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RESUMEN 

La investigación se realizó en el sector La Libertad, distrito de Pampa Hermosa, 

provincia de Satipo, en el predio de 334 has donde existen bosques de Podocarpus, 

en donde se establecieron 13 parcelas de medición de 20 x 50 m2 en tres sectores de 

un bosque intervenido; en la zona de vida bosque muy húmedo Pre-montano Tropical 

(bh-PT); a una altitud entre 1 600 a 1 900 msnm. El problema en estudio fue el 

desconocimiento del factor sobrevivencia por los diversos estados de regeneración 

natural (brinzal, latizal y fustal), para lo cual, se planteó el objetivo, Evaluar la 

regeneración natural de la especie Podocarpus rospigliosii Pilger en el bosque 

intervenido del sector La Libertad distrito de Pampa Hermosa, a las condiciones 

ambientales del área de evaluación. El método de investigación utilizado fue 

descriptivo, el que se desarrollo mediante el muestreo diagnostico, utilizando 65 sub 

parcelas rectangulares de 5 x 10 m de área de evaluación. 

Los resultados demuestran que existe una regeneración natural en la categoría brinzal 

de 87% y no se han encontrado individuos de la categoría latizal y fustal; para lo cual 

se analizaron por sectores, considerando el intervalo de clase de altura de 0,03 – 0,18 

metros, habiendo determinado que el mínimo valor encontrado fue de 0,04 metros y el 

máximo valor de 1,09 metros, siendo el promedio de 0,16 m, con un diámetro mínimo 

de 0,01 m y el diámetro máximo de 0,10 m; con respecto a la relación entre altura y 

diámetro, se muestra el crecimiento de los individuos durante el periodo de evaluación, 

en cuanto a los promedios de las variables evaluadas por sectores muestran que las 

variables por ser categóricas en tres sectores, 13 individuos para el sector A, 48 sector 

B y 16 sector C, Correspondiendo al 77,78% del total de las plántulas vigorosos, 

siendo la relación altamente significativa. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, las especies del género Podocarpus son conocidas con los nombres 

comunes de "diablo fuerte", "ulcumano", "saucecillo", "intimpa" y "romerillo". Se 

encuentran distribuidos en los valles interandinos de los departamentos de Cajamarca, 

Pasco, Junín, Apurímac, Puno y Cusco. Se caracterizan por presentarse en un clima 

muy especial, ligados a la selva nublada ó bosques de neblina, en las formaciones 

ecológicas de bosque húmedo y bosque muy húmedo en los pisos latitudinales 

montano y montano bajo (Zevallos, 1998). 

En el Nor-Occidente peruano existen zonas de bosques homogéneos de la familia 

Podocarpaceae, como el de Cachil en la provincia de Contumazá; Tongot Quellah en 

San Miguel y el bosque de San Ignacio de la región Cajamarca; de esta distribución, 

Vicuña (2005) reportó las especies Podocarpus oleifolius, Podocarpus macrostachys, 

Podocarpus sprucei, Prumnopitys harmsiana y Nageia rospigliosii, donde predomina la 

primera, representando el 50% del total de las especies de esta familia. Las 

características fueron descritas por Brako y Zarucchi (1993), Zevallos (1998); Vicuña y 

Mostacero (2003). 

En la región Junín, distrito de Pampa Hermosa, en el sector La Libertad, existen 

bosques de árboles de P. rospigliosii Pilger, más conocido como ulcumano, cuya 

madera es muy apreciada en el mercado local y nacional como indica Marín (1998), 

esto motiva la extracción selectiva sin criterio técnico, y pone en peligro la 

recuperación natural del bosque, se desconoce la capacidad de regeneración natural y 

la dinámica de estos ecosistemas tan frágiles. La mínima existencia de información 

que se tiene acerca de la regeneración de esta especie en la zona, fue motivo para la 

elaboración del presente trabajo de investigación en un área de 334 hectáreas ubicada 

en la margen izquierda del río Pampa Hermosa, al Sur Este de la ciudad de Satipo.  
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Para el estudio se formuló el siguiente problema: ¿En el bosque intervenido, del sector 

La Libertad – Pampa Hermosa, existe regeneración natural de la especie Podocarpus 

rospigliosii Pilger, que permita realizar su manejo?. La hipótesis planteada en el 

presente trabajo fue: “En el bosque intervenido, del sector La Libertad – Pampa 

Hermosa, si existe regeneración natural de la especie Podocarpus rospigliosii Pilger, 

en un 0,1% por hectárea que permita realizar su manejo”. 

 El objetivo del trabajo planteado es: 

Evaluar la regeneración natural de la especie Podocarpus rospigliosii Pilger en el 

bosque intervenido del sector La Libertad distrito de Pampa Hermosa. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES DEL Podocarpus rospigliosii Pilger 

2.1.1. Aspectos dendrológicos 

a. Taxonomía 

El árbol denominado “ulcumano” pertenece al género Podocarpus, 

familia Podocarpaceae según la clasificación de Hutchinson (1964), 

presentan la siguiente jerarquía botánica: 

Reino  : Vegetal 

Subreino  : Embryophyta 

Phylum  : Tracheophyta  

Subphylum  : Pterosida 

División  : Gymnospermae 

Clase  : Pinopsida 

Orden  : Coniferales 

Familia  : Podocarpáceas 

Género  : Podocarpus 

Especie  : Podocarpus rospigliosii Pilger. 

b. Características morfológicas de P. rospigliosii Pilger 

Es una especie que puede alcanzar 40 metros de altura y más de 

1,80 metros de diámetro, su tronco es asimétrico, con corteza pardo - 

amarillenta a castaño agrietada longitudinalmente, con copa grande 

irregular. De hojas densas, con distribución espiralada, coriáceas y 

subcoriáceas, elípticas, oblongo lanceoladas, hasta lanceoladas 

agudas gradualmente hasta el ápice, atenuadas, sésiles hacia la 

base, de 22 a 140 mm de longitud por 6 a 16 mm de ancho, con un 

canal bien marcado y angosto por encima de la vena media, ancho 
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pero no muy prominente en la cara inferior, margen (Lamprecht, 

1990). 

Las flores masculinas están insertadas solitariamente en los vértices 

de las hojas, con innumerables estambres y un pequeño cáliz en la 

base. Las flores femeninas están insertadas solitariamente en los 

vértices de los tallos; el ovario carnoso se compone de 1 a 2 

carpelos. En lo que se refiere a la semilla  de “Ulcumano”,  el fruto es 

una drupa, su semilla es globosa o ligeramente ovoide, de 6 a 10 mm 

de longitud por 4 a 6 mm de ancho, con diminuta cresta lisa. En esta 

especie es frecuente que el estróbilo masculino no tenga pedúnculo 

o que el estróbilo femenino sea sésil, característico que es utilizada 

para la diferenciación con la variedad (Marín, 1998; Morales, 1975). 

c. Usos de la madera 

Los usos de la madera y derivados del P. rospigliosii  es explotada 

ampliamente como madera de aserrío para construcción y 

ebanistería, la madera es fácil de trabajar con instrumentos de 

carpintería (sierra, cepillo, taladro y torno) y fácil de clavar y atornillar. 

