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presentación
En el Perú, la información sobre silvicultura, manejo y productividad de las especies nativas en plantaciones forestales es muy escasa y se encuentra sumamente disgregada
en publicaciones o trabajos de investigación desarrollados
de forma aislada. Esta falta de información y difusión del
conocimiento ocasiona que los pequeños productores
e inversionistas opten por plantar un limitado grupo de
especies, entre exóticas y nativas, que ya han sido ampliamente estudiadas; dejando de lado una gran diversidad
de especies nativas tropicales con potencial productivo.

Sobre los mencionados puntos se hizo un análisis multicriterio para determinar el grado y la escala de relevancia,
reduciendo la lista de especies priorizadas a 20. Sobre
ellas se recolectó y sistematizó información referida a:
(i) tolerancia a inundaciones, (ii) tolerancia a suelos compactados, (iii) rango óptimo del pH en el suelo, (iv) preferencias sobre el tipo de suelos, y (v) presencia de plagas y
enfermedades.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Agrobanco, apoyados por la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, a través de su programa
Contribución a las Metas Ambientales del Perú (ProAmbiente II), han desarrollado la presente cartilla de ﬁchas
técnicas con la ﬁnalidad de recopilar y sistematizar información técnica y cientíﬁca para la gestión de diez especies
forestales nativas con potencial de reforestación comercial
en la selva baja.

Caoba (S. macrophylla) y Cedro (C. odorata), debido a
su alta susceptibilidad al ataque del insecto ﬁtófago
Hypsipyla grandella que causa daños signiﬁcativos y
cuyo manejo es sumamente diﬁcultoso y caro.
Estoraque (Myroxylon balsamum), debido al bajo crecimiento registrado en las parcelas de investigación y
las evidencias de efectos alelopáticos en la vegetación
circundante.
Ishpingo (Amburana cearensis), debido a la alta incidencia de deformaciones de crecimiento en la etapa
inicial de desarrollo bajo toda forma de plantación
experimentada.

Sobre la base de trabajos de investigación previos se construyó un listado inicial de 61 especies de uso potencial en
plantaciones comerciales, para las cuales, (i) se tomó en
consideración los nombres comunes empleados en la selva baja, (ii) se seleccionó como nombre común preferido,
aquellos de uso local más frecuente, y (iii) se incluyeron
especies cuyo nombre común se utiliza para referirse a varias especies distintas entre sí (p. ej. “cumala”, que incluye
a más de diez especies de la familia Myristicaceae).
Los criterios de priorización se basaron en la información
cientíﬁca y técnica disponible sobre: (i) plantaciones forestales establecidas, (ii) estudios tecnológicos sobre la
madera proveniente de plantaciones, (iii) germoplasma
y propagación de especies forestales, (iv) especies priorizadas para reforestación en el llano amazónico, (v) el volumen de extracción, producción y consumo de madera
aserrada, y (vi) el precio promedio de la madera aserrada
por especie.

En este proceso se descartaron las siguientes especies:

Finalmente, teniendo en cuenta la información disponible, se elaboraron las ﬁchas técnicas de diez especies
consideradas de mayor relevancia. Las ﬁchas agrupan
datos y características principales como: descripción dendrológica, distribución natural, fenología, características
de reproducción y propagación, condiciones ecológicas,
crecimiento, protección, y usos; entre otras.
Para este trabajo se consultaron alrededor de 150 referencias bibliográﬁcas. Sin embargo, es necesario indicar
que cierta información ha sido omitida de las ﬁchas por
las siguientes razones: (i) existen aún grandes vacíos de
información sobre las especies forestales nativas de la
Amazonía peruana, además de (ii) limitaciones al acceso
a fuentes de información, tales como tesis de universidades locales que solo se encuentras disponibles en versión
física, y (iii) la evidencia de información contradictoria,
que puede deberse a variaciones genéticas dentro de una
misma especie o errores humanos, y por lo expuesto en la
razón inicial no se pueden aún sacar conclusiones.
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Tornillo

I. Datos de la especie
Nombre común: Tornillo
Nombre cientíﬁco: Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke
Sinonimia: Piptadenia catenaeformis Ducke
Pithecellobium catenaeformis (Ducke) L. Cárdenas
Familia: Fabaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Globosa abierta, uniforme y compacta.
Ramas: Ramiﬁcación monopodial en la juventud y simpodial en la
adultez. Se ramiﬁca en el tercio superior.
Fuste: Recto.
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Tipo de raíz: Tablares.
Hojas: Alternas, bipinnadas, dispuestas en espiral, usualmente 4 a 6 pinnas.
Flores: Hermafroditas, de color blanco. Inﬂorescencia terminal en pequeñas cabezuelas.
Frutos: Legumbre, lomento membranoso compuesto de 9 a 12 artejos plegados en zigzag,
oblongo ovales, hasta 50 cm de largo (según el
número de artejos de que está constituido el lomento), y de 5 a 6 cm de ancho.
Semillas: Grande, elíptica y muy comprimida
lateralmente. Cubierta seminal delgada, casi
transparente. Cotiledones iguales, elípticos, color verde claro.

III. Distribución natural
País: Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana
Francesa, Ecuador, Brasil, Perú.
Región nacional: Amazonas, Cusco, Huánuco,
Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín
y Ucayali.
Rango altitudinal: De 100 hasta los 1200 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques primarios de terraza
alta no inundable con topografía ondulada.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Ucayali.
Floración: Agosto a diciembre.
Fructiﬁcación: Octubre a abril.
Diseminación: Enero a abril.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
Número de semillas/kg: De 1300 a 1600.
Porcentaje de germinación: Entre 80 a 90 % con
semillas recién cosechadas.
Viabilidad: Ensayos realizados por el INIA mostraron que a 25 °C las semillas dejaron de germinar a los 20 días, a 5 °C dejaron de germinar
después de 40 días y a temperatura ambiente
dejaron de germinar después de 60 días.
Factores de resistencia a la germinación: Ninguna, la germinación empieza de 5 a 7 días.
Periodo de germinación: Entre 5 y 12 días después del almacigado.
Momento oportuno de repique: Las plántulas se
repican a los 30 o 40 días, cuando tengan 2 a 3
hojas pequeñas.
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Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 6
a 7 meses, utilizando bolsas plásticas de 10 x 18
x 0.2 cm.
Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: Factibilidad probada a nivel de investigación, parece ser prometedora la aplicación masiva de
siembra directa.
Plántulas con pan de tierra: En bolsas plásticas
de 10 x 18 x 0.02 cm (ancho x largo x grosor)
llenadas con sustrato preparado con tierra orgánica negra, en el que alcanza 30 cm de altura en un periodo de 6 a 7 meses.
Plántulas a raíz desnuda: En platabandas de
20 cm de alto sobre la superﬁcie del suelo,
preparadas con sustrato similar a pan de tierra, con un distanciamiento de 15 x 20 cm entre las plántulas. Alcanza una altura de 30 cm
en 4 a 5 meses.
Por estaca: No se encontraron experiencias
con esta especie.
Rebrote de tocones: Rebrota en árboles jóvenes de entre 5 a 20 cm de diámetro.
Método más común y más viable: Propagación
por semilla (sexual) es exitosa. La producción de
plantones con pan de tierra es recomendable.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable de crecimiento rápido.
Estrategia de crecimiento: Tolera sombra parcial
en estadios iniciales, luego es helióﬁta.
Estrato de bosque donde domina: Estrato superior, especie dominante.
Estrategia de dispersión: Básicamente anemocoria y por zoocoria (loros).

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): Temperatura media anual 23
– 28 °C.
Precipitación (mm/año): De 1500 a 4000 mm.
Suelo:
Textura: Franco arenoso, franco, franco limoso,
franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso, limoso, arcillo arenoso, arcillo
limoso, arcilloso.
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Drenaje: Baja tolerancia a inundación.
Fertilidad: Requiere suelos con buena fertilidad.
Acidez: 4.5 a 6 ph.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Baja tolerancia.

VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo; plantación de enriquecimiento; plantaciones mixtas;
agroforestería; y manejo de regeneración natural.
Distanciamiento: 3 x 3 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Establecer en suelos planos o colinosos, buena
fertilidad, sin problemas de drenaje ni de compactación.
Primer raleo al 4.° año, 30 a 40 % del número
inicial de árboles.
Segundo raleo al 8.° año.
Densidad ﬁnal 100 árboles por hectárea.
Podas necesarias después del primer raleo.
Cosecha al año 25.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150 - 600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 1.37 - 2.65
Altura (m/año): 1 - 1.2
Volumen (m3/ha/año): 8.0 - 26.0
Edad aprovechable: 24 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Frutos: En el mismo árbol o caídos al suelo, ataques de insectos y hongos.
Semillas: Insectos de familia Pyralidae y Bruchidae. En almacenamiento y en camas de almácigo hongos Fusarium sp. y Coletotrichum sp.
Plantones: Ataques de grillos de la familia Acrididae, hongos y bacterias que causan podredumbre superﬁcial del tallo.
Raíces: En árboles, ataques de hongos.
Árboles jóvenes: De 40 meses de edad se reportó ataque de larvas de Cerambycidae.
Otros: El insecto “torneador” o “serruchero” corta el tallo de casi 2 cm de diámetro.

X. Usos
Maderables: Pisos, muebles, estructuras de
construcción y carpintería de interiores.
Diferentes a la madera: Apicultura, mejora de
suelos, revegetación o recuperación de tierras.
Alimento de fauna.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.45
Contracciones (%):
Tangencial: 3.0 - 7.0
Radial: 1.0 - 3.17
Volumétrica: 3.9 - 10.65
Relación T/R: 2.2
Dureza: Semidura y semipesado.
Color: Duramen de color marrón rojizo, con
transición abrupta hacia la albura de color crema.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Gruesa
Durabilidad natural: La albura es susceptible al
ataque biológico; el duramen es resistente y por
ello las piezas enteramente de duramen no requieren de preservación.
Otros: Brillo opaco y olor no distintivo.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto de primera transformación:
Madera comercial: 2 – 3 - 4” de espesor, 5” a
más de ancho y más de 6’ de longitud;
Madera larga angosta: 2 - 4” de espesor, anchos menores de 5” y más de 6 ‘de longitud;
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Madera corta: 2” a más de espesor, 2” a más
de ancho y menos de 6’ de longitud.
Precio promedio por producto identiﬁcado:
Precios en Pucallpa a enero de 2016, en soles
por pie tablar:
troza: 2,20 - 2,60 S/ pt.;
madera aserrada larga comercial: 3,80 - 4,00 S/ pt,
madera aserrada larga angosta: 2,80 - 3,00 S/ pt,
madera aserrada corta: 1,90 - 2,00 S/ pt;
madera aserrada paquetería corta: 1,40 - 1,80 S/ pt;
madera aserrada paquetería larga: 1,80 - 2,20 S/ pt;
madera aserrada tabla 1”: 3,70 - 3,90 S/ pt,
carbón a 0,50 S/ por kg.
Rentabilidad:
En Loreto las plantaciones dieron rendimientos
económicos positivos.
VAN: S/ 516
TIR: 16,17%
B/C: 1,32
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BLANCA
BOLAINA

I. Datos de la especie
Nombre común: Bolaina blanca
Nombre cientíﬁco: Guazuma crinita Mart
Sinonimia: Bubroma crinitum (Mart.) Steud
Guazuma rosea Poeppig
Familia: Malvaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Copa plana o aparasolada.
Ramas: Monopódicas, a partir del tercio superior.
Fuste: Recto circular o ahusado.
Tipo de raíz: Laterales largas, numerosas, gruesas y ramiﬁcadas.
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Hojas: Simples, alternas, dísticas, con estípulas pequeñas y caducas; por la cara inferior están densamente cubiertas de pequeños vellos.
Flores: Dispuestas en panículas, en las axilas de
las hojas o al ﬁnal de pequeñas ramas, de color
rosado-lila.
Frutos: Globosos, de 5 a 6 mm de diámetro, capsular dehiscente con 5 valvas, cubierto de pelos
largos, de 2 a 4 cm de longitud.
Semillas: Ovoides, de 1 x 1 mm, de 10 a 20 semillas por fruto.

III. Distribución natural
País: Desde Centroamérica hasta la región
amazónica y el sur de Brasil y Bolivia.
Región nacional: Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, San Martín,
Ucayali, y en la Costa Norte.
Rango altitudinal: De 100 a 700 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques secundarios y orillas
de ríos de origen antrópico y natural donde forma masas coetáneas. Excepcionalmente en bosques primarios.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Ucayali.
Floración: Abril a julio.
Fructiﬁcación: Junio a setiembre.
Maduración: Setiembre a octubre.
Diseminación: Setiembre a octubre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
Número de semillas/kg: Entre 700 000 a 900 000.
Porcentaje de germinación: Entre 80 a 90 %.
Viabilidad: Se puede almacenar en condiciones
ambientales de 25 °C hasta un tiempo máximo
de 240 días con un porcentaje de germinación
aceptable, es decir superior al 80%.
Factores de resistencia a la germinación: 7 a 15
días después del almacigado.
Periodo de germinación: 15 a 20 días con semillas frescas, inmediatamente después de la recolección.
Momento oportuno de repique: Un mes y medio, a una altura de 5 a 9 cm cuando tenga de 7
a 9 hojas.
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Periodo de trasplante deﬁnitivo a campo: De 4
a 5 meses.
Caracterización de la propagación:
Plántulas con pan de tierra: En bolsas de polietileno de 10 x 18 x 0,02 cm llenadas con
sustrato preparado en proporción 3:1 (3 partes de tierra orgánica por una parte de arena
de río) a los 4 o 5 meses, alcanzan 25 a 30 cm
apta para ser llevadas a campo deﬁnitivo.
Plántulas a raíz desnuda: En platabandas de
20 cm de altura sobre el nivel de la superﬁcie
del suelo preparadas con igual sustrato que
para pan de tierra, a un distanciamiento entre
plántulas de 15 x 20 cm a 5 meses de edad
alcanzan un tamaño promedio de 35 a 45 cm,
aptas para ser llevadas al terreno deﬁnitivo.
Por estaca: No se encontraron
experiencias con esta especie.
Otros tipos: El trasplante de regeneración natural es factible de realizar.
Rebrote de tocones: Posee la capacidad de
rebrotar de tocones de árboles talados.
Método más común y más viable: Propagación por semilla (sexual) es exitosa. La producción de plantones con pan de tierra es recomendable es viable. La propagación clonal es
también viable.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta efímera.
Estrategia de crecimiento: En sitios con abundante luz.
Estrato de bosque donde domina: Codominante en el estrato dosel intermedio.
Estrategia de dispersión: Anemocoria e hidrocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): Media anual de 25 °C.
Precipitación (mm/año): De 1800 a 2500 mm.
Suelo:
Textura: Franco arenoso, franco, franco limoso
franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso, limoso, arcillo arenoso, arcillo
limoso, arcilloso.
Drenaje: Tolerancia media a alta a inundación.
Fertilidad: Requiere suelos con buena fertilidad.
Acidez: 5 a 6 ph.
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Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Tolerancia media a
alta.

VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo, agroforestería, y manejo de regeneración natural.
Distanciamiento: 3 x 3 m para plantaciones
puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, buena fertilidad, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 3 x 3 m.
Primer raleo al 2.° año, 40-50 %.
Segundo raleo al 4.° año.
Densidad ﬁnal 400 árboles por hectárea.
Podas no necesarias.
Cosecha al año 8.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150-600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 2.0 - 4.0
Altura (m/año): 2.5 - 3.5
Volumen (m3/ha/año): 18.0 - 76.0
Edad aprovechable: 8 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Plantones: Larvas defoliadoras en etapa de vivero.

