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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue explicar el efecto del control de 

malezas con herbicida y métodos mecánicos en el crecimiento inicial de Cedrela 

odorata L – Leoncio Prado - Huánuco. Se realizó la comparación una plantación 

enmalezada, una con método mecánico de control de maleza y otras dos con 

herbicida glifosato  (1,0 y 1,5 kg.ha-1), evaluando los atributos morfológicos: 

altura total, diámetro de copa, diámetro normal, número de hojas, índice de 

esbeltez, proporción entre masa aérea y radical, índice de Dickson y 

supervivencia. Los resultados mostraron que el crecimiento de Cedrela odorata L. 

no fue significativamente diferente entre los tratamientos hasta los 4 meses, a los 

6 meses se obtuvo diferencias significativas, siendo los mejores valores de altura 

total (2,21 m), diámetro de copa (1,44 m), diámetro normal (5,26 cm), número de 

hojas (29), proporción aérea y radicular (1,93) y supervivencia (89,50%) en el T2 

(1kg.ha-1 de herbicida), referido al índice de esbeltez, este fue superior en el T0 

(sin tratamiento), y un índice de Dickson mayor en los tratamientos con herbicida 

(T2 y T3). Se obtuvieron correlaciones positivas considerables entre las variables 

altura total (0,859), diámetro de copa (0,837), diámetro normal (0,865), número de 

hojas (0,751), índice de Dickson (0,806) y las dosis de herbicida, la correlación de 

este último y el índice de esbeltez fue negativa pero considerable (-0,683), para las 

variables proporción aérea y radicular y supervivencia no se halló correlación 

significativa. Concluyendo que el tratamiento óptimo es el T2. 

Palabras clave: Control de maleza, herbicida, Cedrela odorata L. 

 

 

 



xxi 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to explain the effect of weed control with 

herbicide and mechanical methods on the initial growth of Cedrela odorata L - 

Leoncio Prado - Huanuco. A weedy plantation, one with mechanical weed control 

method and another two with glyphosate herbicide (1.0 and 1.5 kg.ha-1), was 

compared, evaluating the morphological attributes: total height, crown diameter, 

normal diameter, number of leaves, slenderness index, proportion between aerial 

and radical mass, Dickson index and survival. The results showed that the growth 

of Cedrela odorata L. was not significantly different between the treatments until 

4 months, at 6 months significant differences were obtained, being the best values: 

total height (2.21 m), cup diameter ( 1.44 m), normal diameter (5.26 cm), number 

of leaves (29), aerial and root proportion (1.93) and survival (89.50%) in T2 

(1kg.ha-1 of herbicide ), referred to the slenderness index, this was higher in the 

T0 (without treatment), and a higher Dickson index in the herbicide treatments 

(T2 and T3). There were considerable positive correlations between the variables 

total height (0,859), crown diameter (0,837), normal diameter (0,865), number of 

leaves (0,751), Dickson index (0,806) and herbicide doses, the correlation of this 

last and the slenderness index was negative but considerable (-0.683), for the 

variables aerial and radicular proportion and survival no significant correlation 

was found. Concluding that the optimal treatment is T2. 

Key words: Weed control, herbicide, Cedrela odorata L. 
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INTRODUCCIÓN 

El incremento del sector forestal en la actualidad y la demanda de ciertas especies 

forestales como Cedrela odorata ha causado que se busquen nuevas técnicas para 

poder producir plantas de mejor calidad. Una de las principales desventajas que se 

observa actualmente es la tasa de mortandad de plantas establecidas en campo 

definitivo debido a diversos factores como el sustrato, nutrientes, entre otros; pero 

el factor principal es el impacto indirecto que ejerce la maleza sobre ellos. 

Es considerado maleza a aquellas plantas que son indeseables dado que estas 

desarrollan una competencia con las plantas cultivables o deseables por los 

nutrientes presentes en el suelo, agua y también luz. Dichas plantas sirven de 

hospederas a insectos y patógenos dañinos a las plantas deseables. Sus exudados 

radicales y lixiviados foliares resultan ser también tóxicos a dichas plantas. Las 

malezas también obstruyen el proceso de cosecha y aumentan los costos de tales 

operaciones. Además, la presencia de las malezas en dichas áreas reduce la 

eficiencia de la fertilización y la irrigación, facilitando así el aumento de la 

densidad de otras plagas (FAO, 2001). 

En busca de solucionar dicho problema, el uso de los herbicidas ha sido 

considerado como alternativa. Herbicidas como metsulfurón-metil, isoxaben, 

glifosato, entre otros; son actualmente requeridos no solo por productores 

agrícolas, sino también por propietarios de plantaciones forestales que buscan 

disminuir la tasa de mortandad de sus plantones, decreciendo los altos porcentajes 

de maleza existente, incrementando así la posibilidad de que los primeros logren 

obtener y beneficiarse de los nutrientes, agua, entre otros para su buen desarrollo. 

Aunque existen muchos estudios que han probado la eficiencia de estas sustancias 

químicas (herbicidas) en relación a la inhibición del crecimiento de maleza y por 



xxiii 

 

 

ende al control de la misma, muy pocos han determinado el efecto que el uso de 

dicho tratamiento tiene sobre la plantación en sí. 

Ante esta problemática surgió la principal interrogante: ¿Cuál es el efecto de la 

aplicación de herbicida y control mecánico de maleza sobre el crecimiento inicial 

de Cedrela odorata L? En este contexto se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Determinar el efecto del control de malezas con herbicida y métodos 

mecánicos en el crecimiento inicial de Cedrela odorata L. – Leoncio Prado - 

Huánuco. 

Objetivos específicos 

a. Explicar el efecto de la aplicación de herbicida y los métodos mecánicos 

sobre la altura, diámetro, número de hojas y supervivencia de C. odorata  

b. Determinar la relación entre las dosis de herbicidas/métodos mecánicos y la 

altura, diámetro, número de hojas y supervivencia de C. odorata  

c. Determinar la calidad morfológica de las plantas de C. odorata .a través del 

índice de Esbeltez e índice de Dickson. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes de investigación 

1.1.1. Nivel internacional 

 Perez et al. (2003) realizo un estudio en España el estudio “Efectos de 

herbicidas de pre y pos emergencia en el crecimiento vegetativo y la 

susceptibilidad a Rose llinia necatrix en Aguacate hass en vivero”. Los 

herbicidas seleccionados para participar en este estudio fueron isoxaben, 

terbumetona + terbutilazina, orizalina y glifosato en una cantidad de 1kg/ha, 

los cuales fueron aplicados cada cuatro meses durante un periodo completo de 

17 meses. Fue medido el crecimiento en altura y el área del tronco durante los 

primeros meses hasta el primer año. Los resultados obtenidos de este estudio 

mostraron que el crecimiento de las plantas sometidas a dichos tratamientos 

eran relativamente mayores a los del testigo, de igual manera, ninguna de 

estas mostró síntomas de fitotoxicidad en hojas ni troncos. 

 Sánchez y Gamboa (2004) realizaron un experimento en Venezuela titulado 

“Control de malezas con herbicidas y métodos mecánicos en plantaciones 

jóvenes de café”. Experimentaron en una plantación de seis meses de edad de 

café, con la finalidad de realizar la evaluación de herbicidas en el cultivo. Se 

usaron los siguientes tratamientos oxyfluorfen 960 g i.a./ha ynapropamida 2 

kg i.a./ha diluidos en 880 litros de agua, además de los controles con machete 

y escardilla. Utilizó un DCA de 5 réplicas y unidades experimentales de 15 

plantas. Los métodos químicos de control no ocasionaron daño al cultivo ni a 

su crecimiento. La conclusión de la investigación fue que el mejor 
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tratamiento era oxyfluorfen el cual mantuvo libre el cultivo de competencia 

cerca a los 90 días en comparación con 50 días en los controles tradicionales. 

 Guevara (2005) realizo un estudio titulado “Manejo de malezas en el cultivo 

de algodón Provincia de Chaco, Argentina”. Debido a que el algodón es una 

planta que es muy susceptible a perder rendimiento causado por competencia, 

específicamente malezas, las cuales pueden deteriorar su calidad, utilizaron el 

herbicida glifosato para contrarrestar el crecimiento de dicha competencia. El 

periodo durante el cual dicho herbicida fue usado fue desde la siembra hasta 

que la cuarta hoja verdadera apareció y estuvo totalmente expandida. Los 

resultados fueron favorables en comparación con los cultivos en los que se 

utilizó métodos mecánicos para la erradicación de malezas, dando más de un 

70% de cápsulas abiertas. 

 Garau et al. (2006) en su investigación “Establecimiento de Pinus taeda en la 

provincia de Corrientes (Argentina)”, evaluó el efecto del uso del herbicida 

metsulfurón-metil en plantaciones de Pinus taeda (pino taeda). Analizó la 

supervivencia, y el efecto negativo del herbicida sobre el crecimiento de los 

plantones en un ensayo realizado en Gobernador Virasoro (norte de la 

provincia de Corrientes, Argentina). Analizó 3 dosis de metsulfurón-metil 

(30, 60 y 90 g/ha) y dos zonas de aplicación: cobertura total sobre la copa y 

dirigido a la base de la planta. Asimismo, evaluó la aplicación de glifosato y 

un tratamiento sin control de malezas. Los agentes quimicos se aplicaron 30 

días después de la plantación. La altura y el diámetro a nivel del cuello fueron 

evaluados al inicio del ensayo, 60, 120 y 180 días después de aplicado el 

producto; mientras que la sobrevivencia y el estado sanitario de los pinos a 

los 60 días. No se apreció efecto fitotóxico sobre el pino, al contrario, se 

observó plantas vigorosas y verdes intensas. El control con herbicida obtuvo 

mayores valores al contrario que el enmalezado. Con dosis de 60 y 90 g/ha de 

metsulfurón-metil las plantas mostraron mayor diámetro y altura, siendo estos 

resultados similares al tratamiento con glifosato. 
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 García K., F. (2009) en su estudio “Evaluación de la selectividad del 

herbicida suelo activo Diclosulam en plantaciones de Eucalyptus globulus 

Labill en el “Predio San Pedro”, Provincia de Ñuble (Chile)”, evaluó el efecto 

que tenía el herbicida diclosulam en conjunto con glifosato para el control de 

malezas en pre y post establecimiento en plantaciones de Eucalyptus globulus 

llevado a cabo en la Comuna de Pemuco, Provincia de Ñuble, a 1,5 km al 

norte de General Cruz.  Siete tratamientos fueron aplicados y los plantones 

fueron evaluados a los 70, 190 días después de haber sido plantadas. Se pudo 

observar que a diferencia de los demás tratamientos y del testigo, los 

plantones que fueron sometidos a dosis del herbicida glifosato presentaban 

mayor desarrollo fisiológico. 

 Rivas et al. (2009) realizaron un estudio “Control de malezas en plantaciones 

d Cedro y Caoba.” en Yucatán. Para el control de maleza, utilizaron glifosato 

como herbicida en una concentración de 1,6 Kg/ha además de glifosato + 

diuron en la misma concentración de 1.6 Kg/ha. La aplicación de dichos 

tratamientos  los realizaron a los 15 días de realizada la plantación y después 

cada 6 meses.  Después de 2 años y medio, los resultados que obtuvieron 

fueron en altura 3.45 metros bajo el primer tratamiento, 3.52 metros bajo el 

segundo tratamiento y 3.35 en el testigo enmalezado. Mientras que en 

diámetro: 3.89 cm  en el primer tratamiento, 4.24 cm en el segundo 

tratamiento y  3.88 cm en el testigo, concluyendo asi que el uso de glifosato + 

diuron, al controlar mejor la existencia de maleza, promovió el mejor 

desarrollo de las plantas de cedro y caoba. 

 Villalba et al. (2010) realizaron un experimento titulado “Efecto del laboreo 

sobre la eficacia de herbicidas y el crecimiento de Eucalyptus spp “ en 

Uruguay. Estudiaron el efecto del tipo de laboreo en la fila y cuyos 

tratamientos de herbicidas fueron oxifluorfen 240 g/ha, oxifluorfen 480 g/ha, 

isoxaflutole 150 g/ha, sulfentrazona 300 g/ha, sulfentrazona 400 g/ha, 

diclosulam 42 g/ha + acetoclor 1800 g/ha, acetoclor 1800 g/ha, oxifluorfen 
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240 g/ha+ acetoclor 1800 g/ha. La mayor intensidad en el laboreo disminuyó 

la infestación inicial de malezas. La eficiencia de los herbicida premergentes 

sobre la cobertura total de malezas no interaccionó con el tipo de laboreo. Los 

tratamientos destacados fueron isoxaflutole y oxifluorfen + acetoclor. 

 Barrios et al. (2010) realizaron un estudio “Efecto del control de malezas y 

fertilización sobre el crecimiento inicial de Gmelina arbórea Roxb. En el 

departamento de Tolima, Colombia”, donde evaluaron el efecto que produce 

la combinación de control del maleza con fertilización a base de N, P, K 

sobre el crecimiento de estas plantas. Utilizaron un diseño en bloques, las 

variables respuesta fueron: el incremento periódico anual (IPA)  en diámetro, 

altura total, área basal y volumen total sin corteza. Al realizar el ANOVA, les 

permitió inferir que no existía diferencia significativa entre la aplicación de 

uno a tres controles de maleza anual pero la ausencia d el mismo ocasiono 

una disminución en el IPA en diámetro en un 22% y en volumen en el 3%, 

mientras que la fertilización presento gran influencia en el IPA, concluyendo 

que el mejor tratamiento era una combinación de dos controles de maleza al 

año y el uso de una dosis alta de fertilización. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Manejo y control de malezas 

El objetivo principal del control de arbustos y malas hierbas consiste 

principalmente en tratar de erradicar las plantas indeseables por medio de diversas 

formas. Se han propuesto variabilidad de métodos los cuales han demostrado su 

efectividad en el control, entre ellos se incluye la forma manual, mecánica, 

química y últimamente el control biológico que resulta interesante pero muy 

complejo, pues es necesario tener pleno conocimiento del manejo del pastoreo. 

(Welch et al., 1985). 
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Para que los herbicidas resulten efectivos deben de ser aplicados correctamente, la 

aplicación apropiada es tan importante como la adecuada elección del herbicida 

para una situación específica, considerando de igual manera la reducción mínima 

de los efectos nocivos contra medio ambiente, flora, fauna y el hombre, se efectúa 

generalmente mediante la aplicación de herbicidas reguladores del crecimiento, 

con los que se logra una eliminación de la maleza o una disminución significativa 

en las poblaciones de las mismas. 

La industria agroquímica ofrece una larga lista de herbicidas, inclusive para cada 

tipo de malezas, por lo que ya no debería existir ni representar un problema en la 

agricultura moderna (Kolmans y Vásquez, 1999). 

La aparición de las hierbas malas es una defensa propia de la naturaleza para 

poder recuperar el equilibrio en el suelo y hacer reverdecer el mismo que esta sin 

cubierta. Este mecanismo no se puede desactivar fácilmente. Sin embargo existen 

otras maneras de compensar dadas por la naturaleza y esta es la resistencia que 

forma a los productos químicos 

La agricultura ecológica no acepta el uso de productos herbicidas químicos debido 

a que la mayoría de malezas son útiles como: plantas de uso medicinal, 

abastecedoras de polen, para la cobertura del suelo o fuente de materia orgánica.  

Mientras el equilibrio en el suelo y el manejo de la diversidad en los cultivos sean 

mucho mejor, menor será el problema de las hierbas malas.  

La solución no está en tener cultivos sin maleza alguna sino, en conservar la 

regulación de ellas, para que tengan un papel de plantas de acompañamiento de 

los cultivos; escogiendo para cada caso, cuál se debe dejar crecer o cuál debe ser 

reprimida o destruida. 
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a. Generalidades sobre la biología de las malezas 

Las malas hierbas o malezas, se desarrollan en estrecha asociación con ciertos 

cultivos y poseen algunas ventajas por encima de estos (Kolmans y Vásquez, 

1999): 

 No crecen como monocultivo sino con otras plantas en asociación.  

 Poseen gran capacidad de adaptación debido a que su gran variabilidad 

genética. 

 Se reproducen rápidamente debido a su gran producción de semillas. 

 Las semillas presentan adaptaciones que favorecen su propagación. 

 No son muy propensas a enfermedades ni plagas. 

b. Tipos de propagación de las malezas 

Los principales tipos de propagación de malezas son dos: Malezas anuales y 

bianuales de propagación sexual y malezas perennes o de raíz (Kolmans y 

Vásquez, 1999). 

