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RESUMEN 

 

El trabajo de  investigación “Ganancia genética esperada de Simarouba 

amara Aubl. (Marupa) en una plantación de la empresa Bosques Amazónicos, 

Ucayali, Perú”, tuvo como  objetivo general, estimar la ganancia genética 

esperada de la especie Simarouba amara Aubl.  (Marupa) de diez años de edad, 

que crece en las plantaciones de la empresa Bosques Amazónicos. Para esto 

se utilizó el método de investigación mixta de tipo descriptivo – correlacional, la 

selección se basó en la evaluación y comparación de cada árbol candidato con 

sus cuatro mejores vecinos en un radio de 20m, con base en su diámetro a la 

altura del pecho (DAP), altura comercial, volumen comercial  (VOLCO) y, calidad 

del fuste. Los árboles candidatos se clasificaron como plus A1, plus A2 y plus B. 

La ganancia genética esperada se estimó para cada carácter mediante el 

producto de su diferencial de selección por un valor de heredabilidad esperable 

para Simarouba amara Aubl. (Marupa) según literatura. De los 222 árboles 

seleccionados, 43 árboles fueron clasificados como plus A1, 119 árboles 

clasificados como árboles plus A2 y 60 árboles como árboles plus B  La ganancia 

obtenida de los árboles de Simarouba amara Aubl. en promedio fueron VOLCO 

(32.53%), ALCO (8.58%),  DAP (6.81%) y CALI (3.53%). Estos resultados indican 

un importante inicio para un programa de mejoramiento genético forestal en el 

Perú porque se está demostrando que es posible obtener mayores ganancias 

genéticas con la selección de árboles plus. 

 

Palabras clave: Ganancia genética, calidad de fuste, diferencial de 

selección, árbol plus, árbol candidato.  
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ABSTRACT 

 

The research work “Expected genetic gain of Simarouba amara Aubl. 

(Marupa) in a plantation of the Amazonian Forests company, Ucayali, Peru”, had 

as a general objective, to estimate the expected genetic gain of the Simarouba 

amara Aubl. species. (Marupa), ten years old, who grows in the plantations of the 

Amazonian Forests company. For this, the method of mixed research of 

descriptive - correlational type was used, the selection was based on the 

evaluation and comparison of each candidate tree with its four best neighbors 

within a radius of 20m, based on its diameter at chest height ( DAP), commercial 

height, commercial volume (VOLCO) and, quality of the shaft. Candidate trees 

were classified as plus A1, plus A2 and plus B. The expected genetic gain was 

estimated for each character by the product of their selection differential for an 

expected heritability value for Simarouba amara Aubl. (Marupa) according to 

literature. Of the 222 trees selected, 43 trees were classified as plus A1, 119 trees 

classified as Trees plus A2 and 60 trees as trees plus B The gain obtained from 

Simarouba amara Aubl. trees. On average they were VOLCO (32.53%), ALCO 

(8.58%), DAP (6.81%) and CALI (3.53%). These results indicate an important 

start for a forest genetic improvement program in Peru because it is being shown 

that it is possible to obtain greater genetic gains with the selection of plus trees. 

 

Keywords: Genetic gain, fuste quality, selection differential, plus tree, 

candidate cree. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La progresiva demanda de productos forestales maderables y no 

maderables por parte de las personas y la escases de madera en los bosques 

naturales, ha traído como resultado que la actividad forestal aumente 

significativamente, para contrarrestar este dilema se debe de convertir la 

actividad forestal en un proceso productivo, beneficioso y seguro, para lo cual 

es necesario desarrollar programas de mejoramiento genético y manejo 

sostenible de los recursos,  que conduzcan a la obtención de materia prima de 

la más alta calidad, con el menor costo posible, (Badilla y Murillo, 2004). 

 

En este contexto y considerando que en nuestro país y específicamente 

nuestra región hay escases de estudios de mejoramiento genético forestal, se 

optó realizar las estimaciones de Ganancia Genética en la especie Simarouba 

amara Aubl. (Marupa) por ser una especie promisoria de crecimiento intermedio 

que cada vez es más utilizado en diferentes productos, por lo que la presión 

sobre las poblaciones naturales cada vez va en aumento, este hecho obliga a 

pensar en futuras plantaciones con los mejores individuos (árboles plus) de esta 

especie para así no sobre explotar las poblaciones naturales.  

 

Tenemos como objetivo general; Estimar la ganancia genética esperada 

de la especie Simarouba amara Aubl.  (Marupa) de diez años de edad, que crece 

en las plantaciones de la empresa Bosques Amazónicos, y como objetivos 

específicos; Seleccionar y clasificar a los árboles candidatos en categoría Plus 

A1, Plus A2 y Plus B, Determinar el diferencial de selección de los árboles de 

Simarouba amara Aubl. (Marupa) y Estimar el índice de selección de los árboles 

de Simarouba amara Aubl. (Marupa), que crece en las plantaciones de la 

empresa Bosques Amazónicos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La identificación y rigurosa selección de un árbol de alto rendimiento, es el 

inicio y la base fundamental de un programa de mejoramiento genético forestal. 

En relación con la calidad y severidad con que se realice la selección de estos 

árboles, se alcanzará mayor o menor ganancia genética, Zobel y Talbert (citado 

en Vallejos et al., 2010).  

 

La selección de los árboles plus se realiza exclusivamente en plantaciones 

ya que se encontraran árboles bajo las mismas condiciones ambientales y la 

misma edad, con base en las características fenotípica de caracteres de interés. 

Por tanto, la manifestación de estos caracteres está siempre bajo efectos 

ambientales, efectos genéticos (dominancia y epítasis), que podrían ser muy 

altos en algunos casos y confundir al seleccionador con lo que observe 

fenotípicamente, Cruz (citado en Vallejos et al., 2010).  

 

La selección de los mejores árboles de las plantaciones utilizando métodos 

probados permite el inicio de programas de mejoramiento genético conducente 

a aumentar la producción y productividad de las plantaciones, hecho que trae 

consigo mayores ingresos factor que anima a los empresarios a invertir en 

plantaciones, es esta situación uno de los motivos que inspira el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

Por otra parte, Marupa es una especie de crecimiento intermedio que cada 

vez es más utilizado en la producción de tablillas y parihuelas, entre otros 

productos, por lo que la presión sobre las poblaciones naturales va en aumento, 

este hecho obliga a pesar en futuras plantaciones con estas especies para 

mantener una oferta creciente y no se agoten las poblaciones naturales. 
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Debemos agregar que en la actualidad existe una plantación de Marupa de 

aproximadamente 1,500 ha de la empresa Bosques Amazónicos pudiéndose 

utilizar como lugar donde se seleccionen los árboles plus. 

 

Es necesario iniciar proyectos de investigación como el presente 

tendientes a seleccionar una población de árboles productores del mejor 

material genético y que también considere una población de mejora que 

mediante cruzamientos controlados permita ir incrementando progresivamente 

la producción y productividad de las plantaciones con Marupa. 

 

Por todas estas consideraciones se pretende resolver las siguientes 

preguntas: Problema general; ¿Cuál es la ganancia genética esperada de la 

especie Simarouba amara Aubl.  (Marupa) de diez años de edad, que crece en 

las plantaciones de la empresa Bosques Amazónicos?, problemas específicos; 

¿Cuántos árboles candidatos forman parte de la categoría Plus A1, Plus A2 y 

Plus B?, ¿Cuál es el diferencial de selección  de los árboles de Simarouba amara 

Aubl. (Marupa)?, ¿Cuál es el índice de selección de los árboles de Simarouba 

amara Aubl. (Marupa), que crece en las plantaciones de la empresa Bosques 

Amazónicos?. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1. A nivel internacional. 

 

Espitia et al., (2015) con el objetivo de  estimar el potencial de 

mejoramiento genético basado en la selección fenotípica de árboles plus de 

Gmelina arbórea Roxb. en Córdoba y Magdalena, utilizaron un índice de 

selección que integró el volumen (60%) con la calidad (40%).  Obtuvieron como 

resultado que de los 57 árboles seleccionados, 35 fueron clasificados como plus 

A, que si se clonaran se estima se obtendrían ganancias genéticas de 5% para 

el diámetro, 15% para altura comercial, 36% para volumen comercial y 34% en 

calidad del fuste. 

 

Pavlotzky y Murillo (2014) estimaron una ganancia en volumen comercial 

por hectárea de 55,8%, si se seleccionaran como progenitores los 2 mejores 

individuos dentro de las mejores 12 familias del ranking, lo que corresponde a 

una    producción      en volumen  comercial  de  78,93 m3/ha  a los  4 años 

(aproximadamente 20 m3/ha/año). Las correlaciones genéticas entre los 

caracteres evaluados mostraron que la tasa de crecimiento del DAP se expresa 

tempranamente en esta especie, y por tanto, podría ser utilizada en una 

reducción a futuro del proceso de selección. 

 

En otra investigacion Pavlotzky y Murillo (2012) desarrollaron un estudio 

cuyo objetivo fue seleccionar los materiales de mayor crecimiento y calidad de 

fuste en Acacia mangium, se evaluó un ensayo de progenie de Acacia mangium 

Willd. conformado por veinticinco familias. Todos los caracteres registraron 

valores de heredabilidad media familiar superiores a 0,68. Si se seleccionaran 

los dos mejores individuos dentro de las mejores doce familias, se obtendría una 

ganancia genética del 40,8% en volumen comercial/ha a los cuatro años de 
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edad. Esta ganancia corresponde a un volumen comercial de 91,65 m3/ha, a una 

tasa de 22,9 m3/ha/año. 

 

Murillo, (citado en Espitia et al. 2015), realizó otro estudio similar  en el 

pacífico sur de Costa Rica, la selección de árboles plus de melina registraron un 

diferencial de selección sobre la población base, de 19.8% para el DAP, 54%, 

para el volumen y 54.4% para calidad del fuste. 

 

Espitia et al., (2011) con el objetivo de estimar la ganancia genética 

esperada en la selección fenotípica de árboles plus, en 5316 ha comerciales de 

Tectona grandis L. F. (Teca) en Córdoba, utilizo la metodología de evaluación 

del árbol candidato y sus mejores 4 vecino, como resultados obtuvo que de los 

46 árboles seleccionados 18 fueron clasificados como árboles plus de los cuales 

se estimó una ganancia genética de 5.52% para DAP, 1.5 para altura comercial, 

41.17% para volumen comercial y 9.59% para calidad. 

 

Espitia et al., (2010) de 89 árboles de Acacia manguim Will. que 

seleccionaron, 32 fueron clasificados como plus A, con valores de diferencial de 

selección de 22%, 89%, 194% y 52%, para DAP, AlCo, VoCo y Calidad, 

respectivamente. Al seleccionar los 15 mejores árboles A, con base en el IS, se 

espera obtener ganancias genéticas de 4,38%; 29,76%; 61,75% y 27,27%, para 

DAP, AlCo, VoCo y Calidad respectivamente. Los resultados sugieren un progreso 

genético importante en el mejoramiento genético de acacia en Córdoba. 

 

Verryn et al., (2009) realizaron una serie de ensayos de ganancias 

genéticas que contienen representantes de tres generaciones de las selecciones 

de Eucalyptus grandis se compararon con la vista para verificar la efectividad 

del programa de reproducción de E. grandis. Ganancias genéticas de la F 3 

(tercera generación de la progenie pedigrí) sobre el F 2 generación (segunda 

generación de progenie de pedigrí) fueron 15% para el crecimiento del árbol 

(volumen). Una comparación entre F 2 y F 3 revela una mejora de entre el 20% 

y el 33% para el crecimiento. En promedio, sin embargo, las ganancias genéticas 

pronosticadas para el volumen de árboles en tres generaciones fueron del 13% 
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entre generaciones, mientras que la ganancia genética promedio obtenida en el 

ensayo de ganancias genéticas fue del 14%. 

 

Mesén y Vásquez, (2009), Se evaluaron un ensayo de 7 procedencias y 

49 familias de polinización abierta de Vochysia guatemalensis, de 18 años de 

edad, en Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. El análisis incluyó información sobre 

altura total, DAP y forma del fuste. Se encontró diferencias significativas entre 

procedencias y familias únicamente para DAP. Asumiendo la selección y 

propagación de los mejores 25 árboles del ensayo, se esperaría ganancias 

genéticas de 2,7-2,9 cm en DAP, 0,61-0,65 m en altura y una reducción de 0,1-

0,2 unidades en cuanto a la forma del fuste. Las ganancias podrían ser mucho 

mayores mediante la clonación de los árboles seleccionados y utilización de 

propágulos juveniles directamente en reforestación. 