Adicionalmente esta especie viene siendo impulsada en reforestación 

de zonas degradadas y es empleada como cerca viva y ornamental 

urbano (Marín, 1998). 

2.1.2. Origen del Genero Podocarpus 

Indican que aproximadamente 20 millones de años atrás, los Podocarpus 

ocupaban grandes extensiones de terrenos, se refugiaron en las zonas 

frías de las montañas, La evolución de estos árboles se desarrolló a 

través del mesozoico y se extiende paulatinamente hasta que la aparición 

de las aves y mamíferos ayudan la diseminación de las semillas. Los 

mismos autores manifiestan que algunos ocupan todavía grandes áreas 

de sus regiones de origen en el Asia tropical, en tanto que otros han 

inmigrado hacia el oeste por tierra firme, otras secciones se han 

dispersado hacia zonas muy alejadas  (Buchholz, 1948; Colinvaux,  

2000). 
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2.1.3. Ecología y dispersión del Genero Podocarpus en el Perú 

El Origen de los P. rospigliosii es Asia Central y desde allí se distribuye a 

todo el mundo. En el norte se encuentra hasta los 35° (Japón) y en el sur 

hasta los 49° (Chile) de latitud. En América se distribuye en las zonas de 

montaña, hacia la parte oriental de los Andes, desde Argentina y Chile 

hasta el norte de México. En el Perú van desde los 1 800 a 4 000 msnm. 

En la ceja de selva siguiendo la Cordillera de los Andes de norte a sur 

este, en suelos sin problemas de drenaje, temperatura promedio entre 

7°C y 20·°C y precipitaciones de hasta 1400 mm., encontrándose en 

formaciones ecológicas del bosque húmedo montano bajo tropical (Gray, 

1948; Buchholz, 1948). 

El área de distribución natural es bastante extensa y crece en los 

bosques húmedos de los Andes, en una faja longitudinal comprendida 

entre 1 700 a 2 000 msnm., con temperaturas anuales promedios de 

10°C a 18°C y precipitaciones de unos 2000 mm, por año, el Podocarpus 

corresponde a la formación de bosque húmedo montano bajo. 

En el mundo, hasta la actualidad se han clasificado 90 especies, 24 

variedades del genero Podocarpus, de los cuales en el Perú existen 5 

especies (Podocarpus oleifolius, Podocarpus utilior, Podocarpus 

glomeratus, Podocarpus montanus y Podocarpus rospigliosii), los que 

fueron descritos por Mac Bride. Geográficamente se encuentran 

distribuidos en la vertiente oriental del departamento del Cusco desde los  

1 500 hasta los 3 000 msnm en las provincias de Quispicanchis, Calca y 

Convención, y en la provincia de Paucartambo, distrito de Collabamba 

correspondiente a la faja montano bajo (Holdridge, 1978). 

El Podocarpus es el único género que representa en el Perú a la clase 

“D” las coníferas, habitan en las montañas de la ceja de la vertiente 

oriental de los Andes y en el norte pasa también por el lado occidental. La 

mayor extensión lo tiene el Podocarpus oleifolius, llamado en el norte 

como romerillo, también en la zona de la selva central del país en las 

provincias de Chanchamayo, Oxapampa, Villa Rica (Departamento de 

Junín y Pasco) se encuentra el Podocarpus rospigliosii conocido con el 

nombre de ulcumano, entre los 1 000 a 2 500 msnm (Weverbauer, 1945). 
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En el Perú, las especies del género Podocarpus son conocidas con los 

nombres de "diablo fuerte", "ulcumano", "saucecillo", "intimpa" y 

"romerillo". Se encuentran distribuidos en los valles interandinos de los 

departamentos de Cajamarca, Pasco, Junín, Apurímac, Puno y Cusco. 

Se caracterizan por presentarse en un clima muy especial, es decir, 

ligados con las selvas nubladas ó bosques de neblina, recibiendo 

adicionalmente de la lluvia una cantidad de humedad mediante la 

captación o condensación de pequeñas gotitas de agua (precipitación 

horizontal). Se encuentran, pues, en las formaciones ecológicas bosque 

húmedo y bosque muy húmedo de los pisos latitudinales montano y 

montano bajo (Zevallos, 1998). 

En el departamento de Cajamarca de 1 500 a 2 000 msnm. En los 

bosques de la provincia de Jaén y San Ignacio existen, cinco especies de 

Podocarpáceas distribuidas en tres géneros: Podocarpus (Podocarpus 

oleifolius, Podocarpus macrostachys, Podocarpus  sprucei), y Nageia 

(Nageia rospigliosii), conocido con los nombres comunes, (olivo, romerillo 

macho y romerillo hembra, saucecillo, ulcumano de altura y ulcumano de 

puna.), las cuales representan el 50% del total de especies reportadas 

para el Perú (Vicuña,  2005). 

Los factores ecológicos que permiten la existencia de los Podocarpus 

son: factores climáticos, edáficos y genéticos; de hecho este género 

ocurre dentro de las zonas climáticas bien definidas, caracterizada todas 

por su alta y permanente humedad, los Podocarpus se localizan en zonas 

húmedas que no acusan meses ecológicamente áridos de preferencia 

crecen en la zona templada, además de la precipitación pluvial influye 

sobre la humedad del ambiente frecuentes neblinas y presencia de roció 

y la condensación de neblina sobre la vegetación selvática. El carácter 

pluvial de estos bosques permite alta y permanente humedad del suelo y 

del aire, condicionan la existencia de los Podocarpus (Veillón, 1962). 

2.1.4. Silvicultura 

La reforestación artificial es necesaria, si se quiere introducir Podocarpus 

en bosques desprovistos o con escasos ejemplares de esta especie. La 

semilla se puede sembrar directamente en el bosque en áreas 



18 

seleccionadas  o brinzales provenientes de viveros; el problema radica en 

que el crecimiento longitudinal de la planta se queda reducido por la poca 

luminosidad del sotobosque. El método de crear ventanas en el bosque y 

sembrarla podría ser la solución desde el punto de vista dasonómico, 

teniendo mucho cuidado de la invasión agresiva de malezas y arbustos. 

Esto se desprende de los estadios en bosque de Venezuela (Veillon, 

1962). 

De acuerdo a las observaciones de las características de la plántula son: 

de diámetro de 0,01 a 0,10, metros con altura desde 0,03 a 45 metros, el 

fuste tiene forma encorvada. El tallo de color marrón claro por la 

humedad y la poca luminosidad existente en el bosque, las hojas es sub. 

Linear, lanceoladas de 10 a 12 milímetros de largo y de 3 a 4 milímetros 

de ancho, son sésiles. Las hojas de las ramitas superiores es linear 

lanceolada de 7 a 10 mm de largo y de 2 a  3mm de ancho. Las hojas 

son opuestas, coreaceos el ápice es agudo con base obtuso como siendo 

el nervio central poco, visible; son de color verde oscuro y glabras citada 

por (Morales, 1975). 

