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Establecim iento de acahuales a través del manejo  
tradicional lacandón de Ochroma pyramidale Cav.

David Douterlungne, Samuel I. Levy Tacher’, Hugo Perales Rivera, David Álvarez Solís

El colegio de la Frontera Sur, división de la conservación de la biodiversidad, Carr. Panaméricana) 
Periférico Sur s/n, C.P.29290 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-México.

Resumen

Ochroma pyramidale Cav., un árbol pionero típico de áreas perturbadas con valor 

comercial, ha sido utilizado ancestralmente por los agricultores tradicionales 

lacandones com o pieza clave para el acortamiento del período de descanso de sus 

acahuales, la recuperación de los niveles de materia orgánica del suelo y el control de 

arvenses. En Centroamérica O. pyramidale se aprovecha comercialmente (madera 

balsa) y se emplea para la recuperación y rehabilitación de áreas degradadas. Ante la 

acelerada expansión de los acahuales en la Selva Lacandona, producto de su 

destrucción, creemos necesario generar formas de aprovechamiento forestales y/o 

agroforestales económicamente rentables y ecológicamente persistentes. Debido a las 

virtudes restauradoras, productivas y económicas de O. pyramidale, así como, por su 

papel en el sistema de roza-tumba-quema lacandón, llevamos a cabo experimentos en 

terrenos agrícolas que permitan alcanzar un mejor entendimiento del manejo forestal 

de esta especie. Se ensayaron varios tratamientos de germinación en vivero y se 

estableció una parcela experimental donde se probaron tratamientos de 

establecimiento (siembra al voleo, siembra directa y transplanie) con y sin escarda. 

Los tratamientos que aumentaron significativamente el porcentaje de germinación 

fueron la ebullición de las semillas durante 5 segundos y verter agua hirviendo en un
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recipiente con las semillas. El método de establecimiento con mayor sobrevivencia y 

crecimiento fue el de transplante. En promedio los c'.rboles para los diferentes 

tratamientos, crecieron 6,93 m ±0.63 en altura y 10.6 ±1.8 cm de diámetro a la altura 

del pecho en sólo un año. Las copas de los árboles empezaron a traslaparse entre los 

seis y ocho meses después de la siembra. El rápido crec imiento de Ochroma muestra 

su potencial para crear condiciones ambientales favorables para la rehabilitación de 

áreas degradadas en corto plazo.
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Introducción

La Selva Lacandona es considerada intemacionalmente com o una de las áreas de 

mayor prioridad para la realización de acciones de conservación en México 

(Anónimo, 2002). La porción central, conocida com o la comunidad Lacandona es el 

asiento de campesinos indígenas ch'oles (Frontera Corozal), tzeltales (Nueva 

Palestina) y lacandones (Lacanhá Chansayab) (Marion, 1998). De ellos, sólo los 

lacandones constituyen un grupo realmente autóctono de la región, con un íntimo 

conocimiento tradicional sobre la flora y vegetación regionales y de sus formas de 

manejo y aprovechamiento mediante el sistema de roza, tumba y quema (rtq) (Marion,

1991). El sistema de producción agrícola tradicional y la producción de recursos 

espontáneos lacandón sorprende por su alta adaptación ecológica, con formas de 

aprovechamiento sostenido y diversificado, sin deterioro biológico y edàfico 

apreciable (Nations & Nigh, 1980; Marion, 1991, Duran, 1999; Levy et al., 2002;



Guerra, 2004). No obstante, la tendencia actual de uso del suelo que se observa en la 

selva lacandona es similar a la de otras regiones tropicales del mundo. Así, uno de los 

problemas más serios que enfrenta la reglón lacandona es la disminución de más del 

50% de la superficie selvática en menos de cinco décadas, com o consecuencia de un 

fuerte proceso de colonización, expansión de vías de comunicación, la tala 

inmoderada de las masas forestales y la incorporación de nuevas áreas de selva para 

su aprovechamiento agrícola y pecuario (Marión, 1990; Vásquez-Sánchez et al, 
1992; Muench, 1998; de Vos, 2002). Estos fuertes y vertiginosos cambios 

socioeconómicos implican el predominio de un abigarrado mosaico de fases 

sucesionales incipientes y potreros (abandonados) en grandes extensiones de las 

tierras de la comunidad Lacandona (Levy & Aguirre, 1999; Levy et al, 2002) y a su 

vez, una creciente erosión cultural del grupo lacandon, particularmente de sus 

prácticas agrícolas (Marión, 1990; Levy & Aguirre, 1999).

