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Evaluación del crecimiento y desarrollo de  Teca ( Tectona grandis L. f.) 

establecidas a partir de plantas producidas mediant e semilla y clones, en la finca 

La Colorada, Sayaxché, Petén 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la finca La Colorada, municipio de 
Sayaxché, departamento de Petén, tuvo como objetivo evaluar el crecimiento y 
productividad de cinco materiales genéticos de teca (Tectona grandis L.f.): 4 clones: 
BT-61, BT-62, BT-68, BT-80 provenientes del laboratorio BIOTECH, Brasil y uno 
procedente de semilla “Peñas Blancas”. Al realizar esta evaluación se quiso identificar 
los mejores materiales, que presentaran rápido crecimiento, para reducir turnos de 
rotación y evitar pérdida de recursos por inversiones erróneas. Esta evaluación se 
realizo en tres lotes en diferentes sitios.   Para el índice de sitio se aplicó la fórmula de 
Vallejos y Ugalde (1996 y 1998), la cual toma como edad base de la plantación la edad 
de 10 años. Se evaluaron cuatro variables de crecimiento (Diámetro a la altura del 
Pecho-DAP-, Altura total – HTOT-, Incremento periódico anual en diámetro a la altura 
del pecho –IPAADAP- e Incremento periódico anual de altura total –IPAHTOT-) y dos 
variables de productividad (incremento periódico anual de área basal –IPAAB- e 
incremento periódico anual del volumen –IPAVOL-). Se estimó que el mejor material fue 
el clon BT-62  con un IPAVOL 35.36 m3/ha/año. Los materiales que presentaron los 
valores más bajos fue el clon BT-80 y el material procedente de semilla con un IPAVOL 
de 16.43 y 14.28 m3/ha/año. El mejor lote para establecer una plantación de teca fue el 
lote 4, seguido del lote 9, donde los cinco materiales presentaron los mejores 
rendimientos; el lote 6 fue el sitio menos idóneo en crecimiento y productividad. Según 
las alturas dominantes a la edad de 5.3 años, el lote 4 es un sitio con calidad media, el 
lote 9 se encuentra entre calidad media a baja y el lote 6 presenta una calidad baja. 
Con estos resultados se recomiendan evaluar otros materiales genéticos mejorados, 
principalmente clones en distintas condiciones de suelo, sitios y regiones forestales de 
la República de Guatemala, para elegir los mejores sitios, priorizando las variables 
necesarias para implementar plantaciones forestales con altas probabilidades de éxito. 
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Evaluation of growth and productictivity of Teak (T ectona grandis L.F), produced 

plants by seed produced by and clones, in the farm La Colorada, Sayaxché, Petén. 

SUMMARY 

 

In this research work carried out in the La Colorada , Sayaxché municipality, department 
of Petén , aimed to assess the growth and productivity of five genetic materials teak ( 
Tectona grandis Lf) : 4 clones : BT -61 , BT -62 , BT -68 , BT -80 from BIOTECH lab , 
Brazil and one from seed " Peñas Blancas " . In making this assessment was intended 
to identify the best materials, submit rapid growth rotations to reduce and prevent loss of 
resources for the wrong investments. This evaluation was conducted in three batches at 
different sites. For site index formula Vallejos and Ugalde (1996 and 1998) was applied, 
which builds on plantation age the age of 10 years. (- Full - IPAHTOT - four variables 
and two variables HTOT- growth , regular annual increase in diameter at breast height -
e - IPAADAP regular annual increase in height Diameter at breast height , DBH - , 
Overall height ) were evaluated productivity (annual periodic basal area increment -e - 
IPAAB regular annual increase in the volume - IPAVOL - ) . It was felt that the best 
material was the BT -62 clone with IPAVOL m3/ha/year 35.36. The materials had the 
lowest values was the BT -80 clone and seed material from a IPAVOL of 16.43 and 
14.28 m3/ha/year. The best lot to establish a teak plantation was lot 4, followed by the 
Lot 9, wherein the five materials showed the best performance; lot 6 was the least 
suitable site in growth and productivity. According to the dominant at age 5.3 years now, 
lot 4 is a site with average quality, lot 9 is between medium to low quality and batch 6 
has a low quality. With these results we recommend evaluating other improved genetic 
material, mainly clones in different soil conditions, sites and forest regions of the 
Republic of Guatemala, to choose the best sites, prioritizing the variables needed to 
implement forest plantations with a high probability of success. 
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I. MARCO TEORICO 

 
 
En Guatemala, la actividad forestal representa una sólida base para la preservación del 

ambiente, así como una alternativa de producción viable y prometedora. De las 

plantaciones forestales establecidas en el país, la Teca (TectonagrandisL.f), constituye 

aproximadamente el 18% del área, y es una de las especies de mayor demanda a nivel 

mundial debido a sus características maderables y su adaptabilidad a diferentes sitios 

de producción.  

 
La Teca es una especie prioritaria para el Programa de Incentivos Forestales –PINFOR-  

del Instituto Nacional de Bosques –INAB- (Vaides López, 2004). Pese a sus beneficios 

productivos, la teca no cuenta con suficiente información técnica generada bajo las 

condiciones de la región forestal VIII-3, que permita un manejo adecuado y por ende un 

aprovechamiento óptimo de las plantaciones.  

 

Un factor externo para el éxito de la producción forestal lo constituye la procedencia de 

la semilla. El uso de clones para el establecimiento de plantaciones forestales  permite 

pensar en esa técnica como una alternativa de mejoramiento genético de la teca, a 

través de la cual puedan mejorarse sus condiciones productivas y de calidad. El otro 

elemento indispensable es la selección del sitio, cuya calidad y fertilidad puede ser 

determinada por el índice de sitio.  

 

Por lo anterior, el presente estudio pretende determinar las bondades de la producción 

de teca con materiales mejorados, al comparar  el crecimiento y productividad de cuatro 

plantaciones clónales y una generada a partir de semilla, en la finca La Colorada, del 

municipio de Sayaxché, Petén. Los  sus  resultadospodrán utilizarse como una 

herramienta de decisión para cumplir los objetivos económicos y rentables del 

establecimiento forestal enSayaxché, seleccionando el área más adecuada para la 

siembra y el mejor material para dicho entorno. 
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II.  MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICION 

Teca:Tectona grandis L. f., conocido comúnmente como teca o “teak” (en inglés), es un 

árbol caducifolio de tamaño grande, natural del Sudeste de Asia, en donde alcanza 45 

m de altura y desarrolla un tronco con contrafuertes al llegar a la madurez 

aproximadamente a los 40 a 50 años y una edad de rotación de 18 a 20 años de edad. 

 

La teca, fuente de una de las maderas tropicales más valiosas y mejor conocidas, ha 

sido plantada extensamente para la producción de madera destinada a la construcción 

naviera, muebles y carpintería en general. La literatura sobre la teca es voluminosa e 

incluye una bibliografía con 1,500 citas (Mathur, 1973), libros sobre silvicultura de la 

teca, manejo de plantaciones (Kadambi, K. 1972), e investigaciones, particularmente en 

el Sudeste de Asia (White, 1991)y una guía silvicultural publicada en español (Chaves 

et al. 1991). El “IndianForester” contiene numerosos artículos sobre la teca 

comprendiendo un período de más de un siglo. 

 

2.2 TAXONOMÍA 

Nombre Común: Teca; Nombre Científico: TectonagrandisL.f.; Reino: Vegetal; 

Subreino: Embryobionta; División: Magnoliophyta; Clase: Magnoliopsida; Sub-Clase: 

Asteridae; Orden: Labiales y Familia: Verbenácea.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

- Dimensión: tamaño grande, alcanza los 35 m de altura y 45 centímetros de Diámetro a 

la Altura del Pecho –DAP- en los mejores sitios (Vaides López, 2004). 

Fuste: presenta fustes rectos con corteza áspera y delgada, grandes generalmente 

cuentan con dominancia apical. 

- Flores: formadas por un cáliz campanulado, color amarillo verdoso, de borde dentado, 

los pétalos se juntan formando un tubo corto. (Fonseca, 2004). 
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- Hojas: son simples opuestas, de 11 a 85 cm de largo y de 6 a 59 cm de ancho, con 

peciolos gruesos, se agrupan en verticilos de tres, producen una densa sombra. 

(Fonseca, 2004). 

- Frutos: subglobosos, aplanados, presentan un exocarpo delgado, algo carnosos, y 

tomentoso cuando fresco, el endocarpo es grueso, óseo, corrugado con cuatro celdas 

que encierran generalmente 1 o 2 semillas (Vaides López, 2004). 

- Semillas: de  5 mm de largo en promedio, cada fruto posee 1 o 2 semillas por capsulas 

(Vaides López, 2004). 

 

2.4  DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE 

Tectona consta de 3 especies, con una distribución natural del género discontinua. 

Muchos autores citan que la especie es originaria del sureste asiático (Burma = 

Mirmania, ahora Myanmar, Tailandia y de la India, Malasia, Java, Indochina, La 

República Democrática de Laos), ente los 12 ̊  y 25 ̊ latitud norte y de 73̊ a 104̊ longitud 

este. En la zona de distribución natural, los bosques son de tipo monzónico los cuales 

abarcan el bosque seco tropical y bosque húmedo tropical (Fonseca, 2004) 

 

En su lugar de origen el árbol grande puede alcanzar más de 50 m de altura y 2 m de 

diámetro (Benthall, 1933). En América Central, alcanza alturas superiores a los 30 m.  

 

2.5 CLIMA 

La teca tolera una gran variedad de climas; en América Central, se recomienda sin 

embargo, considerar dos limites térmicos observados en Honduras (Salazar, 1973): el 

primero entre  20 ̊ C y  25 ̊ C, clasificando como malo, porque cerca de esas 

condiciones la especie no prospera adecuadamente. Sin embargo Ugalde (1977), cita 

que para Centro América, la temperatura adecuada para desarrollarse sea entre los  25 

y 28 ̊ C. Fuera de esta temperatura la especie puede crecer inadecuadamente. La 

precipitación satisfactoria para la teca se encuentra entre los 1250 y 2500 mm/año, 

requiriendo de 3 a 5 meses de periodo seco por año.  
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2.6 SITIOS 

Se han realizado estudios de las clases de sitio existentes para teca en diferentes 

países centroamericanos: Costa Rica (Vallejos 1996), Panamá (Mollinedo 2005) y 

Guatemala (Vaides 2004), donde se puede denotar áreas con diferentes 

potencialidades basadas en el crecimiento de la especie. Estos estudios realizados en 

plantaciones jóvenes de rápido crecimiento demostraron que los sitios con mejor 

productividad se encuentran en terrenos que presentan temperatura media anual 

cercana a los 26 grados centígrados y rangos de precipitación entre 1900 y 2850 mm 

anuales (Vaides López, 2004).  

 

Según Barros (1981) citado por Silvestre (2010) el sitio es un lugar definido sobre la 

superficie de la tierra, sobre la cual influyen diferentes factores: suelo, clima vegetación, 

topografía, material parental y actividades antropogénicas. Los sitios degradados 

pueden ocasionar pérdidas económicas en proyectos forestales, por los bajos 

rendimientos de producción. (Vaides López, 2004) 

 

2.6.1Índice de sitio (IS) 

Según Alfaro (1983), citado por Vaides (2004), se entiende por índice de sitio a ¨la 

estimación de la altura que los arboles dominantes (100 árboles más altos por hectárea) 

de una plantación coetánea alcanzan a una edad particular, denominada edad base. 

Como lo indica Herrera (1998) citado por Silvestre (2010), el índice de sitio es la 

expresión de calidad de sitio, basada en una altura dominante. 

 

Según Itzep (1995), los índices de sitio son de gran utilidad en la estimación de la 

producción futura  a un tiempo determinado. 

 

2.6.2Calidad de sitio 

Según Herrera (1998) citado por Silvestre (2010) en el contexto del manejo forestal, la 

calidad de sitio puede ser definida como la capacidad potencial de un sitio de sostener 
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una producción de madera de una especie o tipo de bosque en particular, producto de 

una interrelación de factores topográficos, edáficos, bióticos y climáticos. Sin embargo, 

la calidad de sitio es un concepto dinámico y puede ser modificada por la silvicultura o 

actividades que ejercen su influencia sobre los factores de sitio.  

 

Según Herrera y Alvarado (1998), la información sobre la estimación de la calidad de 

sitio a partir de factores ambientales en Centro América ha presentado una importante 

variación en la metodología empleada, siendo la variable más utilizada el Índice de Sitio 

(IS), la cual parte de la relación altura-edad, bajo el concepto de altura dominante, 

definido como “el promedio de altura total, de los 100 árboles más altos por hectárea”. 

 

2.6.3Factores limitantes 

Entre los factores limitantes más importantes para el crecimiento de teca se consideran 

los terrenos relativamente planos, el suelo poco profundo (con afloramiento rocoso o 

roca a poca profundidad), mal drenados, o sitios anegados (tipo Vertisoles de 

depresión), suelos compactados o arcillosos. Sitios planos con un estrato superficial de 

arena, suelos lateríticos duros, suelos profundos secos y arenosos no son 

recomendables (Fonseca, 2004). 