 Malezas anuales y bianuales de propagación sexual: son plantas que 

florecen una sola vez, se propagan únicamente a través de la semilla cada 

año o segundo año. No tienen órganos subterráneos de almacenamiento. 

 Malezas perennes o de raíz: la mayoría se propaga de modo vegetativo, 

poseen órganos subterráneos de almacenamiento (rizomas, estolones, 

bulbos, tubérculos) de los cuales vuelven a crecer en cada ciclo incluso 

después de ser arrancados.  

Los estolones se encuentran en las capas superiores del suelo (grama, 

hierba buena, ortiga). En cambio, los rizomas penetran en las capas más 

profundas del suelo (cardos, campanilla, coquito, grama china, kikuyo, 

etc.). 
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c. Daños causados por malezas 

Tienden a causar muchos daños, entre ellos (Kolmans y Vásquez, 1999): 

 Ponen obstáculos en el desarrollo de los cultivos deseables, ya que estas 

plantas no deseables comienzan a competir con ellos por espacio, luz, 

agua, aire y nutrientes. 

 La labranza del suelo se ve afectada y se torna más difícil, asimismo las 

labores culturales y la cosecha 

 El forraje puede mezclarse con plantas tóxicas, las cuales causarían graves 

daños al ser ingeridas por el ganado u otros animales de granja. 

 Pueden ser hospederas de enfermedades, ya que muchos de los patógenos 

consideran apropiado el microclima que se desarrolla gracias a estas 

plantas. 

 Crean un microclima favorable para las enfermedades, así como para su 

crecimiento y reproducción. 

 Dañan la micorriza de las plantas cultivadas. 

d. Utilidad de las malezas 

Todas las plantas, incluyendo las malezas, tienen su razón de ser y en la 

naturaleza son de gran importancia debido a que (Kolmans y Vásquez, 1999): 

 Dan rápida protección al suelo y a los microorganismos porque cubren el 

suelo. 

 Producen polen para los insectos. 

 Contrarrestan un deterioro mayor del suelo. 

 Aportan materia orgánica, se movilizan y reciclan nutrientes. 
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e. Principales malezas en la región Huánuco 

En la siguiente tabla se especifican las principales malezas de la región: 

Tabla 1.  

Descripción de las principales malezas de Leoncio Prado. 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Descripción 

Commelina 

coelestis 

Hierba de 

pollo 

Es una planta erecta, robusta con o sin pelos. 

Mide de 40 a 150 cm. de alto, ramificado con 

raíces tuberosas, alargadas y fusiformes. 

Están generalmente localizadas en matorrales, 

pastizales y presentes en vegetación secundaria. 

Es una planta perenne.  

Pueraria 

phaseoloides 
Kudzu 

Perteneciente a la familia de las Fabaceae. 

Posee un enraizamiento profundo lo que le 

permite resistir algunos periodos de sequias. 

Suelen trepar en otras plantas u objetos. 

Sus hojas son grandes y trifoliadas. 

Es una planta perenne. 

Ipomoea sp. Campanilla 

Es una planta herbácea trepadora que mide de 20 

cm a 2 m de longitud. 

Se propaga mediante semillas. 

Posee un ciclo de vida anual. 

Ageratum 

conzoydes 

Santa Lucia, 

mejorana 

Planta que crece cerca de 70 cm de altura. 

Poseen un tallo simple o ramificado 

especialmente en la parte superior. 
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Poseen un olor desagradable. 

Es una planta con un ciclo de vida anual. 

Cyperus 

rotundus 
Coyolillo 

Es una planta de 10 a 50 cm de altura. 

Tiene un tallo triangular de 1 a 1,5 mm de grueso 

en el ápice. 

Es una planta perenne. 

Sorghum 

halepense 

Zacate 

Johnson 

Puede llegar a alcanzar un tamaño de 1,50 m. 

Posee un tallo con pelos, erecto y raíces con 

extensos rizomas horizontales. 

Se reproduce por semillas y vegetativamente por 

rizomas. 

Es una planta perenne. 

Fuente: Lorenzo (2017). 

1.2.2. Control químico de malezas 

Los herbicidas vienen a ser sustancias químicas que matan o inhiben el 

crecimiento de las plantas. Poseen diversos tipos de acción, muchos de estos son 

desconocidos y amplios como los procesos esenciales de vida. 

A pesar que por mucho tiempo sustancias químicas (sal, cenizas, desechos de 

fundición y otros), se han usado como esterilizantes del suelo, no fueron objeto de 

estudio hasta fines del siglo XIX, cuando las ciencias químicas, descubrieron 

muchos empleos útiles a la agricultura y la industria (Rodríguez, 1978; citado por 

Rueda, 2001). 
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a. Ventajas del control químico 

El control químico nos muestra las siguientes ventajas: (Rueda, 2001) 

 Si existen cultivos en hileras, los herbicidas podrán ser aplicados a las 

malezas sin causar daño como lo haría una labor mecánica. 

 Los tratamientos con herbicidas en preemergencia ayudan a la contención 

del desarrollo y crecimiento de maleza, ya que la competencia durante las 

primeras etapas de crecimiento genera las mayores pérdidas de rendimiento. 

 Los herbicidas selectivos disminuyen el uso de estas labores mecánicas, las 

cuales por lo general causan lesión tanto a las raíces y también al follaje. 

 El uso de herbicidas reduce los efectos destructores de la labranza en la 

estructura del suelo, ya que la necesidad de dichas labores disminuye. 

 Muchas veces, la erosión en huertos frutales y otros cultivos perennes se 

puede impedir utilizando una cubierta de césped, que, con la aplicación de 

herbicidas, reduce la competencia de las plantas nocivas. 

 La mayoría de malezas herbáceas y son susceptibles al control mediante 

herbicidas. 

1.2.3. Control físico-mecánico de malezas 

a. Uso de implementos manuales 

El uso de herramientas como desbrozadora, machete, entre otros, es más común 

en los trópicos y subtrópicos y muchas veces el agricultor tiende a usar esta 

práctica como única opción para controlar malezas.  

Estas son muy eficientes pero la desventaja es que se necesita de mucho tiempo y 

esfuerzo, porque se debe repetir dicha práctica durante el ciclo de cultivo. Más 

aun, esta actividad se dificulta con malezas leñosas o con las que tienen un 

sistema radical profundo y muy extendido (Mero, 1997; citado por Rueda, 2001). 
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La herramienta más usada en nuestro país para esta labor de control es el machete. 

b. Desbrozadora 

Las desbrozadoras están provistas de E-Tecnología, esto es una innovación que da 

una revolución alta combinada con las más bajas emisiones de CO2 (Rueda, 

2001). 

c. Macheteo 

El macheteo es un proceso mediante el cual el agricultor haciendo uso del 

instrumento machete o chafle, corta la maleza para erradicarla del cultivo. 

d. Plateado 

Es la limpieza del terreno usando el machete o chafle para cortar la maleza, pero 

solo alrededor del fuste de la planta. 

1.2.4. Herbicidas 

Un herbicida está definido como una sustancia de origen químico que inhibe o 

interrumpe el crecimiento y desarrollo de una planta. Estos son utilizados 

extensivamente en la agricultura, industria y en zonas urbanas, ya que si son 

utilizados de forma correcta proporcionan un control eficaz de maleza a un bajo 

costo (Peterson et al., 2001; citados por Rosales y Esqueda, s/f). Sin embargo, si 

no son aplicados apropiadamente dichas sustancias causan daño a la planta 

deseada y también causan gran impacto al medio ambiente. 

Aunque estos agentes químicos son aplicados extensivamente, son tal vez el 

componente menos entendido de un sistema de manejo integrado de maleza 

(Baumann et al., 1998; citados por Rosales y Esqueda, s/f). 
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1.2.5. El glifosato 

El glifosato es sin duda uno de los herbicidas más representativos, comunes y 

usados en el mundo. La acción de esta sustancia consiste en inhibir la síntesis de 

aminoácidos aromáticos. 

En un inicio, esta sustancia fue usada para cultivos agrícolas como soja y maíz, 

sin embargo actualmente es usado en otros cultivos, también reforestaciones. 

En otros países el uso de los herbicidas se ha realizado en cultivos de cítricos así 

como de olivares con la finalidad de que al reducir la maleza, se genere un 

aumento en la producción de estos cultivos (Rosales y Esqueda, s/f). 

a. Composición 

El glifosato es un organofosfonato (sal de un ácido fosfónico), muy soluble en 

agua y nula solubilidad en solventes orgánicos. 

Su fórmula química es  : C5H6N3O5P. 

Su denominación química es : Sal Isopropilamina de N-fosfonometil-

glicina. 

Su ingrediente activo es  : Glifosato. 

Grupo químico   : Fosfonatos o derivados de glicina. 

El glifosato es una sustancia química sistémica que actúa en post-emergencia, no 

selectivo es decir que se usa en diversas plantas sin importar si son anuales o no, 

matan plantas no deseadas como pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha 

y especies leñosas.  

El glifosato mismo es un ácido, pero es comúnmente usado en forma de sales, más 

comúnmente la sal isopropilamina de glifosato, o sal isopropilamina de N-

(fosfonometil) glicina. Su nombre comercial más conocido es el Roundup. 

En Latinoamérica, además de su uso en la agricultura, tiene otras funciones por 

ejemplo desecante de granos, madurante en la caña de azúcar y en los programas 
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de erradicación de cultivos ilícitos. Ésta elimina simultáneamente cultivos 

alimenticios y especies silvestres, lo alarmante es que aún se carece de estudios de 

impacto en la salud humana y del ambiente. (Rosales y Esqueda, s/f). 

b. Nombres comerciales 

En Perú y Colombia el glifosato está registrado por Monsanto bajo los nombres 

comerciales de Roundup, Rocket, Rocky, Faena, Patrol, Squadron, Ranger y 

Fuete. 

Pero también otras empresas agroquímicas tienen registradas formulaciones 

comerciales con base en el mismo ingrediente activo, bajo los nombres de: Batalla 

(Bayer); Glyfoagri (Disagri); Socar (Agrevo); Crossout, Candela y Glyfosan 

(Agroser); Glifonox (Crystal); Glifosol (Coljap); Stelar (Dow); Panzer 

(Invequímica); Glyphogan, Eraser (Magan); Faena (Proficol); Regio (Quimor); 

Sunup (Sundat); Glifosato Agrogen (Agroquímicos del Cauca) y Tunda 

(Fertilizantes Cafeteros). 

c. Modo de acción 

El glifosato actúa inhibiendo la biosíntesis de aminoácidos aromáticos 

(fenilalanina, tirosina y triptofano), ya que estos favorecen la síntesis de proteínas 

las cuales son esenciales para el crecimiento y supervivencia de la mayoría de las 

plantas. 

El glifosato inhibe la enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintasa, 

importante en la síntesis de aminoácidos aromáticos; también llega a inhibir o 

reprimir la acción de otras dos enzimas involucradas en otros pasos de la síntesis 

de los mismos aminoácidos, la clorismato mutasa y prefrenato hidratasa. Todas 

estas enzimas forman parte de la vía del ácido chiquímico, presente en plantas 

superiores y microorganismos, pero no en animales. 
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Asimismo, el glifosato afecta también otras enzimas por ejemplo en la caña de 

azúcar, donde reduce la actividad de una de las enzimas involucradas en el 

metabolismo del azúcar, el ácido invertasa. (Rosales y Esqueda, s/f). 

1.2.6. Las plantaciones forestales 

La FAO (2001) menciona que: “Una plantación forestal se define como un bosque 

establecido mediante plantación y/o siembra en el proceso de forestación o 

reforestación. Está integrada por especies introducidas o en algunos casos 

autóctonas” (p.31). 

La superficie de los bosques plantados sigue aumentando, y su aportación a la 

producción mundial de madera está acercándose al 50% del total. Estas 

superficies van en aumento ya sea con fines de producción o de protección en 

muchas regiones exceptuando África.  

La superficie forestal mundial plantada se estima en aproximadamente 270 

millones de hectáreas. 

Aproximadamente 76% de esta superficie está destinada a propósitos productivos 

(abastecimiento de madera y fibra) y aproximadamente el 24% con propósitos de 

protección (con el fin principal de la conservación del suelo y el agua). 

El Estado es propietario de alrededor de la mitad de los bosques plantados sin 

embargo también existen propietarios pequeños los cuales conforman el 32% y 

grandes compañías privadas el resto. Asia, el Pacífico y Europa poseen la vasta 

mayoría de la superficie forestal plantada en el mundo. 

Pinus, Cunninghamia, Eucalyptus y Acacia son los géneros predominantes 

plantados con fines de producción, mientras que Pinus, Clyptomeria, Populus y 

Chamaecyparis son los géneros predominantes plantados con fines de 

conservación (FAO, 2007). 
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1.2.7. Cedro (Cedrela odorata L.) 

Cedrela odorata es una especie arbórea perteneciente a la familia Meliaceae, es 

conocida comúnmente con el nombre de cedro colorado y se caracteriza por su 

rápido crecimiento. 

a. Taxonomía de la especie 

La especie se clasifica de la siguiente manera: (Cronquist, 1981) 

Reino   : Plantae (Haeckel, 1866) 

División   : Magnoliophyta (Cronquist & Takht, 1966) 

Clase   : Magnoliopsida (Cronquist & Takht., 1966) 

Subclase  : Rosidae (Takht., 1966) 

Orden   : Sapindales (Benth. & Hook., 1862) 

Familia   : Meliaceae (Juss., 1789) 

Género   : Cedrela (P. Browne) 

Especie   : Cedrela odorata L. 

Nombre común  : Cedro, cedro colorado 

b. Generalidades de la especie 

La Cedrela odorata es una planta representativa de ciertas regiones en el Perú, 

Encarnación (1983) menciona:  

La Cedrela odorata se distribuye entre 0 – 2000 m.s.n.m. desde las Indias 

Occidentales y norte de México (…) en el Perú habita en el bosque primario 

inundable y no inundable de las regiones Cajamarca, Huánuco, Libertad, 

Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. (p.24) 

Esta especie arbórea puede llegar a los 40 m referido a altura. Su fuste es recto 

además que los árboles adultos tienen un diámetro de aproximadamente 1 – 2 m. 
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El nacimiento de las ramas de este árbol se da por encima de la mitad de su altura 

y a veces suelen tener aletones (también llamados contrafuertes) que son 

estructuras propias de la planta que ayudan a afianzar este árbol al suelo, esto 

debido a que el cedro posee una raíz muy superficial. 

Referido a la corteza, Lao y Flores (1972) menciona:  

La corteza de Cedrela odorata puede llegar a alcanzar espesor de 2 cm, es de 

color gris –  es claro en los árboles jóvenes y apenas divididos en placas por 

leves hendiduras, mientras que los árboles adultos tienen la corteza 

profundamente fisurada. (p.60).  

Otro aspecto característico es que la corteza tiene un sabor amargo y también 

desprende un olor peculiar.  

La copa que presenta esta especie es generalmente de forma globosa o redondeada 

el follaje presenta un color verde –claro además que tiende a ser muy denso, pero 

este se desprende cuando llega la época de fructificación, dejando desnudas sus 

ramas, las cuales permiten la apreciación de lenticelas gruesas y redondeadas. 

Referido a las hojas son alternas y compuestas, su fruto se encuentra en una 

capsula elipsoide, alada para que su dispersión sean más sencilla gracias al viento. 

(Encarnación, 1983; Loureiro et al., 1979). 

Con respecto a la floración, Torres (2001) menciona: “La floración ocurre entre 

los meses de noviembre a febrero. Las flores en esta especie son pequeñas, 

hermafroditas, de color verde amarillo, con olor a ajo y sus inflorescencias son 

terminales” (p.27). 

c. Aspectos de la especie en vivero 

La semilla de cedro se conserva apropiadamente 9 meses a una temperatura de 2 a 

3 ºC, esté envasada o no. Aproximadamente el 86 % de semillas es viable pasado 

304 días de estar almacenadas a 2 ºC de temperatura y 4 % de contenido de 



17 

 

 

humedad.  Poseen germinación hipógea, la cual inicia a los 10 o 12 días y se 

completa a los 25 ó 30 días la temperatura adecuada para esta es de 26 a 31 ºC., 

cuyo porcentaje de germinación: 50 a 85 % (Catie, 2000). 

Cedrela odorata no requiere tratamiento previo, su germinación se da tanto a la 

luz como a la oscuridad con una temperatura óptima entre 30 y 35 ºC además de 

que esta especie posee un rápido crecimiento y puede alcanzar 20 m y 50 cm de 

diámetro en 15 años (Catie, 2000). 

d. Aspectos de la especie en campo 

Como especie heliófita la planta necesita luz y debe ser plantada en campo abierto 

con espaciamientos de 5 x 5 m o 2 x 2 m. Requiere mantenimiento en la faja de 

plantación durante los dos primeros años (Torres, 2001). 