2.1.5. Bosque de neblina 

Los bosques tropicales de neblina frecuentemente están cubiertos por 

nubes, debido al enfriamiento y la condensación de la humedad, por 

efecto de la elevación de los vientos alisios (Stadmuller, 1997; Young, 

2006). 

Adicionalmente situados usualmente entre los 1 800 – 2 800 msnm., 

contienen arboles de considerable envergadura (DAP >120 cm). A veces 

con altura mayores a 25 metros, estos bosques forman manchas aisladas 

de diferentes tamaño, generalmente de especies del genero Podocarpus 

(Lamprecht, 1990; Young,  2006). 

Se ha Identificado dos zonas de vida: Bosque lluvioso montano (1 000 -     

1 500 msnm) y Bosque Montano Oriental (1 500 - 3 000 msnm); Datos 

existentes señalan que la composición de los bosques nublados y 

páramos del sur, son muy particulares y diferentes a las formaciones del 

resto del país (Madsen, 1989). 
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2.2. REGENERACIÓN NATURAL  

Las podocarpáceas pertenecen al grupo ecológico de las heliófitas durables de 

crecimiento regular, requiere sombra en su etapa juvenil. Presenta alta 

regeneración natural de brinzal y latizal, se encuentra hasta 26 individuos/ha con 

DAN mayor a 10 cm, con 38.5% del peso ecológico del bosque (Tello, 2003).  

La regeneración natural, agrupa a todas las plántulas y arbolitos que el bosque 

es capaz de producir de forma natural, cuando los árboles maduros fructifican y 

dejan caer sus semillas. Este mecanismo de las plantas, que hace parte de la 

dinámica propia del bosque puede permitir la permanencia y continuidad de las 

especies del manglar en condiciones normales. Así mismo la regeneración 

natural se denomina a una superficie en la que esta restableciéndose el bosque 

por medios naturales (Tovar, 1991). 

Se considera la regeneración a todos los individuos a partir de 0.30 metros a 0.1 

metros de altura, y hasta 9.9 centímetros de diámetro a la altura del pecho, 

agregando que la  conforman todos aquellos individuos arbóreos menores de 40 

centímetros que pueden reemplazar a los árboles maduros de aprovechamiento 

(Manta, 1988; Finol, 1971). 

Sugiere que las poblaciones de Podocarpus requieren de luz para regenerarse 

satisfactoriamente. Sin embargo los micro hábitats pueden variar entre las 

preferencias de las especies, como los claros del bosques, bordes y mosaicos 

grandes, ocasionados por derrumbes u otros cambios bruscos de la vegetación 

(Bergín, 2000). 

2.2.1. Categorías de regeneración natural 

De acuerdo a la clasificación de la regeneración natural, las plantas que 

se encuentran en regeneración en estadio brinzal (Plantas de 0,30 m 

hasta 1,50 m de altura), la categoría Latizal (Plantas de 1,50 m de altura 

y hasta 4,9 cm. de DAP) y en la categoría Fustal  (plantas > 10 cm de 

DAP); entre las que destacan plantas madres y/o arboles maduros 

(Guillén, 1998). 
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2.2.2. Composición florística de bosques húmedos tropicales 

El bosque húmedo tropical constituye, uno de los ecosistemas peor 

conocidos en la actualidad. Lo más interesante del bosque es el cambio 

florístico y faunístico determinado por la altitud y la diferencia de 

temperatura. Pero el Podocarpus tiene también ciertas peculiaridades 

que lo distinguen de otros bosques de neblina, las variaciones de altura 

desde 1 000 hasta 3 650 msnm., lo empinado de sus laderas de 

pendiente superior a 45 grados y la enorme diversidad de especies 

(Taboada, 1998).  

Parece ser que en áreas intervenidas la cantidad y composición de 

semillas llegan a ser muy diferentes, debido a la influencia de factores 

externos como: la composición y estructura de la vegetación del sitio, 

fenología de la fructificación, dispersión, impacto de los vientos que 

puede acelerar la caída de semillas y el grado de aperturas en el bosque 

(presencia de claros), Las semillas son la mayor fuente de propagación 

para regeneración avanzada de bosques, constituyendo así, un enorme 

potencial para la conservación y manejo de los recursos naturales 

(Chapman, 1997; Foster & Graham, 1987; Giraldo, 1993; Zapp, 2000). 

Afirmando que los bosques tropicales húmedos son comunidades 

diversificadas, donde las condiciones climáticas y edáficas han creado 

masas que se caracterizan por la abundancia de determinadas especies 

que se dispersan en varios niveles según exigencias lumínicas (Amaral, 

1998;  Díaz, 1993).  

2.2.3. Dinámica de la regeneración 

El éxito de la regeneración natural depende de varios factores climáticos 

y edáficos adecuados para la regeneración y el desarrollo de las especies 

arbóreas y arbustivas. La mayoría de las especies fructifican con 

frecuencia, y la sobrevivencia y dinámica de los bosques depende en 

gran parte del aporte de semillas suficientes, la existencia de condiciones 

(micro) climático y edáfico adecuadas para la germinación y el desarrollo 

del material germinativo viable para el desarrollo inicial de las plántulas, 

las formas de regeneración natural por semillas juegan un papel 
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importante no solo el agua, la temperatura y la luz sino también otros 

factores bióticos y abióticos, como por ejemplo animales dañinos para la 

semilla (insectos y otros) y depredadores de la misma (aves, murciélagos, 

simios, etc.), aunque estos últimos también contribuyen a su dispersión. 

Enfermedades micóticas pueden causar la muerte de las plantas jóvenes 

y son una grave amenaza para las plántulas. (Lambrecht, 1990; Oimt, 

1996; Cubiña, 2001). 

El estudio de la dinámica natural de este ecosistema es de extrema 

importancia para poder definir estrategias de conservación de las áreas 

naturales, recuperación de las áreas ya degradadas y definir métodos y 

técnicas de manejo forestal que conduzcan al uso sustentable de los 

recursos forestales. Estos estudios son importantes también para poder 

diferenciar los cambios producidos naturalmente de aquellos que ocurren 

por impacto humano (Primack, 1992). 

2.2.4. Regeneración natural en bosques tropicales  

La distancia entre ejemplares masculinos y femeninos es la causa más 

probable de la escasa producción de semilla de los Podocarpus 

colombianos, definen que la mayoría de las coníferas en que no tienen 

semillas aladas; éstas tienen una cubierta carnosa de color entre amarillo 

y anaranjado, que es muy atractiva para los animales, que son a su vez 

responsables de gran parte de la dispersión de la semilla (Marín, 1997). 

La regeneración de los bosques tropicales talados para la madera o la 

agricultura y su impacto en la mitigación de la creciente pérdida de 

biodiversidad es objeto de un debate científico importante para América 

Latina. Partes de estos bosques tropicales talados en las últimas décadas 

en México, Ecuador, Perú y otros países están "regenerándose" pero los 

científicos divergen sobre si estos bosques secundarios compensan de 

alguna manera la creciente destrucción de la biodiversidad tropical 

(Montreal, 2009). 