 

Rocha et al., (2009), hicieron una investigación con la especie 

Schizolobium amazonicum con el objetivo de la variabilidad genética entre 

procedencias de Bandarra y el progreso genético con la práctica de la selección. 

Se evaluaron los caracteres: DAP (cm), altura total ALT (m) y volumen de 

madera VOL (m³) a los nueve años de edad. El análisis de la varianza indicó la 

existencia de variabilidad genética entre las procedencias al 1% de probabilidad 

sólo para los caracteres ALT (m) y VOL (m³). Las estimaciones de progreso 

genético indican el 20% de ganancia en volumen con la selección entre 

procedencias y el 30% con la selección entre y dentro de procedencias. 

 

Blada y Popescu, (2008) evaluaron la ganancia genética de una 

plantación de Pinus cembra L., después de las pruebas en el vivero, el material 

se sembró en el campo en un sitio, utilizando un diseño de bloques 

completamente al azar, cuatro réplicas y 15 parcelas de árboles por réplica. El 

crecimiento de altura total y anual, el diámetro del collar de la raíz, el número de 

ramas por espiral y la supervivencia se evaluaron en edades sucesivas entre las 

edades de ocho y 14 años después de la semilla, obtuvieron como resultado de 

10 a 11% de ganancia genética en altura. 
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Sangurk et al., (2007) realizaron su investigación en dos plantaciones de 

la especie Pinus thunbergii, analizando caracteres de altura, DAP y volumen. El 

análisis de varianza en ambas plantaciones mostró que hubo muchas 

diferencias significativas entre las familias. Basado en un análisis comparativo, 

las herencias fueron 0.172 en altura, 0.321 en DBH y 0.304 en volumen de 

crecimiento. El crecimiento acumulado se estimó en un 11% en altura, un 32,1% 

en el DAP y un 82% en el volumen de ganancia genética en crecimiento basado 

en la comparación del progenie del crecimiento entre la semilla y el patrón. 

 

Por otro lado Xiang et al., (citado en Blada y Popescu 2008) analizaron 

los parámetros genéticos de la anchura anual a 8 años y el volumen fueron para 

el norte, la costa, las provincias de los Estados Unidos en la especie Pinus taeda. 

Se calculó la rápida selección de la eficiencia utilizando la proporción de una 

ganancia por año o un valor presente entre la selección indirecta y la selección 

del año 8 de volumen. Se llegó a obtener como resultados la ganancia genética 

de 10 a 40% para volumen. 

 

Kumar y Matharoo (citado en Espitia et al., 2011), realizaron un estudio 

en la india con el fin de evaluar árboles plus  se reportaron que los árboles plus 

superaron a la población original porcentajes elevados para los diferentes 

caracteres como: altura total 40%, altura comercial 106%, y  DAP 66%. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.2.1. Evaluación del árbol potencial en relación con sus mejores 

vecinos. 

 

Según Vallejos et al., (2010), se buscan individuos sobresalientes en 

crecimiento o en calidad de su fuste. Las plantaciones deben haber superado la 

edad de los 5 a 6 años, ya que algunos defectos no se expresan o no son visibles 

antes de esa edad (grano en espiral, gambas o aletones basales, entre otros). 

Además, debe tenerse alguna garantía de su superioridad en crecimiento, 

muchas veces difícil de anticipar a muy temprana edad. Todos aquellos 

individuos elegidos en esta primera fase se denominan candidatos. Una vez que 

logren superar la evaluación fenotípica, se denominan árboles plus y se inicia el 

proceso de su incorporación al programa de mejoramiento genético. 

 

El principio base de selección que se utiliza es el método clásico de la 

comparación del árbol candidato con sus mejores 4 a 5 vecinos, en un radio 

entre 15 y 20 m de distancia (Zobel y Talbert 1984). Este principio busca 

garantizar que el árbol candidato sea evaluado por comparación, contra otros 

individuos que sean de su misma edad y crezcan en el mismo micro sitio o 

ambiente, de forma tal que si los árboles crecen en el mismo ambiente, sean 

plantados el mismo día, con el mismo espaciamiento, para que las diferencias 

que se observen fenotípicamente, se puedan atribuir con mayor garantía a la 

expresión genotípica que al efecto del ambiente (fenotipo=genotipo+ambiente).  

 

Para Vallejos et al., (2010), se debe recordar como principio, que en la 

mayoría de los casos, los caracteres que determinan el volumen actúan por 

separado de los que controlan la calidad. Ambos grupos de caracteres son de 

importancia en un programa de mejoramiento genético. Pocos individuos en la 

naturaleza son superiores en todos sus caracteres. Por tanto, algunos individuos 

portadores de buenas características cualitativas podrían ser de interés para ser 

luego cruzados en forma controlada con individuos de superioridad volumétrica. 
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Esto implica, que algunos árboles encontrados en campo, podrían ser de interés 

dentro de la llamada población de mejoramiento genético, donde se evalúan y 

cruzan para producir las próximas generaciones de mejoramiento. (Vallejos et 

al., 2010). 

 

2.2.2. Caracteres que deben ser evaluados en la selección del árbol plus  
 

Como principio, todo carácter debe tener: a) un alto control genético 

(heredabilidad), b) alta variación genética, c) preferiblemente de fácil medición 

(Zobel y Talbert 1984). La discusión más importante gira en torno a cuáles 

caracteres debe dársele más peso en la decisión final al calificar un árbol 

candidato como árbol plus. Debe tenerse presente que a pesar de que se 

selecciona el árbol como individuo, la unidad base del programa de 

mejoramiento genético y la decisión de su elección dependerá de la expresión 

de uno o varios caracteres o atributos sobresalientes, (Vallejos et al., 2010). 

 

Se ha presentado con frecuencia la intención de mejorar especies 

nativas de alto valor, donde ocurre en muchos casos que sus hábitos de 

crecimiento en el nuevo ambiente de plantación, impide obtener un fuste 

comercial. En estos casos, la mayor altura comercial posible se convierte en el 

carácter más importante. Ejemplos de estos casos son las experiencias con las 

especies de los géneros Tabebuia, Dalbergia, Enterolobium, la especie 

Pithecelobium saman y varios géneros de la familia Meliaceae, (Vallejos et al., 

2010). 

 

2.2.3. Caracteres cuantitativos o aditivos  

Los caracteres asociados al volumen del fuste registran normalmente 

una baja heredabilidad (control genético), debido a que el ambiente de la 

plantación como densidad de siembra y competencia entre árboles, influye en 

gran medida en su desarrollo. Un carácter como el crecimiento de un árbol se 

estima está controlado por una gran cantidad de loci que involucra una porción 
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muy alta del genoma. Los valores de heredabilidad de estos caracteres 

raramente superan un 40% (h2≤0,4), (Vallejos et al., 2010). 

 

Como caso dramático está el diámetro a la altura del pecho, que es 

altamente sensible a la competencia y reporta por lo general, valores de 

heredabilidad sumamente bajos (h2<0,25 a 0,35; Cornelius 1994), en particular 

si la selección se realiza en plantaciones y no en ensayos genéticos. Por el 

contrario, la altura total del árbol tiene un efecto menor de la competencia o 

ambiente de crecimiento. Dado que todo programa busca prioritariamente una 

mayor producción de volumen por árbol, se selecciona aquellos individuos con 

base en a) su superioridad en altura total y se utiliza en menor grado el criterio 

del b) diámetro a la altura del pecho. Puede entonces perfectamente elegirse a 

un individuo con base en su superioridad en altura, en relación con sus mejores 

4 ó 5 vecinos, a pesar de que su DAP no los supere, (Vallejos et al., 2010). 

 

2.2.4. Caracteres cualitativos  

Los caracteres cualitativos registran con frecuencia una mayor 

heredabilidad, debido a que se estima están controlados por un número reducido 

de loci (por lo general h2>0,5) y están sometidos a una menor presión del 

ambiente. Esto implica que un árbol superior a sus vecinos en algún carácter 

cualitativo, por ejemplo ausencia de grano en espiral, mantendrá esa 

superioridad en prácticamente cualquier ambiente en que se le plante. (Vallejos 

et al., 2010). 

 

En años recientes se ha desarrollado en el país una metodología de 

evaluación de la calidad de los árboles, que integra todos los caracteres 

cualitativos individuales en uno solo colectivo denominado calidad (Badilla y 

Murillo 2004). Se califica individualmente cada troza de 2,5 m de largo según 

sus atributos cualitativos para la producción de madera sólida. La calificación se 

hace con un valor de 1 a 4, donde un valor de significa excelente en todos los 

caracteres; un valor de 2 significa que se observaron defectos menores en uno 

o varios caracteres como presencia de ramas gruesas, ángulo muy agudo de 



11 
 

inserción de ramas al fuste, presencia de gambas pequeñas, rectitud levemente 

torcida, entre otros; se califica con un 3 cuando la troza registra defectos visibles 

y severos en varios caracteres que no permiten su utilización industrial en más 

de un 50%, (Vallejos et al., 2010). 

 

2.2.5. Bifurcación y la yema apical dominante  

 

La presencia de una bifurcación ha sido típicamente utilizada como 

criterio de eliminación de un árbol candidato a árbol plus y reportada como un 

carácter con un alto control genético (Zobel y Talbert 1984). Sin embargo, en 

especies latifoliadas, con una arquitectura de copa muy diferente, es común 

encontrar individuos que inician la formación de copa a muy baja altura, o 

especies con alta fragilidad a la pérdida de su meristemo principal por efecto del 

viento, plagas, deficiencia de nutrimentos menores (boro, zinc o cobre en 

Eucalyptus spp), (Vallejos et al., 2010). 

Un árbol con una clara dominancia apical y vigoroso tiene una mayor 

probabilidad de no presentar bifurcaciones, pero también, la de no permitir la 

presencia de ramas gruesas, o ramas que compitan con el eje dominante 

denominadas reiteraciones. Este tipo de árboles invierten una mayor cantidad 

de energía en su fuste principal, que evita la desviación de energía hacia las 

ramas, (Vallejos et al., 2010). 

 

2.2.6. Árboles que deben ser seleccionados en una parcela 
 

Un programa de mejoramiento genético debe basar su población de 

mejoramiento en unos 200 a 300 genotipos si pretende continuar la obtención 

de ganancias genéticas a largo plazo (Zobel y Talbert 1984). Sin embargo, para 

alcanzar este tamaño de población y evaluar en campo correctamente todos los 

individuos seleccionados, se requiere de muchos recursos, lo cual imposibilita 

que una organización pequeña pueda en forma aislada pretender desarrollar un 

programa de este tipo. Basado en este principio se han conformado modelos 

asociativos o cooperativos en varios países, para poder atender el desarrollo 
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apropiado de programas de mejoramiento genético forestal (Gutiérrez et al. en 

Vallejos et al., 2010).  

 

Los árboles seleccionados deben estar bien identificados y geo 

referenciados en el campo, con el fin de facilitar los procesos de evaluación y de 

recolección de material vegetativo para su propagación e incorporación al 

programa de mejoramiento, (Vallejos et al., 2010). 

 

Una vez que se ha evaluado los árboles en el campo se estima el 

volumen comercial de cada individuo con base en su DAP y altura comercial. La 

calidad general del árbol se obtiene del promedio de la calidad de sus trozas 

individuales, con una ponderación de cada troza según su posición dentro del 

fuste. La variable calidad del árbol genera valores entre 1 y 4, donde la mejor 

calidad tiene un valor de 1, (Vallejos et al., 2010). 

 

2.2.7. Edad de selección  
 

Debe aclararse que la selección del árbol plus, en programas nuevos de 

mejoramiento genético es totalmente fenotípica y ocurre en plantaciones ya 

establecidas, por tanto, bajo condiciones ambientales no controladas. Diferente 

será la situación de selección que se presenta en programas avanzados de 

mejoramiento genético, donde los árboles élite son seleccionados en ensayos 

genéticos y los criterios de selección se fundamentan casi exclusivamente en 

sus valores genéticos (Resende et al., citado en Vallejos et al., 2010). 