Cedrela odorata cuenta con madera muy resistente al ataque de insectos, es 

moderadamente pesada (0.40 a 0.60 g/cm3 de densidad), albura visible que varía 

del castaño claro al beige rosado oscuro o al castaño rojizo, duramen rojo pálido, 

lustre mediano a elevado, grano recto, textura fina a áspera, olor aromático bien 

característico y sabor amargo. Fácil de trabajar con máquinas de carpintería, 

recibe buen acabado (Loureiro et al., 1979). 

La madera presenta buena estabilidad dimensional durante el secado; cuenta con 

grano medio, textura gruesa, fácil aserrado, secado sin riesgos de deformaciones, 

presenta buena respuesta al desenrollado en frío y con corte plano para 

contrachapado, fácil de trabajar con máquinas de carpintería. Entre media a buena 

resistencia natural al ataque de hongos, resistencia media al ataque de termitas 

(Chichignoud et al., 1990). 

1.2.8. Crecimiento de plantas de calidad 

Las plantas deben cumplir ciertos criterios de calidad, es decir atributos 

morfológicos los cuales garanticen que estos puedan sobrevivir en el terreno 
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definitivo, no solo cumplir condiciones genéticas ya que su objetivo es ser usadas 

en la reforestación. 

Al seleccionar una semilla, se evalúa sus características genéticas pero la calidad 

de las plantas va a ser fuertemente influenciada por el cultivo de las mismas en el 

vivero.  

Quiroz (2009) menciona que: “Los atributos morfológicos, fisiológicos y 

sanitarios que condicionan la calidad pueden ser manipulados durante la 

viverización, de modo que esta fase resulta fundamental para obtener plantas que 

exhiban un satisfactorio desempeño en terreno”. (p.42)  

La experiencia señala que las plantas con distintos atributos morfológicos y 

fisiológicos tienen diferentes comportamientos según los factores limitantes que el 

sitio presente (Escobar, 1990).  

A pesar que muchos relacionan la morfología de las plantas con respecto a su 

calidad, se debe considerar que la condición nutricional de las mismas en realidad 

una de las que va a condicionar la calidad de las plantas no dice todo respecto de 

la calidad de ellas.  La condición nutricional se puede medir a través de la 

concentración foliar de estos nutrientes y también se encuentra en estrecha 

relación con el comportamiento de las plantas en el terreno 

En resumen, la combinación de parámetros o atributos morfológicos y fisiológicos 

determinan la calidad de la planta, el éxito de su establecimiento y su posterior 

desarrollo en terreno. 

Sin embargo, estos atributos morfológicos, están estrechamente correlacionados 

con la supervivencia y el crecimiento inicial en terreno de muchas especies de uso 

forestal, mencionando que mientras más grandes es la planta, mayor es su 

potencialidad de supervivencia (Aguiar y Mello, 1974; citados por Quiróz et al., 

2009). Debido a esto se presentan los siguientes parámetros para la evaluación de 

la calidad de las plantas: 
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Diámetro normal 

Quiroz (2009) menciona acerca del diámetro normal: “El diámetro a la altura de 

cuello es un indicador de la capacidad de transporte de agua hacia la parte aérea, 

es decir, de la resistencia mecánica y de la capacidad relativa de tolerar altas 

temperaturas de la planta” (p.43). 

Esta variable generalmente se expresa en milímetros. 

Altura total 

“La variable altura se relaciona con su capacidad fotosintética y su superficie de 

transpiración. Las plantas más altas pueden lidiar mejor con la vegetación 

competidora, aunque esto implica una buena salud fisiológica y un sistema 

radicular adecuado” (Quiróz, 2009, p.43). 

Esta variable se expresa generalmente en centímetros (cm) 

Razón altura/diámetro o índice de esbeltez 

La razón altura/ diámetro o índice de esbeltez (IE), es el cociente o razón entre la 

altura (cm) y el diámetro a la altura del cuello (mm). Este índice relaciona la 

resistencia de la planta con la capacidad fotosintética de la misma (Toral, 1997). 

Valores entre 5 y 10 indican una mejor calidad de la planta, valores sobre 10 

indican una planta muy alta respecto al DAC (Diámetro a la altura del cuello), por 

su parte valores menores a 5 indican una planta de poca altura respecto al DAC. 

También es usada la relación inversa DAC (mm) y altura (mm), siendo 

DAC/altura, el rango óptimo de este índice varía entre 1/100 y 1/50, dependiendo 

de la especie (Quiróz et al., 2009).  
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Razón tallo/raíz (T/R) o proporción Pa/Rz 

Quiroz (2009) menciona que: “La razón tallo/raíz o índice tallo/raíz (ITR), se 

define como la razón entre el peso seco de la parte aérea (tallo y hojas) y el peso 

de la raíz” (p.43). 

La razón tallo/raíz, va a determinar el balance entre la superficie transpirante y la 

superficie absorbente de la planta. Para poder hallar dicho valor se exige que la 

planta debe ser lavada y secada, una vez pesada, el peso de la parte aérea no 

llegue a doblar al de la raíz (Montoya y Cámara, 1996).  

Generalmente, mientras más estrecha es la relación tallo/raíz (cercana a 1), mayor 

es la posibilidad de supervivencia en sitios secos. (Quiroz et al, 2009) 

Las plantas de calidad están íntimamente relacionadas con la capacidad que tiene 

un individuo vegetal para desarrollarse y generar una planta con vitalidad propia.  

Dicho concepto no es absoluto, diversos factores como el lugar donde se realizara 

la plantación o a especie van a influir en esa apreciación, sin embargo se debe 

considerar que todas las plantas poseen cierto atributo de calidad cuando salen del 

vivero pero un transporte inadecuado o un inadecuado manejo destruiría en poco 

tiempo, horas o días, todo el buen trabajo del viverista, él cual dedico esfuerzo y 

buenas técnicas por un periodo largo para la obtención de dichas plántulas y la 

calidad de las mismas (Oliet et al., 1999). 

El crecimiento de plantas de calidad puede alterarse al ser llevada al lugar de 

plantación. El trato rudo de las mismas por diversos operarios o su desecación 

causada por un prolongado e inadecuado almacenamiento y transporte, así como 

una plantación no correcta, son algunos de los factores que pueden mermar el 

vigor de la planta de mejor calidad y arruinar el proyecto de revegetación más 

esmerado (Mckay, 1997). 



21 

 

 

Las características deseables de una planta (u otro material como una 

pseudoestaca) para ser llevada al campo son (Galloway, 1997): 

 El tamaño que debe poseer las plantas deben estar acorde al tamaño de la 

bolsa o del envase.  

 La planta debe poseer una relación óptima entre el tallo y las raíces (2 a 1, 

por ejemplo). Si la planta es a raíz desnuda se necesita aplicar podas de la 

raíz durante el desarrollo de las plantas. 

 Las raíces no deben poseer deformaciones ya sea por un trasplante 

defectuoso a la platabanda o envase o por tiempo excesivo en el vivero. 

 Las plantas deben estar endurecidas por riego y fertilización adecuada, es 

decir deben tener un estado de lignificación bueno.  

 Las plantas no deben presentar defectos en la raíz o en el tallo causados 

muchas veces por la manipulación inadecuada.  

 En el caso de pseudoestacas estas deben poseer un tamaño adecuado 

basándose en trabajos previos donde los resultados obtenidos hayan sido 

buenos para garantizar el éxito de las plantaciones.  

En la mayoría de los viveros forestales existe variabilidad referido al desarrollo de 

las plantas. Sería recomendable eliminar las plantas no deseadas si el sistema 

presentado permitiría realizarlo favoreciendo así la producción uniforme. Se debe 

enfatizar la calidad de las plantas también en el momento de despacharlas al 

campo. Ninguna planta con característica no adecuadas debería ir a campo 

definitivo (Galloway, 1997). 

Si se desea lograr que una plantación sea exitosa, la base es el vivero y la 

producción que en este se realice. Dicho material vegetal brindado será 

responsable en el largo plazo del cumplimiento de los objetivos trazados en un 

proyecto forestal. Las técnicas de preparación del suelo perduran unos años, la 
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planta y las técnicas de propagación permanecen durante todo el turno (Puértolas 

et al., 2003). 

El prendimiento pasa por un crecimiento de las raíces, es por ello que se debe 

potenciar el sistema radicular para dotarlo de buena capacidad de almacenamiento 

de reservas y una predisposición a la colonización. 

La evaluación de la calidad de plantas es un proceso de retroalimentación 

continuo entre el vivero y silvicultores, ya que en definitiva la calidad de las 

plantas está determinada por su comportamiento en el terreno (Puértolas et al., 

2003). 

a. Atributos de crecimiento de plantas de calidad 

La planta de calidad puede ser medida de forma cuantitativa y cualitativa: (Villar-

Salvador, 2003). 

Tabla 2.  

Atributos de crecimiento que son utilizados en el control de la calidad de plantas 

forestales. 

 

Cualitativos Cuantitativos 

Plantas con heridas no cicatrizadas Altura parte aérea 

Plantas parcialmente o totalmente 

secas 
Diámetro del cuello de raíz 

Tallos con fuertes curvaturas Masa aérea y radical 

Tallos múltiples Esbeltez de los tallos 

(altura/diámetro) 

Tallos con muchas guías 
Proporción entre la masa aérea y la 

radical 
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Tallos y ramas con parada vegetativa 

incompleta 
Índice de Dickson* 

Tallos desprovistos de una yema 

terminal sana 
Longitud de las yemas 

Inexistencia de ramificaciones o 

claramente insuficiente  

Follaje reciente y cuello de raíz 

dañado  

+ El Índice de Dickson se define como Masa planta/(Altura/Diámetro) + (Masa aérea/Masa radical). 

Villar – Salvador (2003) menciona:  

Los caracteres de calidad de plantas han sido dados para coníferas, 

principalmente, y algunas especies arbóreas planifolias; sin embargo, 

algunos de ellos no podrán tenerse en cuenta o requerirán de ciertas 

matizaciones para poder ser aplicadas a especies leñosas, especialmente las 

no arbóreas. (p.46). 

1.3. Conceptos 

1.3.1. Control de malezas 

La maleza es un conjunto de plantas no deseables en una determinada área, los 

cuales compiten por sustancias, agua y nutrientes con las plantaciones existentes. 

El control de malezas implica la erradicación de dichas especies usando métodos 

químicos o mecánicos. 

1.3.2. Herbicida 

El herbicida es una sustancia química que inhibe el crecimiento de las plantas 

causando la muerte de estas y es usada generalmente para combatir plantas 

indeseables o consideradas maleza.  
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1.3.3. Crecimiento inicial 

El crecimiento es un proceso de aumento de peso y/o volumen asociado a la 

división y elongación celular. Este incremento no es reversible, tanto en el tamaño 

de las plantas, el cual muchas veces viene acompañado por cambios en la forma. 

También se puede mencionar que dicho aumento es constante en el tamaño de un 

organismo, el cual va a sufrir ciertos procesos acompañándolo la diferenciación 

celular y la morfogénesis. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Lugar de ejecución 

La presente investigación se llevó a cabo en la propiedad privada del Sr. Daniel 

Gonzales Malpartida localizado en el centro poblado menor Alfonso Ugarte 

(Apiza), en la margen derecha del río Huallaga a 17 km por carretera de Tingo 

María hacia Aucayacu.  

Su ubicación ecológica corresponde al bosque muy Húmedo – Pre montano 

Tropical (bmh. PT) esto según la clasificación de zonas de vida y el diagrama 

bioclimático de Holdridge (1987).  

El tipo de suelo franco arcilloso es el predominante en esta zona, es por ello que la 

agricultura no está muy presente en esta zona ya que en los suelos existente no 

hay mucha cantidad de calcio, magnesio, muy aparte que la cantidad de nitrógeno 

no es la adecuada y su deficiencia es alta. La pendiente de suelo indica que son 

casi planos, es por ello que se encuentra frecuentemente saturado de agua y 

también se denota la existencia de materia orgánica.  

El clima característico es el tropical, con temperaturas medias anuales oscilantes 

entre de los 24 °C, mientras que, en la época de lluvias, tiende a llegar hasta los 

31°C en los meses de agosto y 18 °C. 
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2.1.1. Ubicación política 

Políticamente la parcela se encuentra ubicada en la región Huánuco, la provincia 

Leoncio Prado, distrito Daniel Alomía Robles, localidad Alfonso Ugarte. Esta se 

encuentra a una altitud de 640 m.s.n.m. 

2.1.2. Zona de vida 

Según al mapa elaborado por el SENAMHI de la clasificación climática del Perú, 

la ubicación de la parcela de investigación pertenece a la región natural Rupa 

Rupa o Selva Alta, mientras que Bosque muy Húmedo Montano tropical (BmH 

Mt) viene a ser la zona de vida, la cual según las características propias, es óptima 

para el crecimiento y desarrollo de vegetación arbórea y arbustiva  en abundancia 

(Aquino, 2012). 

2.1.3. Clima 

El clima cálido húmedo – lluvioso es predominante en esta zona, la cual posee 

abundantes precipitaciones durante cinco meses del año, con una estimación de   

precipitación media anual de 2 905,7 mm (Estación Meteorológica de Tulumayo), 

teniendo desde noviembre a marzo la mayor frecuencia de lluvias.  

SegEl promedio mensual de la humedad relativa es de 85,67% y su ritmo de 

variación está de acuerdo al ciclo de lluvias se registra una mayor humedad. La 

temperatura media es 24,31 °C, con una máxima de 25,70 °C y una mínima de 

19,5 °C su variación es frecuente entre los meses de mayo y septiembre, 

registrándose las temperaturas más bajas en el mes de junio durante los horarios 

nocturnos conocidos como friazos o surazos (Aquino, 2012). 

2.1.4. Topografía 

La topografía del distrito donde se realizó la presente investigación es muy 

variada por diversos factores tectónicos, orogénicos, litológicos y climatológicos, 
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los cuales interactuando han originado procesos erosivos y reposicionales los 

cuales contribuyeron a dar su actual configuración, permitiendo identificar valles 

fluviales, lomales y cadena colinosa (Aquino, 2012). La zona donde la parcela 

experimental fue establecida, posee un suelo de tipo franco y franco arcillos, 

además anteriormente este terreno tenia vegetación de purma, plano (pendiente 

menor a 2%). 

2.2. Insumos, equipos y materiales 

2.2.1. Insumos 

 Herbicida Erraser (Glifosato), para el control químico de la maleza (dosis 

de 1 y 1.5 kg/ha) 

2.2.2. Equipos 

 Vernier, para medición del DAC (diámetro a la altura del cuello) 

 Motoguadaña, para limpiar la maleza del terreno. 

 Mochila fumigadora, para aplicar el herbicida en las diversas dosis. 

 Cámara fotográfica, para registrar los avances mediante fotografías. 

 Balanza de precisión, para pesar la planta húmeda y seca de las plantas 

seleccionadas para hallar la proporción entre masa aérea y radicular. 

 Estufa, para secar la parte aérea y radicular de las plantas. 

2.2.3. Materiales 

 Cinta métrica de 30 m, para medir es espaciamiento entre plantas. 

 Flexómetro de 5 m, para medir la altura de las plantas, así como la copa. 

 Cavadora, para la apertura de los hoyos. 

 Pala recta, para extraer la tierra de los hoyos para realizar la plantación. 



28 

 

 

 Jalones, para definir los límites de los tratamientos. 

 Cono de rafia, para definir los límites de los tratamientos y repeticiones. 

 Placas metálicas, para identificar individualmente a las plantas por 

tratamiento y repetición. 

 Formatos de evaluación, para registrar las mediciones de los diversos 

valores cuantitativos de las plantas. 

2.3. Método 

2.3.1. Tipo de investigación 

Por el propósito o finalidades perseguidas como investigación aplicada, práctica, 

empírica o tecnológica (Quezada, 2015) y (Ñaupas et al., 2013). 

Hernández et al. (2014), sugiere una clasificación de carácter experimental, de 

alcance comparativo – explicativo, y a nivel probabilístico. 

Mientras que Supo (2014), sugiere que el tipo de estudio de la investigación fue: 

Estudio con intervención (experimental), prospectivo (porque los datos utilizados 

provendrán de datos primarios). 

2.3.2. Nivel de investigación 

La presente investigación tuvo un nivel de estudio: Explicativo, ya que se 

plantearon relaciones de causalidad entre la variable independiente (dosis de 

herbicida) y la variable dependiente (crecimiento inicial de plantas de cedro) 

(Supo, 2014). 