La acelerada expansión de las áreas con vegetación secundaria o acahuales (término 

de uso generalizado en M éxico para denominar a la vegetación secundaria resultante 

de su aprovechamiento agrícola) en la selva Lacandona, producto de su destrucción, 

sugiere la necesidad de generar formas de aprovechamiento forestales y/o 

agroforestales económicamente rentables y ecológicamente persistentes. Idealmente, 

una propuesta que vincule la conservación con el aprovechamiento debe permitir a los 

dueños del recurso sean vigilantes y beneficiarios de esto tipo de plantaciones, 

siempre y cuando se fundamente en una estrategia productiva que a corto y mediano 

plazo remunere en lo económico montos similares o mayores al que los campesinos 

obtienen con la ganadería y agricultura extensiva. Sin embargo, esto requiere de 

estudios in situ de las altemativas dirigidas a este último fin, para valorarlas en sus 

dimensiones ambiental, social y económica, concretas de la .egión.



Los lacandones tradicionales cuentan con una estrategia de manejo de sus acahuales 

mediante el auspicio y siembra de O. pyramidale al voleo al fmal del período de 

cultivo de sus milpas. Esta especie ha sido utilizada ancestralmente por los lacandones 

com o pieza clave para el acortamiento del período de descanso de sus acahuales, la 

recuperación de los niveles de materia orgánica del suelo y el control de arvenses. 

Bajo el sistema tradicional de rtq lacandón es posible la formación de rodales mixtos 

y puros de esta especie con un mínimo de esfuerzo y trabajo (Levy & Aguirre, 2005).
A

Según los lacandones, el manejo de Ochroma les permite: 1) la intensificación de la 

producción agrícola por varios años consecutivos, 2) el acoitamiento de¡ período de 

descanso de sus acahuales, 3) la recuperación de los niveles de materia orgánica del 

suelo, y 4) menguar la entrada de las piperáceas, compuestas, gramíneas y el helecho 

{Pteridium aquilinum). Esta última especie es capaz de detener la sucesión mediante 

el predominio de sus densas poblaciones (Glies;;man y Muller, 1972; Gliessman, 

1978; Rice, 1984).

Ochroma pyramidale es un árbol pionero de rápido crecimiento (Whitmore &. W ooi- 

khoon, 1983; Dalling et al, 1999; Kammesheidt, 2000; Reynel et al, 2003) de amplia 

distribución que se extiende desde el sur de M éxico hasta Bolivia (AGROSOFT, 

2000) y que prospera de manera espontánea en los acahuales de la selva Lacandona 

(Pennington & Sarukhan, 1986). Actualmente Ochroma (comercialmente conocido 

com o la madera balsa) es de importancia económica, su madera de baja densidad sirve 

para una amplia variedad de productos comercialei (lápices, abate lenguas, 

aeromodelismo, ornamental entre otros) (Ascer, 1975; Betancourt, 1968) y de 

autoconsumo (construcciones rurales y balsas). Su tiempo de rotación comercial es de 

6 á 7 años (AGROSOFT, 2000) y se cultiva con éxito en Ecuador donde se obtiene el 

95% de la cosecha mundial (Anónimo, 1964; Whitemore, 1968) y en localidades



exóticas del Asia menor (India, Malasia y Filipinas) (Evans, 1992). Este árbol 

también se emplea en la recuperación y rehabilitación de terríinos degradados, control 

de erosión, com o barrera rompevientos y cerca viva (Anónimo, 1996).

