciaron su apertura espontanea antes que la
mayoría de ellos se abran, porque las semillas se esparcen
(Guillison et al 1992).
Después de colectado los frutos, lleve todos al sol para su
secado correspondiente y completar con la abertura capsular,
de esta manera se consigue la liberación de las semillas. Las
semillas de caoba se pueden almacenar y conservar. El mejor
registro de almacenamiento indica el 89% de viabilidad después
de 1,638 días (poco más de 5 años) a 20°C y a 4% de contenido
de humedad (Silveri, 2000). Cuando las semillas no están
adecuadamente
conservadas
y
almacenadas,
pierde
rápidamente su viabilidad en 50% aproximadamente en un
periodo de 2 meses o menos.
En la zona de Yurimaguas y casi en toda la Amazonía Peruana,
la recolección de semillas de caoba lo realizan los extractores
de madera. Al derribar (talar) los árboles para extraer la madera
con fines comerciales, los frutos son recogidos del suelo y éstas
a su vez se abren mecánicamente con el auxilio de machetes
para liberar las semillas, posteriormente son embaladas en
costales y ofertadas en el mercado Regional a un precio
promedio de S/ 350 Nuevos soles por kilo. Por tanto, las
semillas que llegan a los viveros y los nuevos plantones
producidos, y que están siendo comercializados con fines de
reforestación, nadie o muy pocos conocen su procedencia.
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5.3 Producción de plantones
Este proceso comprende las siguientes fases:
5.3.1 Germinación
El proceso de germinación de las semillas de caoba se inicia
con la siembra de éstas en los germinadores, o directamente
en las bolsas llenas con suelo. Cuando las semillas están
frescas, la germinación empieza a los 10 o 20 días de
colocadas en el germinador y termina 40 días después. El
tiempo promedio de germinación es de 28 días solamente y a
una temperatura entre 25 a 32°C.
Si son semillas recientemente colectadas se consigue hasta
95% de germinación, pero si éstas son almacenadas y
sembradas después de 2 meses, se consigue de 30 a 50%. Es
importante indicar que las semillas grandes germinan más
rápido que las pequeñas y el número de semillas por kilo es de
1500 unidades en promedio.
Durante la germinación de las semillas de caoba pueden
suceder algunas anomalías como, la germinación en arco,
también conocida “cola de chancho” Foto 6. Estas plantitas por
lo general se atrofian muriendo antes de los 30 días de iniciado
la germinación si no son auxiliados oportunamente. El substrato
para los germinadores debe ser suelo suelto de textura franca,
rica en materia orgánica y de buen drenaje. También, si las
semillas son frescas, se recomienda realizar la siembra directa,
sin tratamiento alguno, y a campo abierto (pleno sol).
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Foto 6: Plantas de caoba atrofiadas al inicio de su germinación

5.3.2. Vivero
Si la germinación de las semillas se realizaron en germinadores,
la cría inicial de las nuevas plantitas de caoba se recomienda
realizarlo en el vivero, el cual es un área ubicado en un lugar
relativamente plano y tiene como infraestructura las camas de
recría y una cobertura comúnmente llamado tinglado, cubiertas
con hojas de palmera, o cualquier otro material que se pueda
usar como sombra para las plantas.
En las camas de recría se colocan bolsas plásticas llenas con
suelo suelto, de 0,25 a un kilo de peso aproximadamente, fotos
7 y 8, donde son resembradas las plantitas de caoba. También
se pueden sembrar en tubetes de plástico de 4 pulgadas de
largo por 1,5 de diámetro, lleno con substrato humoso.
El substrato puede estar constituido por una mezcla de: suelo
(60%) y aserrín (40%); o simplemente suelo suelto bien mullido.
Para el caso de tubetes, se debe preparar una mescla especial
que contenga 90% de materia orgánica y 10% de suelo.
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La cobertura o tinglado que se coloca sobre las camas de
recría, permite proteger a las nuevas plantas de la excesiva
luminosidad solar y las fuertes lluvias. Esta cobertura puede
alcanzar hasta 2 metros de alto, proporcionando a este pequeño
ecosistema de un ambiente controlado de temperatura y de
humedad.
Los laterales de las camas vivero pueden ser de diferentes
materiales como: madera, ladrillos, inclusive alambre, que
permita estabilizar las bolsas plásticas llenas con suelo, donde
están sembradas las nuevas plantas.

Foto 7: Preparación del sustrato y llenado de las bolsas de repique

Foto 8: Bolsas llenas con suelo en las camas de recría, donde se sembrarán las plantitas de
caoba recién germinadas
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5.3.3 Manejo de las plantas en vivero.
Desde el momento que las nuevas plantitas de caoba son
transferidas a las camas vivero, éstas necesitan de atención
adecuada, porque de los factores que se manejen, depende la
obtención de plantones en condiciones ideales para el
trasplante. Estos factores son los siguientes:
Humedad
El riego en las camas vivero debe ser constante (dos
veces por semana), humedeciendo suficientemente sin
llegar al anegamiento. Esta recomendación se debe
continuar hasta el momento del trasplante de los plantones
al campo definitivo.
En zonas que presentan precipitaciones mayores a 100
mm mensuales, el riego deberá ser realizado
cuidadosamente. Para ello, la humedad del suelo se debe
determinar manualmente, introduciendo el dedo en el suelo
de las camas vivero o de las bolsas.
Deshierbas
Cuando las plantas de caoba están recién sembradas en
las bolsas conteniendo suelo y colocadas en las camas
vivero, las malezas son las principales competidoras,
principalmente por luz. Esta competencia se debe controlar
al máximo para evitar la variabilidad en cuanto al crecimiento
en altura de las plantas. Las deshierbas se deben realizar
manualmente con mucho cuidado. No usar químicos para
controlar malezas en esta etapa.
Sanidad
La caoba es resistente al ataque de plagas o
enfermedades, pero no en condiciones extremas. En el
vivero se observa algunas veces Chupadera fungosa, pero,
de los que hay que tener mayor cuidado son de la hormiga
cortadora de hoja y del barrenador de brotes. El primero
20

produce daños extremadamente desbastadores en el vivero,
como en las plantaciones establecidas en campo definitivo.
El segundo produce daños significativos en campo
definitivo, cuando las plantas hayan alcanzado desde uno,
hasta nueve metros de altura.
•

Adaptación al medio natural
Cuando los plantones de caoba hayan logrado cierta
rigidez en el vivero y alcanzado entre 10 y 15 cm de altura,
éstas deben ser expuestas a las condiciones ambientales
naturales; en este momento se debe retirar la cobertura que
servía de protección inicial. Esta nueva fase permite dar
condiciones adecuadas a los plantones, para que al
momento del trasplante, sufran el menor stress posible por
efecto de la radiación solar y demás factores ambientales al
cual estarán expuestas. Durante este periodo es importante
mantener la humedad del suelo, para lo cual el riego se
debe realizar mínimamente con una frecuencia de tres
veces por semana.

Foto 9: Plantones de caoba en el vivero en la fase de adaptación

21
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6. Elección del área de
trasplante para establecer
plantaciones
Para establecer plantaciones de caoba en suelos ácidos y de
baja fertilidad natural en la Amazonía Peruana, se requiere de
cierto conocimiento técnico (Pérez, 2003), como son los
siguientes:

6.1 Propiedades físicas del suelo (Textura)
Este factor es muy importante a considerar para la siembra de
caoba o cualquier otra especie arbórea dentro de un sistema
agroforestal. En la zona de Yurimaguas las característica físicas
del suelo es muy variable, incluso en áreas relativamente
pequeñas en extensión es posible encontrar suelos arenosos,
arcillosos y francos; características que afectan el
establecimiento, crecimiento y el rendimiento de los cultivos de
23

ciclos cortos, así como el desarrollo inicial de los árboles como
se puede ver en el cuadro 1, (Pérez y Arévalo, 2003).

Tabla 1. Cambios en el porcentaje de arcilla del suelo de un Ultisol de Yurimaguas y los
efectos del mismo en el rendimiento del cultivo de arroz y el desarrollo de árboles de Tornillo
(Cedrelinga catenaeformis).

TIEMPOS
1er. Año
Establecimiento
del sistema
Altura árbol
5to Año
Diámetro árbol

6.2

% DE ARCILLA
---------------- Rangos ---------------7-9
10 - 12
16 - 17

CULTIVOS

Arroz

0,4 TM

0,75 TM

1,25 TM

Cedrelinga

0,85 m

1,15 m

1,50 m

Cedrelinga

0,08 m

0,13 m

0,31m

Propiedades químicas del suelo

Los suelos de Yurimaguas son ácidos y de baja fertilidad natural
(cuadro 2), en su mayoría presentan coloración rojiza indicando
la presencia de óxidos de fierro y aluminio, ocupando las áreas
llamadas comúnmente de altura. Las especies arbóreas que
generalmente crecen en este tipo de suelos están adaptados a
condiciones mínimas de fertilidad, como es el caso de la caoba
(Swietenia macrophyla), pijuayo (Bactris gasipaes), tornillo
(Cedrelinga catenaeformis), guaba (Inga edulis), marupa
(Simarouba amara) y otras especies que integran el bosque
primario como el secundario. También bajo estas condiciones
edáficas los campesinos cultivan arroz, caupí, yuca, piña,
cocona y otros árboles frutales. (Sánchez, 1992).
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Tabla 2: Propiedades químicas de un Ultisol de Yurimaguas a una profundidad de 0 –15 cm,
antes de la quema de la biomasa que estuvo como cobertura del suelo. Fuente: Alegre 1986.