2.4. Diseño de investigación 

Tomando la sugerencia de Hernández et al. (2014), el diseño empleado perteneció 

a los diseños experimentales, específicamente a los experimentales puros. 
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En los experimentos puros hay manipulación intencional de una o más variables 

independientes, con la finalidad de analizar cómo afecta dicha manipulación sobre 

una o más variables dependientes (Orellana, 2013). 

2.4.1. Población – muestra 

Estuvo formada por 256 plantones de cedro colorado (Cedrela odorata L.) de 2 

meses de edad posteriores a su germinación provenientes del Vivero Agroforestal 

“Sembrando Futuro” del Centro de Investigación y Producción Tulumayo Anexo 

la Divisoria y Puerto Súngaro (CIPTALD), las que fueron plantadas en un área de 

2304 m2 (terreno cuadrangular de 48 m x 48 m) en el terreno del Sr. Daniel 

Gonzales Malpartida localizado en el centro poblado menor Alfonso Ugarte 

(Apiza), a un distanciamiento de 3 m x 3 m. 

Población total: 256 plantas de cedro (Cedrela odorata) 

Muestra: 256 plantas de cedro (Cedrela odorata) 

2.4.2. Unidad experimental 

Estuvo compuesta por cada planta de cedro (Cedrela odorata) perteneciente al 

área de plantación. 

2.4.3. Diseño experimental 

El diseño utilizado en la investigación fue el Diseño Completamente al Azar 

(DCA) con 256 unidades experimentales, las que estuvieron distribuidas en cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones: 

Tratamientos    : 04 

Repeticiones    : 04 

Plantones por repetición  : 16 

Plantones por tratamiento  : 64 

Total de plantones   : 256 
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Modelo estadístico lineal  

Yij= µ + ţi + Ɛij 

Dónde: 

Yij: observación j - ésima del tratamiento i - ésimo. 

µ: media general o global 

ţi: efeto del i - ésimo tratamiento 

Ɛij: error aleatorio 

2.4.4. Diseño de la parcela experimental 

El diseño de la parcela experimental para la ejecución de la investigación estuvo 

constituido por una dimensión de 48 m de largo por 48 m de ancho, las cuales se 

dividieron en cuadrantes de 24 m x 24 m con la finalidad de asignarles a cada 

cuadrante un tratamiento respectivo (Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama de la distribución de los tratamientos en la parcela 

experimental. 
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2.4.5. Tratamientos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta cuatro tratamientos, los 

que fueron aplicados al suelo de la plantación de Cedrela odorata. Los 

tratamientos estuvieron compuestos de la siguiente manera: Plantación sin 

labranza, plantación con método de control mecánico de maleza, plantación con 

dosis de 1,0 kg.ha-1 de herbicida y suelo con dosis de 1,5 kg.ha-1 de herbicida. 

Tabla 3.  

Tratamientos y dosis de la investigación. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las evaluaciones a las plantas respecto a su desarrollo y crecimiento se realizaron 

a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días luego de la aplicación del herbicida glifosato 

en sus diferentes dosis, según especifican los tratamientos. 

Para los experimentos de campo se utilizó un delineamiento al azar con esquema 

de cuadrantes subdivididas; en las parcelas se evaluaron los efectos del herbicida 

glifosato, con cuatro repeticiones. Se analizaron dos dosis de herbicida glifosato 

(1,0 y 1,5 kg/ha), asimismo el tratamiento enmalezado (sin labranza) y un control 

limpio (con método mecánico). Las aplicaciones de herbicida fueron bimensuales. 

2.5.1. Altura total 

La altura es una variable muy importante que se mide a las diferentes formas de 

vida vegetal: árboles, palmeras, arbustos, cañas, suculentas y herbáceas. Para la 

Código Tratamiento Dosis (kg.ha-1) 

T0 Plantación enmalezada 0 

T1 Plantación con método de control mecánico de maleza 0 

T2 Plantación con herbicida glifosato 1,0 kg.ha-1 

T3 Plantación con herbicida glifosato 1,5 kg.ha-1 
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presente investigación se midió desde el suelo hasta la cima de su copa (MINAM, 

2015). 

2.5.2. Diámetro de copa 

El diámetro de copa se obtuvo a partir del promedio de dos medidas cruzadas: se 

consideró los puntos cardinales para este fin, obteniendo dos diámetros: Norte-

Sur, Este-Oeste, y obteniendo un promedio final. Se hizo uso de la cinta métrica 

de 30 m para este fin (MINAM, 2015). 

2.5.3. Diámetro normal 

Tomando en consideración lo propuesto en MINAM (2015), en la base de la 

planta, se midió el diámetro directamente con vernier. 

Inicialmente se realizó a los 5 cm del suelo y al crecer se consideró la medición de 

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP). 

2.5.4. Número de hojas 

Se obtuvo a partir de contar directamente las hojas presentes en cada planta. 

(Smurfit Kappa, 2008). 

2.5.5. Índice de esbeltez (Eb) 

Esta variable se obtuvo mediante la relación entre las variables evaluadas de altura 

de planta y el diámetro del cuello de la planta (Smurfit Kappa, 2008). 

Esbeltez (Eb) = H/d 

Donde: 

H : Altura de planta 

d : Diámetro normal de la planta 
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2.5.6. Proporción entre masa aérea y radical (Pa/Rz) 

Se tomaron plantas para ser llevados al laboratorio, donde se lavaron las raíces 

con cuidado de no romperlos, luego se secaron con papel toalla para 

posteriormente colocarlos a la estufa a una temperatura de 73 ± 2 °C hasta que 

alcance con peso constante, y se determinó el peso seco constante de la parte aérea 

y radicular (Smurfit Kappa, 2008). 

2.5.7. Índice de Dickson (ICD) 

Esta variable se obtuvo al utilizar las dos determinadas anteriormente (Peso seco, 

índice de esbeltez, peso aéreo y peso de la raíz), y se empleó la siguiente fórmula 

(Smurfit Kappa, 2008): 

ICD = PStotal/(Eb + Pa/Rz) 

Donde: 

PStotal : Peso seco total (masa aérea + masa radicular) 

Eb  : Índice de esbeltez 

Pa/Rz : Proporción entre masa aérea y radical 

2.5.8. Supervivencia 

Se determinó mediante conteo directo, en cada periodo de evaluación después de 

la aplicación del herbicida en el establecimiento. Para el cálculo del prendimiento 

en las plantas establecidas, se empleó la fórmula utilizada por Gonzales (2011): 
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Donde: 

P = Prendimiento en porcentaje (%) 

Tpp  = Total de plantas prendidas 

Tpe  = Total de plantas establecidas 

2.6. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Los datos se procesaron mediante el empleo del software Microsoft Excel 2015 y 

SPSS v. 20. Se realizaron las pruebas de Análisis de Varianza (p<0,05), 

posteriormente se aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey a los 

grupos que presentaron diferencia significativa. Hernández et al. (2014): sugiere 

aplicar la correlación de Pearson para conocer el grado de relación entre las 

variables.  

–1,00 = Correlación negativa perfecta. 

–0,90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0,75 = Correlación negativa considerable. 

–0,50 = Correlación negativa media. 

-0,25 = Correlación negativa débil. 

-0,10 = Correlación negativa muy débil. 

  0,00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0,25 = Correlación positiva débil. 

+0,50 = Correlación positiva media. 

+0,75 = Correlación positiva considerable. 

+0,90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1,00 = Correlación positiva perfecta. 

Si la fuerza de asociación entre variables fue positiva media superior, se procedió 

con la prueba de regresión lineal la cual ayudara a la determinación de la ecuación 

de predicción. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Efecto de la aplicación de herbicida y los métodos mecánicos sobre la 

altura, diámetro, número de hojas y supervivencia de Cedrela 

odorata 

3.1.1. Altura total (m) 

Se evaluó la altura total de Cedrela odorata L. durante los seis meses que duró la 

investigación. Se realizó un análisis de varianza para determinar la variación de 

tratamientos por meses. 

Tabla 4.  

ANVA de la atura total de Cedrela odorata de los seis meses 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 0,004 0,001 0,480 0,702 ns 

Error experimental 12 0,034 0,003     

Total 15 0,038       

2do 

mes 

Tratamientos 3 0,006 0,002 0,264 0,850 ns 

Error experimental 12 0,084 0,007     

Total 15 0,089       

3er mes 

Tratamientos 3 0,014 0,005 0,292 0,831 ns 

Error experimental 12 0,199 0,017     

Total 15 0,213     
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4to mes 

Tratamientos 3 0,015 0,005 0,145 0,931 ns 

Error experimental 12 0,415 0,035     

Total 15 0,430       

5to mes 

Tratamientos 3 0,603 0,201 4,596 0,023* 

Error experimental 12 0,525 0,044     

Total 15 1,127       

6to mes 

Tratamientos 3 3,464 1,155 21,691 <0,001** 

Error experimental 12 0,639 0,053     

Total 15 4,103       

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 

Luego de realizar el análisis de varianza para la variable altura, se procedió a 

realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses de 

evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 

Tabla 5.  

Parámetros estadísticos para la altura total a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. CV (%) 

1 T2 0,19 0,059 31,98 

2 T1 0,18 0,048 26,45 

3 T0 0,16 0,055 35,53 

4 T3 0,15 0,050 33,84 

 

 

 

 



37 

 

 

Tabla 6.  

Parámetros estadísticos para la altura total a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. CV (%) 

1 T1 0,41 0,103 25,30 

2 T2 0,38 0,086 22,53 

3 T3 0,38 0,033 8,59 

4 T0 0,36 0,094 26,47 

 

Tabla 7.  

Parámetros estadísticos para la altura total a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. CV (%) 

1 T1 0,64 0,161 25,27 

2 T3 0,62 0,053 8,61 

3 T2 0,58 0,139 24,05 

4 T0 0,56 0,135 23,91 

 

Tabla 8.  

Parámetros estadísticos para la altura total a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. CV (%) 

1 T2 0,86 0,211 24,69 

2 T3 0,84 0,074 8,88 

3 T1 0,83 0,250 30,18 

4 T0 0,77 0,159 20,64 
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Tabla 9.  

Prueba de Tukey para la altura total a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Sig. 

1 T2 1,30 a 

2 T3 1,25 ab 

3 T1 0,95 ab 

4 T0 0,85 b 

 

Tabla 10.  

Prueba de Tukey para la altura total a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Sig. 

1 T2 2,21 a 

2 T3 2,19 a 

3 T1 1,42 b 

4 T0 1,16 b 

La variación cronológica de la altura total según los tratamientos (Figura 2) 

muestra que hasta el cuarto mes de establecimiento de la plantación de Cedrela 

odorata no se evidenció una diferencia entre los tratamientos, y ya para el quinto 

y sexto mes los tratamientos con herbicida (T2 y T3) sobresalieron más 

estadísticamente, dejando rezagados a las plantas con manejo de malezas 

mecánico (T1) y enmalezado (T0), como se puede apreciar en la Figura 3. 
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Figura 2. Variación cronológica de la altura total según los tratamientos. 

 

Figura 3. Altura total final de C. odorata según los tratamientos. 

 

 



40 

 

 

3.1.2. Diámetro de copa (m) 

El diámetro de copa para Cedrela odorata fue constante hasta los cuatro meses de 

evaluación, y a partir de este mes se evidenció una diferencia estadística entre los 

tratamientos con herbicida y los de control mecánico. 

Tabla 11.  

ANVA para el diámetro de copa de C. odorata de los seis meses 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 0,003 0,001 0,462 0,714 ns 

Error experimental 12 0,028 0,002     

Total 15 0,031 
  

  

2do 

mes 

Tratamientos 3 0,012 0,004 0,736 0,550 ns 

Error experimental 12 0,067 0,006     

Total 15 0,079     
  

 

3er mes 

Tratamientos 3 0,040 0,013 1,002 0,426 ns 

Error experimental 12 0,160 0,013     

Total 15 0,200       

4to mes 

Tratamientos 3 0,226 0,075 4,751 0,021* 

Error experimental 12 0,190 0,016     

Total 15 0,415       

5to mes 

Tratamientos 3 0,586 0,195 13,142 <0,001** 

Error experimental 12 0,178 0,015     

Total 15 0,764       

6to mes 

Tratamientos 3 1,162 0,387 14,641 <0,001** 

Error experimental 12 0,317 0,026     

Total 15 1,479       
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Luego de realizar el análisis de varianza para la variable diámetro de copa, se 

procedió a realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses 

de evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 

Tabla 12.  

Parámetros estadísticos para el diámetro de copa a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T1 0,23 0,048 21,04 

2 T2 0,22 0,048 21,96 

3 T0 0,21 0,053 25,61 

4 T3 0,19 0,043 22,74 

Tabla 13.  

Parámetros estadísticos para el diámetro de copa a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 0,40 0,071 17,95 

2 T1 0,39 0,103 26,18 

3 T3 0,37 0,036 9,78 

4 T0 0,33 0,073 22,21 

 

Tabla 14.  

Parámetros estadísticos para el diámetro de copa a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 0,57 0,115 20,14 

2 T1 0,55 0,159 28,86 
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3 T3 0,54 0,079 14,58 

4 T0 0,44 0,092 20,82 

Tabla 15.  

Prueba de Tukey para el diámetro de copa a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Sig. 

1 T2 0,83 a 

2 T3 0,78 ab 

3 T1 0,71 ab 

4 T0 0,51 b 

Tabla 16.  

Prueba de Tukey para el diámetro de copa a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Sig. 

1 T2 1,04 a 

2 T3 0,99 a 

3 T1 0,79 ab 

4 T0 0,56 b 

Tabla 17.  

Prueba de Tukey para el diámetro de copa a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio (m) Sig. 

1 T2 1,44 a 

2 T3 1,44 a 

3 T1 1,04 b 

4 T0 0,81 b 
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Figura 4. Variación cronológica del diámetro de copa según los tratamientos. 

La Figura 4 muestra la variación del diámetro de copa según los tratamientos y a 

lo largo de los seis meses de evaluación, y se evidencia que los tratamientos con 

herbicida obtuvieron mayores valores, tal como lo muestra la evaluación final 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Diámetro de copa final de C. odorata según los tratamientos. 
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3.1.3. Diámetro normal (cm) 

Esta variable tuvo similar comportamiento en los tratamientos hasta los cuatro 

meses, y después de éste se evidenció una diferencia estadística. 

Tabla 18.  

ANVA para el diámetro normal de C. odorata de los seis meses 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 0,010 0,003 0,786 0,524 ns 

Error experimental 12 0,048 0,004     

Total 15 0,058       

2do 

mes 

Tratamientos 3 0,205 0,068 1,436 0,281 ns 

Error experimental 12 0,571 0,048     

Total 15 0,776       

3er mes 

Tratamientos 3 1,009 0,336 2,332 0,126 ns 

Error experimental 12 1,732 0,144     

Total 15 2,741       

4to mes 

Tratamientos 3 1,827 0,609 3,072 0,069 ns 

Error experimental 12 2,378 0,198     

Total 15 4,205       

5to mes 

Tratamientos 3 8,300 2,767 8,931 0,002** 

Error experimental 12 3,718 0,310     

Total 15 12,018       

6to mes 

Tratamientos 3 29,750 9,917 25,120 <0,001** 

Error experimental 12 4,737 0,395     

Total 15 34,488       

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 
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Luego de realizar el análisis de varianza para la variable diámetro normal, se 

procedió a realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses 

de evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 

Tabla 19.  

Parámetros estadísticos para el diámetro normal a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T1 0,31 0,059 18,73 

2 T0 0,29 0,077 26,56 

3 T2 0,29 0,059 20,36 

4 T3 0,25 0,058 23,68 

Tabla 20.  

Parámetros estadísticos para el diámetro normal a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 0,89 0,253 28,53 

2 T1 0,78 0,254 32,66 

3 T3 0,76 0,171 22,56 

4 T0 0,57 0,180 31,45 

 

Tabla 21.  

Parámetros estadísticos para el diámetro normal a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 1,54 0,477 30,97 

2 T3 1,32 0,262 19,85 
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3 T1 1,24 0,446 36,08 

4 T0 0,85 0,287 33,99 

Tabla 22.  

Parámetros estadísticos para el diámetro normal a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 2,00 0,583 29,12 

2 T3 1,85 0,248 13,44 

3 T1 1,66 0,545 32,76 

4 T0 1,11 0,308 27,79 

Tabla 23.  

Prueba de Tukey para el diámetro normal a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Sig. 

1 T2 3,17 a 

2 T3 2,91 a 

3 T1 2,13 ab 

4 T0 1,33 b 

Tabla 24.  

Prueba de Tukey para el diámetro normal a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio (cm) Sig. 