X. Usos
Maderables: Mueblería, carpintería e interiores.
No maderables: Fibra, mejora de suelos, revegetación o recuperación de tierras.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.41
Contracciones (%) :
Tangencial: 5.5
Radial: 3.5
Volumétrica: 10.75

Relación T/R: 1.6
Dureza: Blanda y liviana.
Color: De tonalidad blanca, con un leve contraste entre la albura y duramen.
Grano: Recto.
Textura: Media.
Durabilidad natural: Es moderadamente resistente al ataque de hongos y de insectos.
Otros: Veteado satinado brillante en la sección
radial por contraste de los radios.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
El pequeño productor (propietario encargado
del bolainal) participa activamente en los tres
eslabones de la cadena de valor agregado:
a. manejo, aprovechamiento y transporte de la
madera,
b. transformación,
c. venta,
d. centro de acopio.
Dimensiones del producto:
Los tipos de productos del aserrío de la madera de bolaina blanca son tablillas, cantoneras y
listones.
tablillas de madera de ½” x 4” x 8’;
tablillas de ½” x 4” x 8’ de segunda,
tablillas de ½” x 4” x 8’ de tercera;
tablillas de ¾” x 4” x 8’ de primera,
zócalo de ½” x 3”.
Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Lima a enero de 2016:
tablillas de madera de ½” x 4” x 8’ de primera
a 3,70 S/ por pieza;
tablillas de ½” x 4” x 8’ de segunda a 2,70 2,90 S/ por pieza,
tablillas de ½” x 4” x 8’ de tercera a 2,40 S/ por
pieza;
tablillas de ¾” x 4” x 8’ de primera a 3,00 S/
por pieza;
zócalo de ½” x 3” a 7.00 S/ por metro lineal.
Rentabilidad:
Al año seis, se estima que el volumen comercial de madera oscila entre 100,82 y 168,12 m3/
ha; aplicando una tasa de 22,5%, se estimó que
el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y relación beneﬁcio/costo (B/C) para
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el sector 1 (Campo Verde-Nueva Requena) presenta VAN=-5480,30; y el indicador B/C=0,10;
el sector 3 (Von Humboldt-San Alejandro)
presenta:
VAN=2264,93;
TIR=37,2% y
B/C=1,26.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Capirona
Nombre cientíﬁco: Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex
K. Schum
Sinonimia: Eukylista spruceana Benth.
Familia: Rubiaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Dispuesta en el último tercio y de forma irregular.
Ramas: Alternas.
Fuste: Recto, cilíndrico, de apariencia lisa, color verde a rojizo.
Tipo de raíz: Base recta o aletas poco desarrolladas.
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Hojas: Simples, opuestas y pequeñas (5 - 10 cm)
pecioladas con estípula terminal.
Flores: Hermafroditas, inﬂorescencias tirsos, umbelíferas de 5 – 15 cm terminales, blancas y pequeñas.
Frutos: Cápsulas cilíndricas pubescentes, dehiscentes, bivalvares, de 0.8 a 1.3 cm de largo. De
10 a 30 semillas por fruto.
Semillas: Aladas con 2.3 mm de largo, sin alas, y
de 4 a 8 mm de largo con alas.

III. Distribución natural
País: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.
Región: Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali
Rango altitudinal: Por debajo de los 1200 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques secundarios, aunque,
se le encuentra también con frecuencia en bosques primarios o maduros en tipos de bosques
aluviales y de colina baja y media.

IV. Fenología
En Ucayali, Perú; Orellana, Ecuador.
Floración: Marzo a junio.
Fructiﬁcación: Junio a octubre.
Maduración: Agosto a octubre.
Diseminación: Agosto a octubre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: 3 000 000 a 6 000 000.
% de germinación: 30 a 50 %.
Viabilidad: Al medio ambiente 180 días y en
refrigeración no más de 360 días.
Factores de resistencia a la germinación: 15 a 40
días después del almacigado.
Periodo de germinación: 25 a 40 días aproximadamente.
Momento oportuno de repique: 40 a 50 días,
con plántulas de 2 a 3 cm de altura y de 6 a 8
hojas.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 5
a 6 meses.
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Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo:
A nivel de investigación, el porcentaje de germinación en campo deﬁnitivo es de 46.67 %,
en suelo mineral con una cobertura de plantación de arroz y 37.17 % en suelo mineral sin
ningún tipo de cobertura.
Plántulas con pan de tierra: En bolsas 10 x 18
x 0.02 cm con sustratos preparados con 3 partes de tierra orgánica de textura franca y una
parte de arena de río (3:1).
Por estaca: Con estacas de 10 a 20 cm de longitud, una dosis de AIB de 3000 ppm, teniendo a los pellets de 50 x 95 mm como sustrato,
se obtuvo un enraizamiento de 99.00 % luego
de 12 días.
Otros tipos: El trasplante de regeneración natural es factible de realizar.
Rebrote de tocones: Vigoroso en árboles jóvenes menores de 15 cm de diámetro.
Método más común y más viable: Con pan
de tierra en bolsas plásticas, es necesario investigar con ensayos sencillos métodos con
plantones a raíz desnuda y pseudoestacas, así
como la siembra directa en campo deﬁnitivo.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable de crecimiento rápido.
Estrategia de crecimiento: Precisa de luminosidad en claros pequeños o sitios abiertos para
desarrollarse. En sucesiones secundarias pueden abundar en poblaciones homogéneas.
Estrato de bosque donde domina: Como árboles adultos son dominantes o codominantes en
el estrato superior y medio del bosque.
Estrategia de dispersión: Anemocoria, hidrocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Precipitación (mm/año): Más de 3000 mm.
Suelo:
Textura: Franco arenoso, franco, franco limoso
franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso.
Drenaje: Alta tolerancia a inundación.
Fertilidad: Requiere suelos con buena fertilidad.
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Acidez: 5 a 6.5 ph.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Alta tolerancia.

VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo, agroforestería y manejo de regeneración natural.
Distanciamiento: 2.5 x 2.5 m para plantaciones
puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, buena fertilidad, alta humedad, sin
problemas de compactación.
Distanciamiento inicial de 3 x 3 m.
Primer raleo al 2.° año, 30 - 40 %.
Segundo raleo al 4.° año.
Densidad ﬁnal 400 árboles por hectárea.
Podas no necesarias.
Cosecha al año 10.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150 - 600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 2.0 - 3.0
Altura (m/año): 2.5
Volumen (m3/ha/año): 8.0 - 45.0
Edad aprovechable: 10 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Otros: En Loreto se ha encontrado seis especies
de ﬁtófagos: Aphis gossypii, A. spiraecola (Aphididae), Cyphonia clavata (Membracidae), Leuronota calycophylli (Psyllidae), Perigona interrupta
(Sphingidae) y una especie de Dalceridae (Lepidoptera) no identiﬁcada.

X. Usos
Maderables: Pisos, mueblería, construcción, carpintería e interiores
No maderables: Medicinal, mejora de suelos,
revegetación y recuperación de suelos, y ornamental.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.74
Contracciones (%):
Tangencial: 9.2
Radial: 5
Volumétrica: 14.2
Relación T/R: 1.84
Dureza: Dura, pesada.
Color: Pardo blanco.
Grano: Recto, entrecruzado.
Textura: Muy ﬁna.
Durabilidad natural: Presenta una resistencia
media al ataque de hongos y termitas, no requiere preservación.
Otros: Veteado jaspeado tenue, bandas paralelas.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
El pequeño productor (propietario encargado
del capironal) participa activamente en los tres
eslabones de la cadena de valor agregado:
a. manejo, aprovechamiento y transporte de la
madera,
b. transformación,
c. venta,
d. centro de acopio.
Dimensiones del producto:
piso: dimensiones 1” x 4” x 8’,
tarugos de 12 mm,
machihembrado dimensiones de ½” x 4” x 8’.
Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Pucallpa a enero de 2016:
piso: dimensiones 1” x 4” x 8’ a 24,00 S/por m²;
tarugos de 12 mm a 15,00 S/ por kg;
machihembrado dimensiones de ½” x 4” x 8’
de 3,40 - 3,50 S/ por pieza.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Pino chuncho o pashaco
Nombre cientíﬁco: Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke
Sinonimia: Schizolobium excelsum Vogel var. amazonicum Ducke
ex Williams
Familia: Fabaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Redonda y amplia.
Ramas: Ramiﬁcación monopódica verticilada de 2/3 de altura total.
Fuste: Recto, cilíndrico, con abundantes lenticelas, de color castaño
a pardo.
Tipo de raíz: Desarrolla aletas medianas y delgadas.
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Hojas: Compuestas distribuidas helicoidalmente bipinnadas de 20 a 30 pares de foliolos.
Flores: De color amarillo intenso. Inﬂorescencia
racemosa en racimos de ubicación axilar y terminal, hermafroditas y zigomorfas.
Frutos: Vainas, dehiscentes, bivalvar y coriaceo,
de forma aplanada, de 8 - 11 cm de largo.
Semillas: Elíptica, comprimida y dura, de 15 a
20 mm de largo. Vainas, dehiscentes, bivalvar y
coriaceo.

III. Distribución natural
País: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.
Región: Loreto, Ucayali, San Martín, Junín, Pasco,
Madre de Dios.
Rango altitudinal: De 100 - 1500 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques secundarios, periódicamente inundados o no (Loreto y Ucayali).