Tiempo

Antes de
la
Quema

pH

4,0

Ca

Mg

K

cmol(+) Lt

(meq
suelo)

0,1
5

0,10

0,26

Acide
z
100cc-1
2,27

P
ppm
5

Sat.
Al
----- % ------

M.O

1,33

82

La idea de los sistemas agroforestales con caoba u otras
especies forestales es tener ciclos más cerrados de nutrientes y
que ayuden a conservar la fertilidad del suelo, concepto que es
generalmente aceptada; pero existen pocos estudios sobre la
dinámica de nutrientes en estos sistemas en la Amazonía
Peruana, a excepción de la desarrollada por la Universidad
Estatal de Carolina del Norte, en sistemas agroforestales de
Multi estratos en Yurimaguas, donde se utilizó como
componente arbóreo la especie forestal Cedrelinga
catenaformis (Tornillo).

6.3 Interpretación del análisis de suelo
La interpretación del análisis de suelo es de gran importancia,
nos permite evaluar las propiedades físicas y químicas del lugar
donde se pretende establecer actividades agrícolas,
agroforestales y forestales propiamente dichos. Esta
información permite además, sugerir recomendaciones técnicas
sobre el manejo
agronómico y silvicultural, fertilización
cuantitativa y cualitativamente en función al requerimiento del
cultivo. Pero, para que esta información sea de alta
confiabilidad, es importante que el muestreo del suelo haya sido
efectuado por personal capacitado.
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Para una correcta interpretación del análisis del suelo donde se
pretende sembrar caoba, se debe observar en primer lugar el
área de interés, y segundo, utilizar indicadores naturales como
palmeras y otras especies vegetales que ayuden a corroborar
los resultados. Por ejemplo, un suelo que ha sido cultivado
frecuentemente y tiene como cobertura vegetal entre otras
plantas, Phytelephaga macrocarpum (yarina), Schweleira
iquitoensis (machimango), Apuleia molaris (anacaspi),
Sheela sp. (shapaja), son indicadores de suelos francos a
arcillosos, con relativa acumulación de materia orgánica y que
se pueden considerar ideales para el establecimiento de
plantaciones de caoba. Teniendo estas consideraciones
generales, es importante contar con la colaboración de un
profesional con conocimientos de suelos, quien debe ayudar a
interpretar el análisis del suelo en forma correcta.
Por ejemplo, vamos a iniciar el proceso de interpretar un
análisis de suelo que se muestra en la página anterior.

a. Reacción del suelo (pH)
Según el análisis del suelo el valor del pH es 4. Este valor de
por sí ya nos está indicando que estamos frente a un caso de
suelo muy ácido, probablemente extremadamente bajo en
bases cambiables y con una saturación de Aluminio muy
elevada.
Cuando tenemos este caso que es frecuente en la Amazonía,
debemos pensar, que manejar este tipo de suelo requiere de
técnicas relativamente precisas que ayuden a corregir los
problemas de acidez y deficiencia nutricional. Para conocer
mejor estos y otros factores, es necesario realizar algunos
cálculos como los que se describen a continuación.
b. Capacidad de intercambio catiónico total
(CICT)
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CICT = Ca + Mg + K + (H + Al)

= 0,26 + 0,15 + 0,1 + 2,27
CICT =
suelo.

2,78 cmol/lt = cmol/dm3 = me/100g de

Según el análisis de suelo mostrado anteriormente, este
resultado confirma nuestra sospecha, indicando, que la cantidad
de cationes de cambio en este suelo son muy bajos.
Probablemente esta baja capacidad de intercambio de cationes
se debe al tipo de arcilla (caolinita) existente en el suelo,
producto de una alta meteorización en el tiempo y que es propio
de los suelos amazónicos, como es el caso específico de
Yurimaguas.
Pero las especies vegetales que se encuentran como cobertura
vegetal en estos suelos nos ayudan a tomar las decisiones más
acertadas con respecto a la elección del área, tanto por sus
propiedades físicas como químicas. Por esta razón, es
sumamente básico conocer lo elemental en términos de
propiedades químicas del suelo para realizar una buena
elección del área a sembrar; por lo cual, considero que estos
ejemplos que se presentan deben ayudar a los futuros
silvicultores de caoba, técnicos o no, a tomar decisiones
acertadas al momento de establecer los sistemas agroforestales
con caoba y otras especies forestales.

c.

Suma de bases
S.B = Ca + Mg + K
S.B = 0,26 + 0,15 + 0,1
S.B = 0,51 cmol/lt = cmol/dm3 = me / 100g
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Realizando cálculos muy rápidos podemos decir, que este suelo
tiene aproximadamente 104 kilos de Calcio; 36 kilos de
Magnesio y 78 kilos de Potasio, todos por hectárea.
Indicándonos por lo tanto, que el déficit nutricional en este suelo
es significativamente preocupante.

d. Porcentaje de saturación de bases

Por las características químicas que presentan las arcillas en
este suelo, el porcentaje de saturación de bases es baja. Pero
podemos incrementar esta saturación de bases añadiendo
materia orgánica y cal principalmente, esta adición permitirá una
mayor retención de cationes y aniones, porque así como está el
suelo, tiene pocas cosas buenas para que pueda alimentar a la
planta.
e. Porcentaje de saturación de aluminio

El aluminio presente en la solución del suelo es alto, pero la
caoba es una especie arbórea tropical muy bien adaptada a
estos tipos de suelos, razón por la cual, se recomienda
emplearla en programas de reforestación y como un
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componente productivo dentro de Sistemas Agroforestales.
Experiencias que se vienen desarrollando en Yurimaguas dan
cuenta que la caoba viene desarrollándose satisfactoriamente
sobre suelos ácidos.
El fósforo y la materia orgánica como fuente de nitrógeno,
también muestran cantidades bajas según el análisis del suelo,
por lo que se necesitará aumentar estos nutrimentos. Para el
caso del fósforo, se debe aplicar Súper fosfato triple (SFT), roca
fosfórica o cualquier otra fuente fosforada. Igualmente, para
equilibrar el nivel de nitrógeno en el suelo requerido por las
plantas, se puede utilizar cualquier fuente de nitrógeno, ejemplo:
gallinaza, guano de las islas, urea y otras fuentes.

6.4 Vegetación
Se considera este factor, porque el tipo de cobertura vegetal
que protege al suelo, se relaciona con el volumen y cantidad de
biomasa que se acumula en el área deforestada, tanto como
materia orgánica y como ceniza que se deposita después de la
quema. Toda esta biomasa es convertida en un abono natural
completo al inicio de la actividad agroforestal (foto 8).

6.5 Topografía

La topografía de los suelos de altura en Yurimaguas son
generalmente ondulados, esta característica permite una
acelerada pérdida de la fertilidad por erosión y lixiviación.
También, el debilitamiento de la fertilidad de este suelo es
mucho más acelerado por la práctica de actividades agrícolas
no compatibles con el ecosistema como son los monocultivos
de ciclos cortos y la actividad pecuaria no tecnificada con fines
comerciales.
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Foto 10: Acumulación de ceniza después de la quema durante la preparación de un Sistema
Agroforestal

Foto 11: Topografía ondulada de los suelos amazónicos
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6.6 Plagas depredadoras de cultivos.

Después de abrir el bosque virgen, rompiendo el equilibrio
ecológico, la nueva comunidad vegetal emergente no mantiene
ni el 5% de las especies que anteriormente conformaban el
bosque, cubriéndose el área con retoños de algunos árboles
que emergen de los tocones aún vivos y de especies pioneras
de rápido crecimiento propio de bosques secundarios. Este
cambio ecológico ocasionado por la deforestación como
consecuencia de la actividad agrícola, también produce cambios
en el habitad entomológico tropical, convirtiendo a algunos
insectos en plagas, en virtud a que sus depredadores naturales
quienes controlaban las poblaciones naturales en un perfecto
equilibrio, han desaparecido del ecosistema.
En la actualidad la plaga de mayor importancia para los
agricultores, reforestadores, ó fruticultores en la Amazonía, es la
hormiga cortadora de hoja del género Atta sp. (curuhuinsi). Esta
hormiga si no es controlada oportunamente, es capaz de
eliminar en tiempos relativamente cortos cultivos como yuca,
caupí, plátano moquillo, maíz, maní, cocona; árboles frutales,
principalmente cítricos, palma aceitera, mango, coca y especies
forestales, todas en su etapa de establecimiento. Por tanto, la
no atención a este insecto, puede ocasionar pérdidas
económicas significativas, llegando al extremo, obligar al
agricultor a abandonar sus áreas de cultivo (foto 11).
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Foto 12: Planta de caoba atacada por la hormiga cortadora de hoja