 

La edad de selección es fundamental en todo programa joven de 

mejoramiento genético ya que se puede encontrar individuos superiores 

genéticamente en una serie de caracteres, que en muchos casos no se han 

expresado completamente a edades tempranas. Esta situación es 

particularmente difícil con caracteres cualitativos como fibra (grano) en espiral, 

aparición de gambas o aletones basales, hábitos de cicatrización de ramas, 

grado de dominancia apical y algunos defectos de la forma del fuste, que por lo 
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general se pueden observar claramente hasta aproximadamente los 5 ó 6 años 

de edad para especies en zonas tropicales, (Vallejos et al., 2010). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE EN EVALUACIÓN 

2.3.1. Simarouba amara Aubl. (Marupa) 

 

2.3.1.1. Clasificación Taxonómica 
 

Según Mostacero et al., (2002), la especie se clasifica de la 

siguiente manera: 

 Reino: Plantae 

 Sub Reino: Fanerógamas 

 División: Angiospermae 

 Clase: Dycotyledoneae 

 Orden: Sapindales 

 Familia: Simaroubaceae 

 Especie: Simarouba amara Aubl. 

 

2.3.1.2. Descripción general 
 

Según Reynel et al., (2003), la especie Simarouba amara Aubl. 

tiene las siguientes características:  

 Árbol de 50-100 cm de diámetro y 25-35 m de altura, con fuste cilíndrico, 

la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta y con 

raíces redondas. 

 Corteza externa lisa a agrietada, color marrón claro a gris, el ritidoma 

suberoso, en placas irregulares. 

 Corteza interna arenosa, color amarillo blanquecino, amarga. 

 Ramitas terminales con sección circular, color marrón oscuro o negro 

cuando se secan, de 5-8 mm de diámetro, glabras.  

 Hojas compuestas imparipinadas, alternas y dispuestas en espiral, de 

30-40 cm de longitud, el peciolo de 6-10 cm de longitud, los foliolos 12-
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17 pares, de 4-10 cm de longitud y 2-2.5 cm de ancho, nítidamente 

oblongos, el borde entero, la nervación pinnada, los nervios secundarios 

16-20 pares, las hojas glabras y rígidas. 

 Inflorescencia: la especie es dioica; inflorescencias en panículas 

terminales multifloras, de unos 15-35 cm de longitud y 12-20 cm de 

diámetro. 

 Flores pequeñas, unisexuales, de unos 6-9 mm de longitud, 4-5 meras, 

con cáliz y corola presentes, el cáliz diminuto, con los lóbulos vagamente 

definidos, la corola con pétalos libres, oblongo, blancos, las flores 

masculinas con 10 estambres de 2.4 mm de longitud, las flores 

femeninas con 10 estaminodios diminutos, el pistilo de 2-3 mm de 

longitud, el ovario es supero, 5-capelar, el estilo corto, el estigma 

lobulado. 

 Fruto mayormente una, raramente dos drupas agregadas a cada fruto, 

cada drupa oblongoide o elipsoide, color rojo oscuro a negro, de 1.5-2 

cm de longitud y 1-1.5 cm de diámetro, la superficie lisa y glabra, la 

semilla única. 

 

2.3.1.3. Distribución y habitad 
 

Región amazónica, mayormente debajo de los 700 msnm. Se le 

observa en ámbitos con pluviosidad elevada y constante; es una especie 

con tendencia esciófita, presente en bosques secundarios tardíos y 

bosques primarios, en suelos arcillosos y ácidos, usualmente fértiles, 

bien drenados y con baja pedregocidad, (Reynel et al., 2003). 

 

2.3.1.4. Fenología, polinización y dispersión 
 

Registros de floración a fines de la estación seca, entre 

septiembre-noviembre y fructificación durante la estación de lluvias, 

entre diciembre-marzo. La polinización es posible efectuado por abejas 

pequeñas, (Reynel et al., 2003). 
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2.3.1.5. Usos 
 

La madera es de muy buena calidad, blanquecina o amarillenta 

y de densidad baja, durable y muy trabajable, apta para carpintería y 

ebanistería, con excelente calidad al cepillado y moldurado, (Reynel et 

al., 2003). 

 

2.3.1.6. Ficha silvicultural. 

 

2.3.1.6.1. Propagación por semilla (sexual). 

 

 Tratamientos pre germinativos, se reportan como exitosos los 

tratamientos por inmersión en agua fría 12 y 24 horas, y sobre todo en 

ácido acético por 5 minutos, (Aróstegui y Díaz, citado en Reynel el al., 

2003). 

 Poder germinativo, 79% con semillas frescas; 88-76% para semillas 

frescas tratadas por inmersión en agua fría; 92% para semillas frescas 

tratadas por inmersión de 5 minutos en ácido acético, (Aróstegui y Díaz, 

citado en Reynel el al., 2003). 

 Manejo de la especie en vivero, los mayores incrementos de altura de 

plántulas se obtienen en camas de vivero con un tinglado que permita 

el paso del 25% de la luz solar. Se recomiendan espaciamientos de 

siembra de 10 x 10 y 15 x 15 cm en las camas de almacigo, (Aróstegui 

y Díaz, citado en Reynel el al., 2003). 

 

2.3.1.6.2. Plantación, crecimiento y cuidados. 
 

Esta especie ha sido ensayada en Jenaro Herrera 

(73°45´W, 4°55´S, 140 msnm; 2690 mm precipitación total anual); la 

plantación se ha realizado con éxito llevando los plantones con sustrato 

(“pan de tierra”) al terreno definitivo a espaciamiento de 3 x 3 m. Para 

los diámetros, el crecimiento promedio registrado es alto, de 16-23 cm 

de diámetro a los 9-18 años respectivamente, y para altura 17-20 m en 

ese mismo periodo, (Claussi et al., citado en Reynel el al., 2003). 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Árbol candidato: Es un árbol  con superioridad fenotípica con respecto a sus 

mejores vecinos en dos criterios asociados al volumen y a la calidad del árbol, 

(Vallejos ,2007). 

 

 Árbol plus: Es un árbol fenotípicamente sobresaliente en una o varias 

características de interés económico, (Ipinza, 2014).  

 

 Diferencial de selección: Es la diferencia entre la media fenotípica de los 

individuos seleccionados y la media fenotípica de la población base parental, 

(White et al., 2007). 

 

 Ganancia genética: Es la diferencia observada en un carácter de interés 

(DAP, altura, volumen, etc.), entre la media de una población seleccionada y 

la media de una población sin selección, (Cornelius y Ugarte, 2010). 

 

 Ganancia genética esperada: Es una expectativa de ganancia que se podría 

lograr hacia futuro por el uso de un nuevo genotipo o de un tipo de selección, 

(White et al., 2007). 

 

 Índice de selección: Es la metodología utilizada para hacer selección de 

manera simultánea por varias características, la cual toma en consideración 

además de los aspectos genéticos, la importancia económica de las 

características involucradas, (Yáñes, 2005). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el estudio se utilizó el método de investigación  mixta de tipo descriptivo-

correlacional. Es mixta porque se basó en la  medición caracteres cuantitativos 

(altura y DAP) y observación de caracteres cualitativos (posición sociológica, 

presencia y posición de ramas y calidad de las primeras 4 trozas). Es descriptivo-

correlacional por que se buscó establecer la relación entre las variables, 

especificar y analizar la ganancia genética esperada de la especie Simarouba 

amara Aubl. (Marupa). 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN  

Para estar investigación las parcelas que se evaluaron pertenecen a la 

plantación de la Empresa Bosques Amazónicos, que está ubicado en el km 12 

de la carretera Tournavista margen izquierdo. 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la plantación. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

Estuvo conformada por 2953 árboles de Simarouba amara Aubl. 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de 1110 árboles que para 

fines de la investigación fueron clasificados como vecinos 888 árboles y 

candidatos 222 árboles. El tipo de muestreo es no probabilístico, los árboles 

fueron seleccionados por el criterio del evaluador como lo indica la metodología 

de Zobel y Talbert (1984)  y adaptado por Vallejos et al., (2010). 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se siguió los pasos propuestos por Zobel y 

Talbert (1984)  y adaptado por Vallejos et al., (2010) que consistió en lo 

siguiente.  

 

3.4.1. Evaluación del árbol potencial en relación con sus vecinos 

 

El proceso de selección se inició con una primera revisión de todas las 

10 parcelas, para realizar la elección de los árboles a conveniencia. En estas 

parcelas se buscó a los individuos sobresalientes en altura,  diámetro y calidad 

de fuste. Las parcelas tienen 10 años. Todos aquellos individuos que se eligieron 

en esta primera fase se denominaron candidatos. Una vez que se logró superar 

la evaluación fenotípica, se denominaron árboles plus. 

 

3.4.2. Caracteres cuantitativos continuos evaluados 

 

Diámetro a la altura de pecho; se estimó en centímetros con la cinta 

métrica (Figura 5). Altura comercial y total del árbol; se estimó en metros con la 

regla de medición (Figura 6). Volumen del fuste, se estimó a través de una 

fórmula que se indica más adelante.  
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3.4.3. Caracteres cualitativos evaluados 

Posición sociológica, se clasificó en cuatro categorías, designando cada 

una de ellas con un número: 1, para dominante; 2, para codominante; 3 para 

intermedio, y 4, para suprimido. Presencia de ramas; donde 1 es para árboles 

sin ramas gruesas y 2 para árboles con ramas gruesas. Posición de ramas; 

donde 1 es para árboles cuyas ramas se insertan al fuste desde un ángulo entre 

90° y 45°. Calidad de las primeras 4 trozas; se dividió la longitud del fuste en 

forma imaginaria en trozas de 2.5 metros de largo, hasta los 10 metros de altura. 

Esta calificación se realizó simultáneamente a los 4 mejores vecinos del árbol 

candidato. Cada troza se calificó de 1 a 4, en orden de mejor a peor calidad para 

uso industrial. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. Técnicas 

 

Se utilizó la técnica de observación directa por que se procedió a la 

comparación del árbol candidato con sus mejores 4 vecinos, en un radio entre 

15 y 20 m de distancia, con el fin de seleccionar a los árboles que tengan las 

mejores características fenotípicas que puedan ser parte de la población de 

árboles plus, (Vallejos et al., 2010). 

 

3.5.2. Instrumentos 

 

El instrumento utilizado en el lugar de recolección de datos fue el formato 

de campo para evaluar al árbol candidato y a sus mejores 4 vecinos (Anexo 1). 

 

3.6. PROCESAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Con los datos cualitativos (posición sociológica, ramas gruesas, ángulo de 

ramas, competencia por vecinos, calidad de las 4 primeras trozas) y 

cuantitativos (Altura y DAP) de los árboles seleccionados  se procedió a  llevar 

la información a la hoja de cálculo Excel para ser procesados con la aplicación 

de fórmulas. 
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3.7. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

3.7.1. Clasificación de árboles candidatos en categoría Plus A1, A2 y B 

  

Primero se sacó el promedio de los árboles vecinos para ser 

comparados con el árbol candidato, luego se clasificó a los árboles candidatos 

en plus A1, A2 y B, donde plus A1 incluyen a los árboles que registraron 

superioridad en volumen comercial, calidad, posición sociología (D), ramas 

delgadas (1), ángulo de ramas (1), y competencia por vecinos (8), en la lista plus 

A2  se incluyeron a los árboles que solo tenían superioridad en volumen 

comercial  y en calidad y en la lista B se incluyeron los árboles que superaron 

solamente en VolCO   o en calidad a sus vecinos. 

 

3.7.2. Determinación  el diferencial de selección (S) 

 

3.7.2.1. Estimación de volumen comercial 
 

El volumen comercial (VOLCO) se estimó mediante la fórmula:  

VOLCO = (DAP/100)2*0.7854*hCOM*0.65 

 

3.7.2.2. Estimación de calidad del árbol 
 

El peso de cada troza en el fuste se basó en los coeficientes propuestos 

por Badilla et al., (2004) que se muestra a continuación: 

Calidad del árbol = Troza1*0.4+Troza2*0.3+Troza3*0.2 +Troza4*0.1 

La calidad se trasformó de la escala original de “1” a “4” a una escala de 

1 a 100 para facilitar su comprensión e interpretación, así: 

CalidadInvertida= 100*(1-(calidad – 1)/3) 
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3.7.2.3. Estimación de diferencial de selección 

El diferencial de selección se determinó mediante la siguiente fórmula: 

S= [(Y árbol seleccionado -Y árboles vecinos)/Y árboles vecinos)*100]       

  

3.7.3. Estimación del Índice de selección (IS) 
 

Para la estimación de índice de selección se integró el VolCO con la 

calidad como se presenta en la siguiente formula, (Badilla et al., 2004): 

IS = 0.6 ∗ [
Volumen Comercial −×

ds
] + 0.4 ∗ (

Calidad −×

ds
) 

Dónde: ds = Desviación estándar de cada carácter. 