 

En cuanto a las condiciones químicas, el bajo contenido de calcio, magnesio y fósforo, 

limitan el buen desarrollo de la especie, también el alto contenido de hierro (Fe) y de 

aluminio (Al) intercambiable son perjudiciales. La especie es sensible al fósforo y las 

deficiencias producen bajo volumen de biomasa radicular que posiblemente afecta la 

producción y la salud de la planta. La restitución de elementos como fósforo y potasio al 

suelo a través de la hojarasca presenta niveles bajos comparados con otros elementos 

como nitrógeno, calcio y magnesio. . (Fonseca, 2004) 

 

Altitudes mayores a 1000 m.s.n.m afectan negativamente el crecimiento, así como los 

sitios bajos con alta precipitación (mayores a 3500 mm al año) o sin un período seco 

marcado de 3  meses no son recomendados para plantar la especie. . (Fonseca, 2004) 
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Deben evitarse sitios con una distribución de las lluvias en periodos muy cortos o que 

presentan un veranillo muy largo; aquí la especie tiende a botar las hojas dos veces con 

el consecuente gasto de energía. (Fonseca, 2004) 

 

La teca es una especie heliófita, con alta demanda de luz vertical total y requiere de un 

espacio amplio alrededor para el desarrollo apropiado. Se mencionan también como 

factores limitantes la presencia de malezas ya que es muy sensible a la competencia 

radical y los incendios. (Fonseca, 2004). Así mismo Ugalde (1977) menciona que para 

América central uno de los factores limitantes de crecimiento de la especie son los 

suelos compactos o sombreados, texturas pesadas, sitios en terrazas o pequeñas 

colinas con pendientes. 

2.7 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

La teca puede remover apreciables cantidades de nutrientes, sin embargo, puede 

crecer en suelos relativamente infértiles con buena estructura, drenaje, enmiendas y 

fertilizantes (Nwoboshi, 1984). Se encontró que los requerimientos de nutrientes 

aumentan con la edad y los requerimientos tienen el siguiente orden K > Ca > N > P > 

Mg. Se observa que el mayor requerimiento de nutrientes ocurre a edades mayores a 

los 9 años, por lo que se espera respuesta a la fertilización en plantaciones adultas. La 

fertilización se puede desarrollar en forma natural en áreas donde el pH oscila entre 6.5 

a 7.5 y necesita que la saturación de bases sea mayor al 50%, con más de 10 cmol Ca 

+ Mg + K 100 g-1 de suelo a 0-15 cm, más del 50% de saturación Ca (20-30 cm de 

profundidad) y la saturación de Mg (0-10 cm de profundidad) debe ser superior al 15-

20% (Vallejos 1996; Montero 1999). 

 

En Costa Rica, Alvarado y Fallas (2004) encontraron que el crecimiento inicial de la 

teca se ve fuertemente afectado con valores de saturación de acidez mayores al 8% y 

de saturación de Ca inferiores al 67%, con respuestas en altura significativas a la 

adición de cal y fertilizante; los mismos autores encontraron que la altura total de 
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árboles de teca menores a cinco años se incrementó con la adición en banda de 1.0 kg 

de cal por árbol + 100 g de fertilizante 14-22-15-4-5 (N-P2O5-K2O-MgO-S) por árbol 

hasta en un 216%; datos similares encontraron Mollinedoet al. (2005), en plantaciones 

de Panamá. 

 

En Guatemala, Vaides (2004) encontró que las variables de suelo permiten 

complementar los criterios para la elección de los sitios a plantar, encontrando como 

principal factor la reacción suelo, encontrando sitios con productividad alta y excelente  

con pH por arriba de 5.5, prefiriendo suelos con pH neutros a ligeramente ácidos. Por 

consiguiente Vaides comprueba que la teca es una especie basófila que se debe 

plantar en suelos con porcentajes de saturación de bases por encima a 43%.  Se deben 

elegir suelos que presenten poca o ninguna compactación, debido  a que esta variable 

limita el crecimiento radicular de la especie, disminuyendo la posibilidad de absorción 

de nutrientes y agua suelo.  

 

La acidez del suelo es una variable que puede ser modificada y permitir mejores 

crecimientos en algunos sitios. Esto se pudo observar en suelos con pH menor a 5.5, 

donde con valores por debajo de 2.90 meq/100mg de acidez intercambiable y por 

debajo de 5% de saturación de acidez se obtienen mejores crecimientos. Así mismo, la 

teca presenta buenos rendimientos cuando se presentan valores por encima de 62% de 

saturación de calcio, lo que indica que este es un elemento necesario para su 

crecimiento. 

 

2.8 MUESTREO DE SUELOS 

El muestreo de suelos consiste en tomar una sección o volumen de suelo de una 

parcela determinada  o establecida, llevándola a un laboratorio para realizarle los 

análisis que al interesado convengan. Los resultados del análisis de suelos dependen 

de la calidad de la muestra recogida por la persona encargada de esta labor. (USAC, 

1989). 
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Según el tipo de cultivo, por lo general siempre se recomienda desechar los primeros 5 

cm del suelo superficial. Para la mayoría de cultivos basta con tomar muestras de los 

primeros 20-40 cm del suelo. Por otro lado para aquellos cultivos con raíces profundas 

como forestales y frutales se recomienda realizar muestreos a una profundidad de 0 a 

50 cm (Ugalde, 2002).   

 

2.9 REPRODUCCION DE TECA 

2.9.1 Desarrollo de las Plántulas 

La regeneración artificial de la teca se puede efectuar mediante la siembra directa de 

semillas, la plantación en bolsas o la plantación de tocones (Chaudhari, 1963). La 

siembra directa de semillas, el método más antiguo, se caracteriza por una alta 

mortalidad y un crecimiento lento. La plantación en bolsas produce plántulas con un 

sistema radical apropiado en un corto período de tiempo. La plantación de tocones 

ofrece varias ventajas. Los tocones se pueden producir cuando se necesiten y se 

pueden transportar a distancias considerables sin perder su viabilidad. Más aún, se 

pueden plantar con mayor facilidad y rapidez, y el crecimiento subsecuente es más 

rápido y vigoroso. 

 

2.9.2 Reproducción asexual 
La producción de plántulas a partir de semillas produce mucha variabilidad de 

crecimiento, mientras que con el uso material vegetativo (tocones y esquejes) se 

obtiene material uniforme y de calidad. Las semillas se ponen a germinar en un bancal 

o germinador, para luego repicar o trasplantar a recipientes. Se realiza cuando las 

plantitas tienen raíces secundarias formadas, que se da generalmente cuando 

aparecen de 2 a 4 hojas verdaderas; luego debe colocarse sombra durante los primeros 

15 días. Si se utiliza semilla pre-tratada y con un alto porcentaje de germinación, la 

siembra puede hacerse directamente en el recipiente. 
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La propagación vegetativa se refiere a la reproducción de una planta por vía asexual, 

por medio de este tipo de propagación se puede generar una planta nueva con 

solamente utilizar alguna parte vegetal de la planta original. 

 

Según Hartmann, esto se puede lograr debido a que todas las células posean todo tipo 

de información genética necesaria para regenerar el organismo completo. Al poseer el 

mismo genoma, la planta originada tendrá las mismas características que la planta de la 

cual fue tomada, ya que de acuerdo con Mesén, se duplica exactamente su genotipo y 

según Quijada, se mantiene la misma condición fisiológica y genética del árbol padre en 

la parte propagada. Zobel y Talbert, por su parte afirman que la propagación vegetativa 

¨permite captar y transferir al nuevo árbol todo el potencial genético del árbol donador¨.  

 

Existen muchas razones por las cuales la propagación vegetativa es muy ventajosa, 

entre estas están: el mantenimiento de clones, la propagación de plantas con semilla 

con problemas de germinación, así como la rapidez, facilidad y economía que 

representa la multiplicación de las plantas por este método. Además pueden producirse 

bosques uniformes con respecto a tamaño, calidad y propiedades de la madera.  

 

2.9.3 Clon 

Es el conjunto de todos los descendientes originados por vía vegetativa de un único 

individuo inicial. Todos los nuevos individuos son iguales en sus caracteres hereditarios 

(genotipo), siempre que no se haya producido una mutación en ellos.  

 

La clonación de plantas, fundamentalmente el cultivo in vitro, constituye un paso 

fundamental en la obtención y regeneración de plantas genéticamente modificadas, o 

transgénicas. La obtención de una planta transgénica mediante técnicas de Ingeniería 

Genética depende de la introducción de ADN foráneo en su genoma que determina la 

manifestación de un nuevo rasgo de interés. Normalmente se utilizan cultivos de tejidos, 

seguido de la regeneración de la planta completa y la subsiguiente expresión de los 

genes introducidos o transgenes. (Polaino ,1994) 
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El avance de la Ingeniería Genética vegetal se debió principalmente al desarrollo de 

dos importantes técnicas durante la década de los 80: 

•  Regeneración de plantas completas y fértiles a partir de cultivos de células o tejidos in 

vitro. 

•  Introducción de ADN foráneo en la planta, seguido de su inserción en el genoma y su 

expresión (expresión de la proteína recombinante)(Polaino ,1994). 

 

2.9.4 Mejora genética 

El trabajo de mejora genética está produciendo notables resultados en la teca y en 

muchas otras especies. Este tema adolece de discontinuidad y tropieza con obstáculos 

por la escasez de recursos financieros y la alta movilidad del personal. (FAO, 1999) 

Los países productores de teca y las instituciones de apoyo deberían definir una 

estrategia a largo plazo de mejora genética en todos sus aspectos, como conservación 

de bosques naturales, identificación y evaluación de procedencias y especies nativas, 

genealogía y pruebas clónicas. Los medios escogidos (por ejemplo, propagación en 

masa mediante semilleros, propagación por esquejes, cultivo de tejidos) deberían 

desarrollarse de manera integrada para facilitar la continuidad y los vínculos con otros 

sectores. (FAO, 1999). 

Los resultados obtenidos de genealogías conocidas y de pruebas clónicas deberían ser 

analizados y comparados para sopesar las ventajas potenciales de cada opción de 

mejora genética. Deberían hacerse pruebas clónicas (y de genealogía) en varios 

lugares para cuantificar parámetros genéticos de manera que se puedan calcular las 

ventajas potenciales y se pueda comprobar la adaptación de diversos genotipos a 

diversos terrenos. (FAO, 1999) 

La protección de los rodales naturales de teca es esencial para la sostenibilidad a largo 

plazo de la mejora genética y el desarrollo de un programa vigoroso de plantación. Hay 

que profundizar en la comprensión de los sistemas de cultivo y mejorar la 
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administración de los semilleros y las zonas de producción. Los trabajos fitogenéticos 

deben integrarse con los esfuerzos de propagación en masa y conservación (lo que 

incluye conservación in situ de los bosques naturales, determinación de la variabilidad 

en diferentes características, desarrollo de clones mejorados y adaptación del clon al 

terreno), pues de otro modo los beneficios no serán duraderos. (FAO, 1999) 

El principal objetivo del mejoramiento genético forestal es cambiar las características 

importantes de los árboles, en forma tal que las plantas mejoradas tengan un 

rendimiento cuantitativo y cualitativo superior al el material no mejorado. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En el área forestal, el cultivo de teca (TectonagrandisL.f.) ocupa un lugar privilegiado en 

Guatemala y Centro América, siendo uno de los productos silvícolas con creciente 

demanda internacional y por ende, ocupando mayores áreas de plantación. 

 
La actividad forestal está influenciada por diversos factores que determinan la cantidad 

y calidad del producto a obtener. La calidad genética del material vegetal es un factor 

que repercute en el crecimiento y productividad de un árbol. Sobre dicho aspecto, el 

trabajo con clones ha dado buenos resultados, mejorando la producción de diversas 

especies forestales alrededor del mundo. Por otro lado, el éxito en la inversión de 

proyectos forestales de gran extensión es debida a la correcta selección del sitio. 

Aunque se establezca una plantación con las mejores características genéticas, existen 

efectos considerables en el crecimiento y la productividad de la teca, provocadas por 

las variables del sitio. 

 

El comportamiento desigual (desarrollo, producción, calidad, etc.) de las plantaciones 

de teca establecidas en el país hace necesaria la ejecución de estudios para entender 

mejor los factores que favorecen y limitan el desarrollo de la especie, pudiendo así, 

clasificar las áreas más productivas, planificar mejor las futuras plantaciones y labores 

silviculturales necesarias que permitan obtener los productos deseados. Con ello se 

pretenden disminuir los fracasos por falta de información.  

 

La Finca “La Colorada”, ubicada en Sayaxché, Petén, (Región VIII-3, del Instituto 

Nacional de Bosques), ha trabajado con teca a través del programa PINFOR en la 

última década y cuenta con parcelas de evaluación de cuatro variedades clónales cuya 

productividad no ha sido registrado desde su establecimiento (año 2006). Sin embargo, 

no se cuenta con información local que refleje el comportamiento productivo de clones 
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de teca con respecto al obtenido mediante el establecimiento de plantaciones 

provenientes de semilla. De acuerdo  con Barros citado por Vaides (2004) el 

crecimiento y la productividad son respuestas fisiológicas de la interacción de factores 

bióticos y abióticos. 

 

3.2 JUSTIFICACION 

Recientemente, en Guatemala existen empresas estableciendo plantaciones de teca 

con altos costos. El margen de rentabilidad deberá de lograrse a través de obtener 

mejores crecimientos. Por tal motivo, es importante realizar estudios de las ventajas y 

desventajas de distintos materiales clónales de teca y su adaptabilidad para diferentes 

sitios y regiones prioritarias de Guatemala. Los estudios hasta ahora realizados son 

escasos y no proveen suficiente información sobre el comportamiento del crecimiento y 

productividad de las variedades mejoradas, principalmente en la región forestal de 

Petén (Región VIII-3, del INAB). El sitio es un factor crítico que debe afinarse, para 

difundir los criterios de selección para las plantaciones de teca. 

 

Es importante evaluar el comportamiento de diferentes materiales genéticamente 

mejorados o que han presentado fenotipos de alto rendimiento forestal en diferentes 

tipos de sitio, con el objeto de crear y alimentar una base técnica que sirva en la toma 

de decisiones para la planificación de futuras plantaciones silvícolas, asegurando alta 

productividad y mejor calidad de producto a obtener. 