Estudios realizado por Pérez Echeverría (2007) determinó, que
es totalmente viable la protección de la caoba del ataque
defoliador por parte de la hormiga cortadora de hoja dentro de
un sistema agroforestal utilizando métodos naturales. Mientras
que Pérez Vela (2000), mediante trabajos de investigación de
carácter científico determinó, que es totalmente posible el
control de la Hypsipyla grandella, plaga que ataca a los brotes
tiernos de la caoba, también con métodos naturales. Estas
tecnologías se vienen aplicando en la Estación Experimental de
Prosae con resultados exitosos. Plantas de caoba que no han
sido defoliadas y que no fueron atacadas por el barrenador de
brotes han logrado a alcanzar 8.5 metros de altura en tan solo
32 meses después del trasplante, demostrando así la
funcionabilidad del método aplicado.
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7. Establecimiento
plantación

de

la

Para el cultivo de la caoba se deben tener en cuenta los
factores siguientes:
Factores meteorológicos
Factores climáticos
Factores edáficos
Factores técnicos
7.1 Factores Meteorológicos
La zona de Yurimaguas presenta condiciones propias de un
ecosistema de bosque húmedo tropical (bht), porque se rige a
las características meteorológicas siguientes:
a. Precipitación
La precipitación media anual es de 2200 mm, mientras que la
media mensual varía entre 80 milímetros en el mes más seco
(agosto) y 280 en el mes más húmedo (diciembre) como se
aprecia en la figura 1, (Pérez 2009). Los datos que se presentan
en la figura, pertenecen a los registros meteorológicos de la
Estación San Ramón – Yurimaguas.
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La distribución mensual de las precipitaciones en la zona de
Yurimaguas indica que entre los meses de Mayo a Setiembre,
se considera la época de bajas precipitaciones o “verano”;
reportando el mes de Agosto precipitaciones menores a 100
mm. Mientras que, de Octubre a Abril, el volumen de las
precipitaciones son mayores, considerando a estos meses de
invierno.
Es importante indicar, que desde enero del año 2009 se
observa una variación muy acentuada de las precipitaciones. La
precipitación acumulada anual del año 2009 llegó solo a 1700
milímetros, mientras que el año 2010, las precipitaciones
disminuyeron en un 40% con relación al promedio anual
histórico.
También podemos decir, que las precipitaciones pluviales en la
zona de Yurimaguas en condiciones normales tiene una
distribución bastante regular, Gráfico 01, ningún mes deja de
llover,
presentando
condiciones
favorables
para
el
establecimiento de plantaciones de caoba.
Por lo tanto, para realizar actividades silviculturales con caoba,
se debe conocer muy bien los periodos de sequía y humedad
de los sitios seleccionados.
300
250

MILIMETROS

200
150
100
50
0

MESES

FIGURA 1: Precipitación media anual (12 años)
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b. Temperatura media
La temperatura media anual en la zona de Yurimaguas se viene
incrementando significativamente. Los datos que se presentan
en el Grafico 02 han sufrido cambios relevantes en corto tiempo.
El año 2008, la temperatura media anual se mantuvo en 26,8°C,
comparado a la media histórica de 26°C.
La verdad es que estos datos registrados por la estación
meteorológica de San Ramón en Yurimaguas se deben tomar
con mucho cuidado, ya que los equipos datan de la década de
1980 y probablemente el mantenimiento y la calibración de los
equipos no se realizan oportunamente, pero de todas maneras
son registros que se deben considerar, mientras no existan
nuevas fuentes de consulta y demuestren lo contrario de los
datos actuales. También es importante señalar que las
temperaturas mínimas son las que están mostrando mayor
variación y están afectando el promedio, el cual se está
empezando a mantener sobre los 26,8ºC. Es posible que este
incremento de décimas en la temperatura del ambiente pueda
tener repercusión negativa en el ecosistema de Yurimaguas y
alrededores.
Estudios con caoba realizados bajo estas condiciones
ambientales, indican que esta planta viene desarrollándose sin
ningún problema, habiendo alcanzando a los 24 meses del
trasplante una altura promedio de 5,8m.

Figura 2. Variación de la temperatura media en Yurimaguas
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c. Temperatura máxima
La figura 3 muestra los cambios de temperatura máxima
promedio durante doce años (1992 – 2003). La variación
máxima es de 2ºC aproximadamente entre los meses de Enero
a Diciembre. En este periodo las mayores temperaturas se
registraron entre los meses de Agosto a Octubre con un
aproximado de 32º C, mientras que entre Diciembre y Enero, la
temperatura máxima se mantuvo en 30.5ºC aproximadamente.
Estos promedios se han visto alterados el 2009 y 2010, porque
las temperaturas máximas llegaron a 36°C bajo sombra.

Figura 3: Temperatura máxima mensual en Yurimaguas

d. Temperatura mínima
La temperatura mínima en la zona de Yurimaguas muestra sus
valores más bajos los meses de Junio a agosto, Grafico 04. El
descenso de la temperatura en estos meses se reporta en las
mañanas, principalmente entre las 3 y 6 am. Con abundante
presencia de humedad sobre las hojas de las plantas en forma
de rocío. De igual manera, bajo estas condiciones de calor y
temperaturas relativamente bajas, las plantas de caoba no
vieron afectados su crecimiento en altura.
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Figura 4: Variación de la temperatura mínima en Yurimaguas

e. Humedad Relativa (HR)
La humedad relativa es otro factor meteorológico importante
en la evaluación climatológica de Yurimaguas con relación al
cultivo de la caoba. Como podemos observar en el Grafico
05, los únicos meses con mayor Humedad Relativa son
diciembre y enero (mayor a 88%), después de estos meses
existe una relación inversa con la temperatura máxima. Se
sospecha, que estos fenómenos meteorológicos influyen
sobre el dinamismo de la actividad nocturna de la Hypsipyla
grandella en este ecosistema, encontrando por lo tanto, el
lugar adecuado para su proliferación, en vista que este
ambiente mantiene una humedad casi permanente sobre
75% el mayor tiempo del año.
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Figura 5: Humedad Relativa mensual (Promedio 12 años)

f. Velocidad del Viento
Como se puede ver en la Grafico 06, el viento incrementa su
velocidad (fuerza) entre los meses de Julio a Octubre, esta
variación está relacionada con el incremento de la
temperatura en la zona de Yurimaguas.
El incremento de la velocidad del viento también tiene un
efecto sobre el ataque de la Hypsipyla a las plantas de
caoba, a mayor velocidad de viento menor ataque de la
plaga. Pero los vientos se hacen más fuertes en el mes de
Octubre, ocasionando rompimiento de las cobas entre los
brotes más tiernos en su etapa de crecimiento, siendo este
daño tan igual o peor que la Hypsipyla.
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Figura 6: Velocidad de viento mensual en la zona de Yurimaguas (Promedio 12 años).

7.2

Factores climáticos

En la región de Yurimaguas se han desarrollado trabajos de
investigación científica más específicos relacionados al clima y
sus posibles efectos de la Hypsipyla grandella sobre el
crecimiento en altura de la caoba, los resultados son los
siguientes:
a. Efecto de la precipitación.
Los resultados indican que las precipitaciones pluviales
muestran cierta influencia en el accionar de la Hypsipyla
grandella. Pero, este accionar no se debe necesariamente a la
presencia de lluvias, sino, al incremento de la Humedad
Relativa del ambiente. Esto se manifiesta en plantas de caoba
jóvenes menores a 7 metros de altura y 3 años de edad,
quienes empiezan a mostrar perforaciones en la parte apical del
tallo ocasionado por las larvas de esta mariposa en días
sombríos y relativamente lluviosos.
b. Efecto de la temperatura ambiente.
La variable que muestra mayor relación con el accionar del
barrenador de brotes de la caoba es la temperatura del
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ambiente. Por debajo de 25°C se reduce el accionar de la
Hypsipyla, mientras que por encima de ella, el accionar de este
insecto es devastador, ver Gráfico 07. Probablemente, esto
explica por qué en zonas calientes como la Amazonía peruana,
la presencia de este insecto se muestra en cantidades
considerables y con alta frecuencias de ataque en plantas
jóvenes de caobas que hayan alcanzado entre 1 a 7 metros de
altura.

Figura 7: Efecto de la Temperatura del ambiente en el accionar de la Hypsipyla grandella

Otra variable meteorológica que se tuvo en cuenta fue la
Humedad Relativa, Grafico 08. Por debajo del 75% desaparece
el accionar de la Hypsipyla grandella, por encima de ello sucede
lo contrario, como se observa en la figura 8. Indicando por lo
tanto, que este insecto es endémica de la selva amazónica.
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Figura 8: Relación entre la humedad relativa y la frecuencia de ataque

Esta información debe preocupar a la ciencia, si es verdad estas
afirmaciones, el incremento de la temperatura y los demás
factores meteorológicos nos está trayendo sorpresas
desagradables, siendo una de ellas, probablemente, la extinción
sistemática de la caoba, no solo por el incremento de esta plaga
que impide la regeneración de nuevos bosques con esta
especie, sino, por la poca viabilidad germinativa que va
presentando las semillas y la falta de árboles padres. Se
recomienda, prohibir la tala de la caoba de los bosques
amazónicos peruanos, los pocos árboles que aún sobreviven
deben ser declarados intangibles, además, cuidados y
mantenidos por las autoridades gubernamentales Nacionales o
de las Regiones Amazónicas.