1 T2 5,26 a 

2 T3 5,08 a 

3 T1 3,08 b 

4 T0 2,02 b 
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Figura 6. Variación cronológica del diámetro normal según los tratamientos. 

 

Figura 7. Diámetro normal final de C. odorata según los tratamientos. 
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3.1.4. Número de hojas 

El número de hojas fue cuantificado a precisión, y se halló diferencia significativa 

a partir del quinto mes de evaluación. 

Tabla 25.  

ANVA para el número de hojas de C. odorata de los seis meses. 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 0,688 0,229 0,407 0,751 ns 

Error experimental 12 6,750 0,563     

Total 15 7,438       

2do 

mes 

Tratamientos 3 3,500 1,167 1,647 0,231 ns 

Error experimental 12 8,500 0,708     

Total 15 12,000       

3er mes 

Tratamientos 3 12,250 4,083 2,800 0,085 ns 

Error experimental 12 17,500 1,458     

Total 15 29,750       

4to mes 

Tratamientos 3 6,188 2,063 0,432 0,734 ns 

Error experimental 12 57,250 4,771     

Total 15 63,438       

5to mes 

Tratamientos 3 117,688 39,229 4,891 0,019* 

Error experimental 12 96,250 8,021     

Total 15 213,938       

6to mes 

Tratamientos 3 281,250 93,750 10,766 0,001** 

Error experimental 12 104,500 8,708     

Total 15 385,750       

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 
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Luego de realizar el análisis de varianza para la variable número de hojas, se 

procedió a realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses 

de evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 

Tabla 26.  

Parámetros estadísticos para el número de hojas a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T3 8 0,577 7,70 

2 T1 8 0,577 7,70 

3 T2 7 0,500 6,90 

4 T0 7 1,155 16,50 

Tabla 27.  

Parámetros estadísticos para el número de hojas a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T1 9 0,816 9,07 

2 T2 9 0,957 10,94 

3 T3 9 0,577 6,79 

4 T0 8 0,957 12,35 

 

Tabla 28.  

Parámetros estadísticos para el número de hojas a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 10 0,957 9,34 

2 T1 10 0,816 8,16 
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3 T3 9 0,577 6,24 

4 T0 8 0,957 11,97 

Tabla 29.  

Parámetros estadísticos para el número de hojas a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 13 2,380 19,04 

2 T3 12 1,258 10,71 

3 T1 12 3,304 28,12 

4 T0 11 0,957 8,91 

Tabla 30.  

Prueba de Tukey para el número de hojas a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T2 18 a 

2 T3 17 ab 

3 T1 12 ab 

4 T0 12 b 

Tabla 31.  

Prueba de Tukey para el número de hojas a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T2 29 a 

2 T3 27 a 

3 T1 20 b 

4 T0 19 b 
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Figura 8. Variación cronológica del número de hojas según los tratamientos. 

 

Figura 9. Número de hojas final de C. odorata según los tratamientos. 
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3.1.5. Índice de esbeltez (Eb) 

El índice de esbeltez obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos desde 

el segundo mes de evaluación. La Figura 10 muestra la variación de esta variable 

a lo largo de los seis meses, y se evidencia un mayor valor en el T0 (mayor de 50) 

con tendencia a disminuir, y los demás tratamientos tendientes a subir hasta este 

valor. 

Tabla 32.  

ANVA para el índice de esbeltez de C. odorata de los seis meses. 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 252,774 84,258 1,389 0,294 ns 

Error experimental 12 728,150 60,679     

Total 15 980,924       

2do 

mes 

Tratamientos 3 847,594 282,531 6,888 0,006** 

Error experimental 12 492,239 41,020     

Total 15 1,339,832       

3er mes 

Tratamientos 3 1,897,107 632,369 13,052 <0,001** 

Error experimental 12 581,420 48,452     

Total 15 2,478,527       

4to mes 

Tratamientos 3 1,970,378 656,793 47,963 <0,001** 

Error experimental 12 164,326 13,694     

Total 15 2,134,704       

5to mes 

Tratamientos 3 1,476,521 492,174 29,021 
<0,001** 

 

Error experimental 12 203,512 16,959 
 

  
  

Total 15 1,680,034     
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6to mes 

Tratamientos 3 736,858 245,619 6,675 0,007** 

Error experimental 12 441,544 36,795     

Total 15 1,178,402       

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 

Luego de realizar el análisis de varianza para la variable índice de esbeltez, se 

procedió a realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses 

de evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 

Tabla 33.  

Parámetros estadísticos para el índice de esbeltez a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 62,93 9,567 15,20 

2 T3 59,50 6,440 10,82 

3 T1 56,63 8,868 15,66 

4 T0 52,09 5,575 10,70 

 

Tabla 34.  

Prueba de Tukey para el índice de esbeltez a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T0  63,81 a 

2 T1 53,40 ab 

3 T3 51,60 ab 

4 T2 43,36 b 
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Tabla 35.  

Prueba de Tukey para el índice de esbeltez a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T0 68,15 a 

2 T1 52,87 b 

3 T3 47,98 bc 

4 T2 37,97 c 

Tabla 36.  

Prueba de Tukey para el índice de esbeltez a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T0 71,13 a 

2 T1 50,43 b 

3 T3 45,33 b 

4 T2 43,01 b 

Tabla 37.  

Prueba de Tukey para el índice de esbeltez a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T0 65,18 a 

2 T1 44,66 b 

3 T3 43,11 b 

4 T2 41,64 b 
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Tabla 38.  

Prueba de Tukey para el índice de esbeltez a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T0 59,18 a 

2 T1 46,58 ab 

3 T3 43,19 b 

4 T2 42,14 b 

 

 

Figura 10. Variación cronológica del índice de esbeltez según los tratamientos. 
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Figura 11. Índice de esbeltez final de C. odorata según los tratamientos. 

3.1.6. Proporción entre masa aérea y radical (Pa/Rz) 

La proporción entre la masa aérea y radicular (Pa/Rz) no fue significativo. 

Tabla 39.  

ANVA para la Pa/Rz final de Cedrela odorata. 

FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamientos 3 0,398 0,133 0,292 0,831 ns 

Error experimental 12 5,455 0,455     

Total 15 5,853       

ns: no significativo 

Tabla 40.  

Parámetros estadísticos para la Pa/Rz final. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T0 2,36 0,579 24,605 

2 T1 2,19 0,375 17,143 
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3 T3 2,07 0,963 46,533 

4 T2 1,93 0,644 33,432 

 

Figura 12. Proporción aérea y radicular final según los tratamientos. 

3.1.7. Índice de Dickson (ICD) 

Esta variable resultó con diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Tabla 41.  

ANVA para el índice de Dickson final de Cedrela odorata. 

FV GL SC CM Fc Sig. 

Tratamientos 3 4,726 1,575 9,417 <0,001** 

Error experimental 12 2,008 0,167     

Total 15 6,734       

** Significancia estadística muy alta 
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Tabla 42.  

Prueba de Tukey para el índice de Dickson final. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T3 1,81 a 

2 T2 1,66 ab 

3 T1 0,81 bc 

4 T0 0,53 c 

 

Figura 13. Índice de Dickson final de C. odorata según los tratamientos. 

3.1.8. Supervivencia (%) 

La supervivencia en C. odorata no presentó diferencias estadísticas entre 

tratamientos, sin embargo se evidenció una diferencia numérica. 
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Tabla 43.  

ANVA para la supervivencia de C. odorata de los seis meses 

Mes FV GL SC CM Fc Sig. 

1er mes 

Tratamientos 3 552,750 184,250 0,929 0,456 ns 

Error experimental 12 2,379,000 198,250     

Total 15 2,931,750       

2do 

mes 

Tratamientos 3 1,610,750 536,917 3,912 0,037* 

Error experimental 12 1,647,000 137,250     

Total 15 3,257,750       

3er mes 

Tratamientos 3 1,610,750 536,917 3,912 0,037* 

Error experimental 12 1,647,000 137,250     

Total 15 3,257,750       

4to mes 

Tratamientos 3 1,277,188 425,729 2,496 0,110 ns 

Error experimental 12 2,046,750 170,563     

Total 15 3,323,938       

5to mes 

Tratamientos 3 1,110,688 370,229 2,139 0,149 ns 

Error experimental 12 2,076,750 173,063     

Total 15 3,187,438       

6to mes 

Tratamientos 3 1,714,250 571,417 3,220 0,061 ns 

Error experimental 12 2,129,500 177,458     

Total 15 3,843,750       

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 

 

Luego de realizar el análisis de varianza para la variable supervivencia, se 

procedió a realizar la prueba de comparación de media de Tukey para los meses 

de evaluación que salieron significativos, y para los que no, se presentan los 

parámetros estadísticos de cada tratamiento. 
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Tabla 44.  

Parámetros estadísticos para la supervivencia de C. odorata a 1 mes. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T3 100,00 0,000 0,00 

2 T2 100,00 0,000 0,00 

3 T1 98,50 3,000 3,05 

4 T0 86,00 28,000 32,56 

Tabla 45.  

Prueba de Tukey para la supervivencia de C. odorata a los 2 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T2 95,50 a 

2 T1 91,00 ab 

3 T3 86,00 ab 

4 T0 69,00 b 

Tabla 46.  

Prueba de Tukey para la supervivencia de C. odorata a los 3 meses. 

OM Tratamiento Promedio Sig. 

1 T2 95,50 a 

2 T1 91,00 ab 

3 T3 86,00 ab 

4 T0 69,00 b 
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Tabla 47.  

Parámetros estadísticos para la supervivencia de C. odorata a los 4 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T1 91,00 3,464 3,81 

2 T2 90,75 8,139 8,97 

3 T3 83,00 10,739 12,94 

4 T0 69,00 22,106 32,04 

Tabla 48.  

Parámetros estadísticos para la supervivencia de C. odorata a los 5 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T1 89,50 3,000 3,35 

2 T2 89,25 10,689 11,98 

3 T3 81,50 8,963 11,00 

4 T0 69,00 22,106 32,04 

Tabla 49.  

Parámetros estadísticos para la supervivencia de C. odorata a los 6 meses. 

OM Tratamiento Promedio Desv. Est. C.V. (%) 

1 T2 89,50 10,210 11,64 

2 T1 89,25 5,315 6,06 

3 T3 81,50 8,963 11,00 

4 T0 69,00 22,293 35,67 
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Figura 14. Variación cronológica de la supervivencia según los tratamientos. 

 

Figura 15. Supervivencia final de C. odorata según los tratamientos. 
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3.2. Relación entre las dosis de herbicidas/métodos mecánicos y la altura, 

diámetro, número de hojas y supervivencia de Cedrela odorata 

3.2.1. Altura total (m) 

Se determinó un grado de asociación significativo para la altura total a los cinco y 

seis meses y las dosis de herbicida para el control de malezas. 

Tabla 50.  

Correlación entre la altura de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Altura 1 mes (m) 
Correlación de Pearson -0,040 

Sig. (bilateral) 0,883 

Altura 2 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,075 

Sig. (bilateral) 0,783 

Altura 3 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,102 

Sig. (bilateral) 0,708 

Altura 4 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,145 

Sig. (bilateral) 0,592 

Altura 5 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,676** 

Sig. (bilateral) 0,005 

Altura 6 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,859** 

Sig. (bilateral) <0,001 

* significativo  ** muy significativo  ns: no significativo 

Tabla 51.  

Resumen del modelo de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 

meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,676 0,457 0,403 0,220 
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Tabla 52.  

ANVA de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 0,409 1 0,409 8,422 0,01** 

Residual 0,486 14 0,049   

Total 0,895 15    

Tabla 53.  

Coeficientes de regresión de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 

meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 0,888 0,106 8,36 0,00 

Tratamiento 0,296 0,102 2,90 0,01 

Tabla 54.  

Resumen del modelo de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 

meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,859 0,738 0,719 0,27725 

Tabla 55.  

ANVA de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 3,026 1 3,026 39,371 0,00** 

Residual 1,076 14 0,077   
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Total 4,103 15    

Tabla 56.  

Coeficientes de regresión de la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 

meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 1,162 0,116 10,014 0,00 

Tratamiento 0,389 0,062 6,275 0,00 

La correlación hallada entre la altura de cinco meses y las dosis de herbicida fue 

una “correlación positiva media”, y con la altura de seis meses fue una 

“correlación positiva considerable”. Se determinó un coeficiente de determinación 

de 0,457 y de 0,738 para al altura total a los cinco y seis meses respectivamente. 

 

 

Figura 16. Regresión entre la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 

meses. 
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Figura 17. Regresión entre la altura de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 

meses. 

3.2.2. Diámetro de copa (m) 

Se determinó una correlación significativa para el diámetro de copa a los 4, 5 y 6 

meses y las dosis de herbicida en el control de malezas. 

Tabla 57.  

Correlación entre el diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Diámetro de copa 1 mes (m) 
Correlación de Pearson -0,152 

Sig. (bilateral) 0,574 

Diámetro de copa 2 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,199 

Sig. (bilateral) 0,460 

Diámetro de copa 3 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,312 

Sig. (bilateral) 0,239 
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Diámetro de copa 4 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,732** 

Sig. (bilateral) 0,009 

Diámetro de copa 5 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,832** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Diámetro de copa 6 meses (m) 
Correlación de Pearson 0,837** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Se determinó una “correlación positiva considerable” entre las variables según el 

coeficiente de Pearson hallado. 

Tabla 58.  

Resumen del modelo del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 4 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,732 0,536 0,490 0,1226 

Tabla 59.  

ANVA del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida a los 4 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 0,174 1 0,174 11,565 0,01** 

Residual 0,150 14 0,015   

Total 0,324 15    
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Tabla 60.  

Coeficientes de regresión del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 0,543 0,059 9,188 0,00 

Tratamiento 0,193 0,057 3,401 0,00 

 

Tabla 61.  

Resumen del modelo del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 5 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,832 0,692 0,661 0,1460 

 

Tabla 62.  

ANVA del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 0,480 1 0,480 22,499 0,00** 

Residual 0,213 14 0,021   

Total 0,693 15    
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Tabla 63.  

Coeficientes de regresión del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 0,594 0,070 8,447 0,00 

Tratamiento 0,321 0,068 4,743 0,00 

 

Tabla 64.  

Resumen del modelo del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 6 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,837 0,701 0,680 0,1776 

 

Tabla 65.  

ANVA del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 1,037 1 1,037 32,885 0,00** 

Residual 0,442 14 0,032   

Total 1,479 15    
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Tabla 66.  

Coeficientes de regresión del diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 0,840 0,074 11,309 0,00 

Tratamiento 0,228 0,040 5,735 0,00 

 

 

Figura 18. Regresión entre el diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 
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Figura 19. Regresión entre el diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

 

 

Figura 20. Regresión entre el diámetro de copa de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 
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3.2.3. Diámetro normal (cm) 

Se determinó una correlación significativa para el diámetro de copa a los 4, 5 y 6 

meses y las dosis de herbicida en el control de malezas. Las demás correlaciones 

resultaron no significativas estadísticamente. 

Tabla 67.  

Correlación entre el diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Diámetro normal 1 mes (cm) 
Correlación de Pearson -0,297 

Sig. (bilateral) 0,264 

Diámetro normal 2 meses (cm) 
Correlación de Pearson 0,341 

Sig. (bilateral) 0,196 

Diámetro normal 3 meses (cm) 
Correlación de Pearson 0,467 

Sig. (bilateral) 0,068 

Diámetro normal 4 meses (cm) 
Correlación de Pearson 0,652* 

Sig. (bilateral) 0,025 

Diámetro normal 5 meses (cm) 
Correlación de Pearson 0,762** 

Sig. (bilateral) 0,001 

Diámetro normal 6 meses (cm) 
Correlación de Pearson 0,865** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Se determinaron coeficientes de determinación de 0,425 (4 meses), 0,58 (5 meses) 

y de 0,749 (6 meses) para las regresiones entre el diámetro normal y las dosis de 

herbicida. 
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Tabla 68.  

Resumen del modelo del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a 

los 4 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,652 0,425 0,368 0,4356 

Tabla 69.  

ANVA del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a los 4 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 1,404 1 1,404 7,397 0,02** 

Residual 1,898 14 0,190   

Total 3,301 15    

Tabla 70.  

Coeficientes de regresión del diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 1,195 0,210 5,691 0,00 

Tratamiento 0,548 0,202 2,720 0,02 

Tabla 71.  

Resumen del modelo del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a 

los 5 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,762 0,580 0,539 0,6780 
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Tabla 72.  

ANVA del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 6,361 1 6,361 13,836 0,00** 

Residual 4,597 14 0,460   

Total 10,958 15    

 

Tabla 73.  