 

Una alternativa que permite mejorar la productividad de una plantación, es sin duda, la 

utilización de clones, pues una plantación clonal captura y duplica con exactitud los 

rasgos deseables no-aditivos, así como los rasgos aditivos genéticos de los árboles 

mejorados, logrando uniformidad en el producto. 

 

Considerando lo anterior, la presente investigación pretende identificar las 

características de crecimiento y productividad, así como determinar qué material clonal 
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reúne las condiciones de productividad y calidad en tres distintos tipos de sitios, en 

base a comparaciones realizadas con los registros de la finca, a datos obtenidos de las 

parcelas establecidas con clones y a parcelas establecidas por semilla, para su futura 

utilización en proyectos de alta rentabilidad. 
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IV. OBJETIVOS: 

  

 

4.1 GENERAL 

Evaluar el crecimiento y productividad de cuatro clones de Teca (Tectona grandis L.f.) 

en comparación a planta producida mediante semilla, bajo condiciones de la sub región 

forestal VIII-3 en la finca La Colorada, Sayaxché, Petén. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

Describir las características de los sitios donde se establecieron las evaluaciones de los 

materiales clónales en comparación a plantas producidas mediante semilla de Teca en 

la finca La Colorada, Sayaxché, Petén. 

 

Evaluar el crecimiento de diámetro y altura total de cuatro clones y planta producida 

mediante semilla de teca, con base en los registros de campo en  una plantación de 5.3 

años de edad. 

 

Determinar laproductividad expresada en Volumen Total y Área Basal de cuatro clones 

y planta producida por semilla en plantaciones mediante el análisis comparativo de 

registros  de campo  en plantaciones de Teca de 5.3 años edad. 

V. HIPÓTESIS 

 

Al menos uno de los clones mostrará diferencia estadísticamente significativa en cuanto 

al crecimiento yproductividad con respecto a la plantación establecida a través de 

semilla. 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El fin primordial del presente estudio es evaluar el crecimiento y productividad de la teca 

TectonagrandisL.f. comparando el desempeño de plantas producidas mediante semilla 

y clones, en la finca La Colorada, ubicada en el municipio de Sayaxché, del 

departamento de Peten, región VIII-3 del INAB (Ver figura 1). 

 

Los sitios donde se desarrolló la investigación corresponden a plantaciones de teca 

establecidas en agosto del año 2006 y que en la actualidad cuentan con  5.3 años de 

edad. En la figura 1 se muestra la ubicación de los lotes donde se encuentran ubicados 

los materiales (4 clones y 1 material proveniente de semilla). 

 

Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio de p lantaciones de 
Tectona grandis L.f. en  la finca La Colorada, Sayaxché, Petén. 
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Los datos de estas plantaciones fueron proporcionados por la oficina de Investigación 

de la empresa Green Millennium. La evaluación se llevó a cabo en tres (03) lotes 

clónales de la finca La Colorada. 

 

6.2 DESCRIPCION BIOFISICA DEL AREA 

El municipio de Sayaxché se encuentra a una elevación que varía entre los 50 a 275 

msnm. Según Holdrige, la zona de vida en la que se ubica el área de estudio es Bosque 

Húmedo Subtropical Cálido -bh-S (c)-. Esta zona de vida limita al Norte con la zona de 

vida Bosque muy Húmedo sub-tropical cálido y al sur con los Departamentos de Izabal, 

y Alta Verapaz que limitan con el Departamento de Petén. Por sus condiciones 

climáticas desfavorables, así como las condiciones edáficas no adecuadas para la 

agricultura, esta zona de vida debe ser dedicada al manejo forestal, actividades 

silvopastoriles y en algunas partes para actividades agroforestales. (Manzanero, 2003).  

 

El departamento de Petén cuenta con una temperatura media anual de 27.6 °C; la 

temperatura máxima es de 32.7 °C y la mínima es 20.1 °C; la humedad relativa media 

es de 76%, con una precipitación pluvial de 2,232.2 milímetros anuales. 

 

6.3 MATERIALES 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se hizo necesario contar con el siguiente 

material y equipo: 

� Cinta Diamétrica; 

� Cinta Métrica; 

� Pala; 

� Bolsas Plásticas; 

� Marcadores; 

� Brújula; 

� GPS; 
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� Hipsómetro; 

� Machete; 

� Formularios; 

Entre otros no menos importantes.

 

6.4 METODOS 

6.4.1Descripción del área de estudio 

La empresa Green Millennium inició a partir del año 2004 un programa de reforestación 

con plantaciones de teca en Petén, con distintos objetivos como: producción de madera 

de exportación, subproductos de consumo interno (leña, poste, trocillo) y venta de 

bonos de carbono por captura de la masa forestal. Con el objeto de encontrar 

materiales que se adapten a las condiciones de la región, se planificó realizar ensayos 

con diferentes procedencias de material genético de teca, analizando y seleccionando 

las mejores características genotípicas y fenotípicas de los materiales. En un futuro las 

áreas plantadas con estas procedencias podrán servir para seleccionar los árboles plus. 

 

Investigando la adaptabilidad de diversos materiales mejorados, en agosto del año 

2006 fueron establecidas plantaciones de cuatro clones y un material propagado por 

semilla en la finca La Colorada, Sayaxché, Petén, a un distanciamiento de 4 x 2.5 

metros. Estos materiales han sido evaluados en varias localidades de Costa Rica y se 

han obtenido ganancias genéticas del 35% comparado con la semilla proveniente de 

rodales semilleros convencionales. De acuerdo a la cantidad de unidades disponibles 

de cada clon fueron establecidos cuarteles de diversos tamaños, dependiendo de la 

cantidad disponible de cada material, distribuidos en tres (03) de los nueve (09) lotes en 

los cuales está dividida la finca.  
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6.4.2 Descripción de las características de los sit ios. 

6.4.2.1  Evaluación de los suelos. 

Para evaluar el suelo en los sitios donde se establecieron el experimento, fue realizada 

una calicata de 1 metro de ancho x 1 metro de largo x 1 metro de profundidad en cada 

uno de los tres lotes o bloques (lote 4, lote 6 y lote 9). Se obtuvo una muestra a una 

profundidad de 20 centímetros de la superficie en cada uno de los bloques, a las cuales 

se les realizó un análisis completo de fertilidad. 

 

El análisis del suelo en el laboratorio fue desarrollado con las siguientes metodologías: 

para el pH se usó el método potenciométrico, relación suelo: agua de 1:2.5. Para el 

potasio (K) se usó la solución extractante del método Olsen modificado, metodología de 

espectrofotometría de absorción atómica; para el cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso 

(Mn) y Zinc (Zn) se usó la solución extractante con DTPA (ácido 

dietilentriaminopentacético) y la metodología de espectrometría de absorción atómica; 

para la acidez intercambiable y el aluminio (Al) se usó la metodología por volumetría 

con la solución extractante con KCl 1 Normal; la materia orgánica (M.O.) se obtuvo por 

el método de digestión húmeda de Walkley y Black modificado; el boro (B) y el azufre 

(S) fueron obtenidos por la solución extractante de fosfato ácido de calcio, con la 

metodología de espectrofotometría visible.  

 

Las dimensionales de las variables analizadas fueron: mg/l (miligramos por litro) para 

boro (B), azufre (S), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y Zinc (Zn). El potasio (K), 

calcio (Ca), magnesio (Mg), la acidez intercambiable (A.I.) y capacidad de intercambio 

catiónico efectivo (CICe) en cantidades de moles de cationes por litro (Cmol(+)/l). 

Materia orgánica y saturación de bases en porcentaje (%). El pH escala adimensional. 

La saturación de acidez en porcentaje [(acidez intercambiable / CICE) * 100] se derivó a 

partir de las anteriores variables.  
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6.4.2.2 Determinación de Índice de Sitio. 

Una de las variables dependientes que se utilizaron para el análisis fue el índice de 

sitio, obteniendo esta variable por el modelo de predicción de INDSITIO, basado en el 

modelo generado por Vallejos y Ugalde (1996 y 1998), detallado a continuación. 

������ = ��	�
��� + 	1.8253�1/��.���� − 1/����	�� !�.����	� 

  De donde: Ln  = logaritmo natural 

   HDOM = altura dominante 

   Edad  =  5.3 años de la plantación (2006 – 2012)  

   Edad base = 10 años 

La variable INDSITIO se empleó para estimar la calidad de sitio de las plantaciones, 

elaborando la curva guía del modelo, donde se punteo la altura dominante de los 

diferentes materiales.  

 

En cada bloque se obtuvo la altura dominante de ocho (08) árboles para luego obtener 

un promedio general, lo que permitió determinar el índice de sitio para cada bloque al 

compararlo con la familia de curvas obtenidas por Vallejos y Ugalde (1996 y 1998). 

 

6.4.3  Evaluación del crecimiento y la productivida d. 

Para las variables silvícolas de crecimiento y productividad fueron incorporados los 

resultados obtenidos de dos mediciones  efectuadas en un periodo de 2 años: en 

diciembre del 2010 y diciembre del 2012. Las variables silvícolas que fueron tomadas 

en forma directa de los individuos seleccionados fueron el diámetro a la altura del pecho 

(DAP) en centímetros y la altura total (HTOT) en metros. 

 

Los distintos materiales se consideraron como tratamientos. Fue evaluado el 

crecimiento y productividad de 5 tratamientos - 4 clones y 1 testigo (semilla) -, en 3 

distintos tipos de sitio (bloques), los cuales conformaron las 3 repeticiones del diseño 
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estadístico. El tratamiento de semilla proviene de un sector denominado “Peñas 

Blancas”, por lo que así se le denomino al testigo de esta investigación y su abreviatura 

fue “PB”, la denominación de los clones BT se debe a que dichos clones provienen del  

laboratorio Biotech, el numero hace referencia al árbol del cual se tomaron las 

características para la evaluación en el laboratorio (Ver Cuadro No. 1). 

 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en los bloques en la finca la Colorada, 
Sayaxché, Petén. 

Tratamiento Descripción del tratamiento No. De repeticiones 

T1 BT-62 3 

T2 BT-61 3 

T3 BT-68 3 

T4 BT-80 3 

T5 PB 3 

 Fuente: Solares, 2013 

La información se recabó mediante una muestra compuesta por parcelas permanentes 

de muestreo o monitoreo (PPM), las cuales se encuentran establecidas en lotes dentro 

de la finca La Colorada, en  plantaciones de teca . Las variables evaluadas se dividieron 

en dos; a) variables silvícolas del crecimiento y b) variables silvícolas de productividad 

(ver cuadro 2 y cuadro 3). 

Cuadro 2. Variables silvícolas directas tomadas de las unidades 
experimentales para determinar el crecimiento. 

Variable Dimensiones 

Altura Total (HTOT) M 

Diámetro a 1.30 m (DAP) Cm 

Edad a la fecha de medición años 

IPA (DAP,HTOT) cm/año, m/año 

                    Fuente: Solares, 2013 
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Cuadro 3. Variables silvícolas indirectas tomadas de las unidades 
experimentales para determinar la productividad. 

Variable Dimensiones 

Área basal (AB) m2/ha 

Volumen (V) m3/ha 

IPA  (AB, VOL) m2/ha/año, m3/ha/año 

Altura dominante (HDOM) M 

Índice de sitio a una edad base de 10 

años 

M 

                Fuente: Solares, 2013 

Para determinar el volumen se utilizó un factor de forma de 0.45, que es la forma de 

cuantificación de volumen total más usado en investigaciones con esta especie. Este 

factor de forma fue utilizado con el fin de compararlo con otros estudios. La fecha de 

medición coincidió con la época de menor crecimiento de la especie en la zona, donde 

se da la menor precipitación en el área.  

 

6.4.3.1Tratamientos en bloques aleatorizados 

Los tratamientos fueron ubicados en los lotes 4, 6 y 9, por tal razón fue escogido el 

diseño experimental estadístico denominado “Bloques al azar”, los cuales fueron 

previamente establecidos por la empresa Green Millennium de acuerdo a los 

estándares específicos. La finca se encuentra separada administrativamente en 9 lotes 

y fueron seleccionados tres (03) bloques o lotes, ya que cada uno poseía 

características específicas y distintas entre ellos y también existían establecidos los 

cinco materiales a evaluar.  

 

El lote  4  presenta las mejores condiciones de sitio para el crecimiento de teca. El lote 

6 tiene algunas limitantes en el drenaje interno y el lote 9 tiene limitantes de 

pedregosidad externa. La idea general fue probar los materiales en distintas 

condiciones por lo que cada lote se tomó como un bloque.  
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6.4.3.2Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra tomada de cada uno de los tratamientos es de 80 m², 

distribuidos de la siguiente forma: 3 parcelas que fueron establecidas a través de 

semillas y 4 ensayos de plantaciones de clones de teca. Todos los tratamientos tienen 

5.3  años de edad (establecidos en el año 2006) (Ver cuadro 4).   

 

Cuadro 4.    Área en m² correspondiente a cada tratamiento evaluado en los diferentes 
bloques. 

Tratamiento Área (m²) Árboles 

BT-68 80 8 

BT-61 80 8 

BT-80 80 8 

BT-62 80 8 

PB (Testigo) 80 8 

Total  400 40 

      Fuente: Solares, 2013 

Cada material o tratamiento cuenta con diferencias en cantidad de árboles y áreas 

dentro del  bloque (o lote), por lo que para comparar datos de crecimiento y 

productividad, se promediaron cada una de las variables estudiadas (DAP, HTOT, VOL, 

AB), y luego se proyectaron a hectáreas. 