IV. Fenología
En Von Humboldt, Ucayali.
Floración: Junio a agosto.
Fructiﬁcación: Julio a setiembre.
Maduración: Julio a setiembre.
Diseminación: Setiembre a diciembre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: De 500 a 980.
% de germinación: De 80 a 90 %.
Viabilidad: Semillas con viabilidad inicial de
90 % pueden conservar este valor hasta por 10
años conservadas a temperatura ambiente.
Factores de resistencia a la germinación: La germinación se inicia entre los 6 a 10 días (con escariﬁcación mecánica) y sin ningún tratamiento
entre 30 a 55 días.
Periodo de germinación: Entre 22 a 35 días con
semillas frescas y de 8 a 15 días con semillas escariﬁcadas con agua hirviendo.
Momento oportuno de repique: Entre 10 a 20
días.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 4
a 5 meses.
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Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: No
se reportan experiencias al respecto.
Plántulas con pan de tierra: En bolsas de polietileno 10 x 18 x 0.02 cm (ancho x largo x grosor) en sustrato preparado 3:1 (3 partes tierra
orgánica y 1 de arena de río), en un tiempo de
3 – 4 meses alcanza una altura de 30 – 35 cm.
Plántulas a raíz desnuda: No se reportan experiencias al respecto.
Por estaca: No se encontraron experiencias
con esta especie.
otros tipos: Rebrote de tocones: No se reportan experiencias al respecto.
Método más común y más viable: Propagación por semillas (sexual) y por estacas utilizando enraizadores.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable, de crecimiento rápido.
Estrategia de crecimiento: Especie de rápido
crecimiento, con requerimiento pleno de luz.
Estrato de bosque donde domina: Estrato medio, codominante.
Estrategia de dispersión: Principalmente
anemocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): De 22 a 27 °C.
Precipitación (mm/año): De 1000 a 5000 mm.
Siendo el rango óptimo entre 1200 y 2500 mm.
Suelo:
Textura: Franco arenoso, franco, franco limoso
franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso, limoso, arcillo arenoso, arcillo
limoso, arcilloso.
Drenaje: Tolerancia media a inundación.
Fertilidad: Requiere de suelos ricos, aluviales,
profundos, húmedos.
Acidez: 4.5 a 6 ph.
Tolerancia a suelos especiales: Tolera suelos
compactados.
Tolerancia a inundaciones: Tolerancia media.
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VIII. Crecimiento de la especie

XI. Propiedades de la madera

Sistema silvicultural: Plantación en macizo; plantación mixta; agroforestería; y manejo de regeneración natural.
Distanciamiento: 4 x 4 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, fertilidad media, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 4 x 4 m.
Primer raleo al 2° año, 30 - 40 %.
Segundo raleo al 4.° año.
Densidad ﬁnal 150 árboles por hectárea.
Podas no necesarias.
Cosecha a partir del año 12.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150-600 m s. n. m.).

Densidad básica (gr/cm3): 0.4

Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 1.4 - 2.4
Altura (m/año): 1.4 - 3.0
Volumen (m3/ha/año): 12.0 - 39.0
Edad aprovechable: 12 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Otros: En Mato Grosso y Paragominas, Brasil,
hay mucha incidencia de broca en el brote terminal. En plántulas, se detectaron Fusarium sp. y
Botryodiplodia sp, y en las raíces, Rosellinia sp. y
Botryodiplodia sp.

X. Usos
Maderables: Mueblería, cajonería, e interiores.
No maderables: Apicultura, tinte, taninos, mejora de suelos, revegetación o recuperación de
tierras, y ornamental.

Contracciones (%):
Tangencial: 3.7
Radial: 1.7
Relación T/R: 2.18
Dureza: Blanda y liviana.
Color: Crema amarillento.
Grano: Algo entrecruzado.
Textura: Gruesa a media.
Durabilidad natural: Tiene muy poca durabilidad ante hongos e insectos, por lo que no es
recomendada para uso externo. Se reporta moderada durabilidad natural, susceptible a la pudrición y al ataque de termitas e insectos.
Otros: Veteado en arcos superpuestos.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto:
madera comercial: 2 – 3 - 4” de espesor, 5” a
más de ancho y más de 6’ de longitud;
madera larga angosta: 2 - 4” de espesor, anchos menores de 5” y más de 6´ de longitud;
madera corta: 2” a más de espesor, 2” a más
de ancho y menos de 6’ de longitud.
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Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Pucallpa a enero de 2016:
troza a 0,80 - 1,00 S/ por pt;
madera aserrada larga comercial a 1,30 1,70 S/ por pt;
madera aserrada larga angosta a 0,90 - 1,20 S/
por pt;
madera aserrada tabla 1” a 1,20 - 1,50 S/ por pt.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Shihuahuaco
Nombre cientíﬁco: Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Sinonimia: Coumarouna odorata Aubl.
Familia: Fabaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Dispuesta en el último tercio y de forma irregular.
Copa: Grande abierta, con ramas ascendentes.
Ramas: Simpódica.
Fuste: Cilíndrico, de superﬁcie áspera.
Tipo de raíz: Con aletas tablares altas.
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Hojas: Hojas compuestas pinnadas, foliolos de 3
a 4 pares, asimétricos, opuestos o sub opuestos.
Flores: Dispuestas en manojos con 80 a 120 ﬂores, rosadas, pequeñas, parecidas a las del frijol,
aromáticas.
Frutos: Drupa leñosa, carnosa, alargada; en promedio mide 5 cm de longitud.
Semillas: Elipsoide, lisa, oleaginosa, comestible,
de color castaño oscuro a casi pardo.

III. Distribución natural
País: Bolivia, Brasil, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela.
Región: Loreto y Ucayali.
Rango altitudinal: De 100 a 900 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques primarios.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Perú. Amazonía de Brasil.
Floración: Octubre a febrero.
Fructiﬁcación: Octubre a febrero.
Maduración: Febrero a agosto.
Diseminación: Junio a agosto.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: De 500 a 700.
% de germinación: 95 % en semillas frescas, recién extraídas.
Viabilidad: Semillas extraídas del fruto pueden
durar hasta 4 meses a temperatura ambiente, sin
extraer del fruto pueden durar hasta 1 año.
Factores de resistencia a la germinación: El rígido endocarpo que envuelve la semilla es una
barrera física que retarda el proceso germinativo
cerca de 40 a 60 días.
Periodo de germinación: 5 a 20 días.
Momento oportuno de repique: De 15 a 22 días
después de la germinación.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 5
a 6 meses.
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Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: Con
la especie Dipteryx alata, a nivel experimental
se han obtenido resultados poco satisfactorios.
Plántulas con pan de tierra: Para la especie
Dipteryx panamensis, se ha recomendado cosechar los frutos directamente del suelo y trasladarlos en bolsas plásticas para su procesamiento posterior. Las bolsas deben contener
algo de agua. Es crucial que la semilla no se
deshidrate y sea sembrada lo antes posible
luego de colectada.
Plántulas a raíz desnuda: No se reportan experiencias al respecto.
Por estaca: No se encontraron experiencias al
respecto, pero la propagación por estacas es
muy empleadas para especies cercanas como
D. panamensis.
Rebrote de tocones: Posee la capacidad de
rebrotar de tocones de árboles talados.
Método más común y más viable: Propagación por semillas. La propagación por estacas
es muy empleadas para especies cercanas
como D. panamensis.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable.
Estrategia de crecimiento: Parcialmente tolerante a la sombra, crece muy bien en claros.
Estrato de bosque donde domina: Estrato superior, especie dominante.
Estrategia de dispersión: Zoocoria (murciélagos
y otros).

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): De 22 a 28 °C.
Precipitación (mm/año): 1800 a 5000 mm.
Suelo:
Textura: Franco arcillo arenoso, limoso, arcillo
arenoso, arcillo limoso, arcilloso.
Drenaje: Tolerancia media a alta a inundación.
Fertilidad: Soporta baja fertilidad.
Acidez: 3.7 a 5.5 ph.
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Tolerancia a suelos especiales: Tolerancia media a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Tolerancia media a
alta.

VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo, plantación de enriquecimiento y agroforestería.
Distanciamiento: 4 x 4 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, buena fertilidad, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 4 x 4 m.
Primer raleo al 4.° año, 20 - 30 %.
Segundo raleo al 8.° año.
Densidad ﬁnal 200 árboles por hectárea.
Podas necesarias después del primer raleo.
Cosecha a partir del año 30.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150 - 600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 1.15-1.50
Altura (m/año): 0.88
Volumen (m3/ha/año): 5.0 - 16.0
Edad aprovechable: 30 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Otros: En Campo Verde (Ucayali) se reportan:
Grillos de hoja, Umbonia sp., cigarritas, fumagina, diabroticas, barrenador de la medula, gorgojo verde.

X. Usos
Maderables: Pisos, mueblería, construcción, carpintería, durmientes, e interiores.
No maderables: Medicinal, alimento humano,
mejora de suelos, revegetación o recuperación
de tierras, alimento de fauna, y ornamental.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.87 - 0.90
Contracciones (%):
Tangencial: 9.1
Radial: 5.5
Volumétrica: 15
Relación T/R: 1.6
Dureza: Madera dura y pesada.
Color: Pardo amarillento. Albura diferenciada.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Fina a media.
Durabilidad natural: Moderada y susceptible al
ataque biológico. Muy fácil de preservar con los
diferentes sistemas de preservación. Tiene buena impregnabilidad.
Otros: Veteado suave.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto:
madera comercial: 2 – 3 - 4” de espesor, 5” a
más de ancho y más de 6’ de longitud;
madera larga angosta: 2 - 4” de espesor, anchos menores de 5” y más de 6 ‘de longitud;
madera corta: 2” a más de espesor, 2” a más
de ancho y menos de 6’ de longitud.
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Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Pucallpa a enero de 2016, en soles
por pie tablar:
troza a 2,90 - 3,00 S/ por pt;
madera aserrada larga comercial a 4,00 - 4,20 S/
por pt;
madera aserrada larga angosta a 3,00 - 3,90 S/
por pt;
madera aserrada corta a 2,00 - 2,60 S/ por pt;
madera aserrada paquetería corta a 1,80 S/
por pt;
madera aserrada paquetería larga a 2,40 S/
por pt;
madera aserrada tabla 1” a 3,90 - 5,00 S/
por pt.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Marupá
Nombre cientíﬁco: Simarouba amara Aubl.
Sinonimia: Quassia simaruba L. f.
Simarouba amara var. opaca Engl.
Simarouba amara var. typica Cronquist
Simarouba glauca DC.
Simarouba opaca (Engl.) Radlk. ex Engl.
Familia: Simaroubaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Irregular, de follaje disperso.
Ramas: Ascendentes.
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Fuste: Recto, cilíndrico, levemente tortuoso.
Tipo de raíz: Base recta.
Hojas: Hojas compuestas, alternas, imparipinadas, 10 - 30 cm de largo, 6 -18 folíolos obovados,
redondeados y agudos en la base, generalmente verde oscuro en la haz y más claro en el envés,
venas inconspicuas.
Flores: Flores unisexuales, dispuestas en panículas o racimos terminales o axilares, verdes o
verde olivos, pétalos amarillos.
Frutos: Drupa de 2.0 cm de largo, de color verde
claro cuando están inmaduros y después negros.
Semillas: Semilla lateralmente elíptica-obovada,
con base redondeada y ápice redondeado a obtuso, superﬁcie lisa, glabra, opaca, marrón; tegumento delgado y de consistencia papirácea;
cotiledones carnosos.

III. Distribución natural
País: Perú, Bolivia, Belice, Brasil, México, Panamá, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
Región: Ucayali, Amazonas, Loreto, Cajamarca,
Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Tumbes
y San Martín.
Rango altitudinal: Desde 100 a 1200 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques primarios densos,
como en formaciones abiertas y secundarias.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Perú. Amazonía de Brasil.
Floración: Setiembre a diciembre.
Fructiﬁcación: Octubre a marzo.
Diseminación: Diciembre a abril.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: 4200
% de germinación: De 79 a 92 %.
Viabilidad: Las semillas son recalcitrantes, no
conservan su viabilidad por mucho tiempo.
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Factores de resistencia a la germinación: 15 días
después del almacigado, con frutos maduros recogidos del suelo.
Periodo de germinación: 20 - 40 días.
Momento oportuno de repique: Las plántulas se
repican a los 40 - 50 días.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: 4 - 5
meses.
Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: No
se reportan experiencias al respecto.
Plántulas con pan de tierra: Con una mezcla
de tierra negra, materia orgánica y arena.
Plántulas a raíz desnuda: No se reportan experiencias al respecto.
Por estaca: Estaquillas del tipo apical o media,
en intervalo de 4 a 6 cm de longitud, con 60
cm2 de área foliar, 8000 ppm de AIB e instaladas en sustrato perlita agrícola, obtienen un
enraizamiento de 64 % (Soudre et al, 2010).
Rebrote de tocones: No se reportan experiencias al respecto.
Método más común y más viable: Propagación por semillas.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta.
Estrategia de dispersión: Zoocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Precipitación (mm/año): De 2000 a 5000 mm.
Suelo:
Textura: Arenoso franco, franco arenoso, franco, franco limoso franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcillo arenoso.
Drenaje: Tolerancia media a alta a inundación.
Fertilidad: Se desarrolla en un amplio rango
de fertilidad.
Acidez: Ácidos.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Tolerancia media a
alta.
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VIII. Crecimiento de la especie

XI. Propiedades de la madera

Sistema silvicultural: Plantación en macizo,plantación de enriquecimiento,plantación mixta; agroforestería, y manejo de regeneración natural.

Densidad básica (gr/cm3): 0.36

Distanciamiento: 2.5 x 2.5 m para plantaciones
puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, fertilidad media, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 2.5 x 2.5 m.
Primer raleo al 3.° año, 30 – 40 %.
Segundo raleo al 6.° año. Densidad ﬁnal 300 árboles por hectárea.
Podas necesarias entre el 2.° - 8.° año.
Cosecha a partir del año 12.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150 - 600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 1.03 - 1.63
Altura (m/año): 0.75
Volumen (m3/ha/año): 13.0 - 41.0
Edad aprovechable: 12 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Raíces: Reporte de marchitamiento fúngico o
damping-off en plantones.
Otros: En Campo Verde (Ucayali) se reportan:
Hongo blanco, picuro, arañero, picurillos, diabrotica abejas silvestres, cornegacho, sacha picurillos, langosta.

X. Usos
Maderables: Mueblería, carpintería, y cajonería.
No maderables: Medicinal, revegetación o recuperación de tierras, y ornamental.

Contracciones (%):
Tangencial: 6.7
Radial: 2.9
Volumétrica: 9.4
Relación T/R: 2.4
Dureza: Blanda y liviana.
Color: Albura de color blanco cremoso y duramen de color amarillo pálido verdoso, observándose entre ambas una transición gradual.
Grano: Recto.
Textura: Mediana uniforme.
Durabilidad natural: Moderada con respecto a
la pudrición blanca y alta con respecto a la pudrición marrón. No es resistente a la pudrición
por la mancha azul. La madera cuando seca es
susceptible a termitas.
Otros: Suave, jaspeado claro.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Precio para cada calidad o promedio:
Precio en Lima a enero de 2016:
Madera aserrada corta a 2.8 S/ por pie tablar.

27

FICHAS TÉCNICAS PARA PLANTACIONES CON ESPECIES NATIVAS EN ZONAS DE SELVA BAJA

28

ial
corte rad

gencial
corte tan

nsversal
corte tra

pumaqu
iro

I. Datos de la especie
Nombre común: Pumaquiro
Nombre cientíﬁco: Aspidosperma macrocarpon Mart.
Sinonimia: Aspidosperma duckei Huber
Aspidosperma platyphyllum Müll. Arg.
Aspidosperma snethlagei Markgr.
Macaglia macrocarpa (Mart.) Kuntze
Macaglia platyphylla (Müll. Arg.) Kuntze
Familia: Apocynaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Copa globosa y amplia.
Ramas: Verticilada.
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Fuste:Recto, cilíndrico.
Tipo de raíz: Base recta.
Hojas: Hojas simples, alternas, rara vez opuestas.
Flores: Flores de mediano tamaño, unos 1.8-1.8
cm de longitud, hermafroditas, con cáliz y corola
presentes, la corola de unos 10-15 mm de longitud, tubular, abierta en 5 pétalos en el tercio
apical, cubierta de pubescencia densa y corta.
Frutos: Folículos discoides de unos 8-15 cm
de longitud, dispuestos en pares y erguidos,
bivalvares, dehiscentes.
Semillas: Semilla grande, plana, de forma circular, 25-35 mm de diámetro. Ausencia total de
endospermo. Cubierta seminal que se prolonga
en forma de alas muy amplias y delgadas, color
blanco.