7.3

Factores edáficos

Después de conocer los factores meteorológicos y climáticos de
la zona, preparar el campo donde se establecerá la plantación
de Caoba requiere de conocimientos edáficos básicos, como:
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a. Elección del área y actividades preliminares
Elegir áreas deforestadas, principalmente suelos que
hayan sido degradadas por el mal manejo agrícola y
pecuario, o tal vez por el cultivo de coca. Nunca elegir
áreas boscosas de selva virgen, por las
consideraciones que se explican en el próximo
capítulo.
Realizar un levantamiento de micro zonificación del
área. Identificar claramente las áreas con problemas
de drenaje, micro cuencas, pendientes mayores a
25%, hormigueros, principalmente de la hormiga
cortadora de hoja y otros que puedan afectar el
establecimiento de la plantación.
Determinar en el campo la orientación geográfica
Este – Oeste, que permita orientar la dirección que
llevará la preparación del campo y el establecimiento
de la nueva plantación.
b. Demarcación del campo propiamente dicho
Si el área a utilizar es una pastura degradada y no
tiene otras especies como cobertura vegetal del
suelo, entonces, delimite el área a sembrar y
continúe con el estaquilleo. El estaquilleo consiste en
colocar (prender) estacas de 50 cm de largo a una
distancia pre establecida, determinada por el número
de plantas a sembrar por hectárea. Por ejemplo, si
vamos a sembrar 400 plantas por hectárea, se puede
colocar las estacas a un distanciamiento de 5 por 5
metros, también puede ser de 10 metros entre
plantas por 2.5 metros entre líneas, ó 5 x 2.5 metros,
en tres bolillos, en este caso el número de plantas
por hectárea será de 800 unidades.
Concluido el estaquilleo, inicie la apertura de los hoyos teniendo
como indicador cada uno de las estacas colocadas. Estos hoyos
deben tener las dimensiones siguientes 15 x 15 x 20 cm de
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profundidad, es decir, lo que puede sacar el bocado de un
cavador de 2 brazos o cucharas.
Si considera necesario, aplique un herbicida en la fila de los
hoyos una semana antes de la siembra de los plantones de
caoba, o en todo caso deshierbe manualmente. Esta práctica
permite observar el avance de la obra al momento del
trasplante, y hacer las correcciones o cambio de plantones
defectuosos por otros más vigorosos.
Si el área a utilizar es un bosque secundario, para
preparar el campo practique labores preliminares de
la agricultura tradicional, rozo, tumba y quema; si no
lo quema, no hay problema.
Cuando la preparación del campo ha concluido con o sin quema
y se hayan colocado las estacas en su totalidad, pare un
momento, elija un cultivo de ciclo corto (caupí, maíz o arroz)
dependiendo de las condiciones edáficas y siembre antes de
aperturar los hoyos, esta práctica ayudará a mantener las
condiciones ideales de temperatura y humedad del suelo
durante el establecimiento de los plantones de caoba.

7.4

Factores Técnicos

Este factor se presenta como la innovación tecnológica en este
trabajo para beneficio de agricultores y cuantas personas o
grupos empresariales quieran dedicarse a esta actividad, con
metodologías y resultados que garantizan el éxito del cultivo de
la caoba, motivo por el cual se dan los detalles siguientes:
a. Densidad de Siembra.
Hasta hace pocos años atrás (final del siglo pasado) se
pensaba que establecer plantaciones de caoba era un mito.
Esto se debió, porque los conceptos que se manejaban en el
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país y en el mundo sobre el cultivo de esta especie forestal eran
mayormente subjetivas y no encuadraba con la realidad.
Siempre se miraba al bosque como el indicador “ideal” de las
poblaciones naturales de caobas (menor de un árbol por
hectárea), y la verdad es que estábamos equivocados. En el
pasado, es posible que la población de esta especie en su
habitad natural era mucho mayor por hectárea, pero, su
continuo aprovechamiento que viene de siglos atrás, ha
diezmando las poblaciones naturales, llegando el número de
árboles a límites mínimos por área.
El comentario anterior explica entonces porque en nuestra
época contemporánea no existen altas poblaciones de caoba, y
seguimos pensando desde el punto de vista del presente,
ignorando lo que hubo como poblaciones de caoba en el
pasado, ejemplo, las poblaciones naturales de caoba que hace
40 años existía en la zona reservada del Pacaya Samiria,
pasaban las 10 unidades por hectárea, comparado con lo que
existe en la actualidad y lo que será en el futuro, donde la
densidad será tan baja, probablemente se encontrará un árbol
de caoba cada 100 hectáreas.
Investigaciones recientes indican que para establecer
plantaciones de caoba, se requiere sembrar en altas
densidades (figura 9) y a pleno sol.

Figura 9: Crecimiento en altura de la caoba según la densidad de siembra
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Estas densidades pueden ser de 400 a 800 plantas por ha.
Sembrar a alta densidad permite hacer un mejor control del
ataque de plagas y enfermedades, logrando en los 3 primeros
años plantas vigorosas con alturas superiores a 7 metros y 8
años después del trasplante ya se cuenta con plantaciones
boscosas de caoba plenamente establecido como se observa
en la foto 13.
Esta premisa nos dice que en el pasado las poblaciones de
caoba eran muy altas, pero viene siendo explotada desde años
inmemorables, por lo que su población ha ido cada vez
disminuyendo, mostrando densidades naturales supuestamente
bajas. Por tanto, se concluye remarcando que, la Amazonía fue
la región más rica en caoba, solo que estas altas poblaciones
fueron afectadas por el excesivo aprovechamiento de esta
especie, para sostener el desarrollo de los países europeos,
siendo la caoba, uno de los recursos naturales amazónicos más
explotados para satisfacer las necesidades de esa época.

Foto 13: Plantación de Caoba de 8 años de edad – Yurimaguas, 2015.
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b. Corrección y abonamiento del suelo.
Poco se conoce sobre este tema, pero si nos fijamos sobre el
habitad de la caoba, encontramos que ella se desarrolla en
diferentes tipos de suelos cuyas reacciones químicas van desde
muy ácidas, hasta básicas y una fertilidad natural que también
va de baja a alta
En el Centro de Investigación y Producción Agroforestal de
Yurimaguas, se realizó ensayos sobre fertilización en caoba,
inicialmente con fertilización química hasta tres años después
de establecido la plantación, los resultados preliminares se
muestran en el Grafico 10, después de este tiempo se aplicó
abono orgánico equivalente a 10 toneladas por hectárea.

Figura 10: Efecto del abonamiento con NPK en el crecimiento en altura de la caoba.

Esta figura nos indica que en un suelo ácido de Yurimaguas,
efectivamente el crecimiento en altura de la caoba responde al
abonamiento con nitrógeno, fósforo y potasio. El efecto del
abonamiento se determinó midiendo el largo de los brotes
jóvenes de la planta al cual llamamos segmentos de desarrollo.
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Tres años después del establecimiento de la caoba, los
resultados indican que las plantas que recibieron fertilización
química con NPK alcanzaron mayor crecimiento en altura
comparado a las otras formas de manejo, como se puede ver en
la figura 11. El tratamiento testigo o reforestación convencional
(sembrar caoba y luego abandonarla) para que desarrolle junto
al bosque secundario y el asociado con cultivos agrícolas sin
uso de fertilizantes, alcanzaron menor altura (2,49 y 3,6m),
comparado al tratamiento que viene recibiendo fertilización
(6,48 m).

Figura 11: Efecto de la fertilización en el crecimiento en altura de la caoba

También es importante indicar que, las caobas fertilizadas se
muestran más vigorosas comparadas a las que no reciben
fertilización.
Medidas de altura realizadas en las plantas de caoba de 18
meses de edad y 120 días después de aplicado los fertilizantes,
muestran que el segmento de crecimiento en las plantas no
abonadas (testigo), alcanzaron un incremento en altura de 75
cm en promedio; mientras que las plantas abonadas con NPK
en cantidades equivalentes a 120, 60 y 220 kilos por hectárea,
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alcanzaron un incremento promedio de 140 cm, como se
observa en la foto 13. Es importante indicar que en este corto
tiempo después de la aplicación del fertilizante, el potasio tiende
a mostrar un efecto positivo en el crecimiento en altura de la
caoba comparado a los demás elementos, dando la impresión,
que responde mejor a este elemento en su etapa inicial de
crecimiento, lo que indicaría además, la fuerte deficiencia de
este elemento en los suelos ácidos de Yurimaguas;
convirtiéndose en un elemento limitante para el crecimiento
rápido de árboles de caoba en sistemas agroforestales.
También es importante indicar que, las plantas de caoba
fertilizadas soportan mejor los embates de vientos fuertes en la
zona, mientras que las plantas no abonadas sufrieron
resquebrajamientos continuos.