 

El número de bloques evaluados se estableció en base a los recursos disponibles para 

efectuar el estudio, partiendo de la posibilidad de contar con el análisis completo de 

fertilidad de 3 lotes, con el fin de captar la variabilidad más representativa dentro y entre 

las plantaciones evaluadas. Los bloques se distribuyeron de acuerdo al área plantada 

en cada uno de los lotes donde se encuentran establecidos los clones. 
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La unidad de evaluación fue cada árbol individual. La cantidad de árboles tomados fue 

considerada en función del tratamiento con la menor área y la consecuente menor 

cantidad de árboles plantados en los tres lotes. Debido a que el tratamiento con el 

menor número de árboles fue de ocho (08), fueron tomados ocho (08) árboles 

representativos de cada tratamiento en cada lote (o bloque).  

 

6.4.3.3Unidad Experimental 

En cada bloque se establecieron 40 unidades experimentales con la misma área para 

cada uno de los tratamientos (ver cuadro 4). Los árboles seleccionados fueron 

marcados con pintura para poder ubicarlos con fines investigativos o de referencia en el 

futuro. 

 

6.4.3.4Ubicación y medición de los bloques 

Los bloques se establecieron dentro de la finca La Colorada como se muestra en la 

figura 1. La ubicación de las unidades experimentales dentro de los bloques fue 

considerando los árboles más representativos de los clones y del testigo. En el cuadro 5 

se presentan las coordenadas de latitud y longitud del punto central de los lotes 

evaluados.  

 

Cuadro 5. Coordenadas geográficas UTM con Datum NAD 27 Central, zona 
15, para los lotes 4, 6 y 9 evaluados para el índice de sitio (tomadas en el 
centro de los lotes, en el árbol 171). 

 

Coordenadas NAD 27 Zona 15 

LOTE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

4 1839017 819620 

6 1839480 819496 

9 1840314 819979 

  Fuente: Solares, 2013 
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6.4.3.5  Diseño experimental 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con 

tres repeticiones. La cantidad de materiales vegetales (4 clones y testigo por semilla) 

permitió tener 5 tratamientos por cada bloque. Dentro de cada bloque se evaluaron 8 

árboles como unidades experimentales de cada tratamiento, lo que hace un total de 40 

unidades experimentales por bloque.  

 

Se estableció el diseño estadístico mencionado debido a que los tratamientos se 

encuentran presentes en tres (03) lotes dentro de la finca La Colorada y asimismo estos 

lotes poseen características específicas y distintas entre sí.  

 

6.4.3.6 Modelo estadístico 

El modelo asociado a este diseño experimental se muestra a continuación: 

Yij = µ + τi + βj + εij j  

 

Yij = variable de respuesta observada o medida en el i-ésimo tratamiento y  el j-

ésimo bloque. 

Μ = media general de la variable de respuesta 

τi = efecto del i-ésimo tratamiento 

βj = efecto del j-ésimo bloque 

εij = error asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

 

Este modelo estadístico es utilizado para las variables de crecimiento y las variables de 

productividad.  

 

6.4.3.7Análisis de la Información 

Luego de efectuadas las mediciones de las variables silvícolas se generó una base de 

datos, ingresando todos los valores de las variables en el programa Excel de Microsoft 

Office. Por medio de las fórmulas correspondientes de las variables medidas 
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directamente fueron generadas las variables indirectas. Seguidamente, los datos fueron 

exportados a una hoja electrónica del programa INFOSTAT para proceder al análisis 

estadístico.  

 

6.4.3.8 Análisis estadístico 
Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa estadístico INFOSTAT 

versión 2012p, en el cual se elaboraron los análisis de varianzas yasí mismo una 

prueba de medias utilizando el criterio de Tukey para los 5 tratamientos. Este análisis 

se hizo para las cuatro variables de crecimiento y las dos variables de productividad. 

 

Las variables dependientes e independientes para la evaluación de crecimiento son: 

Variables 

Dependientes 

Dimensión  

DAP Cm 

HTOT M 

IPA DAP cm/año 

IPAHTOT m/año 

 

Las variables dependientes e independientes para la evaluación de productividad son: 

Variables 

Dependientes 

Dimensión  

IPA AB m²/ha/año 

IPA VOL m³/ha/año 

 

Para estudiar la productividad se usó la variable incremento periódico anual del 

volumen total en m3/ha/año (IPAVOL): bajo (menor a 5 m3/ha/año), medio (de 5 a 10 

m3/ha/año), alto (de 10 a 20 m3/ha/año) y excelente (mayor de 20 m3/ha/año). (Vaides 

López, 2004).  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La finca La Colorada, ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento del Petén 

posee características climáticas, edáficas, fisiográficas y topográficas, aceptables y 

satisfactorias para el crecimiento de la teca. Entre ellas: una altura sobre el nivel del 

mar 220 metros; esta elevación promueve en la teca alturas totales mayores a 19.5 

metros para índices de sitio de edad base 10 años  (Vaides López, 2004). 

 

La plantación está establecida en terrenos con topografía de plana a ondulada y 

pendientes menores al 20%. Según Vaides (2004) la productividad alta y excelente se 

logra en sitios con pendientes menores al 20%, aunque la pendiente no es limitante si 

existen buenas características del suelo como buena profundidad, fertilidad y sin 

compactación, esta finca se ubica en una zona cuya temperatura media anual es de 

27.6° C, la cual es aceptable dentro de los rangos satisfactorios para el crecimiento y 

productividad de la teca en Centroamérica (25° C y 28°C) (Mollinedo, 2005). Dentro de 

algunas variables aceptables, pero no satisfactorias se encuentran el tipo de suelos 

pesados, de textura arcillosa.  

 

El uso anterior del suelo al establecimiento de la plantación forestal de teca fue 

ganadería extensiva. La plantación fue establecida en agosto del año 2006 (año cero). 

El establecimiento y el manejo silvicultural para los tres lotes y los cinco materiales 

(tratamientos) fue el mismo en todo el período desde la plantación hasta la última 

lectura en el año 2012.  Las variables silvícolas fueron tomadas entre las edades de 

tres punto tres (3.3) a cinco punto tres (5.3) años de edad (2010 a 2012), la cual es una 

etapa de crecimiento medio (Chávez y Fonseca, 1991). Dichas variables de crecimiento 

y productividad deben ser comparadas solamente con árboles cuyos datos hayan sido 

tomados en estas edades.   
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7.1 VARIABLES DEL SUELO 

7.1.1RESULTADOS DEL ANALISIS DEL SUELO 
Con la finalidad de valuar los suelos donde se evaluó el experimento se presentan los 

resultados de los datos obtenidos en una muestra tomada a una profundidad de 0-20 

centímetros (ver cuadro 6).  

Cuadro 6.  Propiedades químicas de los suelos de los tres lotes o bloques. 

Variable Lote 4 Lote 6 Lote 9 Dimensionales 
Ph 7.90 8.20 8.10 Reacción 
Boro 0.18 0.21 0.23 mg/L 
Potasio 0.19 0.15 0.11 Cmol(+)/L 
Calcio 51.20 46.00 49.20 Cmol(+)/L 
Magnesio 1.70 1.40 1.47 Cmol(+)/L 
Azufre 1.25 1.67 0.36 mg/L 
Aluminio 0.05 0.02 0.03 Cmol(+)/L 
Cobre 1.14 0.54 0.60 mg/L 
Acidez Intercambiable 0.08 0.04 0.05 Cmol(+)/L 
saturación de acidez 0.15 0.08 0.10 % Saturación 
Hierro 12.19 6.70 7.61 mg/L 
Manganeso 5.6 2.38 1.06 mg/L 
Zinc 0.92 0.20 0.94 mg/L 
Materia orgánica 4.39 2.13 1.80 % 
*CICe 53.17 47.59 50.83 Cmol(+)/L 
Potasio 0.36 0.32 0.22 % SatCICe 
Calcio 96.29 96.66 96.79 % SatCICe 
Magnesio 3.20 2.94 2.89 % SatCICe 
Aluminio 0.09 0.04 0.06 % SatCICe 
Ca/K 269.47 306.67 447.27 

Equilibrio de 
bases 

Mg/K 8.95 9.33 13.36 
Ca/Mg 30.12 32.86 33.47 
(Ca+Mg)/K 278.42 316.00 460.64 

*CICe= capacidad de intercambio cationico efectivo 

 

El pH más bajo corresponde al lote 4, mientras que el pH más alto corresponde al lote 

6, considerado como un pH moderadamente alcalino. Según el pH, el lote 4 es 

considerado como un buen sitio debido a que la teca crece mejor en suelos con pH 

entre neutro y medianamente ácido, con pH arriba de 5.5.  El motivo por el cual el pH 

del lote 6 es medianamente básico o moderadamente alcalino es debido a que por la 
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limitante del drenaje interno, el suelo se encuentra en constante contacto con el agua, 

por lo que las bases o álcalis como el calcio y el magnesio reaccionan aumentando los 

iones hidroxilo y por ende el pH del medio edáfico. El pH disminuye al aumentar la 

profundidad del suelo, provocando poca disponibilidad de elementos esenciales en los 

horizontes inferiores, razón por la cual en sitios erosionados la disponibilidad de 

elementos esenciales no es adecuada para el crecimiento óptimo de las plantas. 

(Vaides López, 2004). De igual forma la compactación, la pedregosidad interna y la 

erosión son limitantes para el correcto desarrollo de una plantación de teca. Los suelos 

erosionados exponen los límites superiores reaccionando el material parental y 

provocando valores mayores de pH, afectando el crecimiento de la teca (Vaides López, 

2004). 

 

Esta situación concuerda con la cantidad de moles de calcio por litro que poseen los 

tres lotes. El contacto del suelo del lote 6 con el agua reduce la cantidad de calcio en el 

medio, ya que sus iones se encuentran en constante reacción con el agua anegada. 

Caso contrario, el lote 4 y el lote 9 poseen una mayor cantidad de calcio. Este mismo 

fenómeno se repite con casi todos los otros nutrientes y propiedades químicas del 

suelo, donde por lo regular el lote 4 es el que posee más cantidad de moles por litro, el 

lote 6 posee la menor cantidad y el lote 9 posee la cantidad media. Situación 

excepcional ocurre para los elementos boro (B), azufre (S), manganeso (Mn) y potasio 

(K). Los elementos que más abundan en el lote 6 con respecto a los otros dos lotes 

son: azufre (S), manganeso (Mn) y potasio (K).Los contenidos de calcio (Ca), magnesio 

(Mg), sodio (Na), potasio (K) y la relación Ca/Mg no presentan relaciones 

estadísticamente significativas que expliquen el crecimiento y productividad de la teca 

(Vaides López, 2004). 

 

El porcentaje (%) de saturación de bases es diverso. Para los tres lotes la saturación de 

calcio (Ca) es alta, mientras que la saturación de magnesio (Mg) es baja. La deficiencia 

de magnesio (Mg) podría ser la causante de los bajos crecimientos y productividad de 
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la teca en los tres sitios (Alvarado y Fallas, 2004). Estos parámetros coinciden con los 

resultados presentados por Mollinedo (2005) donde en la costa oeste de Panamá, los 

crecimientos de la teca eran buenos al existir un bajo porcentaje de saturación de 

acidez (˂ 8%) y un alto porcentaje de saturación de Ca (˃ 40%). En forma similar 

Vaides (2004) reporta que en sitios con alto porcentaje de saturación de calcio (Ca) 

existen altos incrementos medios anuales (IMA) de volumen (>62%). Si el porcentaje 

(%) de saturación de bases es <43% la productividad es baja.  

 

Según el análisis de suelos para los tres lotes, el porcentaje (%) de  saturación de 

acidez, así como la acidez intercambiable (H+Al) es baja (0.04-0.08 Cmol(+)/litro). Un 

buen índice de sitio  posee poca acidez intercambiable. El alto porcentaje (%) de 

saturación de acidez (5-19%) provoca un menor incremento medio anual (IMA) en el 

volumen y una baja productividad, limitando el crecimiento de la teca.  

 

7.1.2 Índice de sitio 

Los resultados del crecimiento de la teca están asociados al suministro específico y 

oportuno de agua, aireación del suelo y nutrientes. Todos los anteriores factores están 

relacionados al índice de sitio, el cual es la capacidad potencial de sostener una 

plantación forestal. Esto se justifica debido a la creciente demanda de teca a nivel 

mundial, lo cual condiciona la búsqueda de sitios de mejor calidad para el crecimiento y 

productividad de esta especie. Su fin es lograr la máxima cosecha de madera o 

biomasa aunado a la máxima rentabilidad comercial posible. 

 

En el cuadro 7 se presentan los índices de sitio (IS) para los cinco materiales. Fue 

usado el modelo de Schumacher, adaptado por Vallejos y Ugalde (1996,1998), quienes 

proponen usar los datos históricos de rendimiento, para clasificar sitios con 

plantaciones ya establecidas (Vásquez y Ugalde, 1994). Este análisis gráfico fue 

realizado para cada lote. Aunque algunas metodologías para calcular el índice de sitio 

indican que deben ser tomados los 100 árboles más altos, en una plantación coetánea 

(Alfaro, 1983; Herrera y Alvarado, 1998), esta metodología fue adaptada con los árboles 
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existentes por variedad. Los resultados se presentan en forma estratificada de acuerdo 

a los materiales y a los lotes.  

 

Cuadro 7.  Alturas dominantes para los índices de sitio (base de 10 años) en 
cada uno de los lotes y los materiales evaluados (4 clones y testigo semilla: 
Peñas Blancas –PB-). 