Existen varias técnicas que el productor puede realizar en el manejo de la 

regeneración natural. Estas técnicas son el manejo de rebrotes, el uso de 

javascript:void(0);
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la no quema, el raleo selectivo, el enriquecimiento de  plantaciones 

naturales y el mejoramiento del suelo (Gómez; Brassiolo, 2004). 

La expresión “regeneración natural” se refiere a los tratamientos que se 

aplican al bosque original, con la finalidad de producir madera sin otro 

cultivo adicional. La base de este sistema es el proceso de regeneración 

natural teniendo en cuenta su dinámica antes de la explotación u otra 

intervención humana. Además se concluye que cosechar madera en un 

sistema poli cíclico dejando el bosque para que se regenere sin otra 

asistencia silvicultural no es solución satisfactoria (Kun, 1980). 

a) Regeneración natural en bosque intervenido 

Indica que los bosques intervenidos son bosques vírgenes o 

naturales “descremados”, de los cuales fue extraído de forma 

sistemática prácticamente todo el material que produjera ganancias, 

quedando un bosque natural empobrecido, sobre el cual se 

desarrolla un bosque de segundo crecimiento en la que 

correspondería un manejo forestal de bosque secundario 

(Lamprecht, 1990). 

Colan (1995), considera que la regeneración natural después de la 

extracción, del gran número de semillas que se dispersan muy pocas 

llegan a producir plántulas debido a dos grandes factores: bióticos, 

como depredadores y patógenos; y micro climáticos como la luz, la 

temperatura y la humedad. En la mayoría de las especies las 

condiciones de bosque secundario favorecen el establecimiento de 

plántulas de especies definidas ecológicamente como heliófitas 

durables de rápido crecimiento, después de la extracción forestal; 

esto se observa con diferencias marcadas entre especies de semillas 

carnosas o suculentas y semillas (y/o frutos) secas. El conocimiento 

de los factores que influyen en el establecimiento de las plántulas 

permite dar pautas para los trabajos de enriquecimiento de bosques 

secundarios. 

Terborgh citado por Castillo (1993), sostiene que después de la 

extracción los métodos menos costosos de reposición del bosque es 
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el manejo de regeneración natural de especies existentes en el 

bosque. En tal sentido, la dispersión de las semillas y el 

establecimiento de plántulas representan los estados más críticos y 

sensibles a tener en cuenta en este proceso, aunque puede ser difícil 

influir sobre ellos en las prácticas de campo. 

Al respecto, (Lamprecht 1990) para la conversión gradual y sucesiva 

de la composición y estructura de un bosque sin alterar la estabilidad 

del medio ambiente y de los suelos, sugiere dos grupos de métodos, 

el primero llamado de conversión de la masa en pie, entre los que se 

encuentran las cortas de mejoramiento y las técnicas de 

enriquecimiento que son aplicadas especialmente en rodales jóvenes 

o de mediana edad; el segundo método a través de la regeneración. 

Durante la extracción dejar y conservar arboles semilleros como 

indican en los planes de manejo, para evaluar la regeneración natural 

considerando el área de proyección de la copa de los arboles padres, 

por que los frutos del Brosimun alicastrum al caer al suelo tienden a 

dispersarse en forma diversa debido a la influencia fisiográfica 

(Caballero, 2007). 

b) Densidad y crecimiento en altura de la regeneración 

Robinson citado por Daniel (1998), indica que la densidad  es la  

medida cuantitativa de la población de árboles expresada, sea 

relativamente, como un coeficiente que toma números normales, 

área basal o volumen como unidad, en términos de números de 

árboles, del área basal total o del volumen por unidad de área. 

Con respecto a las semillas que llegan a la periferia, estos caen 

sobre la hojarasca y logran germinar durante la época húmeda, 

pueden morir durante la época seca debido a que sus raíces no 

alcanzan a crecer significativamente y llegar al suelo mineral; 

expresó también que en sus observaciones de campo son pocos los 

individuos que logran soportar estos problemas, la fuerte represión 

de la regeneración se debe a causas de la competencia entre planta 

colonizadoras que proliferan en el claro o con otros individuos de 
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especies que tenían mayor altura al producirse la intervención, 

influyendo también el cierre gradual de las copas de los árboles de 

borde del mismo (Macario, 1995). 

c) Determinación de la Intensidad de muestreo 

El muestreo de la vegetación natural en la gradiente altitudinal, se 

realizo usando el método de muestreo diagnostico donde de acuerdo 

al tipo de vegetación se establecen las parcelas de 5 x 5 metros en 

vegetación herbácea; 10 x 10 m en vegetación arbustiva y 10 x 50 m 

en bosque montano alto, adicionalmente parámetros de posición 

geográfica, exposición, altitud e inclinación donde la intensidad de 

muestreo depende del objetivo del trabajo (Rollet, 1971; Malleux, 

1974). Para lo cual considera un 10% en estudios de ordenación y 

diagnóstico del bosque (Finol, 1972). 

Para evaluar la regeneración natural en bosque tropical, se propone 

utilizar parcelas cuadradas de 10 m x 10 m., ubicándolas dentro de 

fajas y parcelas estructurales y evaluar categorías de regeneración 

por tamaño (Salcedo, 1986). 

Es importante el conocimiento sobre la latencia, viabilidad de la semilla 

de los arboles de ecosistemas tropicales y sub tropicales.se ha 

encontrado que la mayoría de las semillas de arboles tropicales tienen 

una viabilidad muy corta. Esto indica la búsqueda de la causa  que 

origina este fenómeno y el hallazgo de sistemas que permiten conservar 

la viabilidad de la semilla por un periodo de tiempo más prolongado, 

(Melchior, 1982). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación  

a) Política  

La evaluación de regeneración natural de Podocarpus rospigliosii 

Pilger se realizó en el área de estudio del sector La Libertad distrito 

de Pampa Hermosa y provincia de Satipo; Región Junín. 

a) Geográfica 

La parcela de investigación geográficamente se ubica en la margen 

izquierda del rio Pampa Hermosa entre los 1 600 a 1 900 msnm, 

dentro de las coordenadas UTM de referencia, por el Este 524396 y 

por el Norte 8741274 del área de estudio que se indican en el Anexo 

02 (Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa Plan concertado, 

2009). 

3.1.2. Clima 

La zona en estudio se caracteriza por tener clima de bosque de neblina, 

con predominancia de época muy húmeda de permanente nubosidad, 

con una temperatura promedio de 22ºC, fluctuando entre temperaturas 

mínimas y máximas de 18ºC y 26ºC, presentándose entre los meses de 

octubre a abril precipitaciones de 500 a 700 mm/mensuales. La época 

húmeda se presenta el resto del año (mayo a septiembre), en la que 

persiste la nubosidad influenciada por los vientos que soplan del este, 

noreste y sureste, provenientes de la llanura amazónica. La humedad 

relativa promedio supera el 85%.y la evaporación es de 1100 mm/año y 



26 

la precipitación total oscila entre los 2000 a 4000 mm/anuales (Vargas, 

2007). 