Foto 13: Segmento de desarrollo del último crecimiento en altura de la caoba en plantas
fertilizadas
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El ensayo continúa, esperamos corroborar o desmentir estas
apreciaciones preliminares en el cultivo de esta especie forestal
de mucho valor económico y ecológico.
Método para calcular el área de fertilización.
Para fertilizar la caoba se desarrolló una metodología que
permita tener una relación lógica entre el área de abonamiento
y la altura de la planta. Con esta metodología se descarta la
indicación del área de copa, porque en el caso de la caoba, el
área de copa es reducida durante los tres años después de su
establecimiento, pero la altura del árbol pasa los 7 metros en
promedio.
Para desarrollar esta metodología se midieron la cantidad y
tamaño de raíces de 5 especies arbóreas de alturas
comprendidas entre 1 a 9 metros. Se determinó que el 70 % de
raíces finas se encuentran en los primeros 15 cm de
profundidad y el largo es solo de 1/3 de la altura total de la
planta, por lo que, para calcular el área de abonamiento de la
caoba se usa la fórmula empírica siguiente:
Radio del circulo de abonamiento= 1/3 de la altura
total del árbol
Área de Abonamiento (área del círculo)
Ejemplo. Si un árbol tiene 9 metros de alto, 1/3 de la altura será
3 metros, entonces el área de abonamiento será de tres metros
elevada al cuadrado, multiplicado por 3.1416.
Área de abonamiento = (3m)2 x 3.1416 = 28.27 m2.
En base a esta área se calculará los fertilizantes a ser aplicados
por planta.
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c. Época de trasplante y altura de plantas
La caoba se debe trasplantar al campo definitivo cuando éstas
hayan alcanzado entre 25 a 30 cm de altura y en época de
lluvias. No se deben trasplantar plantones con más de 100 cm
de altura, si éstas no han sido bien acondicionadas con el
volumen de suelo respectivo que proteja las raíces y estén
dadas las condiciones ambientales adecuadas, porque el stress
producto del trasplante es fuerte, provocando una
deshidratación severa y como consecuencia una aparente
muerte de las plantas.
Las plantas marchitadas (mayores a 1 metro de altura) reinician
su crecimiento emitiendo nuevos brotes a una altura de 10 a 15
cm sobre el suelo, en la mayoría de los casos después de 90
días del trasplante, produciendo inicialmente un retraso en su
crecimiento en altura.
En la zona de Yurimaguas se recomienda el trasplante de la
caoba a campo definitivo entre los meses de Setiembre a
Marzo.

Foto 14: Trasplante de plantones de caoba a campo definitivo
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8 Manejo de la plantación de
caoba
Después del trasplante comienza el periodo más crítico para el
cultivo de caoba, porque se tiene que considerar factores
fundamentales para lograr el éxito inicial de la plantación, desde
su establecimiento hasta los 3 primeros años de edad, estos
factores son los siguientes:

8.1 Control de la hormiga cortadora de hoja (Atta
sexdens)
En la zona de Yurimaguas la hormiga cortadora de hoja Atta sp,
llamado comúnmente Curuhuinse, es la plaga más devastadora
para los cultivos, siendo los más susceptibles a la defoliación la
yuca, maíz, caupí, plátano moquillo, cítricos, mangos, palma
aceitera, aguaje, cacao, café, caoba, capirona y otras especies
(Pérez, 2004).
Investigaciones a mediano plazo (8 años) realizado en
Yurimaguas por la empresa privada, “Productos Servicios y
Representaciones Agroecológicos. E.I.R.Ltda” (PROSAE), bajo
la responsabilidad del autor, ha logrado determinar una base
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científica para la protección de los cultivos tropicales del ataque
de esta hormiga empleando los componentes activos de la rosa
sisa, planta herbácea de amplia distribución en esta parte de la
Amazonía peruana.
Para controlar eficientemente esta plaga en plantaciones de
caoba u otros cultivos, siga las indicaciones siguientes:
a) Limpiar el área donde se establecerá la caoba u otros
cultivos.
b) Siembre un cultivo de ciclo corto apetecible por la hormiga,
como caupí o yuca, esto permite identificar la ubicación de
los hormigueros.
c) Coloque un kilo de hojas y ramitas de rosa sisa en los
hormigueros por un periodo de tres días en forma continua,
de preferencia colocar la rosa sisa entre las 16 a 18 horas.
d) Tenga cuidado con manipular los tejidos vegetales de la rosa
sisa. No agarre con la mano la parte donde están las hojas,
porque las feromonas transmitidas vía las manos son
fácilmente detectadas por la hormiga, y estos tejidos no son
consumidos por la hormiga.
e) Si usted desea eliminar las hormigas rápidamente, después
del tercer día de haber aplicado la rosa sisa, aplique 5
gramos de un formícida granulado en el agujero del
hormiguero. Este tratamiento surgirá efectos en menos de 7
días de iniciado el control.

52

Foto 15: Asociación yuca, caoba y rosa sisa dentro de un sistema agroforestal, con fines de
protección del ataque de la hormiga cortadora de hoja.

8.2 Deshierbas
Durante el periodo que tarda el establecimiento de una
plantación de caoba, la secuencia de deshierbas es como
sigue:
Primer año: Después de la preparación del campo y del
establecimiento de los plantones de caoba en el campo
definitivo, las deshierbas se deben realizar trimestralmente.
Durante este periodo los plantones de caoba se deben asociar
con cultivos de ciclos cortos, para que los arbolitos vayan
recibiendo el beneficio de la deshierba indirectamente. Esta
práctica agronómica brinda las condiciones ideales para el
establecimiento de la caoba.
Segundo año: En este periodo las deshierbas se reducen a
tres actividades por año, porque a esta edad, las caobas
pueden ser asociadas con cultivos de yuca, ají o plátano. Estos
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cultivos semipermanentes por la sombra que producen ayudan
a controlar el desarrollo de las malezas, permitiendo un manejo
relativamente mejor que cuando fueron asociados con los
cultivos de ciclos cortos. Es importante indicar que después de
los dos años de establecido la caoba, ésta aún se puede
asociar con un cultivo de caupí o Dioscorea triphyda (Sacha
papa). Si la plantación de caoba fuese asociada con otras
especies forestales como bolaina, capirona; palmeras
ornamentales o plátano de la purma, la deshierba se reduce a
una sola vez por año.
Tercer año: Durante este periodo y los demás años en
adelante, estimamos que el control de las malezas se reducirá a
una sola vez por año. Esta experiencia se toma de los
resultados obtenidos en plantaciones de tornillo, sembrados en
setiembre de 1984 y en la actualidad tienen 31 años (2015).
8.3 Asociaciones
La asociación que mejor funcionó durante el establecimiento de
la caoba en suelos ácidos de Yurimaguas fue con la rotación de
cultivos, Maíz, Maíz, Caupí, Caupí, fotos 16 y 17. El cultivo de
maíz ayudó a las caobas a recibir luz solar necesaria para su
crecimiento en altura; mientras que la asociación con yuca
desde el momento del trasplante afectaron el crecimiento en
altura de la caoba, por el crecimiento acelerado de este cultivo,
el cual produjo un sombreamiento continuo sobre los arbolitos,
demostrando que esta especie es altamente heliófita.
Un año después del trasplante de la caoba y cuando terminó la
rotación con cultivos de ciclos cortos, una parcela se asoció con
una mezcla de cultivos como: yuca, plátano (Guineo capirona),
bolaina, y capirona, ver foto 18. Los resultados son alentadores.
Seis meses después de esta asociación, las especies arbóreas
alcanzaron una altura promedio de 1 metro, mientras que el
plátano capirona y la yuca sembrados a baja densidad también
se desarrollaron sin problemas.
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Foto 21

Foto 22

Fotos 16 y 17: Asociación de la Caoba con cultivos de Caupí y Maíz.

Actualmente en esta asociación se ha creado un ecosistema
heterogéneo desde el punto de vista florístico, tratando de imitar
la regeneración natural, pero, con un manejo ordenado, foto 18.

Foto 18: Caoba asociado con bolaina, plátano y yuca (Agroforestería)
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8.4 Densidad de siembra y asociación con cultivos.
Trabajos experimentales llevados a cabo en Yurimaguas,
demuestran que la caoba es una especie que puede ser
cultivada en altas densidades durante los siete primeros años
seguidos al trasplante, es decir, hasta 800 plantas por hectárea
a un distanciamiento de 5 x 2,5 metros. Durante esta primera
etapa de crecimiento, éste árbol desarrolla una copa reducida
que no pasa de 1,5 metros de diámetro.
El área de copa reducida de la caoba en su etapa juvenil
permite el crecimiento en altura de los árboles sin ningún tipo de
competencia de luz (ver foto 19). También es importante indicar,
que durante este periodo los árboles pueden asociarse con
diferentes cultivos agrícolas, éstos, no deben pasar en altura a
las caobas y si se desarrollan más rápidamente deben ser muy
temporales.
Las asociaciones recomendables son:
Después del primer año del trasplante, las caobas se
pueden asociar con un cultivo de yuca a una densidad
relativamente baja tratando de no competir nutricionalmente
con los árboles. También se puede colocar un cultivo de
Sacha papa entre los callejones. Si bien es cierto la sacha
papa es una planta trepadora, ésta es fácilmente controlada
y su ciclo vegetativo tarda diez meses. Se pueden hacer
otras asociaciones por ejemplo con cocona, ají, cacao y
otros, cuyas características sean de porte bajo.
Después de los 18 meses del trasplante, las caobas se
pueden asociar con plátano y otras especies forestales de
rápido crecimiento como capirona, estoraque, marupa.
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Foto 19: Diámetro de copa de la caoba de 1,5 metros de diámetro, 24 meses después del
trasplante.