Material HDOM IS(10) 
(m)/bloque 

Lote 4 Lote 6 Lote 9 
BT-61 14.25 12.50 13.00 
BT-62 14.00 12.50 13.75 
BT-68 15.50 12.00 14.25 
BT-80 13.50 11.50 13.60 
PB 15.50 11.00 12.75 

  

Las alturas dominantes que corresponden a los índices de sitio más grandes de cada 

lote no pertenecen exclusivamente a un tipo de material. Para el lote 4 (condiciones 

edáficas favorables para la teca), la altura dominante de mayor valor es la del clon BT-

68. En el lote 6 (terreno con limitaciones de drenaje), el clon BT-61 posee la altura 

dominante superior. En el lote 9 (limitaciones de pedregosidad superficial), la altura 

dominante más grande corresponde al clon BT-68. 

 

El material BT-62 ocupó los segundos valores de alturas dominantes para los lotes 6 y 

9 (zonas con limitaciones para la teca). Sin embargo para el lote 4 (condiciones 

favorables para la teca)  posee la tercera altura dominante con respecto a los demás 

materiales.  

Las alturas dominantes más bajas, corresponden al material testigo (teca producida por 

semilla) “Peñas Blancas”,  con11.00 metros (ver cuadro 7); excepto en el lote 4 donde 

el clon BT-80 ocupa la altura dominante más baja.  
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Figura  2.  Índice de sitio para el lote 4 (condici ones edáficas favorables 
para la teca) y ubicación de los tratamientos entre  las curvas de 
referencia (Vallejos y Ugalde (1996 y 1998)). 

 
Según la altura dominante que determina el índice de sitio para los cinco tratamientos, 

el lote 4 figura como un sitio medio, ya que los cinco materiales (4 clones y testigo) se 

encuentran muy cerca de la curva correspondiente a este tipo de sitio (ver figura 2). 

Como indica Ugalde, citado por Vaides (2004), los sitios medios pueden sostener una 

plantación en forma económicamente rentable, mediante manejos silviculturales 

adecuados. Este resultado es coherente con el hecho de que el tipo de suelo es franco 

arcilloso y posee características satisfactorias de estructura y drenaje. Las 

características químicas de este suelo son las mejores de los tres lotes. 

 

Por otro lado, los IS10 de este estudio no concuerdan con la clasificación realizada por 

Vaides (2004), donde los sitios medios poseen IS10 entre 16 y 20 metros. Los 

resultados de los cuatro materiales para el lote 4 son menores a 15 metros (ver figura 
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2). Esta diferencia  se debe a que la plantación cuenta con 5.3 años edad y las curvas 

de índice de sitio están elaboradas con base de 10 años.  

 

Figura  3.  Curvas del índice de sitio para el lote  6 (limitante de drenaje) 
y ubicación de los tratamientos. 

 
Según las alturas dominantes para las curvas del índice de sitio determinadas, el lote 6 

figura como un sitio bajo, ya que los cinco materiales (4 clones y testigo) se encuentran 

bajo esta curva (ver figura 3). Hernández (1993) y Vallejos (1996), citados por Vaides 

(2004) indican que los suelos con problemas de drenaje provocan crecimientos lentos y 

bajos desarrollos. Los índices de sitio bajos no son aptos para establecer plantaciones 

económicamente rentables debido a la baja tasa de crecimiento. El lote 6 está 

constituido por un tipo de arcilla muy pesada y adherente; esta propiedad física provoca 

la deficiencia en el drenaje. Este lote presenta los más bajos crecimientos y desarrollos 

de teca, de los tres lotes, no siendo apto para una producción forestal el material Peñas 

Blancas en este tipo de sitio.  
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Se considera que además de las características químicas del suelo en el lote 6, debido 

a la textura pesada constituida por arcilla (Ugalde, 1997), la compactación del suelo 

incide en el bajo crecimiento y desarrollo de la teca, con respecto a los otros dos lotes 

(lote 4 y lote 9). 

 

Figura  4.  Curvas del índice de sitio para el lote  9 (limitante de 
pedregosidad superficial, afloramientos rocosos) y ubicación de los 
tratamientos. 

 

El lote 9 se encuentra entre las curvas de índice de sitio bajas y medias. Los cinco 

tratamientos se encuentran en medio de ambas curvas (ver figura 4). El alto porcentaje 

de piedra puede repercutir en la baja cantidad de suelo fértil disponible, ya que la roca 

ocupa un alto porcentaje en el volumen y en el espacio apto para  el sistema radicular 

(Vaides López, 2004). El proceso de meteorización es lento y su consecuente 

producción de suelo y materia orgánica. El establecimiento de plantaciones entre estos 

índices de sitio podría presentar un riesgo para una plantación rentable. El suelo de 

este lote posee la mejor textura de los tres lotes. Sin embargo sus propiedades 

químicas no son tan buenas. Es el segundo mejor sitio para la siembra de teca. 
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Con el análisis de las curvas del índice de sitio con base diez (10) años (IS10), el lote 4 

posee un índice de sitio medio, el lote 6 un índice de sitio bajo y el lote 9 un índice de 

sitio intermedio entre medio y bajo. La limitante más importante e incidente sobre el 

crecimiento y productividad de la teca es el drenaje interno, seguido por la 

pedregosidad superficial. La formula de índice de sitio IS10 fue utilizada para que los 

resultados de esta investigación puedan ser comparados en futuros estudios.   

 

7.2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE CRECIMIENTO 

7.2.1 Análisis del diámetro a la altura del pecho – DAP- 

A continuación, en el cuadro 8 se presenta la variable silvícola de crecimiento: diámetro 

a la altura del pecho (DAP)  para el año 2012.  

Cuadro 8.  Promedio de DAP  en centímetros para los cinco materiales en los 
tres sitios; lectura realizada en diciembre del año 2012. 

DAP (cm) PROMEDIO 2012 
LOTE MATERIAL Dominante Lote 

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 18.56 14.09 17.71 18.98 13.90 18.98 

BT-62 
(L9) 

6 16.41 12.97 15.14 13.44 9.80 16.41 

9 19.45 13.98 18.16 17.95 12.46 19.45 

Dominante 
material 

19.45 14.09 18.16 18.98 13.90 19.45 

 

El DAP  más alto fue encontrado en el clon BT-62 en el lote 9. El segundo mejor 

material fue el BT-68 y el tercer mejor material fue el BT-62, ambos en el lote 4.  El 

mejor material que presento el DAP promedio más alto en los tres lotes fue el clon BT-

62 y el más bajo fue el material procedente de semilla Peñas Blancas (PB).  Los 

materiales que mejor se adaptaron al lote 4  fueron los clones BT-68 y BT-62 (18.98 y 

18.56 cm de DAP, respectivamente); para el lote 6 los materiales que mejor se 

adaptaron son los clones BT-62 y BT-61 (16.41 y 15.14 cm de DAP respectivamente) y  
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para el lote 9, los materiales más sobresalientes son los clones BT-62 y BT-61 (19.45 y 

18.16 cm de DAP respectivamente), donde se denota que estos clones superan a todos 

los materiales en todos los sitios para esta variable silvícola (ver figura 5). 

 

Todos los materiales evaluados presentaron los valores más bajos en el lote 6, debido 

al problema de drenaje, estructura, textura y aireación que presenta este sitio. Es un 

lugar no apropiado para establecer la teca, debido a que presenta un IS10 bajo. En este 

lote es difícil tener éxito en la producción de madera para el futuro.  

 

Figura  5.  Gráfica de puntos que muestra la distri bución de los valores 
de DAP (en cm) para los materiales investigados en los 3 lotes. 

 

En el año 2010 el DAP mas alto encontrado fue el del clon BT-62 en el lote 9; esta 

situación se repitió en el año 2012. Los valores más bajos para los años 2010 y 2012 

provienen del material procedente de semilla Peñas Blancas (PB) y del clon BT-80. De 

acuerdo a las lecturas tomadas en los años 2010 y 2012 los valores más altos de DAP 

se encontraron en el lote 9, a pesar de que en este lote existe pedregosidad externa 
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superficial. Posteriormente se encuentra el lote 4 y por último el lote 6 el cual muestra 

los valores más bajos de DAP (Ver figura 5).  

Se realizó un análisis de varianza  para el DAP evaluando los cinco materiales en todos 

los sitios. Los resultados reflejan que los cinco materiales evaluados presentaron 

diferencias significativas en la variable DAP (p< 0.001) con un coeficiente de variación 

de 13.03% (ver cuadro 9). Esta evaluación revela que los mejores materiales y con el 

mismo comportamiento fueron los clones  BT-62, BT-61 y BT-68 (18.14 cm  -16.79 cm) 

y el más bajo fue el material proveniente de semilla PB (12.05 cm). El clon BT-62 posee 

una ganancia del 50.5% con respecto a Peñas Blancas para todos los lotes.     

Cuadro 9 Análisis de varianza, prueba de  medias de Tukey para la variable 
de crecimiento diámetro a la altura del pecho –DAP-. 

Análisis de la varianza 

Variable N    R²  R² Aj CV   
DAP (cm) 120 0,65 0,63 13,03 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.    gl   SC      CM    F    p-valor 
MATERIAL 4 625,97 156,49 38,19 <0,0001 
BLOQUE   2  236,65 118,32 28,88 <0,0001 
Error    113  463,03   4,10 
Total    119 1325,65 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,62000 
Error: 4,0976 gl: 113 
MATERIAL Medias n E.E.       
BT-62    18,14 24 0,41 A 
BT-61    17,00 24 0,41 A 
BT-68    16,79 24 0,41 A 
BT-80    13,68 24 0,41 B 
PB       12,05 24 0,41 C 

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



 

 

40 

 

 

7.2.2 Análisis de altura total –HTOT- 

En el cuadro 10 se presentan los promedios de las alturas totales de los materiales 

evaluados en los 3 lotes. 

 

Cuadro 10.  Promedio de HTOT  en metros para los ci nco 
materiales en los tres lotes; lectura realizada en diciembre del año 
2012. 

 

HTOT (m) PROMEDIO 2012 
LOTE MATERIAL  Dominante 

Lote BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 13.54 12.53 13.56 14.56 12.94 14.56  

BT-68 
(L4) 

6 11.00 10.21 11.47 10.53 8.38 11.47 
9 13.22 12.64 12.59 13.25 11.84 13.25 

Dominante 
material 

13.54 12.64 13.56 14.56 12.94 14.56 

 

El mayor valor de altura total encontrado lo presentó el clon BT-68, el segundo mejor 

material fue el BT-61 y el tercer mejor material para esta variable fue el BT-62, todos los 

anteriores en el lote 4. El mejor material que presento la mayor altura promedio en los 

tres lotes fue el clon BT-68 y la menor  altura  fue el material procedente de semilla 

Peñas Blancas (PB) (ver cuadro 10). La calidad del crecimiento de la teca está en 

función de muchas variables y de su interacción. El lote 4 presenta las mayores alturas 

ya que este sitio no posee limitantes para el crecimiento radicular, existiendo una 

óptima absorción de agua y nutrientes.  Los materiales que mejor se adaptaron al lote 4  

fueron los clones BT-68 y BT-61 (14.56 y 13.56 m de altura, respectivamente); para el 

lote 6 los materiales que mejor se adaptaron son los clones BT-61 y BT-62 (11.47 y 

11.00 m de altura respectivamente) y  para el lote 9, los materiales más sobresalientes 

son los clones BT-68 y BT-62 (13.25 y 13.22 m de altura respectivamente), (ver figura 
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6).  Al igual que en el DAP todos los materiales presentaron los valores más bajos de 

altura en el lote 6.   

 

Figura  6.  Gráfica de puntos que muestra la distri bución de los valores 
de altura total (m) para los materiales evaluados e n los 3 lotes. 

 

En el año 2010 el mayor valor de altura encontrado fue en el clon BT-62 en el lote 4, sin 

embargo en el año 2012, la mayor altura fue presentada por el clon BT-68 en el lote 4. 

La anterior descripción es distinta a los mayores valores promedios existentes en los 

años 2010 y 2012, donde la mayor altura promedio del 2010 fue el clon BT-61 en el lote 

4, mientras que en el año 2012 fue el clon BT-68 en el lote 4 . Los valores más bajos 

para los años 2010 y 2012 fueron del material procedente de semilla Peñas Blancas  

(PB) y el clon BT-80 (Ver anexo 1). El lote que presento los mayores valores de altura 

fue el lote 4, seguido del lote 9 y el lote 6 (Ver figura 6).  

 

Se realizo el análisis de varianza para la variable HTOT para los cinco materiales para 

en todos los  sitios. Esta variable presento diferencias significativas en la variable HOT 
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(p< 0.001) con un coeficiente de variación de 8.62% (ver cuadro 11). La altura total 

presento como mejor material al clon BT-68 (12.78 m) y el valor más bajo en iguales 

condiciones el procedente de semilla Peñas Blancas, dicho clon presenta una ganancia 

genética del 15.6% en relación a Peñas Blancas.  

Cuadro  11 Análisis de varianza, prueba de  medias de Tukey para 
la variable de crecimiento  altura –HTOT- 

Análisis de la varianza 

     

       Variable  N    R²  R² Aj CV  
  Altura (m) 120 0,68 0,66 8,62 
   

 

     Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.    gl SC CM F p-valor 
 MATERIAL 4 49,85 12,46 11,35 <0,0001 

 BLOQUE   2 212,27 106,14 96,67 <0,0001 

 Error    113 124,07 1,10 

 Total    119  386,19  

  

 

     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,83859  

 Error: 1,0980 
gl: 113 

      MATERIAL Medias n E.E. 