3.1.3. Hidrografía  

El principal colector hidrográfico de la zona en estudio es el río Pampa 

Hermosa a donde drena el agua de la red de tributarios de los ríos; 

Desconocido, Ancayo, Omayro, San José, Pacasmayo, Yungor Playa, 

Toldopampa, Yanacocha, Panamá Tasta, Carrizal, Antuyo, Pamay. 

Apalla, San Juan, Yucan y Portachuelo. En la actualidad los ríos y 

fuentes de agua existentes no son aprovechados de modo eficiente, 

sobre todo por la baja temperatura de sus aguas, que  fluye desde las 

cordilleras, por ejemplo para uso de piscigranja (Municipalidad Distrital de 

Pampa Hermosa Plan concertado, 2009). 

3.1.4. Accesibilidad 

La zona es poco accesible por la configuración topográfica muy 

accidentada, presenta un relieve propio de la región de ceja de selva, por 

lo general heterogénea,  formada por laderas con declives que superan el 

100% de pendiente, como el cerro del sector La Libertad en la margen 

izquierda del rio Pampa Hermosa. 

El acceso a la zona de estudio es través de la carretera afirmada, Satipo 

Cercado de Mariposa, distrito de Pampa Hermosa con una distancia de 

29 km, para luego cruzar el río Pampa Hermosa por un puente pasarela, 

continuando la caminata por un camino de herradura de 2 horas para 

llegar al sector La Libertad donde se encuentra el área de estudio 

(Vargas,  2007). 

3.1.5. Ecología 

En la área de estudio encontramos la zona de vida según (Holdridge, 

1978), de Bosque muy húmedo pre montano tropical (bmh – PT; los 

rangos de altitud de la zona, varían desde los 1 600 hasta los 1 900 

msnm donde se ubicó a los árboles ejemplares en estudio que ocupa un 

espacio considerable de la superficie, donde predominan también 

especies como, Cedrela montana (Cedro de altura), Aniba sp. (Moena 
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amarilla, blanca, negra y alcanforada) de la familia Lauráceae; 

Podocarpus montanus (Diablo fuerte) de la familia Podocarpaceae; 

Cecropia sp. (Cético); Ochroma pyramidali (palo balsa); Virola sp. 

(Cumala blanca), entre otros. 

3.1.6. Suelo 

En la zona de estudio se encuentra grupos de suelos según su estructura 

de franco arenoso, pero prosperan terrenos de altura no inundables, con 

buen drenaje, ricos en materia orgánica y de buena fertilidad. Según la 

clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor (ONERN, 1976). 

La evaluación de la diferencia y delimitación de suelos en el área de estudio 

del bosque intervenido sector La Libertad, distrito de Pampa Hermosa – 

Satipo,, fue complementada por los análisis de laboratorio (análisis de 

caracterización), donde de 03 muestras de suelo, de profundidades 

homogéneas se distinguen los siguientes resultados, observar en el anexos 

01. 

- Color.-   pardo negruzco 

- PH.-  4,88 

- Textura.- Franco arenoso, de acuerdo a las proporciones de sus 

partículas individuales cuyos promedios porcentuales son: 

Arena  : 86,47 

Arcilla  : 10,26 

Limo  : 3,27 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. Materiales: 

Mapa distrital 

Mapa ecológico  

Formatos de evaluación  
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3.2.2 Equipos: 

GPS Garmin 76 (Sistema de Posición Global) 

Binocular 

Brújula  

Clinómetro  

Wincha de 50 m. 

Vernier 

Cámara fotográfica 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizó a través del método descriptivo y por muestreo, se inició 

con la elaboración del mapa de distribución de los árboles de Podocarpus 

rospigliosii Pilger en el bosque intervenido del sector La Libertad, Pampa 

Hermosa, donde las formaciones fisiográficas fueron decisivas para la 

estratificación por altitudes sobre el nivel del mar (Malleux, 1982)  

Por el cual se establecieron parcelas de 20 x 50 m2  en dirección definida c/u, en 

cada parcela se instalaron una sub parcela de 5 x 10 m2, luego se seleccionaron 

al azar 5 de ellas para la toma de datos considerando las clases de regeneración 

natural o categoría de vegetación (Guillén, 1998). 

El muestreo diagnóstico, permite conocer las existencias de individuos de 

especies deseables y sus condiciones, con el fin de establecer una base para la 

toma de decisión silvicultural. Este muestreo suministra información estática, la 

cual puede referirse a un bosque; intervenido, o secundario (Quesada, 1989).  

3.3.1. Población y muestra 

Población: Conjunto de plantas denominadas: brinzal, latizal y fustal 

procedente de árboles semilleros de Podocarpus rospigliosii Pilger que 

habitan en 334 hectáreas de bosque secundario del sector la Libertad. 

Muestra: La unidad de muestreo es una parcela rectangular de 20 x 50 

m2, en total se instaló 13 unidades de muestreo en 334 has. En cada 

unidad de muestreo se identificó árboles semilleros para buscar 

individuos descendientes de la especie. En total se ubicó 13 árboles 

semilleros. 
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3.3.2. Procedimiento  

a. Elección del área  

Se eligió un bosque intervenido del sector La Libertad del distrito de 

Pampa Hermosa, considerando los antecedentes de 

aprovechamiento selectivo forestal del Podocarpus rospigliosii Pilger, 

así como la presencia de la especie en el área, además de la 

facilidad de acceso por medio de un camino de herradura muy 

accidentada por la misma fisiografía de la zona. 

b. Delimitación del área  

Una vez ubicado el bosque intervenido y delimitado, se determinó el 

área para el estudio en base a la dispersión de los árboles de P. 

rospigliosii situados en rangos de altitud entre los 1 600 a 1 900 

msnm los mismos que se encuentran a distanciamientos irregulares y 

muy dispersos, el proceso de establecimiento fue en base a 

cartografía luego se subdividió el área de 334 ha, considerando la 

altitud como variable, resultando: sector Alto de 1 800 a 1 900 msnm; 

sector Medio de 1 700 a 1 800 msnm y sector Bajo de 1 600 a 1 700 

msnm. 

c. Delimitación de parcelas de muestreo  

Se procedió a delimitar un área rectangular de 20 x 50 m2, para cada 

unidad de muestreo alrededor del árbol seleccionado, partiendo 

desde el fuste, 10 metros a ambos lados y 50 m hacia la parte baja 

en el sentido de la pendiente, subdividiendo a su vez en 20 parcelas 

de 5 x 10 m2, por el cual se seleccionaron al azar 5 parcelas para la 

evaluación y conteo de individuos utilizando 13 ejemplares por el 

estudio de los 40 existentes en el bosque, considerado como 

muestra (Rollet, 1971 y Malleux, 1974). 

d. Toma de datos 

Se realizo periódicamente cada una de las parcelas seleccionadas al 

azar de 5 x 10 m2, se realizó la medición en altura y diámetro de la 
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regeneración natural de Podocarpus rospigliosii Pilger, en la 

categorías brinzal, utilizando el procedimiento que recomienda 

(Manta 1988 y Castillo 1993). 