Coeficientes de regresión del diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 1,496 0,327 4,579 0,00 

Tratamiento 1,167 0,314 3,720 0,00 

 

Tabla 74.  

Resumen del modelo del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a 

los 6 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,865 0,749 0,731 0,7868 
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Tabla 75.  

ANVA del diámetro normal de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 25,821 1 25,821 41,712 0,00** 

Residual 8,667 14 0,619   

Total 34,488 15    

Tabla 76.  

Coeficientes de regresión del diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 2,154 0,329 6,544 0,00 

Tratamiento 1,136 0,176 6,458 0,00 

 

Figura 21. Regresión entre el diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 
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Figura 22. Regresión entre el diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

 

Figura 23. Regresión entre el diámetro normal de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 
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3.2.4. Número de hojas 

Se determinó una correlación significativa para el número de hojas a los 5 y 6 

meses y las dosis de herbicida en el control de malezas. Las demás correlaciones 

resultaron no significativas estadísticamente. 

Tabla 77.  

Correlación entre el número de hojas de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Número de hojas (1 mes) 
Correlación de Pearson 0,205 

Sig. (bilateral) 0,446 

Número de hojas (2 meses) 
Correlación de Pearson 0,258 

Sig. (bilateral) 0,334 

Número de hojas (3 meses) 
Correlación de Pearson 0,328 

Sig. (bilateral) 0,215 

Número de hojas (4 meses) 
Correlación de Pearson 0,211 

Sig. (bilateral) 0,434 

Número de hojas (5 meses) 
Correlación de Pearson 0,671** 

Sig. (bilateral) 0,008 

Número de hojas (6 meses) 
Correlación de Pearson 0,751** 

Sig. (bilateral) 0,001 

Los coeficientes de correlación indican una “correlación positiva media” entre las 

variables. Los coeficientes de determinación indican un grado aceptable de la 

ecuación formulada. 
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Tabla 78.  

Resumen del modelo del número de hojas de C. odorata y las dosis de herbicida a 

los 5 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,671 0,450 0,395 2,8156 

Tabla 79.  

ANVA del número de hojas de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 64,791 1 64,971 8,173 0,02** 

Residual 79,278 14 7,928   

Total 144,068 15    

Tabla 80.  

Coeficientes de regresión del número de hojas de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 12,344 1,357 9,099 0,00 

Tratamiento 3,726 1,303 2,859 0,02 

Tabla 81.  

Resumen del modelo del número de hojas de C. odorata y las dosis de herbicida a 

los 6 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,751 0,565 0,534 3,464 
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Tabla 82.  

ANVA del número de hojas de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 217,800 1 217,800 18,155 0,01** 

Residual 167,950 14 11,996   

Total 385,750 15    

Tabla 83.  

Coeficientes de regresión del número de hojas de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 18,675 1,449 12,889 0,00 

Tratamiento 3,300 0,774 4,261 0,01 

 

Figura 24. Regresión entre el número de hojas de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 
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Figura 25. Regresión entre el número de hojas de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 

3.2.5. Índice de esbeltez (Eb) 

Se obtuvo una correlación significativa y negativa para esta variable a los 2, 3, 4, 

5 y 6 meses de evaluación, obteniéndose una “correlación negativa media y 

considerable”. 

Tabla 84.  

Correlación entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Índice de esbeltez (1 mes) 
Correlación de Pearson 0,408 

Sig. (bilateral) 0,117 

Índice de esbeltez (2 meses) 
Correlación de Pearson -0,601* 

Sig. (bilateral) 0,021 

Índice de esbeltez (3 meses) 
Correlación de Pearson -0,705** 

Sig. (bilateral) 0,004 
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Índice de esbeltez (4 meses) 
Correlación de Pearson -0,883** 

Sig. (bilateral) 0,000 

Índice de esbeltez (5 meses) 
Correlación de Pearson -0,866** 

Sig. (bilateral) 0,001 

Índice de esbeltez (6 meses) 
Correlación de Pearson -0,683** 

Sig. (bilateral) 0,004 

Los coeficientes de determinación para las regresiones aumentan de valor 

mientras los meses pasan, hasta los seis meses, donde se obtuvo un coeficiente de 

0,56. 

Tabla 85.  

Resumen del modelo del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 2 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,601 0,362 0,298 8,982 

 

Tabla 86.  

ANVA del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida a los 2 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 457,343 1 457,343 5,670 0,04** 

Residual 806.730 14 80,673   

Total 1264,073 15    
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Tabla 87.  

Coeficientes de regresión del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 2 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 61,178 4,327 14,137 0,00 

Tratamiento -9,899 4,158 -2,381 0,04 

Tabla 88.  

Resumen del modelo del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 3 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,705 0,497 0,447 10,888 

Tabla 89.  

ANVA del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida a los 3 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 1170,819 1 1170,819 9,876 0,01** 

Residual 1185,503 14 118,550   

Total 2356,322 15    

Tabla 90.  

Coeficientes de regresión del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 3 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 64,564 5,246 12,307 0,00 

Tratamiento -15,840 5,040 -3,143 0,01 
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Tabla 91.  

Resumen del modelo del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 4 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,883 0,780 0,756 6,809 

Tabla 92.  

ANVA del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida a los 4 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 1641,980 1 1641,980 35,411 0,00* 

Residual 463,688 14 46,369   

Total 2105,667 15    

Tabla 93.  

Coeficientes de regresión del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 68,788 3,281 20,966 0,00 

Tratamiento -18,758 3,152 -5,951 0,00 

Tabla 94.  

Resumen del modelo del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 5 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,866 0,749 0,724 6,316 
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Tabla 95.  

ANVA del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida a los 5 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 1191,304 1 1191,304 29,866 0,00* 

Residual 398,878 14 39,888   

Total 1590.183 15    

Tabla 96.  

Coeficientes de regresión del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 63,288 3,043 20,798 0,00 

Tratamiento -15,977 2,924 -5,465 0,00 

Tabla 97.  

Resumen del modelo del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida 

a los 6 meses. 

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

- 0,683 0,466 0,428 6,703 

Tabla 98.  

ANVA del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de herbicida a los 6 meses. 

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 549,257 1 549,257 12,222 0,04* 

Residual 629,145 14 44,939   

Total 1178,402 15    
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Tabla 99.  

Coeficientes de regresión del índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 55,631 2,804 19,837 0,00 

Tratamiento -5,241 1,499 -3,496 0,04 

 

 

Figura 26. Regresión entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 2 meses. 
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Figura 27. Regresión entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 3 meses. 

 

Figura 28. Regresión entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 4 meses. 
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Figura 29. Regresión entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 5 meses. 

 

Figura 30. Regresión entre el índice de esbeltez de C. odorata y las dosis de 

herbicida a los 6 meses. 
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3.2.6. Proporción entre masa aérea y radical (Pa/Rz) 

Se determinó un grado de asociación no significativo para la proporción entre 

masa aérea y radical a los seis meses y las dosis de herbicida para el control de 

malezas. Se obtuvo una “correlación negativa muy débil”. 

Tabla 100.  

Correlación entre la proporción entre la masa aérea y radicular de C. odorata y las 

dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Proporción aérea y radicular 
Correlación de Pearson -0,207 

Sig. (bilateral) 0,443 

3.2.7. Índice de Dickson (ICD) 

Se determinó una correlación significativa para el índice de Dickson a los 6 meses 

y las dosis de herbicida en el control de malezas, con una “correlación positiva 

considerable”. 

Tabla 101.  

Correlación entre la proporción entre el índice de Dickson de C. odorata y las 

dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Índice de Dickson 
Correlación de Pearson 0,806** 

Sig. (bilateral) <0,001 

El coeficiente de determinación entre el índice de Dickson de Cedrela odorata y 

las dosis de herbicida es de 0,64, lo que indica un grado de aceptabilidad de la 

ecuación de predicción propuesta. 
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Tabla 102.  

Resumen del modelo del índice de Dickson de C. odorata y las dosis de herbicida  

R R cuadrado R2 corregida Error típ. 

0,806 0,649 0,624 0,41079 

Tabla 103.  

ANVA del índice de Dickson de C. odorata y las dosis de herbicida  

  SC gl CM F Sig. 

Regresión 4,371 1 4,371 25,904 0,00* 

Residual 2,362 14 0,169   

Total 6,734 15    

Tabla 104.  

Coeficientes de regresión del índice de Dickson de C. odorata y las dosis de 

herbicida. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) 0,500 0,172 2,910 0,01 

Tratamiento 0,468 0,092 5,090 0,00 
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Figura 31. Regresión entre el índice de Dickson de C. odorata y las dosis de 

herbicida. 

3.2.8. Supervivencia (%) 

Se determinó un grado de asociación no significativo para la variable 

supervivencia a lo largo de los seis meses de evaluación y las dosis de herbicida 

para el control de malezas. Se obtuvo una “correlación positiva débil”. 

 

Tabla 105.  

Correlación entre la supervivencia de C. odorata y las dosis de herbicida. 

Correlación Dosis de herbicida 

Supervivencia 1 mes (%) 
Correlación de Pearson 0,359 

Sig. (bilateral) 0,172 

Supervivencia 2 meses (%) 

Correlación de Pearson 0,435 

Sig. (bilateral) 0,092 
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Supervivencia 3 meses (%) 

Correlación de Pearson 0,435 

Sig. (bilateral) 0,092 

Supervivencia 4 meses (%) 

Correlación de Pearson 0,324 

Sig. (bilateral) 0,221 

Supervivencia 5 meses (%) 

Correlación de Pearson 0,295 

Sig. (bilateral) 0,267 

Supervivencia 6 meses (%) 
Correlación de Pearson 0,411 

Sig. (bilateral) 0,114 
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IV. DISCUSIÓN 

4.1. Efecto de la aplicación de herbicida y los métodos mecánicos sobre la 

altura, diámetro, número de hojas y supervivencia de Cedrela 

odorata 

4.1.1. Altura total (m) 

Las plantas de Cedrela odorata L. establecidas en la plantación no presentan 

diferencias estadísticas significativas respecto a la altura total hasta los cuatro 

meses de evaluación, aunque numéricamente se registra mayores valores 

inicialmente, hasta los 3 meses, en el T1, y posteriormente en el cuarto mes en los 

T2 y T3. Este comportamiento se dio debido a la etapa de aclimatación de la 

instalación de las plantas, el cual se presume un tiempo de adaptación de tres 

meses aproximadamente. Lamprecht (1990) indica que las plantas tardan en 

responder a tratamientos experimentales o estímulos provocados en la etapa 

inicial de establecimiento debido a que están susceptibles al shock de plantación e 

ingresan a una etapa de adaptación. 

En el quinto y sexto mes se apreció una diferencia estadística entre los 

tratamientos con herbicida y los de control mecánico, donde los T2 y T3 

obtuvieron mayores valores: 2,21 m y 2,19 m respectivamente, dejando rezagados 

a los otros tratamientos, sobre todo al T0 (plantación enmalezada) con un 

promedio de altura de 1,16 m. 

Quiroz (2009) menciona: “La variable altura se relaciona con su capacidad 

fotosintética y su superficie de transpiración” (p.43). Las plantas más altas tienden 
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a lidiar mejor con la competencia, aunque esto implica una buena salud fisiológica 

y un sistema radicular adecuado  

Los resultados obtenidos indican mejores comportamientos respecto a la variable 

altura total de los tratamientos con herbicida, ya que estos promueven también 

mayores niveles de nutrientes al suelo por la muerte masiva de plantas indeseadas, 

es por eso que se indica como un método de control de malezas más eficaz al de 

los herbicidas, sin embargo se requiere de mayores estudios al respecto. 

4.1.2. Diámetro de copa (m) 

Respecto al diámetro de copa, las plantas de cedro colorado establecidas en la 

plantación no presentan diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos hasta los tres meses de evaluación, aunque numéricamente se registra 

mayores valores inicialmente en el T1, y posteriormente en el T2. Lamprecht 

(1990) indica que este comportamiento se dio debido a la etapa de aclimatación de 

la instalación de las plantas, y que éstas tardan en responder a tratamientos 

experimentales o estímulos provocados en la etapa inicial de establecimiento y 

basado en los resultados obtenidos mediante el registro de datos en campo se 

puede coincidir con esta afirmación. 

En el cuarto, quinto y sexto mes se observó una diferencia estadística entre los 

tratamientos con herbicida y los de control mecánico, donde los T2 y T3 

obtuvieron mayores valores: 1,44 m y 1,44 m respectivamente, dejando rezagados 

a los otros tratamientos, sobre todo al T0 (plantación enmalezada) con un 

promedio de altura de 0,81 m. 

La existencia de nutrientes a causa de materia orgánica muerta por la influencia de 

los herbicidas presentes en el T2 y T3, causaron mayor desarrollo de este aspecto 

morfológico de las plantas de Cedrela odorata. 
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4.1.3. Diámetro normal (cm) 

El diámetro normal de las plantas de Cedrela odorata establecidas en la 

plantación no presentan diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos hasta los cuatro meses de evaluación, aunque numéricamente se 

registra mayores valores inicialmente en el T1, y posteriormente en el T2. La 

etapa de aclimatación de la instalación de las plantas, causan dichos resultados ya 

que éstas tardan en responder a tratamientos experimentales o estímulos 

provocados en la etapa inicial de establecimiento. (Lamprecht, 1990). 

En el quinto y sexto mes se apreció una diferencia estadística entre los 

tratamientos con herbicida y los de control mecánico, donde los T2 y T3 

obtuvieron valores superiores: 5,26 cm y 5,08 cm respectivamente, dejando 

rezagados a los otros tratamientos, sobre todo al T0 (plantación enmalezada) con 

un promedio de altura de 2,02 cm.  

La generación de mayor materia orgánica debido a la muerte de las malezas por 

efectos del herbicida genera un incremento en la cantidad de Nitrógeno y Fosforo 

en el suelo, los cuales mejoran y favorecen el desarrollo morfológico de las 

plantas de Cedrela odorata.  

Los tratamientos que destacan y presentan mayores valores referido al diámetro 

normal, vienen a ser en los que la maleza ha sido controlada con herbicida, debido 

a que a diferencia del tratamiento mecánico y del que no posee tratamiento 

alguno, no tienen competencia y asimismo, usan la materia orgánica muerta como 

abono. 

Quiroz (2009) menciona: “El diámetro normal viene a ser un indicador de la 

capacidad de la planta de transportar el agua hacia la parte aérea, es decir, de la 

resistencia mecánica y de la capacidad relativa de tolerar temperaturas altas de la 

planta” (p.44). 



95 

 

 

La altura, el diámetro normal y el peso fresco de la planta son considerados 

indicadores de calidad de estas (Arnold, 1996), y menciona que mientras mayor 

sea el diámetro y el peso fresco de una planta, mejor será la calidad de ella, con lo 

que se puede asegurar un crecimiento de calidad de las plantas de cedro en los 

tratamientos expuestos a herbicida (T2 y T3), a lo que Quiróz et al. (2009) agrega 

que un buen diámetro normal se traduce en plantas con mayor resistencia 

mecánica. Asimismo, Smurfit Kappa (2008), añade que está relacionado con un 

sistema radicular fibroso y un alto valor de su biomasa, y es un excelente 

indicador de calidad de la planta. 

4.1.4. Número de hojas 

El número de hojas de las plantas establecidas de Cedrela odorata L. no 

presentaron diferencias significativas en las evaluaciones mensuales hasta los 

cuatro meses, aunque se mantuvo un predominio numérico de los tratamientos con 

herbicida al ser éstos quienes presentaron plantas con mayor número de hojas. En 

el quinto y sexto mes se registraron los mayores valores en el T2 con 18 y 29 

hojas como promedio respectivamente, seguido del T3 con 17 y 27 hojas en 

promedio, siendo el tratamiento enmalezado el que obtuvo los menores valores. 

Debido a la muerte de la maleza y por ende generación de mayor cantidad de 

nutrientes disponibles por la materia orgánica incorporada, las plantas necesitan 

utilizar dichos nutrientes para su alimentación y asimilación y este se logra solo a 

través del proceso de la fotosíntesis; es por ello que se ven en la necesidad de 

incrementar el número de hojas los cuales son el principal medio para la 

realización de dicho proceso. 