A los 24 meses después del trasplante, los árboles alcanzan
una altura promedio de 5,5 metros, con un máximo absoluto
de 7 metros. A esta edad se hizo una última asociación con
cultivo agrícola de ciclo corto, se utilizó caupí, con una
producción de granos muy bajo (100 kilos por hectárea),
pero se mantuvo una cobertura que dio paso a la nueva
asociación vegetal nativa y otras actividades productivas
como la asociación de la caoba con cacao, cría de animales
silvestres y domésticas, también actividades apícolas.
A los tres años después del trasplante los árboles sobre
pasan los 9 metros de altura. Me parece que a esta edad se
debe considerar la plantación de caoba como una plantación
forestal establecida, de allí por adelante el manejo
silvicultural debe hacerse con criterios puramente forestal,
principalmente el raleo, que permitan conseguir una
plantación que cubra las expectativas comerciales a
mediano y largo plazo (20 años).
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8.5 Podas durante el manejo de plantaciones jóvenes de
caoba.
El crecimiento en altura de la caoba durante los dos primeros
años después del trasplante es importante tener en cuenta,
porque hasta esta edad no produce ramas en el fuste. Después
de ésta tiempo empieza a emitir brotes a lo largo del tallo,
quienes son los responsables de formar las primeras ramitas.
En un principio se pensó que las ramas pequeñas disminuían el
vigor de desarrollo a la planta de caoba, limitando su
crecimiento en altura. Con el transcurrir del tiempo aprendimos
que las ramitas cumplen dos funciones importantes, y son las
siguientes:
La primera, las ramas jóvenes se convierten en defensa
de la planta, porque el ataque de la Hypsipyla se produce
casi en todas ellas a una altura de 0.5 a 7 metros de
altura, protegiéndose el meristema apical principal de la
caoba que continúa creciendo ganando altura.
La segunda, la aparición de las ramitas es un indicador
que el tallo de la caoba está iniciando su crecimiento en
diámetro, por lo que, si se poda las plantas, estas se
convierten en varas largas y flacas.
Un trabajo de investigación llevado a cabo en éste Centro de
Estudios determinó que, la presencia de ramas en el fuste de la
caoba joven (menor de 3 años de edad) está relativamente
correlacionado con el diámetro del tallo al DAP (Diámetro a la
altura del pecho), (Figura 12); indicando por lo tanto, que las
primeras ramas que aparecen el fuste de la caoba no se deben
tocar, ellas se van a desprender sistemáticamente por un
proceso natural de auto poda, debiendo eliminar solamente,
aquellas ramas que en la intersección con el tallo hayan
alcanzado más de 4 cm de diámetro.
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Figura 12: Relación entre el crecimiento en diámetro y la altura de ramificación en plantas
jóvenes de caoba

8.6 Requerimientos Nutricionales de la Caoba
La caoba establecida en suelos ácidos y degradados requiere
de la adición de nutrimentos para su crecimiento en altura y
diámetro. Estudios llevados a cabo en el CEPIAGRY Yurimaguas, indican lo siguiente: La Caoba responde a la
fertilización con Nitrógeno, Fósforo y Potasio en cantidades
equivalentes a 120, 40 y 200 kilos por hectárea (Figura 13).

Figura 13: Crecimiento en Altura de plantas de caoba con y sin fertilizante, cuatro años
después de su establecimiento
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Estos resultados indican la importancia de conocer el suelo
tanto física como químicamente, con la finalidad de realizar un
buen manejo del mismo, permitiendo establecer plantaciones de
caoba como componente del sistema agroforestal con
resultados exitosos.
Otro de los elementos químicos de importancia para el cultivo
inicial de la caoba es el Calcio y el Magnesio. La deficiencia de
estos elementos produce la muerte regresiva de la planta,
originándose en la yema terminal, donde la corteza del tallo
tierno se cuartea, y el patógeno penetra provocando en el
tiempo la muerte total de la planta. La altura de mayor
vulnerabilidad de la caoba es cuando los nuevos arbolitos hayan
alcanzado entre 3 – 4 metros de altura.

8.7 Desarrollo de la caoba bajo diferentes
asociaciones y sistemas de manejo.
Después de 7 años del establecimiento de la caoba en
plantaciones definitivas, queda claro, que el desarrollo de esta
especie está sujeto a diferentes factores, siendo la principal, la
parte nutricional; lo demás, está sujetos a otros factores como
se indica a continuación:
a.Caoba asociado con dos cultivos continuos de maní: Las
plantas asociadas con dos cultivos continuos de maní durante
su etapa de establecimiento fueron afectados severamente en
su supervivencia, y crecimiento en altura y diámetro. Siete años
después de su establecimiento, las plantas que sobrevivieron
alcanzaron una altura promedio de 1,4 metros, 2,5 cm de
diámetro y una supervivencia de 17% solamente, pero todas
ellas en pésimo estado de desarrollo. El retraso en el
crecimiento en altura y diámetro, y el bajo porcentaje de
supervivencia de la caoba, posiblemente fue consecuencia del
acelerado agotamiento nutricional del suelo por las dos
campañas continuas del cultivo de maní. El cultivo del maní es
exigente en calcio, magnesio y fósforo (Alegre, 1986), por lo que
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se supone que, en suelos ácidos, con baja saturación de bases
y limitada disponibilidad de nutrientes, el cultivo de maní
empobrece rápida y extremamente al suelo, imposibilitando la
nutrición y el desarrollo normal de la caoba (Figuras14 y 15).

b.Caoba asociado con un cultivo de maní: En esta
asociación las plantas de caoba se desarrollaron mejor que en
el anterior tratamiento, pero igualmente alcanzaron menor
diámetro (5.8 cm) y menor altura (3m) comparado con los
demás tratamientos. Estos resultados señalan por lo tanto, que
no se debe asociar la caoba con el cultivo de maní al momento
de su establecimiento sobre suelos ácidos; por los resultados
antes mencionados, en virtud a que retarda severamente el
desarrollo inicial de la planta (Figura 14).

c.Caoba asociado con un cultivo de Ají: La asociación de la
caoba con un cultivo de ají durante su etapa de establecimiento
no muestra efecto negativo alguno sobre su desarrollo inicial.
Seis años después de su establecimiento, los árboles en esta
asociación mostraron mejor desarrollo comparado a las caobas
que fueron asociados con maní, indicando que el cultivo del ají
no agota el nivel nutricional natural del suelo tan rápido como el
cultivo de maní; consiguiendo árboles con diámetros promedios
de 7.5 cm (Fig.14) y una altura de 6 metros, con una tasa de
crecimiento en diámetro de 1.25 cm y 1 metro de altura anual.

d.Caoba asociado con Plátano: En esta asociación se
observó lo siguiente:
- Las plantas de caoba se vieron altamente atacadas por el
barrenador de brotes, siendo el ataque mayor al 70%.
- En esta asociación el diámetro alcanzado por las caobas, a
los seis años después del trasplante, es posible que se vio
afectada
por
factores
nutricionales
del
suelo,
específicamente por la deficiencia de potasio. elemento
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también altamente requerido por el cultivo del plátano,
afectando posiblemente la disponibilidad de este elemento
para la caoba, como se observa en la Fig.14.
d.Caoba asociado con Maíz: Esta asociación funcionó muy
bien durante los primeros tres años después del trasplante,
porque los árboles crecieron rápidamente en altura y diámetro.
Después de los seis años seguidos al establecimiento,
alcanzaron un diámetro promedio de 8.2cm; con una tasa de
crecimiento en diámetro de 1.36cm por año y una altura de 7
metros. El cultivo de maíz recibió abonamiento: Nitrógeno 100
Kg/há y Potasio 150 Kg/há de K2O. El acelerado desarrollo de
las plantitas de caoba durante sus tres primeros años,
probablemente se debió al efecto de los fertilizantes colocados
al suelo para el cultivo del maíz, el cual se fue agotando en el
tiempo (Fig.14).
e.Caoba abonado con Materia Orgánica: En este tratamiento
se colocó la materia orgánica al momento del trasplante y luego
dos años después del mismo. La cantidad de MO fue
equivalente a 10TM por hectárea. El área de abonamiento fue
calculado en función a la altura de la planta, utilizando la
fórmula de Pérez. Los árboles en este tratamiento alcanzaron
13 cm de diámetro en promedio, siendo la máxima tasa de
crecimiento 2.5 cm por año y una altura de 12 metros. Si se
compara este crecimiento del diámetro de la caoba con los
demás tratamientos (Fig.14), observamos que la diferencia es
aproximadamente el doble (Fig.15),. Esta observación es de
mucha importancia porque permite determinar claramente, el
efecto de la materia orgánica sobre el desarrollo de los árboles
en suelos degradados. Por tanto, para el cultivo de la caoba es
necesario contar con conocimientos básicos sobre manejo de
suelos tropicales y los insumos que se deben emplear para
lograr éxitos en este tipo de actividades.

f.Caoba abonado N, P, K, utilizando fertilizantes químicos:
Estas plantas recibieron abonamiento 2 veces al año por tres
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años consecutivos. Como se puede observar en la fig. 14, las
plantas de caoba alcanzaron 8.3 cm de diámetro en promedio y
una altura de 8 metros. Comparado con los valores alcanzados
con la MO, los fertilizantes químicos tuvieron aparentemente
poco efecto sobre el desarrollo en diámetro de la caoba. Esta
diferencia se explica principalmente, porque los suelos donde se
establecieron las caobas son ácidos, extremadamente
degradados, con un CIC menor a 7 miliequivalentes, lo que
hace que el nitrógeno y el potasio sea poco adheridas en las
arcillas y la mayor parte se pierda por lixiviación, por lo tanto, los
nutrimentos no son aprovechados adecuadamente por las
plantas. Mientras que en las parcelas que recibieron MO, la
CIC aumenta en más de 200 veces en promedio; haciendo que
el aprovechamiento de los nutrimentos por las plantas sea
mayor.