No se consideró árboles maduros mayores de 40 cm del Diámetro 

Altura Normal (1,30 m del suelo). 

e. Procesamiento 

La información obtenida de la evaluación de la regeneración natural 

de Podocarpus rospigliosii Pilger, se procedió al análisis, utilizando 

estadísticos descriptivos mediante los programas Microsoft Office 

Word 2007; Microsoft Office Excel 2007; Arc View (promedios, 

frecuencia de altura y diámetro, contingencia entre sectores y vigor, 

análisis de varianza). Estos datos se sistematizaron mediante tablas 

y figuras para su mayor representación de los sectores evaluados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1. REGENERACIÓN NATURAL DE Podocarpus rospigliosii Pilger 

4.1.1. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR CATEGORÍA DE REGENERACIÓN 

NATURAL  

La evaluación de las plantas de regeneración natural se realizo 

periódicamente durante los meses de septiembre a diciembre del año 

2009 durante este lapso, en 334 hectáreas del bosque de neblina, se 

encontró plantas de regeneración sólo en estado brinzal, no se ubicó de 

las categorías latizal y fustal.  

 

Tabla 1. Número de individuos de regeneración natural por sectores de 

altitud (msnm). 

 

 

 

 

 

La tabla 1, indica una alta mortandad de los brinzales que se debe a la 

competencia por la luz, tal como menciona (Bergin, 2000), al afirmar que 

las poblaciones de Podocarpus requieren de luz para regenerarse 

satisfactoriamente en micro-hábitats que varían entre especies; claros de 

bosques, áreas con cambios bruscos de la vegetación boscosa. 

Altitud 
msnm 

Brinzal 
Latizal Fustal 

Vivos Muertos 

1 600 – 1 700 16 3 0 0 

1 700 – 1 800 63 12 0 0 

1 800 – 1 900 20 5 0 0 

Total 99 20 0 0 
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Los resultados, en lo que se refiere a brinzales, concuerdan con lo que 

opina Tello, (2003), quien indica que los Podocarpus pertenecen al grupo 

ecológico de las heliófitas durables de crecimiento regular, que requieren 

sombra en su etapa juvenil y que presenta alta regeneración natural de 

brinzales, Aún cuando en el momento de la evaluación se encontró 99 

brinzales en un área de muestreo de 3 250 m2 (305 brinzales/Ha) frente a 

26 individuos/ha reportados por Tello (2003), esto indica una buena 

germinación de las semillas. 

4.1.2. ALTURA DE LOS BRINZALES DE Podocarpus rospigliosii 

Pilger 

La regeneración natural de P. rospigliosii en el bosque intervenido del 

predio La Libertad, distrito de Pampa Hermosa  – Satipo, muestra mayor 

número de plantas en altura en el intervalo, 0,03 – 0,18 metros en un 

86,87% frente a 4,04%, 3,03%, 1,01%, 2,02%, 1,01% y 2,02% en los 

intervalos (0,18 – 0,33), (0,33 – 0,48), (0,48 – 0,63), (0,63 – 0,78), (0,78 – 

0,93), (0,93 – 1,09) respectivamente. 

Tabla 2. Frecuencias de altura de Regeneración Natural de P. 

rospigliosii, en un bosque intervenido del sector La Libertad, 

distrito de Pampa Hermosa  – Satipo.  

 

Intervalo de clase 

Altura (m) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

0,03 - 0,18 

0,18 - 0,33 

0,33 - 0,48 

0,48 - 0,63 

0,63 - 0,78 

0,78 - 0,93 

0,93 - 1,09 

86 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

0,8687 

0,0404 

0,0303 

0,0101 

0,0202 

0,0101 

0,0202 

86 

90 

93 

94 

96 

97 

99 
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En la columna de frecuencia absoluta de la tabla 2, indica que la mayor 

abundancia de brinzales se da en el intervalo 0,03 – 0,18 metros de 

altura con un 86,87%, que representa más de la mitad de todo el 

conjunto, encontrándose que el 02,02%, del total logran sobrepasar el 

metro de altura, lo que representa que la moda es mayor que la mediana 

y la media; así mismo el mínimo valor hallado 0,04 m. y el máximo valor 

1,09 m de altura, El promedio fue de 0,1676 m, una desviación estándar 

de 0,1802 y el coeficiente de variación 107,52%. Los resultados reflejan 

una elevadísima variabilidad, esto debido a la mayor cantidad de árboles 

de tamaño pequeño (Lamprecht, 1990). 

Figura 1. Histograma de altura (m) de P. rospigliosii Pilger 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En la figura 1, se observa la frecuencia en relación a la altura para la 

categoría brinzal en el bosque intervenido, que depende en gran parte del 

aporte de la producción de semillas, la existencia de condiciones (micro) 

climático y edáfico adecuadas para la germinación y el material 

germinativo viable para el desarrollo inicial de las plántulas. Las formas 

de regeneración natural por semillas juegan un papel importante no solo 

el agua, la temperatura y la luz sino también otros factores bióticos y 
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abióticos, como por ejemplo animales dañinos para la maduración de la 

semilla (insectos) y depredadores de la misma (aves, murciélagos, 

simios, etc.), aunque estos también contribuyen a su dispersión. Sin dejar 

de mencionar también que consigo llevan enfermedades micóticas que 

pueden causar la muerte de las plantas jóvenes y son una grave 

amenaza para la existencia de la especie (Lambrecht, 1990; Zimmerman, 

2000; Oimt, 1996; Cubiña & Aidé 2001). 

2.1.3. DIÁMETRO DE LOS BRINZALES DE Podocarpus rospigliosii Pilger 

Tabla 3. Frecuencias para diámetro de Podocarpus rospigliosii Pilger, 

de Regeneración Natural en un bosque intervenido del predio 

La Libertad.  

Intervalo de clase (m) 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

0,00 - 0,01 

0,01 - 0,02 

0,02 - 0,04 

0,04 - 0,05 

0,05 - 0,07 

0,07 - 0,08 

0,08 - 0,10 

8 

24 

57 

3 

3 

1 

3 

0,0808 

0,2424 

0,5758 

0,0303 

0,0303 

0,0101 

0,0303 

8 

32 

89 

92 

95 

96 

99 

 

En la tabla 3, se observa que la regeneración natural de P. rospigliosii en 

el bosque intervenido del predio La Libertad, distrito de Pampa Hermosa  

– Satipo, muestra mayor número de plantas con diámetro vigorosos en el 

intervalo 0,02 - 0,04 metros en un 57,58%, 24,44%, 8,08%, 3,03% y 

1,01% en los intervalos de clase (0,01 - 0,02), (0,00 - 0,01), (0,04 - 0,05), 

(0,05 - 0,07) y (0,08 - 0,10), (0,07 - 0,08), con respecto a las frecuencias. 

El diámetro de la especie presenta una distribución con asimetría y 

curtosis positiva, la moda es mayor que la mediana y la media, así mismo 

el mayor número de brinzales se encuentran en el intervalo 0,02857 – 
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0,04286 (57,58%) metros. El mínimo valor hallado es de 0,01 m, y el 

máximo de 0,10 metros, el promedio hallado 0,032 m, con una desviación 

estándar de 0,0167 y el resultado del coeficiente de variación 52,19%, 

respectivamente. 