Coeficientes 0.6 (para VolCO) y 0.4 (para calidad), son el peso económico 

asignado a cada variable. Con el fin de reducir un posible error debido a la 

diferencia en edad o calidad de sitio, los valores de desviación estándar (ds) 

para la variable volumen comercial se calcularon para cada parcela. La variable 

calidad no es dependiente de la edad, aun así, ambos parámetros se calcularon 

para cada árbol, (Vallejos et al., 2010). 

 

3.7.4. Estimación de ganancia genética esperada (GG) 

La ganancia genética esperada (GG) se estimó en diámetro, altura 

comercial, volumen comercial y calidad evaluados a través de la siguiente 

ecuación proporcionado por Cruz, (2005): 

GG = S*h2  

Donde “S” es el diferencial de selección y h2 es la heredabilidad en 

sentido estricto promedio reportada para un grupo amplio de especies tropicales: 

h2 
Diâmetro = 0.20, h2 

Altura = 0.25,  h2 
Volumen = 0.25, h2 

Calidad = 0.35. 

Todos los cálculos en este estudio se realizaron con la hoja de cálculo Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA GENÉTICA ESPERADA DE LA 

ESPECIE SIMAROUBA AMARA AUBL. (MARUPA) 

 

Tabla 1. Ganancia genética esperada promedio (GG)  de los  árboles  plus  A1  de     

Simarouba amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa 

bosques amazónicos. 

 

 

Parcela 

(GG) Plus A1 (%) 

DAP AL CO VOLCO CALI 

Izúla 5.56 6.35 26.73 1.72 

Yungunturo 7.83 7.35 37.09 2.31 

Huama 0.34 12.38 12.44 0.64 

Alto Mojaral 4.31 2.33 13.73 7.83 

Jergón Sacha 4.66 1.97 15.81 1.56 

Camungo 4.13 2.91 15.19 2.06 

Las Lomas 2.18 3.05 5.07 1.52 

Añuje 5.32 2.85 17.28 2.52 

Pona 3.23 2.41 11.89 1.91 

Pijuayal 3.74 2.84 13.59 1.53 

Promedio 4.13 4.44 16.88 2.36 

 

En la tabla 1 se muestra la ganancia obtenida de los árboles plus A1 que 

fueron: DAP (4.13 %) ALCO (4.44%), VOLCO (16.88%) CALI (2.36%). Espitia et 

al., (2015) quienes estudiaron a la especie Gmelina arbórea Roxb. y con el fin 

de estimar su ganancia genética tuvieron como resultado para DAP  un (5.0 %), 
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Altura comercial  (15%), Volumen comercial (36%)  y Calidad (34%), lo que nos 

dice que en el DAP tiene resultado similar, pero en volumen comercial tiene 

resultados notablemente superiores a los que se obtuvo en este estudio. 

 

Por otra parte Espitia et al., (2011) estimaron la ganancia genética 

esperada en la selección fenotípica de árboles plus, de Tectona grandis L. F. 

(Teca) cuyos resultados fueron de 5.52% para DAP, 1.5%  para altura comercial, 

41.17% para volumen comercial y 9.59% para calidad, estos resultados es 

similar a este estudio solamente en DAP, en cuanto a  altura comercial el 

resultado mostrado en la tabla es superior al del autor y en cuanto a volumen 

comercial y calidad la especie teca tiene mejores resultados que marupa.  

 

La parcela que tuvo una mayor GG en DAP fue: Yungunturo (7.83%), en 

ALCO,  Huama (12.38%), en VOLCO  Yungunturo (37.09%) y en calidad Alto 

Mojaral (7.83%). Los bajos valores en cuanto a calidad pueden estar 

relacionados a la facilidad con que esta especie ramifica a baja altura. 

 

El estimado de ganancia genética del volumen comercial superó 

ampliamente al del diámetro y altura, corroborando lo manifestado por Cornelius, 

(1994) quien sostiene que el volumen tiene una mayor heredabilidad que los 

demás caracteres.  

 

Estos valores obtenidos son superiores a los de la categoría plus A2 y plus 

B, donde se podría argumentar que la selección de los 43 árboles plus A1 

seleccionados, producirá una población de árboles con mayores características 

de crecimiento y superior de calidad del fuste en las siguientes generaciones. 

Lo que convierte a la especie Marupa en una especie promisoria ya que si se 

utilizan estos árboles plus ya sea como árboles progenitores (Semilleros) o en 

programas de mejoramiento genético y si se clonaran se podrá aumentar los 

rendimientos, la productividad y la calidad de la materia prima, en beneficio 

directo a los productores madereros de nuestra región, ya que al producir 
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árboles más homogéneos y de buena calidad y tener menos desperdicios al 

momento del aprovechamiento. 

 

Tabla 2. Ganancia  genética  esperada  promedio  (GG)  de  los  árboles  plus A2 de  

Simarouba amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa bosques 

amazónicos. 

 

 

Parcela 

(GG) Plus A2 (%) 

DAP ALCO VOLCO CALI 

Izúla 3.79 3.31 13.51 1.92 

Yungunturo 3.19 7.49 12.41 1.00 

Huama 3.31 6.52 14.44 1.64 

Alto Mojaral 4.36 2.56 10.69 0.60 

Jergón Sacha 2.20 1.91 7.59 0.61 

Camungo 3.13 2.48 10.70 0.41 

Las Lomas 3.23 1.76 11.06 0.29 

Añuje 2.88 2.18 10.09 0.68 

Pona 2.69 1.56 9.07 0.77 

Pijuayal 2.21 1.76 7.59 0.58 

Promedio  3.10 3.15 10.72 0.85 

 

En la tabla 2 se muestra la ganancia obtenida de los árboles plus A2 que 

fueron: DAP (3.10 %) altura comercial (3.15%), volumen comercial (10.72) y 

calidad (0.85%) en promedio, Espitia et al., (2010) estudiaron a la especie Acacia 

manguim Will. donde tuvieron como resultados  de 4,38%; 29,76%; 61,75% y 

27,27%, para DAP, altura comercial, volumen comercial y Calidad 

respectivamente, los resultados nos muestra que los caracteres de volumen 

comercial y calidad son superiores a los de DAP y altura comercial y en la tabla 
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se muestra que solo Volumen comercial tiene resultado superior frente a los 

demás caracteres. 

 

 La parcela que tuvo una mayor ganancia genética esperada en DAP fue: 

Alto Mojaral (4.36%), en altura comercial, Yungunturo (7.49%), en volumen 

comercial: Huama  (14.44%) y en calidad: Izúla (1.92%). Estos resultados son 

menores a los resultados obtenidos de los árboles plus A1, lo que nos indica que 

los caracteres de Posición sociológica (Dominante), Ramas delgadas, Ángulo 

de ramas (90°) y Competencia por vecinos  son factores que influyen 

significativamente para obtener un mayor porcentaje de Ganancia genética 

esperada. 

 

Tabla 3. Ganancia genética esperada promedio (GG) de los árboles plus B de  

Simarouba amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa 

bosques amazónicos. 

 
 

Parcela 

(GG) Plus B 

DAP (%) ALCO (%) VOLCO (%) CALI (%) 

Izúla 3.14 3.86 6.03 1.15 

Yungunturo 0.03 5.09 4.08 0.90 

Huama 0.26 6.54 4.40 1.63 

Alto Mojaral 2.62 2.59 4.11 0.55 

Jergón Sacha 3.69 5.97 9.76 1.61 

Camungo 1.40 1.20 2.96 0.49 

Las Lomas 1.77 0.99 2.93 0.44 

Añuje 0.52 1.63 2.72 0.59 

Pona 2.45 1.74 8.24 0.14 

Pijuayal 1.76 1.29 5.46 0.43 

Promedio  1.76 3.09 5.07 0.79 
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La tabla 3  nos muestra resultados obtenidos de ganancia genética 

esperada de los árboles plus B, el promedio de los arboles plus B es de  1.76%, 

DAP,  3.09% para altura comercial, 5.07% para volumen comercial y 0.79% para 

calidad, estos resultados son los más bajos de todas las categorías por lo que 

se debe tener en cuenta la importancia de todos los caracteres al momento de 

seleccionar un árbol plus.  

 

Las parcelas con mejores resultados fueron: Jergón Sacha (DAP 3.69%), 

Huama (Altura comercial 6.54%), Jergón Sacha (Volumen comercial 9.76%) y 

Jergón Sacha (Calidad 1.61%). como se observa estos resultados son menores 

a los obtenidos de los árboles plus A1 y A2 lo que indica que a mayor rigurosidad 

en todos los caracteres se obtendrá un mayor porcentaje de ganancia genética 

ya que para la categoría Plus A1 los arboles candidatos son superiores a sus 

mejores cuatro vecinos en todos los caracteres; volumen, calidad de fuste, 

posición sociológica (dominante),  posición de ramas (Angulo de 90°), presencia 

de ramas delgadas y competencia por vecinos,) y los Arboles plus A2 son 

superiores a sus vecinos en volumen y calidad de fuste.  

 

En vista que en la categoría Plus B se tiene árboles que destacan por su 

volumen o calidad, se considera como la población de mejora, ya que a través 

de polinización controlada se puede transferir las características deseadas de 

este grupo a los del grupo A1 y A2. Como sostienen algunos autores, el árbol 

ideal se va construyendo de a pocos a través del mejoramiento genético. 
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  Tabla 4. Ranking de ganancia genética esperada (GG), para los 15 mejores árboles  

plus. 

 

 

Clasificación 

 

Código Árbol 

(GG) (%) Árbol 

plus DAP ALCO VOLCO CALI 

1 E4-C46 6.09 20.71 48.84 4.09 A1 

2 E2-C6 9.64 6.47 44.50 2.84 A1 

3 E4- C37 12.81 1.23 46.33 1.21 A1 

4 E4- C38 10.26 4.41 43.17 1.21 A1 

5 E4-C44 6.62 13.89 33.41 0.29 A2 

6 E3-C14 8.01 7.11 37.57 0.59 A1 

7 E6-C98 6.30 4.08 24.06 24.79 A1 

8 E5-C69 0.08 25.00 24.70 0.61 B 

9 E8-C145 8.02 3.31 30.08 2.74 A1 

10 E10-C166 6.95 4.86 28.66 2.39 A1 

11 E5-C 61 5.09 10.00 25.20 2.17 A2 

12 E3-C17 4.61 9.62 24.03 2.84 A2 

13 E3-C16 5.69 7.00 25.51 2.39 A1 

14 E3-C11 6.07 6.03 25.44 2.41 B 

15 E4-C24 6.10 5.00 26.43 2.39 A1 

Promedio 6.81 8.58 32.53 3.53  

 

En la tabla 4, se observa la lista de los mejores 15 árboles plus dentro de 

la lista plus A1, A2 y B con sus valores de ganancia genética (GG). Se localizó 

la mayor ganancia genética esperada de acuerdo al siguiente orden: VOL
CO

 

(32.53%), AL
CO

 (8.58%),  DAP (6.81%) y CALI (3.53%). Se observa que existe 

un mayor número en el grupo de Plus A1 y A2, por lo que estos son los que ya 
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podrían ser utilizados en programas de comercialización de material vegetal ya 

sea para la producción de semillas botánicas (árboles semilleros), dando 

preferencia a los árboles Plus A1 ya que tienen características superiores en 

todos los caracteres evaluados. 

 

En este caso es bueno recordar lo mencionado por Vallejos et al., (2010) 

quien sostiene que las estimaciones de ganancia genética esperada le permiten 

al mejorador forestal conocer su progreso genético potencial y decidir al inicio 

del programa, cuáles individuos componen la población comercial y cuáles la 

población de mejoramiento. 

 

4.2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES CANDIDATOS EN 

CATEGORÍAS PLUS A1, PLUS A2 Y PLUS B. 

 

Tabla 5. Árboles candidatos seleccionados y clasificados en categorías A1, plus A2  

y plus B.  