g.Caoba asociado con Simarouba amara (Marupa): En este
tratamiento se asociaron dos especies forestales, Caoba y
Marupa. La Marupa se asoció tres años después del
establecimiento de la Caoba. La característica principal de la
Marupa es su rápido crecimiento en altura y diámetro. Tres años
después de establecida, ella alcanza alturas promedio de 7
metros, con diámetros mayores a 6 cm. En esta asociación se
pudo cuantificar que la Caoba alcanzó un diámetro muy
importante. La penúltima evaluación mostró un diámetro
promedio de 5.5 cm, (Fig 14); dos años después,
las
mediciones indican
que el en diámetro de los árboles
experimentaron un incremento numérico significativo (8.2cm),
logrando 50% de incremento (Fig. 15). No se conoce con
exactitud los factores que se relacionen con este incremento en
diámetro de las Caoba en esta asociación, se necesita realizar
nuevos trabajos de investigación que nos ayuden a entender
esta dinámica. Se supone que la Marupa posiblemente sea la
especie ideal para ser asociada con la Caoba. Trabajos
recientes indican que Caobas asociadas con Marupa son
menos afectadas por el barrenador de brotes y también,
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posiblemente sea un aportante de nitrógeno del aire en el
sistema (Ramírez, 2013).
h.Caoba asociado con Guazuma ulmifolia (Bolaina): En esta
asociación se observó que el incremento en diámetro de los
árboles de Caoba fue igual que en el tratamiento con fertilizante,
pero menor a la asociación con Marupa. Se infiere que la
descomposición de los residuos vegetales producto de la
defoliación de los árboles, van aportando sistemáticamente y en
forma continua los nutrimentos requerido por la caoba, como se
observa en la figura 15.

Figura 14: Diámetros de la caoba a los 3 y 6 años después de su establecimiento

Figura 15: Incremento porcentual del diámetro de la caoba según tratamientos
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9 Control fitosanitario
Para el cultivo de la caoba, este capítulo es de mucha
importancia. En esta parte se describe la metodología para
controlar las principales plagas que imposibilitan el cultivo de
ésta y otras especies agrícolas y forestales, indicando además,
que de ésta práctica dependerá el éxito o el fracaso de la
inversión económica.
Las plagas son los principales enemigos para el agricultor y
silvicultor amazónico. La tecnología que se pone a disposición
de los interesados en esta publicación, si está bien aplicada,
permite realizar el cultivo de la caoba sin ningún problema.
Las plagas de mayor importancia para este cultivo son las
siguientes:
9.1 La hormiga cortadora de hoja (Curuhuinsi)
En la zona de Yurimaguas existen dos tipos de estas hormigas,
la primera es Atta sexdens, la segunda, otra aún no identificada
al cual llamamos “gringos”, cuyas características relacionados a
su tamaño y color permiten reconocerlos con facilidad.
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Atta sexdens es reconocida fácilmente por ser una hormiga de
color marrón oscura, con olor característico a hierba luisa. Antes
de iniciar su ataque defoliador sobre las plantas cultivadas,
cavan muchas galerías en el sub suelo partiendo del
hormiguero principal.
Sus reinas son grandes, con el abdomen voluminoso, aladas.
Realiza su vuelo nupcial a final del mes de Octubre y durante la
primera quincena de Noviembre, es decir, al inicio de la época
lluviosa en la región amazónica. Las reinas de estas hormigas
para su reproducción abandonan los hormigueros a partir de las
4 de la tarde generalmente.
Los “gringos” se caracterizan por ser una hormiga de las
mismas características morfológicas de la primera, pero de color
marrón claro, sin olor, no elabora más galerías que el
hormiguero principal desde donde ataca a los cultivos. Su vuelo
nupcial lo realiza en la noche desde las 2 a 4 de la madrugada a
partir de la segunda quincena del mes de abril, es decir, al final
de la época lluviosa; son extremadamente dañinas cuando
atacan a las plantas cultivadas.
9.2 Método de control de las hormigas cortadoras de
hojas
Como componente del ecosistema amazónico, la hormiga
cortadora de hoja siempre ha estado presente en este medio,
pero en total equilibrio con las demás especies. La apertura del
bosque con fines agrícolas y pecuarios principalmente, ha
producido que este equilibrio ecológico se rompa,
desapareciendo sus depredadores naturales, dando paso a una
proliferación acelerada de este insecto hasta convertirse en
plaga.
Se han realizado muchos trabajos de investigación buscando
alternativas que permitan controlar la propagación de este
insecto con el propósito de proteger los cultivos agrícolas,
forestales, para lo cual se emplearon todo tipo de insecticidas.
Los resultados no son tan alentadores porque la plaga continúa
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en aumento, llegando a convertirse en un factor importante en la
vida social y económica de los agricultores amazónicos.
Después de 8 años de investigación, el autor logró desarrollar
un método que permite controlar a la hormiga cortadora de hoja
en campo de agricultores. Estos resultados están permitiendo
cultivar todo tipo de plantas libre de este problema.
El método para controlar a la hormiga cortadora de hoja
consiste en el uso de tejidos vegetales frescos de la especie
Tagetes erecta (rosa sisa) (foto 20).

Foto 20: Rosa sisa sembrada como protectora de cultivos.

Estos tejidos son transportados por la hormiga hacia los
hormigueros probablemente con fines alimenticios, pero, los
compuestos bioquímicos que posee como: fenoles, piretrinas,
tagetinas y otros, hace que estos tejidos al amonificarse libere
productos químicos letales para la hormiga, produciéndoles
inicialmente una especie de adormecimiento en su sistema de
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orientación, como inicio del proceso de auto intoxicación
generalizada en la población de este insecto, haciendo que
pierdan su sentido de laboriosidad y posteriormente la muerte
por inanición, incluso de las reinas, foto 21.
Cuando las hormigas hayan perdido un alto porcentaje de su
sentido de orientación (tres días después del consumo continuo
de rosa sisa), estas son rematadas empleando un insecticida
granulado, haciendo que en menos de quince días desaparezca
todo rastro de la hormiga. Ver manual, “Control de la hormiga
cortadora de hoja”.

Foto 21: Eliminación de hormigueros de curuhuinsi (hormiga cortadora de hoja) incluyendo la
reina.
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9.3 Control de Hipsipyla grandella
La Hypsipyla grandella o barrenador de brotes es la plaga más
importante que limita el crecimiento de las meliáceas
específicamente de la caoba y el cedro. Esta plaga es una
polilla que generalmente pone sus huevos en las noches, pero
no necesariamente, algunas veces deposita sus huevos en días
sombríos. Los huevos colocados en el haz de las hojas tiernas
de la caoba, eclosionan al elevarse la temperatura del ambiente
con los primeros rayos del sol, saliendo de ellas larvas
diminutas de 2mm de largo aproximadamente. Estas larvas
después de salir del huevo se trasladan rápidamente hacia las
intersecciones de las hojas con el tallo, lugar donde mastican y
penetran en el tallo tierno de la planta, como se observa en la
foto 22.

Ilustración 1 Foto 22: Daño producido por larvas de H. grandella en brotes tiernos de caoba
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Cuando la larva ha logrado entrar en el tallo tierno de la planta,
esta empieza a emitir los residuos de su alimentación en forma
de aserrín. El aserrín expuesto, es el principal indicador de la
presencia de la plaga. Este es el momento en que el control de
la H. grandela es totalmente viable.
Si esta plaga no es controlada oportunamente, las pérdidas
silviculturales y económicas pueden ser de consideración,
inclusive provocando la muerte de las plantas y con ello el
abandono de la plantación como se observa en la foto 23. Éste
es la causa, por lo que no se empezó con anterioridad trabajos
de reforestación masiva con esta especie; limitándose a
pensar, que la caoba está en vías de extinción y que no es
posible su cultivo.

Foto 23: Planta de caoba muerta por el ataque H. grandella.
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9.4 Protección de las plantas de caoba de la
fuerza del viento.
Durante el crecimiento en altura de las plantas de caoba, la
velocidad del viento es otro factor que se debe tener en cuenta.
Vientos fuertes mayores a 5 metros por segundo, ocasionan el
rompimiento del tallo en los segmentos más jóvenes de
crecimiento (cogollo), ocasionando pérdidas de hasta 1,5
metros de altura, foto 24.