 

Figura 2. Histograma de diámetro (m) de Podocarpus rospigliosii Pilger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En la figura 2, se observa que el mayor número de árboles de la 

categoría brinzal se incrementa  en el intervalo de 0,0284 – 0,0426, para 

el diámetro, y el menor número se incrementa en el intervalo 0,071 – 

0,0852; asimismo la tendencia asimétrica y la curtosis positiva indica que 

la mayor población se incrementa a partir del intervalo 0 – 0,0142 hasta el 

intervalo de 0,0284 – 0,0426 que suma un total de 89% del total y el 11% 

corresponde del intervalo 0,04 – 0,05 hasta 0,08 – 0,10. 

2.1.4. RELACIÓN ENTRE LA ALTURA Y EL DIÁMETRO DE Podocarpus 

rospigliosii Pilger 

Con respecto a la figura 3, la relación de altura y diámetro se observa en 

la curva cuadrática indicando el crecimiento de los individuos de P. 

rospigliosii, durante el periodo de evaluación y la variable altura que 

resulta altamente significativa con el modelo cuadrático. 
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De acuerdo al coeficiente de determinación el 98,10% de la suma total de 

los cuadrados de las desviaciones de los valores de la altura (Y) de la 

muestra, con respecto de su promedio Y  se puede explicar que por 

medio de la variable diámetro (X) para poder predecir los valores de 

altura (Y), con el modelo cuadrátrico. 

 

 

 Significa que guarda relación significativa como demuestra r2, 

que quiere decir que el 98,20% según el modelo cuadrático es 

decreciente. 

Figura 3. Relación entre la altura y diámetro de P. rospigliosii Pilger  
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2.1.5. PROMEDIOS DE LAS VARIABLES EVALUADAS DE Podocarpus 

rospigliosii Pilger por sectores. 

En la tabla 4, los promedios de las variables evaluadas por sectores 

muestran que la mayor altura promedio fue para el denominado sector C, 

mientras que la menor altura diámetro promedio fue para el sector A, 

siendo sus valores de 0,247±0,294 y 0,134±0,143 metros 

respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas 

(P≤0,05) entre sectores. 

En el caso de la variable diámetro, el mayor promedio se dio en el sector 

C, y los de menor valor en el sector A, siendo los valores 0,039 ± 0,023 y 

0,028 ± 0,014 metros, no existiendo diferencias estadísticas significativas 

(P≤0,05) entre sectores. 

Tabla 4 Promedios de las variables evaluadas de Podocarpus 

rospigliosii Pilger por sectores. 

Variables Estadísticos 
Sectores 

A B C Total 

Altura 

(m) 

 

n 16 63 20 99 

Media 0,134 ± 

0,143 a 

0,151 ± 

0,132 a 

0,247 ± 

0,294 a 

0,168 ± 

0,180 

Diámetro 

(m) 

 

n 16 63 20 99 

Media 0,028 ± 

0,014 a 

0,032 ± 

0,015 a 

0,039 ± 

0,023 a 

0,032 ± 

0,017 

 

Donde: 

n = número de individuos 

Letras iguales indican promedios sin diferencia estadística (P≤0,05). 

La elevada variabilidad en cada uno de los sectores evaluados, puede 

ser debido a que la regeneración natural se da en tiempos determinados, 

momentos únicos, por ello el crecimiento es heterogéneo se muestran en 

las siguientes figuras: 
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Figura 4. Àltura (m) promedio de Podocarpus rospigliosii Pilger por    

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diámetro (m) promedio de Podocarpus rospigliosii Pilger por  

sectores 
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4.1.6. CONTINGENCIA ENTRE SECTORES Y VIGOR DE LAS PLÁNTULAS 

DE REGENERACIÓN NATURAL DE Podocarpus rospigliosii Pilger. 

El cuadro 5 se relaciona el vigor por cada sector, la de mayor frecuencia 

y porcentaje, se da para el sector A con 13 individuos, sector B 48 

individuos y para el caso del sector C 16, esto representa el 77,78% del 

total, siendo la frecuencia 77 individuos y/o plántulas. Cabe mencionar los 

porcentajes de vigor (filas) y sectores (columnas); para sector A 16,16%, 

sector B 63,64% y sector C 20,20%, haciendo un total de 100%.  

Tabla 5.  Contingencia entre sectores y vigor de las plántulas. 

Vigor Estadísticos 

Sectores 

Total 
A B C 

A 

Frecuencia  13 48 16 77 

% de Vigor 16,88% 62,34% 20,78% 100,00% 

% del total 13,13% 48,48% 16,16% 77,78% 

B Frecuencia 2 9 3 14 

 

% de Vigor 14,29% 64,29% 21,43% 100,00% 

% del total 2,02% 9,09% 3,03% 14,14% 

C Frecuencia 1 6 1 8 

 % de Vigor 

% del total 

12,50% 

1,01% 

75,00% 

6,06% 

12,50% 

1,01% 

100,00% 

8,08% 

Total 

Frecuencia 16 63 20 99 

% de Vigor 16,16% 63,64% 20,20% 100,00% 

% del total 16,16% 63,64% 20,20% 100,00% 

  

 2 2

(0,05; 4 . )0,563 < 9,49c tab g l NS
 

 
 

A la Prueba de Independencia de Chi Cuadrado entre ambas variables 

nos da un valor de 0,563 para el  2

calculado  y 9,49 para el tabular, 

aceptando la hipótesis nula la que menciona que no existe relación entre 

estas 2 variables cualitativas, siendo esta relación no significativa. El 

vigor es independiente del sector. 
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Figura 6. Contingencia entre estado y sectores evaluados de las 

plántulas de regeneración natural de P. rospigliosii Pilger 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.1.7. ESTADO Y SECTORES EVALUADOS DE LAS PLÁNTULAS DE 

REGENERACIÒN NATURAL DE Podocarpus rospigliosii Pilger 

En relación a la mortalidad de las plantas por sectores, la mayor 

frecuencia y porcentaje, se tiene en el sector A con 15 individuos, los 

sectores B y C con 3 respectivamente; esto representa el 17,50% del 

total, siendo la frecuencia 21 plántulas. En el caso de plantas vivas la 

mayor frecuencia resulta para el sector A con 63 individuos, con respecto 

al sector B y C con 16 y 20 individuos respectivamente.  
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Tabla 6. Contingencia entre estado y sectores evaluados de las 

plántulas de regeneración natural de Podocarpus rospigliosii 

Pilger 

Estado Estadísticos 
Sectores 

Total 
Sector A Sector B Sector C 

Vivos  

Recuento 63 16 20 99 

% de Sectores 80,77% 84,21% 86,96% 82,50% 

% del total 52,50% 13,33% 16,67% 82,50% 

Muertos  

Recuento 15 3 3 21 

% de Sectores 19,23% 15,79% 13,04% 17,50% 

% del total 12,50% 2,50% 2,50% 17,50% 

Total 

Recuento 78 19 23 120 

% de Sectores 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 65,00% 15,83% 19,17% 100,00% 

 

 2 2

(0,05; 2 . )0,517 < 5,99c tab g l NS
 

 

Realizado la Prueba de Independencia de Chi Cuadrado entre ambas 

variables, nos da un valor de 0,517 para el  2

calculado  y 5,99 para el 

tabular, aceptando la hipótesis nula, lo que significa que no existe 

relación entre estas 2 variables cualitativas, siendo esta relación no 

significativa. La mortalidad no tiene nada que ver con los sectores 

evaluados. 