Al respecto, Quiróz et al. (2009) añade que, en plantas con mayor cantidad de 

hojas, éstas alcanzan mayor capacidad fotosintética, su superficie de transpiración 

es mayor y presentan un sistema radicular adecuado, lo que se comprueba al 

encontrar relación entre el número de hojas y el crecimiento en altura de las 

plantas con tratamientos de herbicida. 
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4.1.5. Índice de esbeltez (Eb) 

El índice de esbeltez viene a ser el cociente entre la altura (cm) y el diámetro 

normal (mm), y relaciona la resistencia de la planta con la capacidad fotosintética 

de la misma (Toral, 1997), este indicador tuvo diferencias significativas entre los 

tratamientos desde el segundo mes de evaluación, y se registró un valor aceptable 

en el T0 (plantación enmalezada). 

Los valores aceptables de este índice indican que debe hallarse entre 50 y 100, y 

revelan una mejor calidad de los plantones, valores sobre 100 indican que el 

plantón es muy alto (etiolación) respecto al diámetro a nivel del cuello, por su 

parte valores menores a 50 indican que el plantón es de poca altura respecto al 

diámetro a la altura del cuello y en algunos casos ocurre a causa de algún daño en 

el ápice o la ramificación de la misma. 

El T0 presentó un valor final de 59,18, situándose dentro del rango propuesto por 

Quiróz et al. (2009) como un valor aceptable, a diferencia de los otros 

tratamientos de control de malezas químico y mecánico que se encuentran entre 

los rangos de 42,14 y 46,58. Esta variación drástica en este indicador con respecto 

a los demás, se debe a factores externos de plantación, ya que el índice de esbeltez 

evaluado al primer mes indica valores aceptables (mayores de 50) en los cuatro 

tratamientos. 

Los menores valores indican poca altura respecto al diámetro a la altura del cuello 

y en algunos casos ocurre a causa de algún daño en el ápice o la ramificación de la 

misma. Se evidenció la presencia de Hypsiphyla grandella en la plantación, dicha 

plaga es la que ataca principalmente al ápice de las plantas de la familia 

Meliaceae, y prefiere el ataque de plantaciones libre de malezas o monocultivos, 

lo que no se observa en la plantación enmalezada, es por eso que se registra un 

mayor valor de este indicador en ese tratamiento, ya que al aplicar control de 
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malezas en estos tratamientos, básicamente, son convertidos en monocultivos  y 

por ello vienen a ser un blanco fácil de este patógeno. 

4.1.6. Proporción entre masa aérea y radical (Pa/Rz) 

La proporción entre la masa aérea y radicular de las plantas de cedro colorado no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, a un 

nivel numérico solo el T2 estuvo dentro del rango exigido para esta variable, que 

es entre 1 y 2, con un valor de 1,93, aunque el valor indicado es el más cercano a 

1 según Quiróz et al. (2009). 

Los demás valores fueron superiores al rango antes mencionado (T0 con 2,36, T1 

con 2,19, y T3 con 2,07). Esta variable viene a ser la razón entre el peso seco de la 

parte aérea (tallo y hojas) y el peso de la raíz, y determina el balance entre la 

superficie transpirante y la superficie absorbente de la planta. Comúnmente se 

exige que, lavada la planta y seca, el peso de la parte aérea no llegue a doblar al de 

la raíz (Montoya y Cámara, 1996).Mientras más estrecha es la relación tallo/raíz 

(cercana a 1), mayor es la posibilidad de supervivencia en sitios secos (Quiróz et 

al., 2009). 

4.1.7. Índice de Dickson (ICD) 

El índice de Dickson presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos, 

encontrándose mayores valores en los tratamientos con herbicida (T3 y T2) con 

valores de 1,81 y 1,66 respectivamente, y valores de 0,81 y 0,53 para los 

tratamientos T1 y T0 respectivamente. 

Los valores de Dickson fluctuaron entre valores de 1,81 y 0,53, los cuales son un 

valor particular para esta especie, respecto a ello, Lugano (1998) recalca que, el 

índice de Dickson es una medida integral del vigor de la planta, y cuando las 

plantas crecen con buena disponibilidad de agua y nutrientes, en un clima propicio 

que les ofrece temperaturas óptimas de crecimiento, tienen mayor resistencia a las 

enfermedades. Es importante destacar que las expresiones adecuada 
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disponibilidad y temperaturas óptimas significan “medida justa”, vale decir que 

tanto la falta como el exceso en cualquiera de los requerimientos pueden ser 

igualmente perjudiciales en un cultivo. 

4.1.8. Supervivencia (%) 

Las plantas de Cedrela odorata L. presentaron diferencias numéricas en tanto a la 

supervivencia de éstas en el campo, mas no diferencias estadísticas durante los 

seis meses de evaluación. Se evidenció un mayor porcentaje de supervivencia de 

las plantas pertenecientes al tratamiento con herbicida (T2) con 89,50%, seguido 

del T1 (plantación con control mecánico) con un valor de 89.25%, y luego en T3 

con un valor de 81,50%, finalmente el T0 obtuvo un porcentaje de supervivencia 

de 69%. 

Las plantas con control mecánico y químico de malezas obtuvieron buenos 

porcentajes de supervivencia, dejando rezagado al T0, con lo que se comprueba 

que la competencia entre la plantación y las plantas no deseadas influye 

significativamente en el prendimiento exitoso de la plantación forestal. Asimismo, 

las características morfológicas, pueden correlacionarse exitosamente con la 

sobrevivencia y el crecimiento inicial en terreno de muchas especies de uso 

forestal, señalando que mientras más grandes es la planta, mayor es su 

potencialidad de supervivencia (Aguiar y Mello, 1974; citados por Quiróz et al., 

2009). 

Por lo que se puede afirmar que las plantaciones con control de malezas 

contribuyen o aseguran mayores porcentajes de supervivencia en campo, por el 

factor de evitar la competencia indeseada. Al respecto, Bautista-Zarco et al. 

(2005) menciona que son considerados mejores tratamientos de campo aquellos 

que presenten la más alta sobrevivencia en campo, como primer indicador 

principal, asimismo, añade que el diámetro del tallo es directamente proporcional 

con la sobrevivencia en campo. 
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4.2. Relación entre los herbicidas/métodos mecánicos y la altura, 

diámetro, número de hojas y supervivencia de Cedrela odorata 

4.2.1. Altura total (m) 

Se determinaron correlaciones positivas considerables entre la variable altura total 

y las dosis de herbicida aplicadas a la plantación de Cedrela odorata al quinto 

mes de evaluación con un coeficiente de 0,676 y al sexto mes con un coeficiente 

de 0,859, lo que indica que los tratamientos de control de maleza químico son más 

eficientes y proveen de mayores estándares de calidad a la planta para que ésta se 

pueda desarrollar. La regresión entre las variables indica que la dosis de herbicida 

influye en un 74% en la variable altura total de cedro, sin embargo, éste se ve 

afectado por otros factores externos de crecimiento. 

Villalba et al. (2010) indica que el crecimiento de las plantas en establecimiento 

de plantaciones forestales se ve beneficiada exitosamente con un buen manejo de 

la cobertura de malezas, tal como se observa en los resultados obtenidos en la 

investigación. 

4.2.2. Diámetro de copa (m) 

Respecto a la variable diámetro de copa también se determinaron correlaciones 

significativas a partir de los cuatro meses de establecimiento de la plantación de 

Cedrela odorata con valores del coeficiente de Pearson de 0,732 a los cuatro 

meses, de 0,832 a los cinco meses y de 0,837 al sexto mes de evaluación. 

El coeficiente de determinación obtenido para las ecuaciones de regresión indica 

que la variable dosis de herbicida influye hasta en un 84% sobre la variable 

diámetro de copa, ya que se observa una relación positiva y directamente 

proporcional. Al respecto, Sánchez y Gamboa (2004) añaden que el manejo 

adecuado de las malezas dentro de una plantación asegura que los indicadores de 

crecimiento sean de calidad y mejores respecto a plantaciones con deficientes 

manejos de malezas, sin embargo indican que debe ser necesario elaborar 
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campañas de manejo de malezas químicos y mecánicos para no generar 

sobrecarga de este pesticida sobre las parcelas de establecimiento. 

4.2.3. Diámetro normal (cm) 

El diámetro normal es considerado un buen indicador de la calidad del 

crecimiento de las plantas, sin embargo, se ve influenciada de diferentes factores 

externos e internos de crecimiento. Para esta investigación se determinó una 

correlación positiva entre esta variable y las dosis de herbicida, obteniéndose 

valores de 0,865, 0,762 y 0,652 como coeficientes de correlación a los 6, 5 y 4 

meses respectivamente. 

El uso de herbicidas promueve un manejo de calidad e integrado de las malezas en 

la plantación forestal. Los coeficientes de determinación hallados para las 

ecuaciones de regresión indican hasta un 75% de grado de aceptación y validez de 

estas ecuaciones, asimismo indican que el diámetro normal de las plantas de 

Cedrela odorata se ven influenciadas en más del 70% por las dosis de herbicida 

aplicados obteniéndose una relación positiva y directamente proporcional. 

Perez et al. (2003) menciona, al respecto de esta variable, que mayores valores 

indican menos competencia entre los individuos de una plantación y por ende un 

mejor desarrollo de este atributo morfológico respecto a plantaciones 

enmalezadas. Sin embargo, cabe resaltar que debe existir una relación apropiada 

del diámetro normal de la planta y la altura que ésta tiene, sino indicaría plantas 

con problemas de crecimiento debido a manejos silviculturales deficientes o 

incidencia de fitopatógenos. 

4.2.4. Número de hojas 

Se obtuvieron correlaciones positivas para esta variable a partir del cuarto mes de 

establecimiento. Se determinó una correlación significativa al quinto mes con un 

coeficiente de correlación de 0,671 y de 0,751 al sexto mes, considerándose una 

correlación positiva considerable como relación de asociación hallada. 
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Respecto a los coeficientes de determinación se obtuvieron valores aceptables 

para las ecuaciones planteadas, recalcando las relaciones positivas entre el número 

de hojas y las plantaciones libres de malezas, así, Quiróz et al. (2009), que el 

número de hojas determina una capacidad fotosintética adecuada para las plantas, 

lo que conlleva a un buen vigor de la planta y asegura en gran proporción su 

supervivencia en campo. 

4.2.5. Índice de esbeltez (Eb) 

La correlación hallada entre esta variable y las dosis de herbicida resulto 

significativa desde el segundo mes de evaluación, obteniéndose valores de 

correlación negativa y considerable. A los dos meses se obtuvo una correlación de 

-0,601, a los tres meses -0,705, a los cuatro meses un coeficiente de -0,883, a los 

cinco meses de -0,866 y al sexto mes de -0,683. Los coeficientes de determinación 

indican que la relación entre el índice de esbeltez y las dosis de herbicida 

aplicados para el control de malezas es inversamente proporcional, es decir, que a 

mayores cantidades de herbicida se obtendrán menores valores de esbeltez, sin 

embargo no es absolutamente cierto que esto sea beneficioso para la planta, ya 

que valores mayores de 100 indicarían una deficiencia en relación a este indicador 

y sobre todo el crecimiento de la calidad de la planta según lo indicado por Quiroz 

et al.(2009).  

4.2.6. Proporción entre masa aérea y radical (Pa/Rz) 

Se determinó un grado de asociación no significativo para la proporción entre la 

masa aérea y radical a los seis meses y las dosis de herbicida para el control de 

malezas. Se obtuvo una “correlación negativa muy débil”. Se obtuvo un valor del 

coeficiente de correlación de -0,207, lo que indica que no existe una asociación de 

predicción entre estas variables. Quiroz et al.(2009) indica que esta variable 

provee de gran información del crecimiento de la planta  en una proporción 

aceptable de calidad, esto quiere decir que al no encontrarse relación entre las 
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dosis de herbicida, ésta se ve afectada por otros factores externos relacionados a 

su crecimiento. 

4.2.7. Índice de Dickson (ICD) 

Se determinó una correlación significativa para el índice de Dickson a los seis 

meses y las dosis de herbicidas en el control de malezas, con una “correlación 

positiva considerable”. El coeficiente de determinación entre el índice de Dickson 

de Cedrela odorata y las dosis de herbicida es de 0,64, lo que indica un grado de 

aceptabilidad de la ecuación de predicción propuesta. Quiroz et al.(2009) refiere 

respecto a este indicador que los valores son específicos  para cada especie y que 

resulta de gran importancia obtenerlos de investigaciones sobre la especie a 

diferentes edades. 

4.2.8. Supervivencia (%) 

Se determinó un grado de asociación no significativo para la variable 

supervivencia a lo largo de los seis meses de evaluación y las dosis de herbicida 

para el control de malezas. Se obtuvo una “correlación positiva débil”. Estos 

resultados no implican que no exista relación control de malezas y el crecimiento 

de calidad de las plantas de cedro, pero no están directamente relacionadas con la 

aplicación de herbicidas al suelo. 

Por lo que se puede afirmar que las plantaciones con control de maleza 

contribuyen o aseguran mayores porcentajes de supervivencia en campo, por el 

factor de evitar la competencia no deseada. Al respecto, Bautista – Zarco et 

al.(2005) menciona que son considerados mejores tratamientos de campo aquellos 

que presentan la más alta sobrevivencia de campo, como primer indicador 

principal, asimismo, añade que el diámetro del tallo es directamente proporcional 

con la sobrevivencia en campo. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los tratamientos con herbicida tuvieron mayores efectos en el crecimiento 

inicial de Cedrela odorata partir del cuarto mes, mayor crecimiento se 

observó en el tratamiento con herbicida glifosato en una dosis de 1kg./ha (T2), 

con: altura total de 2,21 m, diámetro de copa de 1,44 m, diámetro normal de 

5,26 cm; seguido del tratamiento con herbicida glifosato en dosis de 1,5 kg./ha 

(T3); mientras que el método mecánico (T1), obtuvo menores valores 

referente a los dos anteriores, pero superiores al testigo T0. 

2. El crecimiento de C. odorata no fue significativamente diferente entre los 

tratamientos hasta los 4 meses; a los 6 meses se obtuvo mejores valores de 

altura total (2,21 m), diámetro de copa (1,44 m), diámetro normal (5,26 cm), 

número de hojas (29), proporción aérea y radicular (1,93) y supervivencia 

(89,50%) en el T2 (1 kg.ha-1 de herbicida), se obtuvo un índice de esbeltez 

superior para el T0, y un índice de Dickson mayor en los tratamientos con 

herbicida (T2 y T3). 

3. Las correlaciones entre las dosis de herbicida y los indicadores altura total 

(0,859), diámetro de copa (0,837), diámetro normal (0,865), número de hojas 

(0,751), índice de Dickson (0,806), fueron directas o positivas y significativas; 

mientras que la correlación con el índice de esbeltez fue negativa o inversa 

pero considerable (-0,683). 

4. El tratamiento que no tuvo control de malezas (T0) obtuvo el mejor valor 

referido al índice de esbeltez (59,18)  mostrando que este posee una mayor 

resistencia y capacidad fotosintética, dejando a los tratamientos con métodos 
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mecánicos (T1) y con herbicida (T2 y T3) con valores entre 42,14 y 46,58. Por 

otro lado, los tratamientos con herbicida (T2 y T3)  obtuvieron valores de 1,81 

y 1,66, referido al Índice de Dickson, lo cual manifiesta que los individuos en 

este tratamiento poseen un mayor vigor por la adecuada disponibilidad de 

nutrientes a diferencia de los otros tratamientos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones sobre la interacción planta – suelo - glifosato, 

teniendo en cuenta un diseño experimental de bloques o parcelas divididas que 

sea adecuado a la variable de estudio y al área de ejecución   

 Apoyar la agroforestería químico – convencional con el uso adecuado del 

método químico y mecánico del control de malezas, sugiriendo el uso de 

herbicidas en los dos primeros meses de crecimiento inicial y posterior a ello 

el control de malezas con desbrozadora o machete. 

 Realizar otras investigaciones respecto a los costos y rendimientos por 

jornales del uso de métodos químicos y mecánicos de control de malezas, que 

siendo el método del uso de herbicidas un método eficaz y eficiente, no 

necesariamente sea el más conveniente para el uso generalizado de los 

agricultores en relación a los costos que este implica. 

 Realizar estudios sobre la sostenibilidad del uso de herbicidas en las parcelas 

de monocultivos forestales y sistemas agroforestales a largo plazo, y poner 

énfasis en los estudios sobre los impactos de los herbicidas sobre la 

biodiversidad en su conjunto dentro de estos ecosistemas. 
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VIII. ANEXO 

Anexo 1. Datos registrados. 

Tabla 106.  

Datos registrados de los indicadores de crecimiento de Cedrela odorata L. 