III. Distribución natural
País: Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.
Región: Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco, San
Martín, Ucayali.
Rango altitudinal: De 100 a 1100 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques primarios.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Ucayali.
Floración: Julio a octubre.
Fructiﬁcación: Febrero a setiembre.
Maduración: Febrero a setiembre.
Diseminación: Setiembre a octubre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: 625
% de germinación: Entre 90 y 100 % de germinación en semillas frescas.
Viabilidad: Las semillas son de tipo recalcitrante.
Bajo cualquier temperatura de almacenamiento,
la viabilidad se pierde en un período menor de
4 meses.
Factores de resistencia a la germinación: Ninguno, las semillas germinan rápido.
Periodo de germinación: De 3 a 12 días.
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Momento oportuno de repique: Las plántulas se
repican a los 35 - 45 días, cuando tengan 3 a 4
hojas.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 5
a 6 meses.
Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: A nivel experimental se han obtenido resultados
poco satisfactorios.
Plántulas con pan de tierra: Plántulas a raíz desnuda: No se reportan experiencias al respecto.
Por estaca: No se encontraron experiencias
con esta especie.
Otros tipos: Rebrote de tocones: No se reportan experiencias al respecto.
Método más común y más viable: Propagación por semillas.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable.
Estrategia de dispersión: Anemocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Suelo:
Textura: Franco arcillo arenoso, limoso, arcillo
arenoso, arcillo limoso, arcilloso.
Drenaje: Baja tolerancia a inundación.
Fertilidad: Requiere suelos fértiles.
Acidez: Ácidos, 4.4 a 5.4 ph.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Baja tolerancia.

VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo, plantación de enriquecimiento, plantación mixta; y
agroforestería.
Distanciamiento: 5 x 5 m para plantaciones puras.
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Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, buena fertilidad, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 5 x 5 m.
Primer raleo al 5.° año, 20-30 %.
Segundo raleo al 10.° año.
Densidad ﬁnal 150 árboles por hectárea.
Podas necesarias después del primer raleo.
Cosecha al año 30.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150 - 600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 0.54 - 0.61
Altura (m/año): 0.8 - 1.2
Volumen (m3/ha/año): 4.0 - 12.0
Edad aprovechable: 25 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
No existen reportes.

X. Usos
Maderables: Construcción y carpintería.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.67
Contracciones (%):
Tangencial: 8.08
Radial: 4.1
Volumétrica: 12.38
Relación T/R: 1.9
Dureza: Dura y pesada.
Color: Albura de color crema parduzco y duramen pardo amarillento con bandas longitudinales de un color más intenso y brillantes en la
sección radial.
Grano: Entrecruzado.

Textura: Media a ﬁna.
Durabilidad natural: Muy buena durabilidad natural al ataque de hongos, mediana al ataque de
termitas y buena al ataque de insectos de maderas secas.
Otros: Veteado con reﬂejos dorados, no presenta olor ni sabor.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto:
madera comercial: 2 – 3 - 4” de espesor, 5” a
más de ancho y más de 6’ de longitud;
madera larga angosta: 2 - 4” de espesor, anchos menores de 5” y más de 6 ‘de longitud;
madera corta: 2” a más de espesor, 2” a más
de ancho y menos de 6’ de longitud.
Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Pucallpa a enero de 2016, en soles
por pie tablar:
troza: 2,80 S/ por pt;
madera aserrada larga comercial 4,50 S/ por
pt;
madera aserrada larga angosta 3,30 S/ por pt;
madera aserrada corta 2,20 S/ por pt.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Lupuna
Nombre cientíﬁco: Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Sinonimia: Bombax guineense Thon.
Bombax occidentale Spren.
Bombax pentandrum L.
Ceiba anfractuosa (DC.) Maza
Ceiba caribaea (DC.) A. Chev
Ceiba casearia Medik
Eriodendron anfractuosum DC.
Eriodendron caribaeum
Gossampinus alba Ham
Xylon pentandrum (L.) Kun.
Familia: Malvaceae
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II. Descripción dendrológica
Copa: Esférica o redonda, ancha y grande.
Fuste: Recto, cilíndrico.
Tipo de raíz: Aletas bien desarrolladas, que pueden extenderse hasta 8 m sobre el suelo.
Hojas: Hojas compuestas digitadas, alternas y
dispuestas en espiral, agrupadas al extremo de
las ramitas, 7 - 11 folioladas, el peciolo de 10 - 18
cm de largo, los foliolos elípticos, alargados, de
5-16 cm de longitud por 1,5 - 2 cm de ancho,
enteros, ápice agudo.
Flores: Flores de 6 - 10 cm de largo incluyendo
el pedicelo que es largo y delgado, de 3 - 5 cm
de largo, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y
corola presentes, corola amarillenta.
Frutos: Cápsulas ovoides de 10 - 15 cm de largo
y 5 - 8 cm de diámetro, 5 valvadas, superﬁcie lisa.
Semillas 120 - 175, cubiertas de algodón pardo.
Semillas: Semillas negras redondas de 5 mm,
con cotiledones muy plegados y retorcidos, la
cubierta seminal presenta estomas.

III. Distribución natural
País: Se distribuye desde México hasta Brasil y
Bolivia.
Región: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de
Dios, Pasco, Puno y Ucayali.
Rango altitudinal: De 100 a 1000 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosques aluviales y de terraza,
secundarios y primarios.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Perú. Amazonía de Brasil.
Floración: Mayo a agosto.
Fructiﬁcación: Agosto a octubre.
Maduración: Agosto a octubre.
Diseminación: Octubre a noviembre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: De 7000 a 14000.
Viabilidad: A temperatura ambiente, bajo sombra, se conservan de 6 meses a un año.
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Factores de resistencia a la germinación: Ninguno, las semillas germinan rápido.
Periodo de germinación: De 6 a 12 días.
Momento oportuno de repique: Las plántulas se
repican a los 30 - 40 días cuando tengan 1 - 2
hojas.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: La
plantación deﬁnitiva debe ocurrir entre 90 a 120
días, cuando las plantas alcancen 55 cm de altura.
Caracterización de la propagación:
Por estaca: La propagación vegetativa de la
lupuna mediante esquejes es factible y puede
alcanzar hasta 90 %
de enraizamiento. Sin embargo las plantas
pueden ser menos vigorosas.
Rebrote de tocones: No se reportan experiencias al respecto.
Método más común y más viable:
Propagación por semillas.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta.
Estrato de bosque donde domina: Estrato superior, especie dominante.
Estrategia de dispersión: Anemocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): De 20 a 27 °C.
Precipitación (mm/año): De 1525 a 5700 mm.
Suelo:
Textura: Arenoso franco, franco arenoso, franco, franco limoso franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso, limoso, arcillo
arenoso, arcillo limoso, arcilloso.
Drenaje: Tolerancia media a alta a inundación.
Fertilidad: Requiere suelos muy fértiles.
Acidez: Neutro a ligeramente ácido.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Tolerancia media a
alta.
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VIII. Crecimiento de la especie
Sistema silvicultural: Plantación en macizo, plantación de enriquecimiento, plantación mixta y
agroforestería.
Distanciamiento: 3 x 4 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos,
buena fertilidad, alta humedad, sin problemas
de compactación.
Distanciamiento inicial de 3 x 4 m.
Primer raleo al 3.er año, 30-40 %.
Segundo raleo al 6.° año.
Densidad ﬁnal 100 árboles por hectárea.
Podas entre los años 3 y 6.
Cosecha a partir del año 30.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150-600 m s. n. m.).
Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 2 – 3
Altura (m/año): 0.4 - 1.8
Volumen (m3/ha/año): 5.0 - 22.0
Edad aprovechable: 35 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
No existen reportes.