BT-68    12,78 24 0,21 A  

BT-62    12,59 24 0,21 A  B  

BT-61    12,54 24 0,21 A  B  

BT-80    11,79 24 0,21 B  C 

PB       11,05 24 0,21 C 

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

  

7.2.3 Análisis del incremento periódico anual del d iámetro a la altura del pecho –
IPA_DAP- 

 

A continuación, en el cuadro 12  se presenta la variable silvícola de crecimiento: 

Incremento periódico anual del diámetro a la altura del pecho (IPADAP).   
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Cuadro 12.  Promedio de IPA_DAP en centímetros/árbo l/año para 
los cinco materiales en los tres sitios; cálculo re alizado entre 2010 
y 2012 (2 años). 

IPADAP (centímetros/árbol/año) (2010 -2012) 

LOTE MATERIAL  
Dominante Lote BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4 2.66 1.68 2.08 3.17 1.57 3.17 

BT-62 
(L9) 

6 2.28 2.13 1.51 2.13 1.31 2.28 

9 3.33 1.35 2.89 2.36 1.78 3.33 

Dominante 
material 

3.33 2.13 2.89 3.17 1.78 3.33 

 

El IPA_DAP mas alto correspondió al clon BT-62 en el lote 9; este comportamiento 

proviene desde el DAP promedio del 2012 (ver anexo 1). El segundo mejor material fue 

el BT-68 en el lote 4 y el tercer mejor material para esta variable fue el BT-61 en el lote 

9.   El material que obtuvo el menor incremento periódico anual  para el DAP fue el 

material proveniente de semillas Peñas Blancas excepto en el lote 9 donde el clon BT-

80 presento el menor valor. 

 

Los materiales que mejor se adaptaron al lote 4  fueron los clones BT-68 y BT-62 (3.17 

y 2.66 centímetros/árbol/año, respectivamente); para el lote 6 los materiales que mejor 

se adaptaron son los clones BT-62 y BT-80 (2.28 y 2.13 centímetros/árbol/año, 

respectivamente) y  para el lote 9, los materiales más sobresalientes son los clones BT-

62 y BT-61 (3.33 y 2.89 centímetros/árbol/año, respectivamente),  en este lote se 

encuentran los mayores valores de  IPADAP (ver figura 7).  

 

Vaides (2004) reporta un incremento medio anual –IMA- para DAP de 1.60cm/año para 

plantaciones jóvenes;  los IPA_DAP mostrados por los cinco materiales en los tres lotes 
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superan este valor, probablemente debido a que el IPA  solo utilizo dos años para su 

cálculo mientras que el IMA utiliza los datos desde varios datos desde el año 0.  

 

Figura  7.  Gráfica de puntos que muestra la distri bución de los valores 
de IPA_DAP (en centímetros/árbol/año) para los mate riales investigados 
en los 3 lotes. 

 

Existe mucha variabilidad entre los materiales para los lotes 4 y 9. El lote 6 posee 

valores más constantes y menos variados (ver figura 7 y anexo 4).  Lo que significa que 

la velocidad de crecimiento de los distintos materiales  es constante en el lote 6. Este 

fenómeno podría ser debido a que el anterior uso del suelo de la finca (ganadería) 

aunado a la textura pesada constituida por arcillas provocó la compactación del suelo 

disminuyendo los rendimientos en la producción forestal. 

 

Existen similitudes entre los resultados encontrados en este estudio con respecto a 

otros estudios realizados en el resto de la república de Guatemala: los incrementos 
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periódicos anuales (IPA) en DAP de los clones varían entre 1.68 a 3.33 centímetros/año 

e IPA en altura entre 1.05 a 1.97 metros/año (Vaides López, 2004). 

 

Se realizaron análisis de varianza para el IPA_DAP evaluando los cinco materiales para 

en todos los sitios. El IPA_DAP mostro diferencias significativas (p0.0002) entre los 

materiales para todos los lotes. Los mejores materiales  BT-62 y BT-68 (2.76 

cm/árbol/año – 2.55cm/árbol/año); por el contrario el clon BT-80 (1.72 cm/árbol/año) y el 

material proveniente de semilla PB (1.55 cm/árbol/año) denotaron los valores bajos (ver 

cuadro 13).  

 

Cuadro  13 Análisis de varianza, prueba de  medias de Tukey para 
el Incremento Periódico Anual del diámetro a la alt ura del pecho –
IPADAP-. 

Análisis de la varianza  

        Variable     N    R²  R² Aj CV   
 IPADAP (cm/año) 120 0,20 0,16 47,96  

 

     Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.    gl SC CM F p-valor  

MATERIAL 4 25,63 6,41 6,03 0,0002 

BLOQUE   2 4,81 2,40 2,26 0,1086 

Error    113 120,00  1,06 

Total    119 150,44  

     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,82471 

   Error: 1,0619 gl: 113 
     MATERIAL Medias  n  E.E. 

BT-62      2,76  24 0,21 A  

BT-68      2,55  24 0,21 A  

BT-61      2,16  24 0,21 A  B  

BT-80      1,72  24 0,21 B  

PB         1,55  24 0,21 B  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes (p > 0,05)  
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7.2.4 Análisis del incremento periódico anual de la  altura total  –IPA_HTOT- 

A continuación, en el cuadro 14 se presenta la variable silvícola de crecimiento: 

Incremento periódico anual de altura total (IPA_HTOT). 

Cuadro 14.  Promedio de IPA_HTOT en metros/árbol/añ o para los cinco 
materiales en los tres sitios; cálculo realizado en tre 2010 y 2012 (2 años). 

IPA_HTOT (metros/árbol/año) (2010 -2012) 
LOTE MATERIAL  Dominante Lote 

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 1.37 1.05 1.28 1.97 1.56 1.97 PB (9) 

6 1.17 1.28 0.97 1.31 0.61 1.28 

9 1.93 1.30 1.20 1.61 2.00 2.00 

Dominante material  1.93 1.30 1.28 1.97 2.00 2.00 

 

El IPA_HTOT más alto pertenece al material  PB  en el lote 9, este material proviene de 

Centro Agrícola del Cantón Hoja Ancha (CACH), Guanacaste, Costa Rica.  El segundo 

mejor material es el clon BT-68 en el lote 4. El tercer mejor material es el clon BT-62 en 

el lote 9 (ver anexo1). Los materiales que obtuvieron el menor incremento periódico 

anual  en altura fueron el clon BT-61 y Peñas blancas ambos en el lote 6.  

 

Los mejores materiales del lote 4 fueron el clon BT-68 y PB (1.97 y 1.56 

metros/árbol/año, respectivamente); para el lote 6 los materiales que mejor incrementos 

presentaron fueron los clones BT-68 y BT-80 (1.31 y 1.28  metros/árbol/año, 

respectivamente) y  para el lote 9, los materiales más sobresalientes es Peñas blancas 

y el clon  BT-62 (2.00 y 1.93 metros/árbol/año, respectivamente) (ver figura 8).  

 

En la costa sur de Guatemala se han reportado incrementos medios anuales (IMA) de 

DAP de 2.33 centímetros/año y alturas de 1 metro/año (Padilla, 1977 y Castañeda, 

2003).  
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Figura  8.  Gráfica de puntos que muestra la distri bución de los valores 
de IPA_HTOT (en metros/árbol/año) para los material es investigados en 
los 3 lotes. 

 

Según los resultados obtenidos se puede observar que en el IPA_HTOT, el material 

procedente de semilla Peñas Blancas alcanzó uno de los primeros puestos en los 

incrementos periódicos. Esto podría deberse a que este material en sus primeros años  

de vida posee un bajo crecimiento y luego en la etapa juvenil se eleva aumentando la 

velocidad de crecimiento en años posteriores (Smit, Ugalde, Da Silva, & Oestreich, 

2012). Por otro lado, los clones mantienen un crecimiento constante anual, por lo que 

su velocidad de crecimiento es poco variable.  

 

Los incrementos periódicos anuales en altura mostrados por los materiales son muy 

similares a los reportados en otros estudios relacionados (Galloway, Vaides, & Ugalde, 

2005), donde el Incremento medio anual para la altura total es de 1.30 metros/año para 

índice de sitio bajo y 2.04 para índices de sitio medio para un índice de sitio con base a 

10 años. 
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Se realizo el análisis de varianza  y la prueba de medias para el IncrementoPeriódico 

anual en altura –IPAHTOT- evaluando los cinco materiales para en todos los sitios.  El 

IPAHTOT no presenta altas diferencias significativas entre los cuatro materiales, y 

muestra como mejor material el clon BT-68 (1.63 m/árbol/año) y el que menor 

rendimiento tiene es el clon BT-61 con (1.15 m/árbol/año), acá se denota que el  

material proveniente de semilla es superior a dos materiales genéticos que son los 

materiales BT-61 y BT-80 obteniendo una ganancia porcentual entre el 13 y 17% y 

similarmente el mejor clon supera en un 17 % en cuanto a ganancia de crecimiento (ver 

cuadro 15). 

Cuadro 15 Análisis de varianza, prueba de  medias d e Tukey para el 
Incremento Periódico Anual e altura –IPAHOT-. 

Análisis de la varianza 

    

        Variable     N    R²  R² Aj CV   

 IPAHTOT (m/año) 120  0,23 0,19 39,28  

 

     Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V. gl SC CM F p-valor  

MATERIAL 4 3,72 0,93 3,20 0,0157 

BLOQUE 2 6,19 3,10 10,64  0,0001 
Error 113 32,88 0,29 

Total    119 42,80  

     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,43172  

    Error: 0,2910 gl: 113 
     MATERIAL Medias  n  E.E. 

BT-68      1,63  24 0,11 A  

BT-62      1,49  24 0,11 A  B  

PB         1,39  24 0,11 A  B  

BT-80      1,21  24 0,11 A  B  

BT-61      1,15  24 0,11 B  
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7.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD 

7.3.1 Análisis del incremento periódico anual del á rea basal–IPA_AB - 

Posteriormente, en el cuadro 16 se presenta la variable silvícola de productividad: 

Incremento periódico anual de área basal  (IPA_AB) 

 

Cuadro 16.  Promedio de IPA_AB en metros 
cuadrados/hectárea/año para los cinco materiales en  los tres sitios; 
cálculo realizado entre 2010 y 2012 (2 años). 

IPA_AB( metros cuadrados/hectárea/año)  
LOTE MATERIAL  Lote 

dominante 
 

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4 4.89 2.43 3.83 5.81 2.34 5.81  
 

BT-62 
(L9) 

6 3.85 2.76 2.43 2.79 1.52 3.85 

9 6.28 2.07 5.16 4.57 2.23 6.28 

Material 
dominante  

6.28 2.76 5.16 5.81 2.34 6.28 

 

El IPA_AB más alto pertenece  al clon BT-62  en el lote 9.  El segundo mejor material es 

el clon BT-68 en el lote 4. El tercer mejor material es el clon BT-61 en el lote 9 (ver 

anexo1). Los materiales que obtuvieron el menor incremento periódico anual  en área 

basal fueron Peñas blancas en el lote 6 y el BT-80 en el lote 9.  

 

Los mejores materiales del lote 4 fueron el clon BT-68 y BT-62 (5.81 y 4.89  metros 

cuadrados/hectáreas/año, respectivamente); para el lote 6 los materiales que mejor 

incrementos presentaron fueron los clones BT-62 y BT-68 (3.85 y 2.79  

metros/hectáreas/año, respectivamente) y  para el lote 9, los materiales más 

sobresalientes son los clones  BT-62  y BT-61(6.28 y 5.16 metros/hectáreas/año, 

respectivamente) (ver figura 9).  
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Figura  9.  Gráfica de puntos que muestra la distri bución de los valores 
de IPA_AB (en metros cuadrados/hectárea/año) para l os materiales 
investigados en los 3 lotes. 

 

Vaides (2004), reporta para plantaciones de teca de distintas regiones de Guatemala un 

IMA _AB de 0.75m2 este resultado es considerablemente más bajo que los reportados 

en los IPA_AB de este estudio.  

 

Se realizo el análisis de varianza  y la prueba de medias de Tukey para la variable 

IPA_AB mostro diferencias significativas en tres escalones (p<0.0001). El IPA_AB más 

sobresaliente lo obtuvieron los clones BT-62 y BT-68 (5.01 m2/ha/año- 4.31 m2/ha/año). 

El IPA_AB más bajo lo presento el material proveniente de semilla PB (2.003 

m2/ha/año), mostrando  una superioridad de 146.4% con respecto a PB (ver cuadro 17). 

Para el uso de clones en el establecimiento de futuras plantaciones se recomienda la 

utilización de los clones BT-62 y BT 68 bajo las condiciones de sitio adecuadas para 

estos clones.   
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Cuadro 17. Análisis de varianza, prueba de  medias de Tukey para 
el Incremento Periódico Anual de Área Basal –IPAAB- . 

Análisis de la varianza  

 

            Variable          N    R²  R² Aj CV   
  IPAAB/Ha (m2/ha/año) 120  0,35 0,31 51,36  
  

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.    gl   SC   CM   F   p-valor  

MATERIAL 4  152,23 38,06 11,68  <0,0001 

BLOQUE   2   43,40 21,70 6,66 0,0018 

Error    113  368,33 3,26 

Total    119  563,96 
 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,44487 

    Error: 3,2595 gl: 113 
      MATERIAL Medias  n E.E. 

BT-62    5,01 24 0,37 A  

BT-68    4,31 24 0,37 A  

BT-61    3,81 24 0,37 A  B  

BT-80    2,42 24 0,37 B  C  

PB       2,03 24 0,37 C  

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

 

7.3.2 Análisis del incremento periódico anual del volumen –IPA_VOL- 

Consecutivamente, en el cuadro 18 se presenta la variable silvícola de productividad: 

Incremento periódico anual de volumen  (IPA_VOL). 
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Cuadro 18.Promedio de IPA_VOL en metros cúbicos/hec tárea/año 
para los cinco materiales en los tres sitios; cálcu lo realizado entre 
2010 y 2012 (2 años). 