Estos resultados demuestran que las variables de estado actual, como 

plantas vivos y muertos, no tiene relación con la frecuencia por sectores, 

esto se debe a que la regeneración natural depende de otros factores 

como luz, suelo y otros agentes bióticos como los depredadores y 

patógenos, esto influye en el establecimiento de las plántulas, tal como 

sostiene. (Colan, 1995). 
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Figura 7. Análisis de varianza para variables cuantitativas de 

Podocarpus rospigliosii Pilger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Tabla 7. Análisis de varianza de altura y diámetro de Podocarpus 
rospigliosii Pilger entre sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, de análisis de varianza de altura y diámetro de las plántulas 

de categoría brinzal, se observa que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los sectores A, B y C respectivamente. Los 

resultados se deben a que existen competencias entre plantas 

colonizadoras de mayor altura, asimismo influye el cierre gradual de las 

copas de los arboles, impidiendo así el crecimiento uniforme de la 

especie, tal como menciona (Macario, 1995). 

Variable 

dependiente 

Fuente de 

variación 
gl 

Suma de 

cuadrados 
Media cuadrática F Sig. 

Altura (m) Entre sectores 2 0,16 0,08 2,54 0,08 

  Error 96 3,02 0,03   

  Total 98 3,18    

Diámetro 

(m) 

Entre sectores 
2 0,00 0,00 1,98 0,14 

  Error 96 0,03 0,00   

  Total 98 0,03    
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V. CONCLUSIONES 

1. En el bosque intervenido de una superficie de 334 ha, ubicado en el Sector La 

Libertad del distrito de Pampa Hermosa de la provincia de Satipo, se encontró 

plantas de regeneración natural de Podocarpus rospigliosii Pilger solamente en 

el estado brinzal, en un promedio de 305 plántulas por hectárea.  

2. Con respecto a la variable altura, la mayor abundancia de brinzales se da en el 

intervalo de 0,03 – 0,018 metros de altura con un 86,87%, encontrándose que 

solo el 2,02%, del total logran sobrepasar el metro de altura. 

3. La especie evaluada, presenta un número de plantas de diámetros vigorosos en 

el intervalo 0,02 – 0,04 en un 57,58%) metros. El mínimo valor hallado fue 0,01 

m. y el máximo 0,10 metros, el promedio fue 0,032 m, con una desviación 

estándar de 0,0167 y el coeficiente de variación 52,19%, respectivamente. 

4. La mayor frecuencia y porcentaje se encuentra en el sector A con 13 individuos, 

sector B con 48 individuos y el sector C con 16 individuos; esto representa el 

77,78% del total, siendo la frecuencia 77 individuos; cabe mencionar los 

porcentajes de vigor y sectores, para el sector A el 16,16%, sector B el 63,64% y 

el sector C el 20,20%, haciendo un total del 100%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Conservar los árboles semilleros para continuar con la evaluación de la 

regeneración natural considerando el área de la copa, tomando en cuenta la 

pendiente, por que los frutos del Podocarpus rospigliosii Pilger es una drupa que 

cae al suelo y son dispersados por aves, monos y otros agentes de la 

naturaleza. 
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Anexo 1 Resultado de análisis de suelo (análisis de caracterización) del 

bosque intervenido sector La Libertad, distrito de Hampa Hermosa. 

Variables Unidad Contenido Calificación 

pH    4,88 Ácido 

Materia orgánico %   2,90 Medio 

Fosforo  mg/kg 22,26 Alto 

Potasio mg/kg 83,28 Bajo 

CO3Ca %   0,00 Muy bajo 

CIC meq/100g 10,47 Alto 

Ca++ meq/100g   2,10 Bajo 

Magnesio++ meq/100g   1,05 Bajo 

Potasio+ meq/100g   0,67 Medio 

Al + H meq/100g   6,30 Muy alto 

PSAI % 62,24 Muy alto 

Arena % 86,47 Franco arenoso 

Arcilla % 10,26 Franco arenoso 

Limo %   3,27 Franco arenoso 
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Anexo 2. Coordenadas de ubicación del área de evaluación del sector 

la Libertad – Pampa Hermosa. 

Punto Este Norte 

1 524396 8741274 

2 525287 8741777 

3 525890 8741656 

4 525798 8741428 

5 525437 8741208 

6 525694 8740797 

7 525719 8740303 

8 525204 8739942 

9 525499 8739771 

10 525556 8739312 

11 524382 8739307 

12 524052 8739210 

13 523639 8739352 

14 523813 8740046 
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Anexo 3. Croquis de la unidad de evaluación de la regeneración natural 

(Unidad de muestreo – área / árbol semillero: 0,10 ha) 
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Anexo 6. Formato de evaluación de regeneración natural. 

 

FORMATO 01 

       Sector: ………………………….. Fecha: ………………………………………………… 

       Numero de árbol semillero: …… Coordenadas UTM: ………………………………… 

       Altitud (msnm): ………………… Observaciones: ……………………………………… 

 

Nº 
Árbol 

Semillero 
Altura 

(m) 
DAP 
(cm) 

Categoría  de 
regeneración 

Estado 
vigor 

Observaciones 

Brinzal Latizal Fustal 1 2 3 
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Fotografía 1. Vista panorámica del Bosque 

de Podocarpus rospigliosii Pilger en el área 

de evaluación del bosque intervenido del 

sector La Libertad, distrito de Pampa 

Hermosa - Satipo. 

 

Fotografía 2. Observación fenológica  

del Podocarpus rospigliosii Pilger en 

el área de evaluación de la parcela 

N° 11. 

 

Fotografía 3. Identificación de árbol 

semillero de Podocarpus rospigliosii 

Pilger en la parcela N° 8. 
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Fotografía 4. Georeferenciación de 

árbol semilleros de P. rospigliosii Pilger 

en la parcela N° 2. 

Fotografía 5. Medición del 

diámetro de la especie en 

evaluación en la parcela N° 4. 

 

Fotografía 6. Delimitación de 

la parcela N° 12 para la 

evaluación y conteo de 

plántulas. 

 

 

en estudio. 
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Fotografía 7. Visualización y 

señalización de los brinzales en 

la parcela N° 9. 

 

Fotografía 8. Medición de brinzales 

en altura en la parcela N° 5. 

 

Fotografía 9. Ubicación y 

reconocimiento de semillas de 

Podocarpus. rospigliosii Pilger 

en la parcela N° 1. 

 