X. Usos
Maderables: Laminados.
No maderables: Medicinal y ﬁbra.

XI. Propiedades de la madera
Densidad básica (gr/cm3): 0.28
Contracciones (%):
Tangencial: 5.5
Radial: 2.7
Volumétrica: 9.3

Relación T/R: 0.6
Dureza: Blanda y liviana.
Color: Color albura: Amarillo pálido. Color duramen: Rojo amarillento.
Grano: Recto
Textura: Gruesa
Durabilidad natural: Susceptible a la pudrición
blanca, pero muy resistente al hongo responsable de la pudrición parda. Extremadamente vulnerable a insectos y a la pudrición cuando entra
en contacto con el suelo.
Otros: Veteado medianamente pronunciado en
las superﬁcies tangenciales y radiales, en forma
de arcos superpuestos y jaspeados.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia mercados,
f. transformación subsiguientes en los lugares
de destino,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto:
Triplay:
a. 4 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
b. 6 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
c. 8 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
d. 10 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
e. 12 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
f. 15 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera);
g. 18 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera).
Precio para cada calidad o promedio:
Precios en Pucallpa a enero de 2016, todo en
soles:
a. troza: 1,00 S/ por pt;
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b. Triplay, dimensiones:
4 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera) 19,00 S/ por
plancha;
6 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera) 28,00 S/ por
plancha;
8 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera) 34,00 S/ por
plancha;
10 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera) 42,00 S/
por plancha;
12 mm x 1,20 m x 2,40 m (primera) 54,00 S/
por plancha; 15 mm x 1,20 m
x 2,40 m (primera) 64,00 S/ por plancha.

36

ial
corte rad

gencial
corte tan

corte tra

nsversal

CASPI
AÑALLO
LAUREL /

I. Datos de la especie
Nombre común: Laurel o añallo caspi
Nombre cientíﬁco: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken
Sinonimia: Cerdana alliodora Ruiz & Pav.
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham. ex A. DC.
Cordia andina Chodat
Cordia gerascanthus Jacq.
Lithocardium alliodorum Kuntze
Familia: Boraginaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Angosta e irregular, con ramas ascendentes.
Fuste: Recto.
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Tipo de raíz: Aletas ausentes o poco desarrolladas.
Hojas: Hojas simples, alternas, elípticas, entre 10
y 20 cm de largo y de 2 a 7 cm de ancho, ápice
acuminado y base obtusa.
Flores: Flores pequeñas, de 1 - 1.5 cm de longitud, hermafroditas, actinomorfas, con cáliz y
corola presentes, corola blanca.
Frutos: Frutos nuececillas con todas las partes
ﬂorales persistentes, los pétalos secos convertidos en alas papiráceas de color marrón.
Semillas: Semillas de 4 - 5 mm de largo.

III. Distribución natural
País: Se distribuye desde México hasta Brasil y
Paraguay.
Región: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín, La
Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno,
San Martín, Tumbes, Ucayali.
Rango altitudinal: De 100 a 1200 m s. n. m.
Tipo de bosque: Común en bosques secundarios y escasa en bosques primarios maduros. Regenera naturalmente en pastizales y campos de
cultivo. Puede llegar a constituir una plaga.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Perú. Amazonía de Brasil.
Floración: Junio a octubre.
Fructiﬁcación: Mayo a octubre.
Diseminación: Setiembre a noviembre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: 20000 a 42000.
% de germinación: 80 % en semillas frescas.
Viabilidad: A temperatura ambiente presenta 0 15 % de germinación en un mes. En recipientes
cerrados, a temperatura de 5 °C y entre 10 - 25 %
de humedad atmosférica, el poder germinativo
se mantiene por meses.
Factores de resistencia a la germinación: Ninguno.
Periodo de germinación: De 15 a 30 días.
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Momento oportuno de repique: Cuando las
plántulas alcancen 5 cm de altura.
Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: 6 - 7
meses, cuando las plantas tengan 20 - 25 cm de
altura.
Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: En
pruebas realizadas no arrojó resultados satisfactorios, debido a una falta de control adecuado de la competencia inicial por malezas.
Plántulas con pan de tierra: En bolsas de polietileno de 10 x 18 x 0.02 llenadas con sustrato preparado en proporción 3:1 (3 partes
de tierra orgánica por una parte de arena), a 6
meses alcanza una altura entre 30 – 35 cm.
Plántulas a raíz desnuda: En platabandas de
20 cm de altura sobre el nivel de la superﬁcie
del suelo preparadas con igual sustrato que
para pan de tierra, a un distanciamiento entre
plántulas de 15 x 20 cm alcanza una altura de
40 – 45 cm en 8 meses.
Por estaca: Se han obtenido porcentajes de
enraizamiento superiores al 90 % en estacas
en un periodo de 3-7 semanas en cámara de
propagación.
Otros tipos: El trasplante de regeneración natural es factible de realizar.
Rebrote de tocones: De árboles jóvenes tienen un buen rebrote.
Método más común y más viable: Propagación por semillas.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta durable de crecimiento rápido.
Estrategia de crecimiento: Soporta sombra inicial parcial leve, luego es helióﬁta, se comporta
casi como una especie pionera, especialmente
cuando las condiciones le son favorables.
Estrato de bosque donde domina: Dosel o estrato Intermedio, codominante.
Estrategia de dispersión: Anemocoria.
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VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): De 22 a 27 °C.
Precipitación (mm/año): Desde muy húmedas
(hasta 6000 mm de precipitación por año) hasta
estacionales secas (600 mm de precipitación y
una estación seca de siete meses por año).
Suelo:
Textura: Franco arenoso, franco, franco limoso
franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco
arcillo arenoso, limoso, arcillo arenoso, arcillo
limoso, arcilloso.
Drenaje: Baja tolerancia a inundación.
Fertilidad: Sobrevivirá bajo un amplio rango
de condiciones nutritivas, como lo demuestra
su amplia ocurrencia en áreas degradadas o
abandonadas usadas alguna vez para pastizales o agricultura migratoria.
Acidez: 4.5 a 6.5.
Tolerancia a suelos especiales: Suelos hidromórﬁcos de drenaje deﬁciente y suelos compactados, con una pobre performance en
cuanto a crecimiento.
Tolerancia a inundaciones: Baja tolerancia.

Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 0.68
Altura (m/año): 0.71
Volumen (m3/ha/año): 9.0-26.0
Edad aprovechable: 15 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Semillas: La semilla es depredada antes de la
dispersión por gorgojos brúchidos (Amblycerus
spp.), causando la muerte de hasta un 50 % de
las semillas.
Otros: Puccinia cordiae en hojas, Dictyla monotropidia.

X. Usos
Maderables: Mueblería, construcción, carpintería e interiores.
No maderables: Apicultura, medicinal, mejora
de suelos, y revegetación o recuperación de tierras.

XI. Propiedades de la madera

VIII. Crecimiento de la especie

Densidad básica (gr/cm3): 0.52

Sistema silvicultural: Plantación en macizo, plantación mixta, agroforestería, y manejo de regeneración natural.
Distanciamiento: 3 x 3 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, fertilidad media a alta, sin problemas de drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 3 x 3 m.
Primer raleo al 3° año, 40-50 %.
Segundo raleo al 5° año.
Densidad ﬁnal 400 árboles por hectárea.
Podas no necesarias.
Cosecha a partir del año 12.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150-600 m s. n. m.).

Contracciones (%):
Tangencial: 4.2
Radial: 1.73
Volumétrica: 2.4
Relación T/R: 2.1
Dureza: Semidura y semipesada.
Color: El tronco recién cortado presenta las capas externas de madera (albura) de color beige
amarillento y las capas internas (duramen), de
color café claro, observándose entre ambas capas un gran contraste de color.
Grano: Recto.
Textura: Media.
Durabilidad natural: Alta durabilidad natural.
Otros: Veteado con arcos superpuestos.
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XII. Características de comercialización
Cadena de valor: El consumo es básicamente
local/regional. La cadena de valor es muy poco
desarrollada.
Precio para cada calidad o promedio: Consumo
fundamentalmente local, sin datos de precios reportados.
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I. Datos de la especie
Nombre común: Tahuari amarillo
Nombre cientíﬁco: Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose
Sinonimia: Bignonia serratifolia Vahl
Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson
Familia: Bignoniaceae

II. Descripción dendrológica
Copa: Redondeada.
Ramas: Ramiﬁcación en el segundo tercio.
Fuste: Tronco cilíndrico.
Tipo de raíz: Aletas bajas, cóncavas, asimétricas.
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Hojas: Hojas compuestas, digitadas, opuestas;
folíolos peciolados, elípticos, medianamente simétricos y margen aserrado; ápice acuminado,
base convexa con ángulo agudo.
Flores: Flores con el cáliz campanulado, 3 - 5 lobado; corola amarilla, tubular-infundibuliforme,
8 - 12 cm de largo por 2 - 3,5 cm de ancho en la
boca del tubo.
Frutos: Cápsula lineal, 12 - 60 cm de largo por
1,6 - 2,4 cm de ancho, más o menos glabro.
Semillas: Semillas aladas, muy numerosas, forma rectangular, laminar, achatadas.