 

 

Parcela 
Árboles 

candidatos 

Árbol Plus 

A1 A2 B 

Izúla 24 6 10 8 

Yungunturo 32 4 14 14 

Huama 18 1 11 6 

Alto Mojaral 29 4 14 11 

Jergón Sacha 13 3 8 2 

Camungo 35 9 21 5 

Las Lomas 8 1 5 2 

Añuje 16 3 12 1 

Pona 14 4 8 2 

Pijuayal 33 8 16 9 

Total 222 43 119 60 
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 En la Tabla 5 se muestra el resultado del proceso de selección realizado, 

obteniendo un total de 222  árboles candidatos. El número de árboles candidatos 

por parcela osciló entre 8 y  35. De los 222 árboles seleccionados, 43 árboles 

fueron clasificados como plus A1, ya que superaron a sus mejores vecinos en 6 

criterios; posición sociológica, ramas gruesas,  ángulo de ramas, competencia 

por vecinos, volumen y calidad. Mientras que 119 árboles fueron clasificados 

como Árboles plus A2 ya que superaron a sus mejores vecinos en volumen y 

calidad; 60 árboles pasaron a la población plus B ya que solo superaron a sus 

mejores vecinos en un criterio es decir en volumen o en calidad. 

 

Espitia, et al, (2010) trabajaron con la especie Acacia mangium Will. 

teniendo como resultados que de 98 árboles en total seleccionados, 32 pasaron 

a la categoría plus A y 57 a plus B. 

 

Espitia, et al,. (2011) evaluaron la especie Tectona grandis L.f. (teca) y de 

los 46 árboles seleccionados 18 pasaron a la población plus A y 20 a la población 

plus B. En otro estudio Espitia, et al,. (2011) evaluaron a la especie Gmelina 

arborea Roxb. (Melina) y tuvieron como resultados que de los 57 árboles que 

seleccionaron 35 pasaron a ser plus A y 22 plus B, claramente estos resultados 

difieren mucho a los mostrado en la tabla y eso se debe a que en los estudios 

realizados por los autores fue de mayor magnitud y con una mayor rigurosidad 

al momento de seleccionar los árboles plus.  

 

El lugar de donde fueron extraídas las semillas para ser plantadas en estas 

parcelas, las condiciones de suelo y tratamientos silviculturales que se le dieron 

a las plantaciones, pueden ser factores que dieron origen a un mayor número 

de árboles plus en parcelas Camungo y Pijuayal, así lo mencionan Espitia, et al., 

(2010) quienes manifiestan que el origen del material (aspecto genético) y las 

condiciones de manejo de las plantaciones (aspecto ambiental) influyen, 

significativamente, en la posibilidad de localizar un número mayor de árboles 

plus, y en este caso las parcelas donde se obtuvo un mayor número de árboles 

plus A1 fueron: Camungo, Pijuayal y Yungunturo. 
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4.3. DETERMINACIÓN DEL DIFERENCIAL DE SELECCIÓN DE LOS ÁRBOLES 

DE SIMAROUBA AMARA AUBL. (MARUPA). 

 

Tabla 6. Diferencial de selección (S)  promedio de los árboles plus A1 de Simarouba  

amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa bosques 

amazónicos. 

 

 

Parcela 

(S) Plus A1 

DAP (%) AL CO (%) VOLCO (%) CALI (%) 

Izúla 27.79 25.39 106.90 4.92 

Yungunturo 39.15 29.42 148.35 6.61 

Huama 1.68 49.53 49.76 1.84 

Alto Mojaral 21.57 9.30 54.92 2.38 

Jergón Sacha 23.28 7.87 63.23 4.46 

Camungo 20.66 11.62 60.76 5.89 

Las Lomas 10.88 12.20 20.27 4.35 

Añuje 26.59 11.41 69.14 7.21 

Pona 16.15 9.66 47.55 5.44 

Pijuayal 18.69 11.36 54.35 4.36 

Promedio 20.6 17.8 67.5 4.7 

 

En la tabla 6, se muestra detalladamente el diferencial de selección 

promedio en porcentaje  (%)  de los árboles plus A1, en promedio para los 

árboles seleccionados como plus A1 el diferencial de selección fue: DAP 20.6%, 

Altura comercial 17.8%, volumen comercial 67.5% y calidad 4.7%. Algunos 

valores encontrados en el presente estudio son iguales y otros menores a los 

reportados para melina por Espitia et al., (2015), quienes han encontrado 

diferenciales de selección en  20% DAP (igual al de este trabajo), 51% Altura 



31 
 

comercial, 122% volumen comercial y 76% para calidad, coincidiendo en el DAP, 

todas estas últimas variables superiores a las encontradas en esta investigación.  

 

Las parcelas que lograron un mayor porcentaje de diferencial  de selección 

en DAP fue la parcela Yungunturo con 39.15%, en altura comercial la parcela 

Huama con 49.53, en volumen comercial (VOLCO)  la parcela Yungunturo con 

148.35% y para calidad de fuste (CALI) la parcela Añuje con 7.21%. Se debe de 

indicar en los procesos de extracción se busca aquellos árboles que poseen 

mayor volumen por lo que las posibilidades de tener ganancias en volumen son 

muy promisorias. 

 

Tabla 7. Diferencial de selección (S)  promedio de los árboles plus A2 de Simarouba  

amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa bosques 

amazónicos. 

 
 

Parcela 
(S) Plus A2 

DAP (%) AL CO (%) VOLCO (%)  CALI (%) 

Izúla 18.97 13.26 54.04 5.49 

Yungunturo 15.97 29.97 49.62 2.86 

Huama 16.55 26.08 57.76 4.68 

Alto Mojaral 21.78 10.24 42.78 1.71 

Jergón Sacha 11.00 7.65 30.36 1.75 

Camungo 15.64 9.92 42.82 1.17 

Las Lomas 16.17 7.03 44.26 0.84 

Añuje 14.40 8.74 40.35 1.94 

Pona 13.43 6.23 36.28 2.19 

Pijuayal 11.03 7.03 30.35 1.66 

Promedio 15.49 12.61 42.86 2.43 
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En la tabla 7, se observa el diferencial de selección de los árboles plus A2, 

que al igual que en la tabla anterior los resultados varían según parcela. Las 

parcelas que tuvieron mayor porcentaje de diferencial  de selección en volumen 

comercial (VOLCO)  fueron: Izúla,  Yungunturo y Huama con 14% cada una y 

para calidad de fuste (CALI), solo la parcela Izúla obtuvo el 2%. 

 

El orden en que presentaron mayor diferencial de selección es el mismo 

que para los árboles Plus A1 pero si disminuyeron notablemente: volumen 

comercial por árbol (VOLCO) 42.86%, DAP 15.49%, altura comercial (ALCO) 

12.61%, calidad del fuste (CALI) 2.43% y estos valores son mucho menores a 

los registrados en Gmelina arborea Roxb. (Melina) por Espitia et al., (2015) 

cuyos resultados fueron 20% DAP, 51% para altura comercial, 122% para 

volumen y 76% para calidad.  

 

Se debe tener en cuenta, como lo señalan Vallejos et al., (2010), que los 

valores de diferencial de selección son, por lo general, inferiores a los valores 

reales, debido a que cada árbol plus fue evaluado contra sus mejores cuatro 

vecinos. Se debe recordar que los cuatro mejores vecinos son los mejores 

competidores en el mismo micro sitio (mismo ambiente) y, por tanto, el 

verdadero diferencial de selección, se puede pensar que será ligeramente 

superior al reportado con el método de selección (Espitia et al., 2010). 

 

Los  árboles plus A2, por sus características superiores en diferencial de 

selección, pueden ser utilizados como progenitores para siembras comerciales 

(población comercial), utilizando su semilla sexual (aprovechamiento sólo de la 

varianza genética aditiva) o clonándolos directamente (aprovechamiento de toda 

la varianza genética) para lograr capturar la mayor ganancia genética potencial, 

así lo mencionan (Badilla y Murillo, 2004; Vallejos et al. 2010). 
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Tabla 8. Diferencial de selección (S)  promedio de los árboles plus B de Simarouba  

amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa bosques 

amazónicos. 

 

 

Parcela 

(S) Plus B 

DAP (%) AL CO (%) VOLCO (%)  CALI (%) 

Izúla 15.71 15.46 24.13 3.30 

Yungunturo 0.14 20.36 16.32 2.58 

Huama 1.29 26.18 17.61 4.67 

Alto Mojaral 13.08 10.36 16.44 1.56 

Jergón Sacha 18.46 23.89 39.05 4.59 

Camungo 6.99 4.80 11.84 1.40 

Las Lomas 8.84 3.95 11.73 1.27 

Añuje 2.58 6.53 10.90 1.69 

Pona 12.24 6.95 32.95 0.40 

Pijuayal 8.81 5.15 21.83 1.24 

Promedio  8.81 12.36 20.28 2.27 

 

La tabla 8 muestra resultados de diferencial de selección de los árboles 

plus B, dónde en cuanto a DAP es de 8.81%, altura comercial es de 12.36%, 

volumen comercial de 20.285 y Calidad de 2.27%, donde se nota claramente 

que estos resultados son menores al de los árboles plus A1 y A2. 

 

Los resultados de diferencial de selección demuestran las posibilidades de 

mejorar los niveles de producción de esta especie si es que se desarrolla un 

programa de mejoramiento genético, en forma especial en relación al volumen. 
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Se debe de resaltar que la calidad del fuste es una característica que necesitaría 

de un trabajo mucho más elaborado que incluiría a la población de mejoramiento 

genético, es decir aquellos árboles que tienen superioridad en calidad y que en 

este trabajo se clasifican en el grupo B.  

Tabla 9. Ranking de diferencial de selección  (S), para los 15 mejores árboles plus. 

 

Clasificación 

 

Código Árbol 

(S) (%) Árbol 

plus DAP ALCO VOLCO CALI 

1 E4-C46 30.47 82.86 195.34 11.69 A1 

2 E2-C6 48.20 25.86 178.01 8.11 A1 

3 E4- C37 64.04 4.92 185.33 3.45 A1 

4 E4- C38 51.32 17.65 172.66 3.45 A1 

5 E4-C44 33.09 55.56 133.65 0.84 A2 

6 E3-C14 40.04 28.44 150.27 1.69 A1 

7 E6-C98 31.49 16.30 96.24 70.84 A1 

8 E5-C69 0.38 100.00 98.79 1.75 B 

9 E8-C145 40.11 13.24 120.30 7.84 A1 

10 E10-C166 34.77 19.44 114.62 6.84 A1 

11 E5-C 61 25.47 40.00 100.80 6.19 A2 

12 E3-C17 23.04 38.46 96.13 8.11 A2 

13 E3-C16 28.44 28.00 102.03 6.84 A1 

14 E3-C11 30.37 24.14 101.71 6.90 B 

15 E4-C24 30.48 20.00 105.73 6.84 A1 

Promedio 34.06 34.32 130.12 10.09  
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En la tabla 9, muestra la lista de los mejores 15 árboles plus dentro de la 

lista plus A1, A2 y B con sus valores de (S). Se localizó la mayor diferencial de 

selección de acuerdo al siguiente orden: VOLCO (130.12%), ALCO (34.32%),  

DAP (34.06%) y CALI (10.09%). Mientras que en el estudio de Espitia et al., 

(2010), con la especie Acacia mangium Will. obtuvo resultados de 22.4% para 

DAP, 89% para altura comercial,  194.3 para volumen y 51.7% para calidad.  En 

otro estudio Espitia et al,. (2011), estimaron el (S) de la especie Tectona grandis 

L.f. cuyos resultados fueron 22.07% para DAP, 58.33% para altura comercial,  

139.02% para volumen y 23.98% para calidad. En ambos estudios se muestra 

resultados similares al de la marupa siendo solo en calidad una ligera diferencia. 

  

4.4. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SELECCIÓN DE LOS ÁRBOLES DE 

SIMAROUBA AMARA AUBL. (MARUPA). 

 

Tabla 10. Índice de selección (IS) promedio de los árboles plus A1, A2 y B de  

Simarouba amara Aubl. (Marupa) en la plantaciones de en la empresa 

bosques amazónicos. 

 

Parcela 
(IS) (%) 

A1 A2 B 

Izúla 11.07 4.24 3.78 

Yungunturo 5.85 6.32 4.22 

Huama 13.03 2.55 3.32 

Alto Mojaral 4.85 4.52 0.46 

Jergón sacha 3.82 9.24 1.03 

Camungo 12.88 3.00 3.07 

Las lomas 11.36 6.25 1.22 

Añuje 4.50 7.29 0.67 

Pona 5.61 9.81 1.61 

Pijuayal 10.72 8.47 6.28 

Promedio 8.37 6.17 2.57 

Total   5.70  
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En la tabla 10 se muestra resultados del índice de selección, en promedio 

el resultado fue de 8.37% para plus A1, 6.17% para Plus A2 y 2.57% para plus 

B. Promediando las tres categorías se obtiene un total de 5.7% de índice de 

selección para esta especie. 