Foto 24: Rompimiento del tallo tierno de la caoba por efecto del viento.
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Esta rotura ocasiona retraso en el desarrollo de las plantas
provocando que los nuevos brotes salgan de la parte lateral del
tallo, ocasionando ligeras torceduras y una especie de nudos
a medida que la planta va desarrollándose, ésta anomalía
desaparece en el tiempo.
El rompimiento de las plantas por efecto del viento se controla
utilizando el método siguiente:
a. Buscar primeramente una vara que tenga un diámetro
de 50% menor al diámetro superior del tallo de la
planta a proteger, si el diámetro es mayor, el peso de
la vara también será mayor, provocando torcedura de
la planta.
b. El largo de la vara tiene que ser tres veces mayor al
tamaño del brote tierno a proteger.
c. Los 2/3 del largo de la vara se amarra en la parte más
dura del tallo, este largo permite asegurar bien la vara
en la parte lignificada de la planta, mientras que la
otra parte de la vara, recibe amarras suaves juntos
con el segmento de crecimiento, protegiendo de esta
manera el rompimiento del nuevo brote, como se
observa en la foto 25.
d. Cuando las plantas han superado los 4 metros de
altura, es necesario buscar un método que permita
realizar el trabajo con mucho cuidado, para nuestro
caso, hemos confeccionado una escalera de madera.
e. Manejar la escalera dentro de la plantación se realiza
con el auxilio de dos personas, con relativa
experiencia par no malograr las plantas.
f. Las personas que realizan esta actividad tienen que
tener mucho cuidado en la ubicación de la escalera
sobre el suelo para evitar accidentes, como la caída
de la persona que realiza el amarre desde la parte
más alta de la planta, foto 26.
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Foto 25: Protección del brote tierno de la caoba del rompimiento por efecto de la velocidad y
fuerza del viento.

Foto 26: Obrero encargado del amarre del brote tierno de la caoba, accidentado, como
consecuencia del volteado de la escalera de madera.
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9.5 Altura límite para considerar establecida a una
plantación de Caoba
Durante el proceso inicial de desarrollo en altura de la caoba,
esta sufre de varios factores adversos que ponen en riesgo su
crecimiento normal y supervivencia, por esta razón, se ha
tratado de determinar cuál sería la altura promedio que indique
el logro del establecimiento definitivo de una plantación de
caoba y en cuanto tiempo. Los resultados de las mediciones de
las alturas de los árboles realizadas durante tres años
consecutivos y bajo diferentes sistemas de manejo indican lo
siguiente:
a) Las plantas de caoba se desarrollan sin ningún
contratiempo durante el primer año después de su
establecimiento en campo definitivo.
b) Durante este primer año, los arbolitos alcanzan una
altura promedio de 1 metro.
c) A esta altura se inicia con mayor frecuencia el ataque de
la Hypsipyla grandella, siendo esta del 15%
aproximadamente.
d) El 80% del ataque se produce cuando las plantas
alcanzan entre 2 y 5 metros de altura. Durante este
periodo el crecimiento del árbol es en forma acelerada,
los segmentos de crecimiento son más gruesos, con
tejidos suaves y alta concentración de agua.
e) Si durante este periodo el control fitosanitario no se
realiza oportunamente, es probable que más del 90% de
la población puede sufrir daños irreversibles, inclusive
con muerte total o parcial de los árboles.
f) Si el control fitosanitario es practicado oportunamente y
las condiciones edáficas son las más recomendables,
en tres años después del trasplante las caobas alcanzan
más de 7 metros de altura. A esta altura la mortalidad de
las plantas producto del ataque de esta plaga se
minimiza, como se puede ver en valores relativos en la
figura 16.
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Figura 16: Porcentaje de ataque de Hypsipyla grandella de acuerdo a la altura de la planta

Estos resultados indican en forma muy preliminar que para
cultivar caoba en forma relativamente exitosa, se requiere de
conocimientos técnicos que permitan a los árboles crecer
rápidamente para conseguir su libertad del ataque agresivo de
la plaga; que se da con mayor frecuencia hasta los cuatro
metros de altura, además, de conocimientos básicos sobre su
manejo silvicultural durante los 3 primeros años seguidos al
trasplante a campo definitivo como: deshierbos, fertilización,
aplicación de repelentes naturales y control de la hormiga
cortadora de hoja.
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10. Asociación de la caoba
con otras especies arbóreas
En el fundo “Naranjo” ubicado a 6 km de la ciudad de
Yurimaguas, se viene desarrollando un trabajo de observación
sobre asociaciones de caoba con otras especies arbóreas. En
este ensayo las asociaciones son las siguientes: 1) plantones
de caoba asociados con cítricos, 2) caobas con guanábana; 3)
caoba con Marupa y 4) caoba con Marupa más piñón. En la
actualidad las asociaciones tienen 2 años (17 febrero del 2012).
Todas las plantas de caoba recibieron 10 gramos de “Carbaxin”
en 20 litros de agua como insecticida para controlar la broca
(Hipsipyla grandella).Las evaluaciones se llevan a cabo
trimestralmente. La última evaluación se realizó en la fecha
arriba indicada y muestra la tendencia siguiente que se muestra
en la figura 17.
Esta misma tendencia se observó en una plantación de caoba
asociado con Marupa
en el Centro de Investigación y
Enseñanza Agroforestal en Yurimaguas. La asociación se hizo
cuando las caobas tenían cuatro años de edad. El rápido
crecimiento en altura de la Marupa, hizo que en solo dos años
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seguidos al trasplante, alcance la altura de la caoba. En esta
asociación se observó que los árboles de Caoba asociados con
Marupa mejoraron largamente, mostrando una frondosidad
impresionante, indicando, que el ataque del barrenador de
brotes disminuye significativamente (Foto 27).

Figura 17: Tendnencia del atauqe de HYpsipyla grandella según los diferentes tipos de
asociación vegetal

Posteriormente se realizó un trabajo de investigación con los
rigores científicos que exige un trabajo de Tesis, por el
estudiante Joel Ramírez, para optar Título de Ingeniero
Forestal. El diseño estadístico fue de bloques completos al azar,
con 4 repeticiones y 5 tratamientos; siendo ellos los siguientes:
Tratamiento 1. Caoba en monocultivo.
Tratamiento 2. Caoba asociado con un cultivo de guanábana
Tratamiento 3. Caoba asociado con un cultivo de cítricos (limón)
Tratamiento 4. Caoba asociado con Piñón más Marupa
Tratamiento 5. Caoba asociado con Marupa (especie forestal)
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Caoba

Marupa

Foto 27: Plantación de caoba asociada a Marupa

Los resultados preliminares de este trabajo de investigación,
después de haber realizado 12 evaluaciones en un periodo de
seis meses, continúan manteniendo la tendencia de los
resultados de las observaciones realizadas anteriormente;
indicando por lo tanto, que para el caso de Yurimaguas, la
asociación de la caoba con la Marupa, pudiera considerarse
como una alternativa para el cultivo de la Caoba. Es importante
señalar que a este estudio (Figura 18) existen otros factores
ambientales que necesitan ser considerados, para realizar
réplicas demostrativas en otros lugares de la Amazonía
Peruana.
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Figura 17: Frecuencia de ataques de la H. Grandella en plantaciones de Caoba asociadas con
diferentes especies arbóreas
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11. Costos de establecimiento,
mantenimiento y formación
de una plantación de caoba
Conocer los costos que ocasiona el establecimiento y manejo
inicial (3 años) de una plantación de caoba por hectárea y otras
especies forestales es prioritario, de ello dependerá la viabilidad
para establecer cultivos de caoba como componentes
productivos dentro de un Sistema Agroforestal, cuyo manejo
técnico empleando las herramientas actuales, permita que los
indicadores económicos se muestren atractivos o no, a las
inversiones a mayor escala.
En la tabla 2 se detalla cada uno de las actividades y costos
aproximados para establecer una hectárea de un Sistema
Agroforestal con caoba. Estos datos son los obtenidos en el
campo de investigación de Prosae.
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Tabla 2: Actividades y costos de un sistema agroforestal con caoba durante sus tres
primeros años de establecimiento,

ACTIVIDADES
1. ELECCIÓN DEL ÁREA.
SELECCIÓN DE SITIO

JORNALES
4

DÍAS DE
COSTO/
COSTO/Ha
TRABAJO/Ha
DÍA S/.
S/.
UNIDAD
80.00
20
1
80.00

2. PREPARACIÓN DE CAMPO.
2.1. ROZO
2.2. TUMBA
2.3. PICACHEO
2.4. LIMPIEZA
2.5. PREPARACIÓN DE ESTACAS
3. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA
3.1. ESTAQUILLEO
3.2. SIEMB. PRIM. CULT. MAÍZ
3.3 SIEMBRA DE PLANTONES
3.4. PRIMER DESHIERBO
3.5. COSECHA PRIM. MAÍZ
3.6. CUIDADO DE PLANTONES
4. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
4.1. LIMPIEZA PARA 2DO. CULT.
4.2. SIEMB. SEG. CULTIVO
4.3. SEGUNDO DESHIERBO
4.4. SEGUNDA COSECH. MAÍZ
4.5. LIMPIEZA PARA TERC. CULTIVO
4.6. SIEMB. TER. CULTIVO (CAUPÍ)
4.7. TERCER DESHIERBO
4.8. CUIDADO PLANTONES
5. AÑO 2
5.1. CUIDADO PLANTONES
5.2. DESHIERBAS
6. AÑO 3
6.1. CUIDADO DE PLANTONES
6.2. DESHIERBAS
TOTAL

15
15
3
5
5

20
20
20
20
20

1
1
1
1
1

8
15
8
30
25
104

20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
104

10
15
25
15
10
30
25
104

20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
104

104
30

20
20

104
3

104
30
735

20
20
460

104
3
439
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860.00
300.00
300.00
60.00
100.00
100.00
3800.00
160.00
300.00
160.00
600.00
500.00
2080.00
4680.00
200.00
300.00
500.00
300.00
200.00
600.00
500.00
2080.00
2680.00
2080.00
600.00
2680.00
2080.00
600.00
14700.00
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