III. Distribución natural
País: Ocurre desde Venezuela y Guyana hasta
Brasil y Bolivia.
Región: Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín,
Ucayali.
Rango altitudinal: De 120 a 800 m s. n. m.
Tipo de bosque: Bosque húmedo denso de tierra
ﬁrme. Ocurre también en bosques secundarios.

IV. Fenología
En Von Humboldt, Perú. Amazonía de Brasil.
Floración: Junio a setiembre.
Fructiﬁcación: Agosto a octubre.
Maduración: Diseminación: Setiembre a octubre.

V. Aspectos de reproducción y
propagación
N° de semillas/kg: 3000
% de germinación: Generalmente superior al 50 %.
Viabilidad: La mejor temperatura de almacenamiento es de 15°C, obteniéndose una germinación de 48 % a los 120 días (4 meses) y 18 % a
los 210 días (7 meses). A 5°C la viabilidad de la
semilla se pierde se pierde rápidamente.
Factores de resistencia a la germinación: Ninguno.
Periodo de germinación: De 10 a 20 días.
Momento oportuno de repique: Las plántulas se
repican a los 30-35 días, cuando tengan 3 a 4
hojas.
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Periodo de trasplante a campo deﬁnitivo: De 5
a 6 meses.
Caracterización de la propagación:
Semilla directamente a campo deﬁnitivo: No
existen experiencias al respecto.
Plántulas con pan de tierra: La siembra puede ser hecha en canteros o en envases individuales, conteniendo suelo arcilloso rico en
materia orgánica, bajo sombreado del 70%.
Las semillas son dispuestas sobre el lecho de
germinación y cubiertas ligeramente con el
sustrato tamizado.
Plántulas a raíz desnuda: No existen ensayos
para esta especie, pero si para Tabebuia guayacan y Tabebuia rosea que indican resultados
satisfactorios por este método de siembra.
Por estaca: Para otras especies del género que
han sido estudiadas la propagación por estacas es viable; en la especie Tabebuia guayacan
se reporta éxito en la propagación empleando
estacas con hojas y también seudoestacas.
Rebrote de tocones: No se reportan experiencias al respecto.
Método más común y más viable: Propagación por semillas.

VI. Ecología
Gremio ecológico: Helióﬁta.
Estrategia de dispersión: Anemocoria.

VII. Características requeridas del sitio
Temperatura (°C): De 20 a 27 °C.
Precipitación (mm/año): De 1525 a 5700 mm.
Suelo:
Textura: Arenoso franco, franco arenoso, franco, franco limoso franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcillo arenoso, limoso, arcillo arenoso, arcillo limoso.
Drenaje: Baja tolerancia a inundación.
Acidez: Ácidos.
Tolerancia a suelos especiales: Baja tolerancia
a suelos compactados.
Tolerancia a inundaciones: Baja tolerancia.
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VIII. Crecimiento de la especie

XI. Propiedades de la madera

Sistema silvicultural: Plantación en maciza; plantación mixta; y agroforestería.
Distanciamiento: 3 x 3 m para plantaciones puras.
Detalles del sistema en plantaciones puras: Para
plantaciones puras establecer en suelos planos
o colinosos, buena fertilidad, sin problemas de
drenaje ni de compactación.
Distanciamiento inicial de 3 x 3 m.
Primer raleo al 6.° año, 20 - 30 %.
Segundo raleo al 10.° año.
Densidad ﬁnal 100 árboles por hectárea.
Podas necesarias después del primer raleo.
Cosecha a partir del año 30.
Sitio/localidad/región/país: Selva Baja (entre
150-600 m s. n. m.).

Densidad básica (gr/cm3): 0.92

Incremento Medio Anual (IMA):
DAP (cm/año): 0.41 - 1.28
Altura (m/año): 1.3
Volumen (m3/ha/año): 5.0 - 13.0
Edad aprovechable: 30 años.

IX. Protección (plagas y enfermedades)
Plantones: En vivero, los siguientes hongos:
Asteromidium tabebuiae, Prospodium bicolor,
Apiosphaeria guaranitica, Corynespora cassicola, Polychaeton sp. e Oidium sp.
Otros: En Campo Verde (Ucayali) se reportan:
Bayuca del tahuari, diabróticas, encrespamiento
de hojas, grillos de hojas.

X. Usos
Maderables: Pisos, mueblería, construcción y
durmientes.
No maderables: Medicinal y ornamental.

Contracciones (%):
Tangencial: 8.88
Radial: 5.69
Volumétrica: 13.85
Relación T/R: 1.56
Dureza: Dura y pesada.
Color: El tronco recién cortado presenta la albura de color amarillento y las capas internas (duramen) de color marrón oscuro, observándose
entre ambas capas un gran y abrupto contraste
en el color.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Fina.
Durabilidad natural: Presenta buena durabilidad
natural, no es susceptible al ataque biológico, no
requiere
Otros: Veteado con arcos superpuestos.

XII. Características de comercialización
Cadena de valor:
La cadena de valor típica es la siguiente:
a. origen en los bosques,
b. extracción,
c. transporte mayor hasta las plantas,
d. transformación primaria,
e. transporte hacia centros de distribución,
f. transformación secundaria,
g. distribución de los productos de segunda
transformación,
h. usuario ﬁnal.
Dimensiones del producto de primera transformación:
madera comercial: 2 - 3 - 4” de espesor, 5” a
más de ancho y más de 6’ de longitud;
madera larga angosta: 2 - 4” de espesor, anchos menores de 5” y más de 6 ‘de longitud;
madera corta: 2” a más de espesor, 2” a más
de ancho y menos de 6’ de longitud.
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Precio promedio por producto ﬁnal:
Precio en Lima, a enero de 2015:
parquet de 1 x 6 x 30 cm entre 18.9 a 22.0 S/
por m2.
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Tahuari amarillo

Laurel/
añallo caspi

Lupuna

Pumaquiro

Marupá

Shihuahuaco

Pino chuncho/
pashaco

Capirona

Bolaina blanca

Tornillo

Cuadro 1: Texturas de suelo más apropiadas para las especies priorizadas

Arenoso
Arenoso franco

X

X

X

Franco arenoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Franco

X

X

X

X

X

X

X

X

Franco limoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Franco arcilloso

X

X

X

X

X

X

X

X

Franco arcillo
limoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Franco arcillo
arenoso

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Limoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Arcillo arenoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Arcillo limoso

X

X

X

X

X

X

X

X

Arcilloso

X

X

X

X

X

X

X

X

Mixtas

X

Agroforestería

X

X

X

X

Manejo de la
Regeneración
Natural

X

X

X

X

Tahuari amarillo

X

Laurel/
añallo caspi

Enriquecimiento

Lupuna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pumaquiro

X

Marupá

Capirona

X

Shihuahuaco

Bolaina blanca

Macizo

Pino chuncho/
pashaco

Tornillo

Cuadro 2: Sistemas silviculturales apropiados para instalar las especies priorizadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Pisos

X

Mueblería

X

Construcción

X

X
X

X

X

X

X

Tahuari amarillo
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Cajonería

X
X

Durmientes
Interiores

Laurel/
añallo caspi

X

Laminados
Carpintería

Lupuna

Pumaquiro

Marupá

Shihuahuaco

Pino chuncho/
pashaco

Capirona

Bolaina blanca

Tornillo

Cuadro 3: Usos maderables de las especies priorizadas

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Apicultura

X
X

Tahuari amarillo

Laurel/
añallo caspi

Lupuna

X
X

Alimento
humano

X

X

X

X

X

Tinte

X

Taninos

X

Fibra

X

X

Mejora de
suelos

X

X

X

X

X

Revegetación/
Recuperación
de tierras

X

X

X

X

X

Alimento de
fauna

X
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Pumaquiro

X

Medicinal

Ornamental

Marupá

Shihuahuaco

Pino chuncho/
pashaco

Capirona

Bolaina blanca

Tornillo

Cuadro 4: Usos no maderables de las especies priorizadas

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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