IPA_VOL metros cúbicos/hectárea/a ño  
LOTE MATERIAL   

Lote dominante BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 36.09 17.11 29.84 46.28 19.31 46.28 BT-68 

(L4) 6 23.84 15.37 16.12 16.48 7.41 23.84 
9 46.16 16.55 34.10 33.36 16.12 46.16 

Material dominante  46.16 17.11 34.10 46.28 19.31 46.28 
 

El IPA_VOL  más alto pertenece  al clon BT-68  en el lote 4.  El segundo  y tercer mejor 

material es el clon BT-62 en el lote 9 y lote 4, respectivamente (ver anexo1). Los 

materiales que obtuvieron el menor incremento periódico anual  en volumen fueron 

Peñas blancas y  el clon BT-80 en el lote 6.  

 

Los mejores materiales del lote 4 fueron el clon BT-68 y BT-62 (46.28 y 36.09  metros 

cúbicos/hectáreas/año, respectivamente); para el lote 6 los materiales que mejor 

incrementos presentaron fueron los clones BT-62 y BT-68 (23.84 y 16.48  metros 

cúbicos/hectáreas/año, respectivamente) y  para el lote 9, los materiales más 

sobresalientes son los clones  BT-62  y BT-61(46.16 y 34.10 metros cúbicos 

/hectáreas/año, respectivamente) (ver figura 10).  
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Figura  10.  Gráfica de puntos que muestra la distr ibución de los valores 
de IPA_VOL (en metros cúbicos/hectárea/año) para lo s materiales 
investigados en los 3 lotes. 

 
En la figura 10 se puede observar que el clon BT-80 posee un incremento constante en 
los tres lotes. Este comportamiento muestra que este clon puede establecerse en 
diferentes sitios, obteniendo un similar rendimiento.  
 

Desempeños menores se han reportado para plantaciones de teca en Guatemala con 

IMA_VOL de 2.33 m3/hectárea/año. Este estudio da la pauta de mayores incrementos 

en volumen usando la fórmula del IPA_VOL (46.28 - 7.41 2.33 m3/hectárea/año). No 

existe una relación lógica entre los IPA_VOL de los clones y de los sitios, los clones que 

presentan los mejores rendimientos son el clon BT-68 y BT-62, en los lotes 4 y 9. Los 

más bajos incrementos se encuentran en el lote 6 donde se muestran niveles críticos de 

crecimiento y productividad.   

 

Se realizo el análisis de varianza  y la prueba de medias de Tukey evaluando los cinco 

materiales en todos los sitios. Los resultados reflejan que el IPA_VOL presento 
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diferencias significativas (p<0.0001) con el mismo comportamiento en el orden del 

incremento (ver cuadro 19). De igual forma los clones que mostraron el mismo 

comportamiento y los mejores resultados fueron el clon  BT-62, BT-68 y BT-

61(35.36m3/ha/año - 26.69 m3/ha/año); los menores los valores fueron mostrados por el 

clon BT-80 y el material PB (16.34 y 14.28 m3/ha/año), presentando una superioridad de 

147.68% (BT-62 vrs BT-80 y PB). Se debe hacer notar que a pesar que tres clones 

mostraron los mejores rendimientos se debe de verificar que clon se adapta mejor a 

cada tipo de sitio, para tener una mejor productividad y obtener los volúmenes 

deseados.  

 

Cuadro 19 Análisis de varianza, prueba de  medias d e Tukey para el 
Incremento Periódico Anual del Volumen –IPAVOL-. 

Análisis de la varianza 

     
 

           Variable        N    R²  R² Aj CV   
 IPAVOL/Ha (m3/ha/año) 120  0,46 0,43 47,27  
 

     Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.    gl SC CM F p-valor  

MATERIAL 4 8394,42 2098,60 15,10  <0,0001  

BLOQUE   2 4971,10 2485,55 17,88  <0,0001  

Error    113 15708,79  139,02 

Total    119  29074,30 

     Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,43593  

    Error: 139,0158 gl: 113 
    MATERIAL Medias  n  E.E. 

BT-62     35,36  24 2,41 A  

BT-68     32,04  24 2,41 A  

BT-61     26,69  24 2,41 A  

BT-80     16,34  24 2,41 B  

PB        14,28  24 2,41 B  

Medias con una letra común no son significativament e diferentes (p > 0,05) 
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7.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA COMPARACION C LONES VERSUS 
SEMILLA. 

Dependiendo de las variables directas o indirectas, existen diferencias entre los 

promedios de los clones y el material proveniente de semilla. Todos son materiales 

mejorados provenientes del Brasil. Estos clones fueron extraídos, seleccionados y 

reproducidos de individuos de alta calidad encontrados en las Islas Salomón, en el 

Pacífico sur. Se destaca la superioridad de los clones, en escala disminutiva de 

rendimiento y adaptación: el BT-62, BT-61, BT-68 y BT-80. El material derivado de 

semilla, es una progenie mejorada proveniente de la provincia de Guanacaste, Costa 

Rica. El antiguo uso del suelo (ganadería) y los tratamientos silviculturales como 

fertilización de la plantación, limpias, podas, deshijes, raleo y control de plagas y 

enfermedades fueron los mismos, con la misma cantidad, calidad e intensidad para 

todos los ensayos.  

 

Para las variables DAP, HTOT, IPA_DAP, IPA_AB e IPA_VOL, todos los clones son 

mejores que el material proveniente de semilla “Peñas Blancas”. Sin embargo, para el 

incremento periódico anual en altura total (IPA_HTOT) poseen valores muy bajos, por lo 

que no existen diferencias significativas entre alguno de los clones y “Peñas Blancas”. 

El clon más similar a “Peñas Blancas” en crecimiento es el BT-80 (ver anexo 3). 

 

En cuanto al incremento periódico anual (IPA) para las variables directas e indirectas 

existen resultados interesantes. El IPA podría entenderse como la velocidad del 

crecimiento y productividad de una plantación. Los incrementos periódicos anuales de 

los clones en su mayoría son superiores a los IPA del material proveniente de semilla. 

Sin embargo existen varios casos excepcionales donde los IPA del material “Peñas 

Blancas” fue mejor que el de algunos clones, principalmente del clon BT-80.  

 

Para el IPA del DAP, “Peñas Blancas” fue mejor que el clon BT-80 en lote 9, 

infiriéndose que el material de semilla tiene una mayor velocidad de crecimiento en 
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buenas condiciones edáficas y en condiciones con pedregosidad externa, no así en 

lugares con problemas de drenaje.  

 

El IPA en altura total (IPAHTOT) presenta diferencias entre los clones y “Peñas 

Blancas”, habiendo mayores incrementos periódicos de altura en todos los casos, 

excepto con los clones  BT-62 y BT-68. 

 

Los clones mostraron superioridad con respecto al material proveniente de semilla 

“Peñas Blancas” de acuerdo a la calidad del lote evaluado. Sin embargo, mostraron 

características cualitativas y cuantitativas de mayor calidad que el material semilla (ver 

anexo 5).  

 

La  superioridad de los clones con respecto a la semilla se observó en los siguientes 

rasgos: a) menor cantidad de ramas en los verticilos; b) mayor intensidad del color 

verde; c) permanencia del color verde aún en condiciones secas; d) defoliación tardía 

con el avance de la época seca; e) alta densidad en el dosel; f) inicio de la copa densa 

en más del 60% del dosel; g) tronco con buena forma, cilíndrico, uniforme, más 

homogéneo y relación constante entre la base y la punta; h) alto crecimiento inicial; i) 

mayor vigor y crecimiento homogéneo; j) buen diámetro a la altura del pecho (DAP); k) 

copa angosta y densa; l) cortos verticilos entre las ramas; m) ramas delgadas; n) 

ángulos de las ramas menores a 90°; o) buen crecimiento del sistema radicular en 

suelos de textura pesada; p) alta tasa de sobrevivencia; q) mejor adaptabilidad a 

diferentes sitios (Smit, Ugalde, Da Silva, & Oestreich, 2012).  

 

Otras características de calidad no observadas en la presente investigación pero 

reportadas para los clones son: alta relación de duramen oscuro con respecto a la 

albura a la edad de 7 años; ausencia de floración; alta calidad en propiedades físicas de 

la madera: nervios, elasticidad, ruptura, durabilidad natural, encogimiento total, 

encogimiento tangencial, densidad básica, proporción duramen/albura; por su alto 
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crecimiento e incremento substancial del volumen podrían reducir la rotación y 

presentar productos más rápidos, reduciendo el ciclo de corta de 20 a 25 años en un 

30%.  

 

El material “Peñas Blancas” presentó características no deseadas como: a) grupo 

denso de hojas al final de una rama elongada; b) menor intensidad del color verde; c) 

defoliación temprana en época seca; d) dosel des uniforme en densidad y forma; e) 

puntas de las copas desuniformes; f) floración temprana; g) distribución dispersa de las 

hojas; h) copa ancha; i) ramas anchas en la base del fuste; j) individuos heterogéneos 

en forma y crecimiento en pequeñas extensiones.   

 

El crecimiento de los clones es más acelerado, iniciando antes que el material 

proveniente de semilla. El mayor crecimiento de los clones se presenta entre la edad de 

3 a 4 años, mientras que el mayor crecimiento de las semillas se manifiesta entre los 4 

a 5 años. Según Smit, Ugalde y Da Silva (2012) a la edad de 5.3 años, los clones 

crecen bien en cualquier tipo de suelo, aunque los rendimientos son más bajos en 

suelos arenosos. Smit, Ugalde y Da Silva (2012) reportan que no existe mucha 

diferencia entre los clones evaluados en suelos arcillosos. Sin embargo, en este estudio 

sí existen diferencias significativas entre ellos en este tipo de terrenos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de fertilidad realizado para los sitiosindico que los sitios en los que se 

encuentran ubicadas las parcelas son de fertilidad media con pH> 7.9, con altos 

contenidos de calcio, bajos contenidos de potasio y regulares contenidos de fósforo. 

 

2. Se obtuvieron las curvas parciales de Índice de Sitio  IS (10), utilizando el modelo de 

Schumacher, según la investigación los sitiosse clasifican entre medios a bajos. El lote 

4 posee un índice de sitio medio, el lote 6 posee un índice de sitio bajo y el lote 9 se 

clasifica como un sitio entre medio y bajo. El lote más desfavorable para una plantación 

de teca fue el lote 6, debido a su limitante de drenaje, la cual afecta los contenidos 

nutricionales del suelo y por ende muestra bajos valores de crecimiento y productividad. 

 
3. La evaluación de la variable DAP nos indica que el clon BT-62 (18.14 cm)  tiene el 

mejor crecimiento y el materia proveniente de semilla PB (12.05 cm) el menor 

crecimiento. El clon BT-62 posee una ganancia del 50.5% con respecto a Peñas 

Blancas para todos los lotes. 

 
4. Según la evaluación de la variable HTOT  el clon BT-68 (12.78 m)  obtuvo el valor más 

alto y el valor más bajo en iguales condiciones el Peñas Blancas proveniente de 

semilla. , dicho clon presenta una ganancia genética del 15.6% en relación a Peñas 

Blancas. 

 

5. Según la evaluación de la variable IPA_DAP el clon BT-62 (2.76 cm/árbol/año) posee el 

más alto incremento; por el contrario el clon BT-80 (1.72 cm/árbol/año) y el material 

proveniente de semilla PB (1.55 cm/árbol/año) denotaron los valores bajos. 

 

6. La variable IPAHTOT nos indico que el clon BT-68 (1.63 m/árbol/año) fue el que mejor 

incremento obtuvo y el que menor incremento obtuvo fue el clon BT-61 (1.15 

m/árbol/año). En este caso el Peñas Blancas es superior a dos materiales genéticos 
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(BT-61 y BT-80) ; con una ganancia genética  entre el 13 y 17% y similarmente el mejor 

clon supera en un 17 % en cuanto a ganancia de crecimiento. 

 
7. El incremento periódico anual de área basal IPA_AB mostro que el material 

sobresaliente fue el clon BT-62 con 5.01 m2/ha/año y el de menor incremento el 

proveniente de semilla PB con 2.003 m2/ha/año. Los clones demostraron mejor IPA 

AB/ha (2.42 – 5.01 m2/ha/año) con respecto al material semilla (2.03 m2/ha/año).  La 

ganancia genética entre clones y semilla se encuentra en un rango desde 19.0 a 

146.4%. 

 

8. Según la evaluación realizada al IPA_VOLpresentó como mejor material al BT-62 con 

35.36 m3/ha/año; los menores  valores fueron mostrados por el clon BT-80 y el material 

PB (16.34 y 14.28 m3/ha/año), presentando una superioridad de 147.68% (BT-62 vrs 

BT-80 y PB). Los clones mostraron alto valor y rápido crecimiento, mostrando 

características superiores para la actividad e industria forestal de la región.  

 

9. Según las variables de productividad se puede concluir que el clon BT-62 es el material 

que tiene los mejores incrementos. Este clon puede establecerse en plantaciones con 

sitios de medios a excelentes. Sin embargo para el lote 6  este clon tiene los mejores 

incrementos pero los adecuados debido a que el lote 6 es un sitio bajo.   
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IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a que en el presente estudio los  clones presentaron alta superioridad en cuanto 

al crecimiento y productividad con respecto al material derivado de semilla se 

recomienda establecer plantaciones utilizando clones bajo las condiciones de sitio 

presentes en este estudio.  

 

2. Se sugiere evaluar  las características cualitativas como calidad de la madera, forma, 

sinuosidad, sanidad (plagas y enfermedades) de los clones de Teca, ya que el fin 

primordial de los clones es obtener un volumen comercial e industrial de alto valor en un 

menor tiempo.  