 

En relación con los índices de selección los árboles plus A1 tuvieron los 

mejores resultados con un 8.37%, las parcelas que obtuvieron un mayor (IS) 

fueron: Huama (13.03%), Camungo (12.88%) y Las Lomas (11.72%), mientras 

en el estudio de (Espitia et al., 2015) se obtuvieron resultados que supera en 

100%, estos resultados explican que en el estudio se ha seleccionado mayor 

cantidad de árboles plus en Córdoba, mientras que en el estudio de este trabajo 

el área es menor por lo que la cantidad de árboles es más bajo, pero en ambos 

estudios los árboles plus  reúnen las mejores características fenotípicas en todos 

los caracteres como , volumen, calidad del fuste posición sociológica, presencia 

y posición de ramas y competencia por vecinos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La  Ganancia Genética Esperada de Simarouba amara Aubl. (Marupa) 

basada en los mejores árboles plus seleccionados es de  6.81% para DAP, 

8.58% para altura comercial, 32.53% para volumen comercial y 3.53% para 

calidad. 

 

 De 222 árboles fueron seleccionados como árboles candidatos, 43 árboles 

fueron clasificados como plus A1, 119 como plus A2 y 60 como plus B. 

 

 El diferencial de selección de la especie Simarouba amara Aubl. (Marupa) 

para DAP es  34.06%, para altura comercial es 34.32%,  para volumen 

comercial es 130.12 % y para calidad 10.09%. 

 

 El índice de selección de la especie Simarouba amara Aubl. (Marupa) es 

de 5.7%. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Comprobar este potencial de mejoramiento genético, mediante ensayos 

genéticos de las parcelas donde se encontró una mayor Ganancia 

Genética esperada (Yungunturo e Izúla). 

 

 Realizar el estudio en otras plantaciones de la misma edad con diferentes 

condiciones ambientales, para comparar los resultados con este trabajo. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE CAMPO 

Tabla 11. Formato de campo de evaluación del árbol candidato y sus vecinos. 

 

 

a) Posición sociológica; donde se colocará cuatro letras para identificarlo: 1: para dominante, 2; para codominante, 

3; para intermedio, y 4; para suprimido.  

b) Presencia de ramas; donde 1 es para árboles sin ramas gruesas y 2 para árboles con ramas gruesas. 

c) Posición de ramas; donde 1 es para árboles cuyas ramas insertan al fuste desde un ángulo entre 90° y 45° 

d) Competencia por vecinos; Se cuantificará cuantos de los 8 posibles vecinos inmediatos al candidatos están 

presentes. 

e) Calidad de las primeras 4 trozas; se dividirá la longitud del fuste en forma imaginaria en trozas de 2.5 metros de 

largo, hasta los 10 metros de altura. Esta calificación se realizará  simultáneamente a los 4 mejores vecinos del 

árbol candidato. Cada tr0za se calificará de 1 a 4, en orden de mejor a peor calidad para uso industrial. 

 

N° 
 
 

Árbol Especi 
Identi- 

Ficación 
CAP 
(cm) 

Al 
Co 
(m) 

Al 
T 

(m) 

Posición 
sociológica 

(a) 
 

Presencia 
de 

Ramas 
(b) 

 

Posición 
de 

ramas 
(c) 

Competencia 
por 

Vecinos 
(d) 

Calidad 
de las 4 
primeras 

trozas 
(e)  

Coor 
dena 
das 
UTM 

1 Candidato                    
 

2 Vecino 1                    
 

3 Vecino 2                    
 

4 Vecino 3                    
 

5 Vecino 4                    
 

6 Candidato                    
 

7 Vecino 1                    
 

8 Vecino 2                    
 

9 Vecino 3                    
 

10 Vecino 4           
 

11 Candidato           
 

12 Vecino 1           
 

13 Vecino 2           
 

14 Vecino 3           
 

15 Vecino 4           
 

16 Candidato           
 

17 Vecino 1           
 

18 Vecino 2           
 

19 Vecino 3           
 

20 Vecino 4           
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS 

Tabla 12. Base de datos del Diferencial de Selección (S), Índice de Selección 

(IS) y Ganancia Genética Esperada (GG) de los árboles plus A1. 

N° P Identi 
ficación 

(S) (%) (IS) 
(%) 

(GG) (%) 
DAP  AL CO VOL CO CALI DAP  AL CO VOL CO CALI 

21 

Iz
ú
la

 

E2-C5 13.3 35.8 75.0 3.4 1.4 2.7 8.9 18.8 1.2 

26 E2-C6 48.2 25.9 178.0 8.1 1.7 9.6 6.5 44.5 2.8 

66 E3-C14 40.0 28.4 150.3 1.7 1.5 8.0 7.1 37.6 0.6 

76 E3-C16 28.4 28.0 102.0 6.8 1.2 5.7 7.0 25.5 2.4 

101 E3-C21 6.3 14.3 30.4 2.6 4.0 1.3 3.6 7.6 0.9 

116 E4-C24 30.5 20.0 105.7 6.8 1.3 6.1 5.0 26.4 2.4 

Promedio 27.7 25.3 27.8 2.4 1.6 4.9 11.1 5.6 6.3 

181 

Y
u
n

g
u
n
tu

ro
 

E4- C37 64.0 4.9 185.3 3.4 1.5 12.8 1.2 46.3 1.2 

186 E4- C38 51.3 17.6 172.7 3.4 1.5 10.3 4.4 43.2 1.2 

226 E4-C46 30.5 82.9 195.3 11.7 1.3 6.1 20.7 48.8 4.1 

256 E4-C52 10.8 12.3 40.1 7.8 1.5 2.2 3.1 10.0 2.7 

Promedio 39.1 29.4 39.2 9.4 1.4 6.6 5.9 7.8 7.4 

351 H E5-C71 1.7 49.5 49.8 1.8 1.0 0.3 12.4 12.4 0.6 

Promedio 1.7 49.5 49.7 1.8 1.0 0.3 12.4 12.4 0.6 

421 

M
o
ja

ra
l 

E6-C85 10.2 5.6 23.8 3.7 1.3 2.0 1.4 6.0 1.3 

451 E6-C91 25.4 10.0 52.3 2.8 1.0 5.1 2.5 13.1 1.0 

466 E6-C94 19.2 5.3 47.3 12.1 1.2 3.8 1.3 11.8 4.3 

486 E6-C98 31.5 16.3 96.2 70.8 1.3 6.3 4.1 24.1 24.8 

Promedio 21.5 5.55 21.6 9.3 1.9 22.4 4.8 4.3 2.3 

541 

G
. 
s
a
c
h
a

 

E7-C109 33.5 11.3 96.3 3.8 1.5 6.7 2.8 24.1 1.3 

546 E7-C110 18.8 7.9 50.9 3.8 1.3 3.8 2.0 12.7 1.3 

556 E7-C112 17.6 4.5 42.6 5.7 1.1 3.5 1.1 10.6 2.0 

Promedio 23.2 7.87 23.3 7.9 3.2 4.5 3.8 4.7 2.0 

591 

C
a
m

u
n
g
o

 

E8-C119 20.3 18.1 71.2 11.7 1.7 4.1 4.5 17.8 4.1 

606 E8-C122 11.7 15.9 44.0 3.4 1.5 2.3 4.0 11.0 1.2 

621 E8-C125 19.2 11.2 41.3 8.6 1.4 3.8 2.8 10.3 3.0 

636 E8-C128 11.2 9.4 34.4 4.8 1.1 2.2 2.3 8.6 1.7 

666 E8-C134 11.7 8.6 35.5 7.1 1.6 2.3 2.1 8.9 2.5 

696 E8-C140 17.2 7.2 47.3 5.3 1.4 3.4 1.8 11.8 1.8 

701 E8-C141 12.4 15.1 45.1 2.6 1.4 2.5 3.8 11.3 0.9 

721 E8-C145 40.1 13.2 120.3 7.8 1.5 8.0 3.3 30.1 2.7 

746 E8-C150 42.1 5.9 107.7 1.7 1.4 8.4 1.5 26.9 0.6 

Promedio 20.6 10.3 20.7 11.6 1.8 5.9 12.9 4.1 2.9 

766 L E9-C154 10.9 12.2 20.3 4.3 1.4 2.2 3.1 5.1 1.5 

Promedio 10.8 12.2 20.3 4.3 1.4 2.2 3.1 5.1 1.5 

821 

A
ñ
u

je
 E10-C165 34.9 3.5 81.2 5.7 1.4 7.0 0.9 20.3 2.0 

826 E10-C166 34.8 19.4 114.6 6.8 1.5 7.0 4.9 28.7 2.4 

856 E10-C172 10.0 11.3 11.6 9.1 1.6 2.0 2.8 2.9 3.2 
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Promedio 23.2 10.4 26.6 11.4 1.4 7.2 4.5 5.3 2.9 

876 

P
o
n

a
 

E11- C176 8.2 7.2 25.0 3.4 1.1 1.6 1.8 6.2 1.2 

891 E11- C179 20.8 8.7 57.4 6.8 1.4 4.2 2.2 14.3 2.4 

916 E11- C184 14.0 10.8 44.2 4.3 1.7 2.8 2.7 11.0 1.5 

926 E11- C186 21.5 11.9 63.7 7.1 1.5 4.3 3.0 15.9 2.5 

Promedio 16.1
5 

9.66 16.2 9.7 1.7 5.4 5.6 3.2 2.4 

951 

P
iju

a
y
a

l 

E12-C191 16.2 16.8 55.5 2.6 1.6 3.2 4.2 13.9 0.9 

996 E12-C200 15.8 11.2 47.2 5.3 1.3 3.2 2.8 11.8 1.8 

1031 E12-C207 20.2 6.0 47.0 1.7 1.1 4.0 1.5 11.7 0.6 

1046 E12-C210 25.0 11.4 71.1 3.8 1.3 5.0 2.9 17.8 1.3 

1066 E12-C214 15.2 10.0 44.8 3.4 1.5 3.0 2.5 11.2 1.2 

1081 E12-C217 18.1 13.0 53.8 2.6 1.1 3.6 3.3 13.4 0.9 

1091 E12-C219 23.2 8.0 62.6 4.7 1.5 4.6 2.0 15.7 1.6 

1096 E12-C20 15.8 14.4 52.7 10.8 1.4 3.2 3.6 13.2 3.8 

Promedio 18.6 11.3 18.7 11.4 1.6 4.4 10.7 3.7 2.8 

 

Tabla 13. Base de datos del Diferencial de Selección (S), Índice de Selección 

(IS) y Ganancia Genética Esperada (GG) de los árboles plus A2. 

N° P Identi 
ficación 

(S) (%) (IS) 
(%) 

(GG) (%) 
DAP  AL CO VOL CO Cali  DAP  AL CO VOL CO Cali  

6 

Iz
ú
la

  

E1-C2 14.1 24.5 58.4 9.1 1.3 2.8 6.1 14.6 3.2 

31 E2-C7 12.4 35.3 69.1 12.1 1.3 2.5 8.8 17.3 4.3 

41 E3-C9 17.5 7.7 46.8 6.2 1.3 3.5 1.9 11.7 2.2 

46 E3-C10 21.0 7.7 37.9 4.3 1.5 4.2 1.9 9.5 1.5 

61 E3-C13 11.6 12.5 37.3 1.7 0.9 2.3 3.1 9.3 0.6 

81 E3-C17 23.0 38.5 96.1 8.1 1.1 4.6 9.6 24.0 2.8 

86 E3-C18 16.5 1.8 38.5 2.6 1.3 3.3 0.5 9.6 0.9 

91 E3-C19 39.7 1.0 87.8 0.8 1.3 7.9 0.3 22.0 0.3 

96 E3-C20 14.4 2.5 25.4 0.8 0.8 2.9 0.6 6.4 0.3 

106 E3-C22 19.6 1.0 43.0 9.1 1.5 3.9 0.3 10.8 3.2 

 Promedio 18.9 10.9 19.0 13.3 4.0 5.5 12.2 3.8 3.3 

126 

Y
u
n

g
u
n
tu

ro
 

E4-C26 15.6 63.6 23.0 8.1 1.0 3.1 15.9 5.7 2.8 

141 E4-C29 1.7 34.0 39.7 6.2 1.2 0.3 8.5 9.9 2.2 

146 E4-C30 42.0 27.4 44.6 0.8 1.0 8.4 6.8 11.2 0.3 

166 E4- C34 27.0 61.4 52.2 3.4 1.4 5.4 15.4 13.0 1.2 

191 E4- C39 22.9 19.3 74.3 12.1 1.2 4.6 4.8 18.6 4.3 

206 E4-C42 8.3 33.3 55.8 0.8 1.1 1.7 8.3 14.0 0.3 

216 E4-C44 33.1 55.6 133.7 0.8 1.1 6.6 13.9 33.4 0.3 

236 E4-C48 23.8 23.4 87.5 0.8 1.4 4.8 5.9 21.9 0.3 

241 E4-C49 2.3 18.6 23.0 1.7 1.0 0.5 4.7 5.8 0.6 

251 E4-C 51 14.6 6.3 23.1 0.8 1.0 2.9 1.6 5.8 0.3 

261 E4-C53 11.1 9.0 35.0 0.8 1.4 2.2 2.2 8.8 0.3 
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266 E4-C54 4.2 46.2 34.5 1.7 1.0 0.8 11.5 8.6 0.6 

