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RESUMEN 

La investigación “Evaluación del incremento de altura de los rebrotes en la 

plantación de Callycophylum spruceanum en función a zonas inundables y no 

inundables en la Estación Experimental Agraria (INIA) - Pucallpa”, tuvo como 

objetivo evaluar y comprobar que el comportamiento del incremento de altura 

influenciado por los factores ambientales, biológicos y tratamientos silviculturales 

en función a zonas no inundables es mayor a la zona inundable de la plantación. 

Para esto se utilizó la metodología experimental, la cual consistió en aplicar 

tratamientos silvícolas a los rebrotes, medir, comparar y evaluar alturas, así como 

sus condiciones fitosanitarias, factores que se consideraron fueron influidos por 

los factores ambientales, biológicos y silvicultarales aplicados en la muestra. Los 

resultados ponen en evidencias que el mayor incremento del crecimiento en 

altura de rebrotes de la especie Callycophyllum spruceanum (capirona) se 

produjo en la zona alta de la plantación, no existe influencia de la intensidad de 

luz en ninguna de las zonas en otras palabras no hay una relación directa entre 

esta variable y el incremento del rebrote, con respecto a la humedad hay una 

relación significativa a partir de un tamaño determinado en los rebrotes, los 

tratamientos silviculturales ejercen influencia en el incremento de la altura en los 

rebrotes, la limpieza de la maleza, eliminación de lianas y raleo de rebrotes 

favoreció en su desarrollo, el tipo de brote no ejerce influencia en el incremento 

de la altura de los rebrotes en ninguna de las zonas, la sobrevivencia en la 

plantación independientemente de los tratamientos que se aplicaron, es buena 

según la clasificación utilizada en el experimento. 

Palabras claves: zonas, rebrotes, tocón e inundable. 
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ABSTRAC 

The investigation "Evaluation of the increase of height of the sprouts in 

the plantation of Callycophylum spruceanum in function to zones floods and not 

floods in the Agricultural Experimental Station (INIA) - Pucallpa", had like objective 

evaluate and verify that the behavior of the increase of height influenced by 

environmental factors, biological and silvicultural treatments according to non-flood 

zones is greater than the plantable area of the plantation. For this, the 

experimental methodology was used, which consisted in applying silvicultural 

treatments to the sprouts, measuring, comparing and evaluate heights, as well as 

their phytosanitary conditions, factors that were considered to be influenced by the 

environmental, biological and silvicultural factors applied in the sample. The results 

show that the greatest increase in the height growth of sprouts of the species 

Callycophyllum spruceanum (capirona) occurred in the high zone of the plantation, 

there is no influence of the intensity of light in any of the zones in other words not 

There is a direct relationship between this variable and the increase of the 

regrowth, with respect to humidity there is a significant relationship from a 

determined size in the sprouts, the silvicultural treatments exert influence in the 

increase of the height in the sprouts, the cleaning of the weed, liana elimination 

and thinning of sprouts favored in its development, the type of outbreak does not 

exert influence in the increase of the height of the sprouts in any of the zones, the 

survival in the plantation independently of the treatments that were applied, It is 

good according to the classification used in the experiment. 

Keywords: zones, sprouts, stump and flood. 
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