 
3. Según los resultados obtenidos en las variables de productividad existen tres clones 

(BT-62, BT-68 y BT-61) que tienen el mismo comportamiento sin embargo se 

recomienda la utilización del clon BT-62  para el establecimiento de futuras plantaciones 

ya que obtuvo los mejores incrementos en área basal y volumen, pero es necesario 

tomar en cuenta las condiciones de sitio en donde fue desarrollada la investigación.  

 
4. No se recomienda plantar clones de teca ni material procedente de semilla en sitios con 

problemas de drenaje y que se inunden por ciertos periodos de tiempo ya que limitan el 

desarrollo radicular, limitan la absorción de nutrientes y favorecen el desarrollo de 

enfermedades.  

 
5. Para elegir sitios con potencial de crecimiento y productividad alta se deben combinar 

las variables que influyen  en el crecimiento de la Teca (TectonagrandisF.f.) priorizando 

aquellas que no se puedan modificar como la elevación, la posición topográfica, la 

precipitación y temperatura. Luego, se priorizar aquellas variables que puedan 

manipularse y modificarse como el drenaje superficial, el pH, la presencia y concentración 

de cationes y la acidez intercambiable, aunque estas modificaciones incrementan los costos 

de producción de la plantación.  
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6. Se recomienda comparar a la edad de 10 años de la plantación los datos obtenidos en 

esta investigación con otras realizadas en otros países y en Guatemala ya que los 

resultados para índices de sitios están establecidos con base a 10 años.  

 

7. Establecer futuros proyectos de investigación con los clones evaluados en otras 

regiones forestales adecuadas para el establecimiento de teca en la república de 

Guatemala ya que por la importancia económica de dicha especie puede ser rentable el 

establecimiento de clones de Teca para apresurar el crecimiento y productividad, y 

obtener volúmenes comerciales adecuados en tiempos menores. 

 

8. Realizar una evaluación económica-rentable de la teca comparando la productividad vrs 

el costo de los clones, así como los impactos económicos y ambientales que pueden 

producir los riesgos de una plantación en monocultivo de gran extensión. 

 

 

 

 

 

 

.  
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XI. ANEXOS 

Anexo 1.  Valores más altos de las variables silvíc olas de crecimiento (diámetro a 
la altura del pecho (DAP), altura total (HTOT), áre a basal (AB), volumen (VOL), 
para los cinco materiales en los tres lotes. 

DAP PROMEDIO (cm) 2010  
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4.00 13.25 10.73 13.56 12.64 10.76 
6.00 11.85 8.70 12.11 9.18 7.18 
9.00 12.79 11.27 12.39 13.23 8.90 

      
HTOT PROMEDIO (m) 2010 

LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4.00 10.81 10.44 11.00 10.63 9.81 
6.00 8.66 7.66 9.53 7.91 7.16 
9.00 9.36 10.03 10.19 10.03 7.84 

      
VOL PROMEDIO (m 3) 2010 

 LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4.00 0.0695 0.0439 0.0722 0.06157 0.0409 
6.00 0.0436 0.0216 0.0497 0.02788 0.0154 
9.00 0.0561 0.0453 0.0570 0.06282 0.0220 

      
AB PROMEDIO (m 2) 2010 

LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4.00 0.0141 0.0093 0.0145 0.0128 0.0092 
6.00 0.0111 0.0061 0.0116 0.0068 0.0043 
9.00 0.0131 0.0101 0.0123 0.0139 0.0062 
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(Continuación) Anexo 1.  Valores más altos de las variables silvícolas de crecimiento 
(diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (HTOT), área basal (AB), volumen 
(VOL), para los cinco materiales en los tres lotes. 

DAP  (cm)  2012  
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 18.56 14.09 17.71 18.98 13.90 
6 16.41 12.97 15.14 13.44 9.80 
9 19.45 13.98 18.16 17.95 12.46 
      

HTOT  (m) 2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 13.54 12.53 13.56 14.56 12.94 
6 11.00 10.21 11.47 10.53 8.38 
9 13.22 12.64 12.59 13.25 11.84 
      

VOL  (m 3) 2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 0.1665 0.0899 0.1524 0.1859 0.0928 
6 0.1076 0.0629 0.0930 0.0692 0.0353 
9 0.1801 0.0898 0.1486 0.1524 0.0653 

      
AB PROMEDIO (m 2) 2012 

LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4 0.02725 0.01582 0.02485 0.02836 0.01552 
6 0.02146 0.01350 0.01812 0.01433 0.00844 
9 0.03002 0.01562 0.02616 0.02554 0.01223 
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(Continuación) Anexo 1.  Promedios de las variables silvícolas de crecimiento 
incremento periódico anual del diámetro a la altura del pecho (IPA_DAP), incremento 
periódico anual de la altura total (IPA_HTOT)), incremento periódico anual del volumen 
(IPA_VOL), incremento periódico anual del área basal (IPA_AB)), para los cinco 
materiales en los tres lotes evaluados. 

IPA_DAP PROMEDIO (cm/año) 2010 -2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 2.66 1.68 2.08 3.17 1.57 
6 2.28 2.13 1.51 2.13 1.31 
9 3.33 1.35 2.89 2.36 1.78 
      

IPA_HTOT PROMEDIO (m/año) 2010 -2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 1.37 1.05 1.28 1.97 1.56 
6 1.17 1.28 0.97 1.31 0.61 
9 1.93 1.30 1.20 1.61 2.00 
      

IPA_VOL PROMEDIO (m3/árbol/año) 2010 -2012 
 LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 0.0485 0.0229 0.0401 0.0622 0.0259 
6 0.0320 0.0206 0.0216 0.0221 0.0099 
9 0.0620 0.0222 0.0458 0.0448 0.0216 

      
IPA_AB PROMEDIO (m 2/árbol/año) 2010 -2012 

 LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4 0.0066 0.0033 0.0051 0.0078 0.0031 
6 0.0052 0.0037 0.0033 0.0037 0.0020 
9 0.0084 0.0028 0.0069 0.0061 0.0030 
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(Continuación) Anexo 1.  Promedios de las variables silvícolas de crecimiento 
incremento periódico anual del diámetro a la altura del pecho (IPA_DAP), incremento 
periódico anual de la altura total (IPA_HTOT)), incremento periódico anual del volumen 
(IPA_VOL), incremento periódico anual del área basal (IPA_AB)), en hectáreas para los 
cinco materiales en los tres lotes evaluados. 

 

IPA_DAP PROMEDIO (cm/ha/año) 2010 -2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 1976.25 1250.85 1543.8 2357.55 1167.15 
6 1697.25 1587.2 1125.3 1581.5 976.5 
9 2478.45 1004.4 2148.3 1757.7 1325.25 
      

IPA_HTOT PROMEDIO (m/ha/año) 2010 -2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 1016.03 778.88 953.25 1464.75 1162.50 
6 871.88 948.60 720.75 971.85 453.38 
9 1434.53 969.52 895.13 1197.38 1488.00 
      

IPA_VOL PROMEDIO (m 3/ha/año) 2010 -2012 
LOTE MATERIAL  

BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 
4 36.09 17.11 29.84 46.28 19.31 
6 23.84 15.37 16.12 16.48 7.41 
9 46.16 16.55 34.10 33.36 16.12 

      
IPA_AB PROMEDIO (m 2/ha/año) 2010 -2012 

LOTE MATERIAL  
BT-62 BT-80 BT-61 BT-68 PB 

4 4.89 2.43 3.83 5.81 2.34 
6 3.85 2.76 2.43 2.79 1.52 
9 6.28 2.07 5.16 4.57 2.23 

 

 



 

 

70 

 

Anexo 2. Matriz de resultados 

LOTE MATERIAL  DAP 
(cm) 

HTOT 
(m) 

AB 
(m2) 

VOL 
(m3) 

IPADAP 
(cm/año)  

IPAHTOT 
(m/año) 

IPAAB 
(m2/año)  

IPAVOL 
(m3/año)  

AB 
(m2/ha) 

VOL 
(m3/ha) 

IPA AB  
(m2/ha/año)  

IPAVOL 
(m3/ha/año)  

4 PB 13.90 12.94 0.02 0.09 1.569 1.563 0.003 0.026 11.549 69.062 2.340 19.305 
4 BT-62 18.56 13.54 0.03 0.17 2.656 1.366 0.007 0.049 20.273 123.899 4.892 36.091 
4 BT-80 14.09 12.53 0.02 0.09 1.681 1.047 0.003 0.023 11.773 66.882 2.433 17.106 
4 BT-61 17.71 13.56 0.02 0.15 2.075 1.281 0.005 0.040 18.490 113.427 3.828 29.843 
4 BT-68 18.98 14.56 0.03 0.19 3.169 1.969 0.008 0.062 21.103 138.371 5.806 46.283 
6 PB 9.80 8.38 0.01 0.04 1.313 0.609 0.002 0.010 6.281 26.281 1.525 7.413 
6 BT-62 16.41 11.00 0.02 0.11 2.281 1.172 0.005 0.032 15.967 80.080 3.846 23.839 
6 BT-80 12.97 10.21 0.01 0.06 2.133 1.275 0.004 0.021 10.047 46.793 2.758 15.366 
6 BT-61 15.14 11.47 0.02 0.09 1.513 0.969 0.003 0.022 13.484 69.247 2.430 16.118 
6 BT-68 13.44 10.53 0.01 0.07 2.063 1.069 0.004 0.021 10.664 51.498 2.708 15.377 
9 PB 12.46 11.84 0.01 0.07 1.781 2.000 0.003 0.022 9.101 48.621 2.232 16.117 
9 BT-62 19.45 13.22 0.03 0.18 3.331 1.928 0.008 0.062 22.336 134.055 6.280 46.163 
9 BT-80 13.98 12.64 0.02 0.09 1.175 1.256 0.002 0.020 11.623 66.820 1.824 15.219 
9 BT-61 18.16 12.59 0.03 0.15 2.888 1.203 0.007 0.046 19.460 110.569 5.162 34.099 
9 BT-68 17.95 13.25 0.03 0.15 2.363 1.609 0.006 0.045 19.005 113.451 4.567 33.355 

 



 

 

71 

 

Anexo 3. Comparación clon semilla 

PROMEDIO PARA LOS TRES SITIOS (LOTE 4, LOTE 6 y LOTE  9) 
MATERIAL  DAP (cm)   HTOT (m) AB (m 2) VOl (m 3) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

BT-61 17.00 12.05 12.54 11.05 0.023 0.012 0.131 0.065 
BT-62 18.14 12.05 12.59 11.05 0.026 0.012 0.151 0.065 
BT-68 16.79 12.05 12.78 11.05 0.023 0.012 0.136 0.065 
BT-80 13.68 12.05 11.79 11.05 0.015 0.012 0.081 0.065 
                  

PROMEDIO PARA LOS TRES SITIOS (LOTE 4, LOTE 6 y LOTE  9) 
 

MATERIAL  IPA DAP 
(cm/año) 

IPA HTOT 
(m/año) 

IPA AB (m 2/año)  IPA VOL 
(m3/año) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

Clon  Semilla 
(PB) 

BT-61 2.16 1.55 1.15 1.39 0.005 0.003 0.036 0.019 
BT-62 2.76 1.55 1.49 1.39 0.007 0.003 0.048 0.019 
BT-68 2.53 1.55 1.55 1.39 0.006 0.003 0.043 0.019 
BT-80 1.66 1.55 1.19 1.39 0.003 0.003 0.021 0.019 
 

Anexo 4. Variabilidad 

VARIABILIDAD  
LOTE DAP 

(cm) 
HTOT 

(m) 
AB 

 (m2) 
VOL  
(m3) 

IPADAP 
(cm/año)  

IPAHTOT 
(m/año) 

IPAAB  
(m2/año)  

IPAVOL 
(m3/año)  

4 2.4658 0.7687 0.0062 0.0438 0.6755 0.3463 0.0020 0.0162 
6 2.5065 1.1855 0.0049 0.0280 0.4224 0.2558 0.0011 0.0078 
9 3.0082 0.5744 0.0076 0.0478 0.8583 0.3686 0.0026 0.0177 
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Anexo 5.  Superioridad 

 Superioridad de Material   
Material  DAP (cm)  HTOT (m) AB (m2) VOL (m 3) 

Clon  PB % Clon  PB % Clon  PB % Clon  PB % 
BT-61 17.00 12.05 41.1 12.54 11.05 13.5 0.023 0.012 91.0 0.131 0.065 103.7 
BT-62 18.14 12.05 50.5 12.59 11.05 13.9 0.026 0.012 125.5 0.151 0.065 134.8 
BT-68 16.79 12.05 39.3 12.78 11.05 15.6 0.023 0.012 95.4 0.136 0.065 110.7 
BT-80 13.68 12.05 13.5 11.79 11.05 6.7 0.015 0.012 28.7 0.081 0.065 25.4 
             
 Superioridad Material   
Material  IPA DAP (cm/año)  IPAHTOT (m/año)  IPAAB (m 2/año)  IPA VOL (m 3/año)  

Clon  PB % Clon  PB % Clon  PB % Clon  PB % 
BT-61 2.16 1.55 38.9 1.15 1.39 -17.2 0.005 0.003 87.3 0.019 0.02 0.0 
BT-62 2.76 1.55 77.3 1.49 1.39 7.0 0.007 0.003 146.4 0.048 0.02 147.7 
BT-68 2.53 1.55 62.9 1.55 1.39 11.4 0.006 0.003 114.6 0.043 0.02 121.8 
BT-80 1.66 1.55 7.0 1.19 1.39 -14.2 0.003 0.003 15.1 0.021 0.02 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