Trat Rep Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

0 1 0,22 0,45 0,69 0,90 0,98 1,24 

0 2 0,18 0,42 0,66 0,90 0,96 1,19 

0 3 0,12 0,26 0,41 0,57 0,67 1,10 

0 4 0,10 0,29 0,49 0,72 0,78 1,11 

1 1 0,21 0,50 0,79 1,12 1,19 1,71 

1 2 0,21 0,44 0,68 0,87 0,94 1,44 

1 3 0,19 0,43 0,67 0,82 0,97 1,35 

1 4 0,11 0,26 0,41 0,51 0,69 1,17 

2 1 0,23 0,37 0,51 0,69 1,09 1,81 

2 2 0,19 0,39 0,58 0,93 1,41 2,44 

2 3 0,22 0,49 0,77 1,12 1,62 2,57 

2 4 0,10 0,28 0,45 0,68 1,09 2,02 

3 1 0,22 0,42 0,63 0,84 1,17 2,15 

3 2 0,14 0,34 0,54 0,73 1,00 1,97 

3 3 0,11 0,38 0,66 0,90 1,46 2,26 

3 4 0,12 0,38 0,64 0,87 1,38 2,39 

 

Trat Rep Copa1 Copa2 Copa3 Copa4 Copa5 Copa6 

0 1 0,27 0,40 0,53 0,57 0,63 0,87 

0 2 0,23 0,38 0,51 0,59 0,60 0,94 

0 3 0,18 0,26 0,34 0,42 0,46 0,71 

0 4 0,15 0,27 0,39 0,47 0,53 0,72 

1 1 0,27 0,51 0,75 0,90 0,96 1,32 

1 2 0,25 0,41 0,56 0,74 0,77 1,07 

1 3 0,23 0,39 0,54 0,72 0,80 0,95 

1 4 0,16 0,26 0,36 0,48 0,61 0,82 

2 1 0,24 0,36 0,48 0,70 0,89 1,29 

2 2 0,23 0,39 0,55 0,83 1,09 1,56 

2 3 0,26 0,50 0,74 1,02 1,22 1,62 

2 4 0,15 0,34 0,52 0,75 0,95 1,30 

3 1 0,25 0,39 0,52 0,73 0,94 1,40 
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3 2 0,19 0,32 0,45 0,69 0,87 1,26 

3 3 0,15 0,40 0,64 0,88 1,10 1,55 

3 4 0,17 0,36 0,55 0,80 1,06 1,53 

 

Trat Rep Dm1 Dm2 Dm3 Dm4 Dm5 Dm6 

0 1 0,39 0,77 1,15 1,37 1,63 2,35 

0 2 0,31 0,68 1,03 1,37 1,64 2,49 

0 3 0,24 0,43 0,61 0,78 0,93 1,60 

0 4 0,22 0,41 0,59 0,91 1,12 1,63 

1 1 0,38 1,09 1,79 2,32 2,75 3,85 

1 2 0,33 0,80 1,25 1,72 2,05 3,20 

1 3 0,30 0,75 1,20 1,62 2,12 3,08 

1 4 0,24 0,47 0,70 0,99 1,58 2,19 

2 1 0,32 0,78 1,24 1,51 2,44 4,73 

2 2 0,31 0,88 1,66 2,18 3,53 5,99 

2 3 0,32 1,24 2,16 2,75 4,15 5,95 

2 4 0,20 0,65 1,10 1,57 2,56 4,35 

3 1 0,32 0,90 1,49 1,90 3,01 5,23 

3 2 0,25 0,51 0,93 1,48 2,25 4,50 

3 3 0,18 0,81 1,45 1,99 3,07 5,06 

3 4 0,23 0,82 1,41 2,01 3,32 5,53 

 

Trat Rep Hoja1 Hoja2 Hoja3 Hoja4 Hoja5 Hoja6 

0 1 8 9 9 12 13 21 

0 2 8 8 8 11 12 19 

0 3 6 7 7 10 10 19 

0 4 6 7 8 10 12 16 

1 1 8 10 12 16 16 25 

1 2 8 9 10 12 11 21 

1 3 7 9 10 11 12 19 

1 4 7 8 8 8 9 16 

2 1 7 8 10 11 14 24 

2 2 7 9 10 12 19 31 

2 3 8 10 12 16 23 32 

2 4 7 8 9 11 15 27 

3 1 8 8 9 12 16 27 

3 2 7 8 8 10 14 25 

3 3 7 9 10 13 19 27 

3 4 8 9 10 12 18 29 
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Trat Rep Eb1 Eb2 Eb3 Eb4 Eb5 Eb6 

0 1 55,13 58,72 60,33 66,03 60,29 52,53 

0 2 58,25 62,63 63,61 65,75 58,46 47,81 

0 3 48,81 61,28 66,58 73,66 71,91 68,45 

0 4 46,15 72,62 82,07 79,06 70,06 67,91 

1 1 55,83 46,01 43,91 48,25 43,46 44,35 

1 2 61,80 55,79 54,09 50,94 45,87 44,94 

1 3 64,42 56,98 55,44 50,68 45,72 43,70 

1 4 44,47 54,83 58,05 51,85 43,57 53,33 

2 1 72,28 47,27 40,76 45,78 44,83 38,18 

2 2 62,10 44,30 34,92 42,47 40,04 40,72 

2 3 67,32 39,59 35,50 40,70 39,13 43,22 

2 4 50,00 42,29 40,70 43,10 42,54 46,43 

3 1 67,78 46,95 42,15 44,14 39,01 41,07 

3 2 54,94 65,94 58,57 48,99 44,54 43,77 

3 3 61,40 46,98 45,68 45,05 47,43 44,70 

3 4 53,89 46,54 45,50 43,14 41,45 43,21 

 

Trat Rep Supv1 Supv2 Supv3 Supv4 Supv5 Supv6 

0 1 100 81 81 81 81 75 

0 2 100 69 69 69 69 63 

0 3 44 38 38 38 38 31 

0 4 100 88 88 88 88 81 

1 1 94 94 94 94 94 94 

1 2 100 88 88 88 88 81 

1 3 100 88 88 88 88 88 

1 4 100 94 94 94 88 88 

2 1 100 94 94 94 94 88 

2 2 100 94 94 81 75 75 

2 3 100 100 100 100 100 100 

2 4 100 94 94 88 88 88 

3 1 100 94 94 94 88 88 

3 2 100 81 81 69 69 69 

3 3 100 81 81 81 81 81 

3 4 100 88 88 88 88 88 

 

Trat Rep Pha (g) Psa (g) Phr (g) Psr (g) Pstotal Pa/Rz ICD 

0 1 111,38 19,02 43,47 10,87 29,88 1,75 0,55 

0 2 89,96 16,87 36,55 8,43 25,30 2,00 0,51 

0 3 146,40 33,46 54,38 12,55 46,01 2,67 0,65 

0 4 108,80 22,51 26,26 7,50 30,01 3,00 0,42 

1 1 116,10 23,90 68,29 13,66 37,56 1,75 0,81 
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1 2 129,40 16,18 35,59 6,47 22,65 2,50 0,48 

1 3 144,36 31,38 56,49 12,55 43,94 2,50 0,95 

1 4 135,98 36,26 67,99 18,13 54,39 2,00 0,98 

2 1 185,62 29,31 136,77 24,42 53,73 1,20 1,36 

2 2 264,44 50,37 94,44 25,18 75,55 2,00 1,77 

2 3 204,00 36,62 78,46 20,92 57,54 1,75 1,28 

2 4 389,11 80,76 139,49 29,37 110,13 2,75 2,24 

3 1 243,32 35,48 81,11 10,14 45,62 3,50 1,02 

3 2 325,73 40,72 162,86 29,08 69,80 1,40 1,55 

3 3 325,35 70,99 183,38 41,41 112,39 1,71 2,42 

3 4 306,74 62,60 156,50 37,56 100,16 1,67 2,23 
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Anexo 2. Pruebas estadísticas. 

Tabla 107.  

Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 1 mes (m) 0,199 16 0,089 0,849 16 0,053 

Altura 2 meses (m) 0,131 16 0,200* 0,938 16 0,329 

Altura 3 meses (m) 0,166 16 0,200* 0,943 16 0,386 

Altura 4 meses (m) 0,139 16 0,200* 0,953 16 0,537 

Altura 5 meses (m) 0,125 16 0,200* 0,959 16 0,637 

Altura 6 meses (m) 0,158 16 0,200* 0,906 16 0,102 

Diámetro de copa 1 mes (m) 0,222 16 0,054 0,877 16 0,054 

Diámetro de copa 2 meses (m) 0,172 16 0,200* 0,922 16 0,183 

Diámetro de copa 3 meses (m) 0,200 16 0,088 0,932 16 0,267 

Diámetro de copa 4 meses (m) 0,150 16 0,200* 0,971 16 0,851 

Diámetro de copa 5 meses (m) 0,139 16 0,200* 0,961 16 0,684 

Diámetro de copa 6 meses (m) 0,161 16 0,200* 0,920 16 0,168 

Diámetro normal 1 mes (cm) 0,166 16 0,200* 0,944 16 0,406 

Diámetro normal 2 meses (cm) 0,129 16 0,200* 0,948 16 0,457 

Diámetro normal 3 meses (cm) 0,111 16 0,200* 0,971 16 0,852 

Diámetro normal 4 meses (cm) 0,108 16 0,200* 0,979 16 0,959 

Diámetro normal 5 meses (cm) 0,110 16 0,200* 0,983 16 0,984 

Diámetro normal 6 meses (cm) 0,129 16 0,200* 0,931 16 0,253 

Número de hojas (1 mes) 0,273 16 0,102 0,788 16 0,062 

Número de hojas (2 meses) 0,212 16 0,053 0,894 16 0,064 

Número de hojas (3 meses) 0,204 16 0,075 0,911 16 0,120 

Número de hojas (4 meses) 0,252 16 0,108 0,884 16 0,055 

Número de hojas (5 meses) 0,126 16 0,200* 0,958 16 0,633 

Número de hojas (6 meses) 0,135 16 0,200* 0,947 16 0,449 

Índice de esbeltez (1 mes) 0,110 16 0,200* 0,976 16 0,920 

Índice de esbeltez (2 meses) 0,229 16 0,064 0,941 16 0,361 

Índice de esbeltez (3 meses) 0,181 16 0,166 0,937 16 0,314 

Índice de esbeltez (4 meses) 0,271 16 0,053 0,820 16 0,055 

Índice de esbeltez (5 meses) 0,296 16 0,051 0,784 16 0,052 

Índice de esbeltez (6 meses) 0,250 16 0,068 0,772 16 0,051 

Supervivencia 1 mes (%) 0,484 16 0,051 0,313 16 0,051 

Supervivencia 2 meses (%) 0,258 16 0,055 0,714 16 0,052 

Supervivencia 3 meses (%) 0,258 16 0,065 0,714 16 0,051 

Supervivencia 4 meses (%) 0,247 16 0,060 0,782 16 0,052 
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Supervivencia 5 meses (%) 0,277 16 0,052 0,788 16 0,052 

Supervivencia 6 meses (%) 0,216 16 0,055 0,802 16 0,053 

Peso húmedo aéreo (g) 0,220 16 0,058 0,896 16 0,070 

Peso seco aéreo (g) 0,214 16 0,068 0,891 16 0,057 

Peso húmedo radicular (g) 0,186 16 0,143 0,903 16 0,088 

Peso seco radicular (g) 0,196 16 0,100 0,913 16 0,130 

Peso seco total (g) 0,182 16 0,160 0,892 16 0,059 

Proporción aérea y radicular 0,210 16 0,057 0,941 16 0,360 

Índice de Dickson 0,169 16 0,200* 0,903 16 0,091 

Tabla 108. Prueba de homogeneidad de varianzas. 

 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Altura 1 mes (m) 0,133 3 12 0,938 

Altura 2 meses (m) 1,607 3 12 0,240 

Altura 3 meses (m) 1,152 3 12 0,368 

Altura 4 meses (m) 1,238 3 12 0,339 

Altura 5 meses (m) 0,784 3 12 0,525 

Altura 6 meses (m) 4,401 3 12 0,056 

Diámetro de copa 1 mes (m) 0,172 3 12 0,913 

Diámetro de copa 2 meses (m) 0,788 3 12 0,524 

Diámetro de copa 3 meses (m) 0,341 3 12 0,796 

Diámetro de copa 4 meses (m) 0,470 3 12 0,709 

Diámetro de copa 5 meses (m) 0,643 3 12 0,602 

Diámetro de copa 6 meses (m) 0,801 3 12 0,517 

Diámetro normal 1 mes (cm) 0,311 3 12 0,817 

Diámetro normal 2 meses (cm) 0,135 3 12 0,937 

Diámetro normal 3 meses (cm) 0,563 3 12 0,650 

Diámetro normal 4 meses (cm) 1,165 3 12 0,363 

Diámetro normal 5 meses (cm) 2,092 3 12 0,155 

Diámetro normal 6 meses (cm) 1,686 3 12 0,223 

Número de hojas (1 mes) 19,667 3 12 0,051 

Número de hojas (2 meses) 0,500 3 12 0,689 

Número de hojas (3 meses) 0,304 3 12 0,822 

Número de hojas (4 meses) 1,270 3 12 0,329 

Número de hojas (5 meses) 2,036 3 12 0,163 

Número de hojas (6 meses) 1,768 3 12 0,207 
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Índice de esbeltez (1 mes) 0,311 3 12 0,817 

Índice de esbeltez (2 meses) 1,474 3 12 0,271 

Índice de esbeltez (3 meses) 0,891 3 12 0,474 

Índice de esbeltez (4 meses) 6,209 3 12 0,059 

Índice de esbeltez (5 meses) 14,410 3 12 0,060 

Índice de esbeltez (6 meses) 14,981 3 12 0,060 

Supervivencia 1 mes (%) 8,364 3 12 0,053 

Supervivencia 2 meses (%) 3,429 3 12 0,052 

Supervivencia 3 meses (%) 3,429 3 12 0,052 

Supervivencia 4 meses (%) 2,113 3 12 0,152 

Supervivencia 5 meses (%) 2,136 3 12 0,149 

Supervivencia 6 meses (%) 1,817 3 12 0,198 
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Anexo 3. Panel fotográfico. 

 

Figura 32. Elaboración de placas para cada tratamiento. 

 

Figura 33. Placas por tratamiento. 
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Figura 34. Herbicida glifosato. 

 

Figura 35. Pesado de herbicida para la mezcla. 
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Figura 36. Combinación de herbicida con agua para la obtención de 

dosis. 

 

Figura 37. Plantones de Cedrela odorata. 
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Figura 38. Plantones de cedro para ser llevadas a campo definitivo. 

 

Figura 39. Distribución del sistema de plantado. 
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Figura 40. Apertura de hoyos para realización del plantado de las 

plántulas. 

 

Figura 41. Ubicación de los letreros por tratamiento. 
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Figura 42. Ubicación del tratamiento número 1. 

 

Figura 43. Trasladando las plántulas a las diversas ubicaciones de los 

diferentes tratamientos. 
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Figura 44. Tratamiento número 1. 

 

Figura 45. Plántula establecida. 
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Figura 46. Tratamiento número 2. 

 

Figura 47. Realizando la plantación de cedro. 
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Figura 48. Estableciendo las plántulas de cedro en cada tratamiento. 

 

Figura 49. Medición de la copa de las plántulas de cedro. 
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Figura 50. Medición de la altura de las plántulas de cedro al segundo 

mes. 

 

Figura 51. Medición de plántulas de cedro al segundo mes. 
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Figura 52. Medición de altura de las plantas de cedro perteneciente al 

tratamiento 1. 

 

Figura 53. Vista lateral del tratamiento número 1 de cedro. 



133 

 

 

 

Figura 54. Vista lateral de la plantación de cedro perteneciente al 

tratamiento número 2. 

 

Figura 55. Tratamiento número 3 al tercer mes. 
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Figura 56. Maleza siendo afectada por el herbicida en el tratamiento 

número 2. 

 

Figura 57. Realizando la evaluación del cedro a los cuatro meses. 
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Figura 58. Plántulas de cedro  a los cuatro meses en el tratamiento número 

1. 

 

Figura 59. Ejemplar de individuo de tratamiento número 2. 
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Figura 60. Medición de diámetro de plantas de cedro al mes número 5. 

 

Figura 61. Registrando los datos de medición de platas de cedro. 
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Figura 62. Plantas de cedro pertenecientes al tratamiento 1. 

 

Figura 63. Presencia de ataque de patógenos a algunas plantas de cedro. 
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Figura 64. Presencia de daño a las plantas de cedro. 

 

Figura 65. Medición de planta de cedro al sexto mes en el tratamiento 

número 2. 
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Figura 66. Vista lateral de la plantación de cedro en el tratamiento 

número 3. 

 

Figura 67. Cartel de mención del proyecto de tesis realizado. 