271 E4-C55 11.0 12.0 45.0 0.8 1.5 2.2 3.0 11.3 0.3 

276 E4-C56 5.9 9.6 23.3 0.8 1.0 1.2 2.4 5.8 0.3 

  Promedio 13.1 25.1 16.0 30.0 9.6 2.9 16.3 3.2 7.5 

281 

H
u
a
m

a
 

E5-C57 6.8 25.5 42.1 1.8 1.0 1.4 6.4 10.5 0.6 

286 E5-C58 23.7 18.2 97.0 2.6 1.5 4.7 4.5 24.2 0.9 

291 E5-C59 25.5 8.6 44.0 0.8 0.9 5.1 2.1 11.0 0.3 

296 E5-C 60 17.9 33.3 87.8 5.3 1.4 3.6 8.3 21.9 1.8 

301 E5-C 61 25.5 40.0 100.8 6.2 1.1 5.1 10.0 25.2 2.2 

316 E5-C 64 3.8 33.3 21.1 8.1 0.8 0.8 8.3 5.3 2.8 

326 E5-C66 20.7 17.6 68.1 4.3 1.4 4.1 4.4 17.0 1.5 

331 E5-C67 11.6 80.0 40.6 5.3 1.7 2.3 20.0 10.1 1.8 

336 E5-C68 11.0 3.4 20.7 10.1 1.2 2.2 0.9 5.2 3.5 

361 E5- C73 7.3 17.0 33.7 1.7 1.1 1.5 4.2 8.4 0.6 

366 E5-C74 28.3 10.0 79.5 5.3 0.6 5.7 2.5 19.9 1.8 

 Promedio 13.7 23.9 16.5 26.1 7.8 4.7 12.6 3.3 6.5 

381 

A
lt
o
 M

o
ja

ra
l 

E6-C77 2.7 17.7 11.3 0.8 1.1 0.5 4.4 2.8 0.3 

396 E6-C80 30.2 15.2 43.2 0.8 1.3 6.0 3.8 10.8 0.3 

406 E6-C82 36.1 16.3 54.4 0.8 1.2 7.2 4.1 13.6 0.3 

426 E6-C86 34.3 12.8 95.9 0.8 1.2 6.9 3.2 24.0 0.3 

431 E6-C87 21.9 21.1 13.8 0.8 0.5 4.4 5.3 3.4 0.3 

441 E6-C89 20.1 4.0 37.6 0.8 1.2 4.0 1.0 9.4 0.3 

446 E6-C90 16.5 5.3 39.2 4.3 1.1 3.3 1.3 9.8 1.5 

456 E6-C92 13.8 0.9 26.6 3.4 0.1 2.8 0.2 6.6 1.2 

461 E6-C93 45.6 4.2 80.6 0.8 0.9 9.1 1.0 20.2 0.3 

476 E6-C96 22.6 2.9 47.1 0.8 1.3 4.5 0.7 11.8 0.3 

481 E6-C97 13.3 4.9 23.2 0.8 1.1 2.7 1.2 5.8 0.3 

496 E6-C100 25.6 14.3 79.1 1.7 1.5 5.1 3.6 19.8 0.6 

501 E6-C101 11.6 11.4 9.9 3.4 0.9 2.3 2.9 2.5 1.2 

511 E6-C103 10.7 12.5 36.9 3.4 1.3 2.1 3.1 9.2 1.2 

 Promedio 21.3 1.30 21.8 10.2 2.8 1.7 14.5 4.4 2.6 

516 

J
e
rg

ó
n
 s

a
c
h
a

 

E7-C104 9.7 12.0 34.9 2.6 1.3 1.9 3.0 8.7 0.9 

521 E7-C105 21.4 2.0 47.8 1.7 1.6 4.3 0.5 12.0 0.6 

526 E7-C106 5.4 2.7 14.1 1.8 1.4 1.1 0.7 3.5 0.6 

536 E7-C108 10.5 3.5 26.1 1.8 1.2 2.1 0.9 6.5 0.6 

551 E7-C111 5.1 12.0 23.4 1.8 1.1 1.0 3.0 5.8 0.6 

561 E7-C113 17.2 4.8 29.1 2.6 1.0 3.4 1.2 7.3 0.9 

571 E7-C115 8.3 14.1 33.9 0.8 1.4 1.7 3.5 8.5 0.3 

576 E7-C116 10.3 10.1 33.6 0.8 1.3 2.1 2.5 8.4 0.3 

  Promedio 11.0 6.19 11.0 7.6 30.4 1.8 10.2 2.2 1.9 

581 

 

E8-C117 8.3 8.0 26.3 0.8 1.2 1.7 2.0 6.6 0.3 

586 E8-C118 30.7 7.2 57.4 1.7 1.4 6.1 1.8 14.3 0.6 

596 E8-C120 20.1 0.7 43.7 0.8 1.2 4.0 0.2 10.9 0.3 
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601 E8-C121 10.6 11.9 36.3 1.7 1.4 2.1 3.0 9.1 0.6 

611 

C
a
m

u
n
g
o

 

E8-C123 26.2 9.0 72.3 2.6 1.5 5.2 2.3 18.1 0.9 

616 E8-C124 19.6 2.2 39.5 0.8 1.2 3.9 0.5 9.9 0.3 

646 E8-C130 29.7 5.9 58.7 1.7 1.7 5.9 1.5 14.7 0.6 

656 E8-C132 8.4 5.9 23.5 0.8 1.0 1.7 1.5 5.9 0.3 

661 E8-C133 12.3 9.3 36.3 0.8 1.1 2.5 2.3 9.1 0.3 

671 E8-C135 12.4 2.9 29.4 0.8 1.0 2.5 0.7 7.3 0.3 

676 E8-C136 11.2 1.6 21.1 0.8 0.9 2.2 0.4 5.3 0.3 

681 E8-C137 4.0 13.1 22.1 1.7 1.4 0.8 3.3 5.5 0.6 

686 E8-C138 8.5 17.5 36.2 1.7 1.2 1.7 4.4 9.1 0.6 

691 E8-C139 8.5 21.5 43.2 1.7 1.5 1.7 5.4 10.8 0.6 

706 E8-C142 8.1 11.2 29.9 0.8 1.2 1.6 2.8 7.5 0.3 

716 E8-C144 14.4 8.9 41.7 0.8 1.2 2.9 2.2 10.4 0.3 

726 E8-C146 15.6 27.8 69.5 0.8 1.4 3.1 6.9 17.4 0.3 

731 E8-C147 21.1 9.9 50.9 0.8 0.9 4.2 2.5 12.7 0.3 

736 E8-C148 26.4 26.9 98.8 0.8 1.4 5.3 6.7 24.7 0.3 

741 E8-C149 10.0 0.7 21.7 0.8 1.1 2.0 0.2 5.4 0.3 

751 E8-C151 22.5 6.0 40.6 0.8 1.3 4.5 1.5 10.1 0.3 

 Promedio 15.6 7.73 15.6 9.9 42.8 1.2 13.0 3.1 2.5 

761 

L
a
s
 l
o

m
a
s
 

E9-C153 21.5 12.4 64.4 0.8 1.3 4.3 3.1 16.1 0.3 

771 E9-C155 21.2 10.5 59.8 0.8 1.2 4.2 2.6 14.9 0.3 

776 E9-C156 10.5 -1.7 19.5 0.8 0.9 2.1 -0.4 4.9 0.3 

786 E9-C158 11.1 3.0 27.3 0.8 1.5 2.2 0.8 6.8 0.3 

791 E9-C159 16.5 10.9 50.3 0.8 1.3 3.3 2.7 12.6 0.3 

  Promedio 16.1 7.03 16.2 7.0 44.3 0.8 6.2 3.2 1.8 

796 

A
ñ
u

je
 

E10-C160 8.4 11.8 31.3 0.8 1.4 1.7 2.9 7.8 0.3 

801 E10-C161 10.3 11.3 34.2 0.8 1.1 2.1 2.8 8.6 0.3 

806 E10-C162 12.2 8.2 35.5 0.8 1.2 2.4 2.0 8.9 0.3 

811 E10-C163 14.7 19.6 55.9 6.2 1.3 2.9 4.9 14.0 2.2 

816 E10-C164 26.4 -1.4 53.8 1.7 1.1 5.3 -0.4 13.5 0.6 

831 E10-C167 11.8 5.1 30.9 0.8 1.3 2.4 1.3 7.7 0.3 

836 E10-C168 11.1 9.2 33.9 0.8 1.1 2.2 2.3 8.5 0.3 

841 E10-C169 12.6 4.3 32.0 0.8 1.2 2.5 1.1 8.0 0.3 

851 E10-C171 17.0 12.6 51.9 5.3 1.2 3.4 3.2 13.0 1.8 

861 E10-C173 13.6 16.3 49.1 0.8 1.3 2.7 4.1 12.3 0.3 

866 E10-C174 24.6 4.2 59.9 1.7 1.4 4.9 1.0 15.0 0.6 

871 E10-C175 10.0 3.8 15.7 2.6 1.2 2.0 0.9 3.9 0.9 

 Promedio 14.4 8.11 14.4 8.7 40.3 1.9 7.3 2.9 2.2 

881 

P
o
n

a
 

E11- C177 24.3 4.0 59.8 0.8 1.3 4.9 1.0 14.9 0.3 

886 E11- C178 14.2 6.8 37.7 0.8 1.1 2.8 1.7 9.4 0.3 

896 E11- C180 10.4 -2.0 19.7 9.1 1.3 2.1 -0.5 4.9 3.2 

901 E11- C181 5.5 8.8 20.6 0.8 1.0 1.1 2.2 5.2 0.3 

906 E11- C182 8.9 3.0 22.0 0.8 1.2 1.8 0.8 5.5 0.3 
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911 E11- C183 14.4 15.8 49.2 2.6 1.2 2.9 3.9 12.3 0.9 

931 E11- C187 22.8 4.6 57.8 1.7 1.6 4.6 1.2 14.5 0.6 

936 E11- C188 6.8 8.7 23.4 0.8 1.1 1.4 2.2 5.9 0.3 

  Promedio 13.4 6.23 13.4 6.2 36.3 2.2 9.8 2.7 1.6 

946 

P
iju

a
y
a

l 

E12-C190 5.6 13.6 26.7 2.6 1.4 1.1 3.4 6.7 0.9 

961 E12-C193 11.6 16.0 43.6 1.7 1.4 2.3 4.0 10.9 0.6 

1056 E12-C212 8.0 4.3 21.8 0.8 1.5 1.6 1.1 5.5 0.3 

1061 E12-C213 2.8 1.0 6.8 0.8 0.6 0.6 0.2 1.7 0.3 

1071 E12-C215 9.8 13.5 34.1 0.8 0.9 2.0 3.4 8.5 0.3 

1076 E12-C216 9.1 12.6 31.1 2.6 1.0 1.8 3.2 7.8 0.9 

1101 E12-C221 6.7 9.2 23.6 0.9 0.6 1.3 2.3 5.9 0.3 

1106 E12-C222 17.0 1.6 34.4 0.8 1.4 3.4 0.4 8.6 0.3 

Promedio 11.0 6.46 11.0 7.0 30.4 1.7 18.5 2.2 1.8 

 

Tabla 14. Base de datos del Diferencial de Selección (S), Índice de Selección 

(IS) y Ganancia Genética Esperada (GG) de los árboles plus B. 

N° P Identi 
ficación 

(S) (%) (IS) 
(%) 

(GG) (%) 

DAP  AL CO VOL CO CALI DAP  AL CO VOL CO CALI 

1 

Iz
ú
la

  

E1-C1 16.8 16.6 8.0 -9.9 0.5 3.4 -4.1 2.0 -3.5 

11 E1-C3 14.3 27.1 -1.1 5.3 0.2 2.9 6.8 -0.3 1.8 

16 E1-C4 17.5 13.0 17.4 2.6 0.6 3.5 3.3 4.3 0.9 

36 E2-C8 20.6 19.4 16.1 4.3 0.7 4.1 4.8 4.0 1.5 

51 E3-C11 30.4 24.1 101.8 6.9 0.4 6.1 6.0 25.4 2.4 

56 E3-C12 4.0 14.3 1.3 11.1 0.6 -0.8 3.6 0.3 3.9 

71 E3-C15 18.5 16.4 58.9 5.3 0.7 3.7 4.1 14.7 1.8 

111 E3-C23 11.6 25.9 -9.3 0.8 0.0 2.3 6.5 -2.3 0.3 

Promedio 15.7 15.5 24.1 3.3 3.8 3.1 3.9 6.0 1.2 

121 

Y
u
n

g
u
n
tu

ro
 

E4-C25 14.0 24.0 -8.8 5.3 0.1 -2.8 6.0 -2.2 1.8 

131 E4-C27 5.6 -13.6 -8.1 5.3 0.4 1.1 -3.4 -2.0 1.8 

136 E4-C28 24.4 20.7 48.4 0.8 -0.1 -4.9 5.2 12.1 0.3 

151 E4-C31 16.7 -9.6 23.8 -5.3 0.6 3.3 -2.4 6.0 -1.8 

156 E4- C32 10.6 26.4 0.1 3.4 0.2 -2.1 6.6 0.0 1.2 

161 E4- C33 9.9 48.1 20.5 3.4 0.6 -2.0 12.0 5.1 1.2 

171 E4- C35 0.9 26.7 24.0 3.4 0.6 0.2 6.7 6.0 1.2 

176 E4- C36 0.3 41.2 27.4 0.8 0.5 0.1 10.3 6.9 0.3 

196 E4-C40 8.9 17.6 29.3 0.8 0.6 1.8 4.4 7.3 0.3 

Promedio 10.1 20.4 16.3 2.6 4.2 0.0 5.1 4.1 0.9 

306 

H
u
a
m

a
 

E5-C 62 -16.3 47.4 0.5 0.8 0.2 -3.3 11.8 0.1 0.3 

311 E5-C 63 26.2 46.6 -12.7 0.8 0.7 5.2 11.6 -3.2 0.3 

321 E5-C 65 -4.1 5.4 -2.0 1.7 0.2 -0.8 1.4 -0.5 0.6 

341 E5-C69 -0.4 100.0 98.8 1.8 1.3 -0.1 25.0 24.7 0.6 

346 E5-C70 4.3 -34.2 29.9 13.8 1.0 0.9 -8.5 7.5 4.8 

356 E5-C72 2.1 -8.1 -8.8 9.1 -0.2 -0.4 -2.0 -2.2 3.2 
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Promedio 1.3 26.2 17.6 4.7 3.3 0.3 6.5 4.4 1.6 

371 

A
lt
o
 M

o
ja

ra
l 

E6-C75 23.2 53.8 30.0 1.8 -1.1 4.6 13.4 7.5 0.6 

376 E6-C76 -20.7 -3.2 34.9 1.7 -1.2 -4.1 -0.8 8.7 0.6 

386 E6-C78 4.3 -2.1 6.6 0.8 0.4 0.9 -0.5 1.7 0.3 

391 E6-C79 3.4 11.4 -10.7 0.8 0.0 0.7 2.9 -2.7 0.3 

401 E6-C81 9.0 19.3 -4.4 0.8 0.0 1.8 4.8 -1.1 0.3 

411 E6-C83 22.2 14.0 22.3 0.8 0.5 4.4 3.5 5.6 0.3 

416 E6-C84 10.3 -5.6 14.3 0.8 0.7 2.1 -1.4 3.6 0.3 

436 E6-C88 12.4 -19.5 0.0 4.4 -0.3 2.5 -4.9 0.0 1.5 

471 E6-C95 36.6 22.1 40.0 0.8 0.8 7.3 5.5 10.0 0.3 

491 E6-C99 26.1 26.2 16.4 5.1 0.2 5.2 6.5 4.1 1.8 

506 E6-C102 16.9 -2.5 31.4 -0.9 0.3 3.4 -0.6 7.8 -0.3 

Promedio 13.1 10.4 16.4 1.6 0.5 2.6 2.6 4.1 0.5 

531 

J
e
r E7-C107 8.8 25.9 49.2 2.5 0.7 1.8 6.5 12.3 0.9 

566 E7-C114 28.1 21.9 28.9 6.7 0.3 5.6 5.5 7.2 2.3 

Promedio 18.5 23.9 39.1 4.6 1.0 3.7 6.0 9.8 1.6 

626 

C
a
m

u
n
g
o

 

E8-C126 8.4 -0.7 16.2 0.8 0.7 1.7 -0.2 4.1 0.3 

631 E8-C127 9.4 -0.5 18.5 5.3 0.9 1.9 -0.1 4.6 1.8 

641 E8-C129 7.7 0.2 15.4 0.8 0.8 1.5 0.1 3.9 0.3 

651 E8-C131 5.4 8.1 2.5 -2.5 0.3 1.1 2.0 0.6 -0.9 

711 E8-C143 4.0 16.9 6.6 2.6 0.4 0.8 4.2 1.7 0.9 

Promedio 7.0 4.8 11.8 1.4 3.1 1.4 1.2 3.0 0.5 

756 

L
 E9-C152 17.5 -11.0 20.1 0.8 0.6 3.5 -2.7 5.0 0.3 

781 E9-C157 0.2 3.1 3.3 1.7 0.6 0.0 0.8 0.8 0.6 

Promedio 8.8 4.0 11.7 1.3 1.2 1.8 -1.0 2.9 0.4 

846 A E10-C170 2.6 6.5 10.9 1.7 0.7 0.5 1.6 2.7 0.6 

Promedio 2.6 6.5 10.9 1.7 0.7 0.5 1.6 2.7 0.6 

921 

P
o
n

 E11- C185 9.7 3.3 23.2 1.7 0.9 1.9 0.8 5.8 0.6 

941 E11- C189 14.8 10.6 42.7 -0.9 0.7 3.0 2.6 10.7 -0.3 

Promedio 12.2 7.0 33.0 0.4 1.6 2.4 1.7 8.2 0.1 

956 

P
iju

a
y
a

l 
 

E12-C192 9.8 5.5 27.2 -2.5 0.6 2.0 1.4 6.8 -0.9 

976 E12-C196 27.2 8.2 73.8 -1.7 0.8 5.4 2.1 18.4 -0.6 

986 E12-C198 1.8 1.0 2.3 2.6 0.3 0.4 0.2 0.6 0.9 

991 E12-C199 12.6 12.0 10.0 2.6 0.8 2.5 3.0 2.5 0.9 

1001 E12-C201 12.8 4.2 30.2 2.6 0.9 2.6 1.0 7.6 0.9 

1006 E12-C202 7.8 10.7 25.8 1.7 0.9 1.6 2.7 6.5 0.6 

1021 E12-C205 6.0 2.0 11.7 2.6 0.8 1.2 0.5 2.9 0.9 

1041 E12-C209 5.3 -1.2 9.4 1.7 1.0 1.1 -0.3 2.4 0.6 

1086 E12-C218 -4.1 3.9 6.1 1.7 0.2 -0.8 1.0 1.5 0.6 

Promedio 8.8 5.2 21.8 1.2 6.3 1.8 1.3 5.5 0.4 
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Tabla 15: Georeferenciación de los mejores 15 árboles plus.  

 
Clasificación 

 
Parcela  

 

Código 
Árbol 

Ubicación Geográfica 
(UTM) 

 

Árbol 
plus 

W S 

1 Yungunturo E4-C46 08°35.284' 074°47.182' A1 

2 Izúla  E2-C6 08°35.392' 074°47.307' A1 

3 Yungunturo E4- C37 08°35.337' 074°47.121' A1 

4 Yungunturo E4- C38 08°35.325' 074°47.117' A1 

5 Yungunturo E4-C44 08°35.303' 074°47.169' A2 

6 Izúla E3-C14 08°35.337' 074°47.242' A1 

7 Alto Mojaral E6-C98 08°35.185' 074°46.286' A1 

8 Huama E5-C69 08°35.337' 074°46.875' B 

9 Camungo E8-C145 08°35.235' 074°46.276' A1 

10 Añuje E10-C166 08°35.305' 074°46.185' A1 

11 Huama  E5-C 61 08°35.390' 074°46.875' A2 

12 Izúla E3-C17 08°35.328' 074°47.225' A2 

13 Izúla E3-C16 08°35.340' 074°47.263' A1 

14 Izúla E3-C11 08°35.246' 074°47.230' B 

15 Yungunturo E4-C24 08°35.393' 074°47.086' A1 

 

Tabla 16: Área de las parcelas.  

N° Parcela Área (Ha) 

1 Izúla 10.869 

2 Yungunturo 14.511 

3 Huama 9.822 

4 Alto Mojaral 11.660 

5 Jergón sacha 10.807 

6 Camungo 12.906 

7 Las lomas 8.885 

8 Añuje 7.092 

9 Pona 9.521 

10 Pijuayal 13.855 
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Tabla 17. Matriz de consistencia. 

“Ganancia genética esperada de Simarouba amara Aubl.  (Marupa) en una plantación de la empresa Bosques Amazónicos, Ucayali, Perú” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARÍALES DIMENSIONES 

Problema General: 

 ¿Cuál es la ganancia 
genética esperada de la 
especie Simarouba amara 
Aubl.  (Marupa) de diez 
años de edad, que crece 
en las plantaciones de la 
empresa Bosques 
Amazónicos?  

Objetivo General: 

 Estimar la ganancia 
genética esperada de la 
especie Simarouba amara 
Aubl.  (Marupa) de diez 
años de edad, que crece en 
las plantaciones de la 
empresa Bosques 
Amazónicos. 

Hipótesis General: 

 La ganancia genética esperada de 
Simarouba amara Aubl. (Marupa) 
de una plantación de 10 años es 
similar a la de la especie Gmelina 
arborea Roxb. 

 

 
Variable 
dependiente: 

 Ganancia 
genética 
esperada 

 Diferencial de 
selección  

 Índice de 
selección  

Problema Específicos:  

 ¿Cuántos árboles 
candidatos forman parte 
de la categoría Plus A1, 
Plus A2 y Plus B? 

 ¿Cuál es el diferencial de 
selección  de los árboles 
de Simarouba amara 
Aubl. (Marupa)? 

 ¿Cuál es el índice de 
selección de los árboles 
de Simarouba amara 
Aubl. (Marupa), que crece 
en las plantaciones de la 
empresa Bosques 
Amazónicos? 

Objetivos Específicos: 

 Seleccionar y clasificar a los 
árboles candidatos en 
categoría Plus A1, Plus A2 
y Plus B 

 Determinar el diferencial de 
selección de los árboles de 
Simarouba amara Aubl. 
(Marupa). 

 Estimar el índice de 
selección de los árboles de 
Simarouba amara Aubl. 
(Marupa), que crece en las 
plantaciones de la empresa 
Bosques Amazónicos. 

Hipótesis Específicas: 

 El número de árboles 
seleccionados en las tres 
categorías es superior a la de la 
especie  Gmelina arborea Roxb. 

 El diferencial de selección de los 
árboles de Simarouba amara Aubl. 
(Marupa) de la plantación la 
empresa Bosques Amazónicos es  
mayor a la de Gmelina arborea 
Roxb. 

 El índice de selección de los árboles 
de Simarouba amara Aubl. 
(Marupa) proveniente de una 
plantación de 10 años de edad 
presenta resultados igual a la de la 
especie Gmelina arborea Roxb. 

Variable 
independiente: 

 
 
 

Fenotipo 

 Diámetro a la 
altura del Pecho 
(DAP) 

 Altura comercial  

 Posición 
sociológica 

 Ramas 

 Posición de 
ramas 

 Calidad de 
trozas 
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ANEXO 3 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 2. Selección y marcación del árbol candidato 

 

Figura 3. Marcación de los vecinos 
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Figura 4. Medición del DAP 

 

Figura 5. Medición de altura  
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Figura 6. Etiquetado del árbol. 

 

Figura 7. Observación de la posición sociológica 
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Figura 8. Observación de la calidad del fuste         

 Figura 9. Georeferenciación del árbol candidato 
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Figura 10. Equipo de trabajo en campo 