La restauración de las selvas a partir de plantaciones forestales con especies nativas es 

una de las principales estrategias para su preservación y recuperación (Lugo, 1997). A 

partir de esta estrategia es posible desarrollar una amplia gama de procesos como; 

aumentar la heterogeneidad de las condiciones micro-climáticas (Parrotta, 1992; 

Montagnini et ai, 1999) desarrollar la complejidad de la estructura vegetativa 

(M olofsky & Augspurger, 1992; Parrotta, 1992, 1993, 1995; Montagnini et al. 1999; 

Cusack, 2004), el control de herbáceas y helechos colonizadores (Guariguata et ai, 
1995; Haggar et ai, 1997), la estabilización edàfica en téiminos de la cantidad de la 

materia orgánica y los niveles del pH (Lugo, 1997; Pa.TOtta, 1992; Montagnini & 

Sancho, 1994; Montagnini et ai, 1995; Makana & Thomas, 2005). De esta manera, la 

plantación forestal forma un hábitat propicio para animales dispersores y crea 

condiciones micro-climáticas adecuadas para el establecim’ento de árboles selváticos 

facilitando y acelerando el proceso sucesional (Haggar et ai, 1997). Por otro lado 

mediante la venta de la madera de estas plantaciones seria factible pagar los costos de 

la restauración (Lamb & Lawrence, 1993; Parrotta et ai,\991). La selección de un o o 

varios especies forestales adecuadas para efectos de producción comercial o 

restauración debe en tomar en cuenta varios factores; la cantidad de luz que llega al 

suelo (Cusack «fe Montagnini, 2004); el micro-ambiente creado por la acumulación de 

hojarasca (Montagnini & Sancho, 1994; Montagnini et al., 1995, 1999; Harrington & 

Ewel, 1997; Cusack 2004); la capacidad de atraer animales dispersoras (Parrotta, 

1995; Holl, 1999); las características químicas de la hoja»-asca (Harrington & Ewel 

1997; Lugo, 1997; Montagnini et al., 1999) y el manejo requerido y el valor comercial



(Lugo, 1997; Parrotta et al., 1997). En general, se recomiendan a las especies pioneras 

nativas de rápido crecimiento com o buenas candidatas para fines restauradores o de 

rehabilitación (Haggar et al, 1997; Lugo, 1997; Parrotta et ai., 1997). Sin embargo, a 

pesar de la gran cantidad de información existente relacionada con especies silvícolas 

comerciales, son contados los conocimientos técnicos y la e>.periencia práctica sobre 

el uso de árboles para la restauración o rehabilitación (Lugo, 1997; Harrington «fe 

Ewel, 1997).

Este trabajo es el primero de varios estudios que tiene com o objetivo principal 

rWcatar el manejo tradicional lacandon de O. pyramidale y adaptarlo com o una 

estrategia de rehabilitación con potencial económico. La presente investigación se 

enfoca hacia en el estudio de Ochroma pyramidale en cuanto a los tratamientos de 

germmación más efectivos y el efecto de escarda, diferentes densidades de siembra y 

varios tratamientos de establecimiento en un terreno de cultivo.

Palabras clave

Ochroma pyramidale, rehabilitación, conocimiento ecológico tradicionale, 

tratamientos de germinación, crecimiento inicial

Área de estudio

El estudio se realizó de agosto del 2004 a octubre del 2005 en los terrenos de la 

comunidad lacandona de Lacanhá Chansayab, en la región Incandona del municipio 

de Ocosingo, Chiapas-México, ubicados a 16°46'08”  N y 91°08’ 12”  O, y 350 

m.s.n.m. (Anónimo, 1974). El área forma parte de la cuenca hidrológica principal que 

generan los ríos Usumacinta y Lacanhá; el tipo de drenaje es reticulado con gran 

cantidad de escorrentías, numerosos ríos y arroyos (Muench, 1982). Los suelos 

predominantes, de acuerdo con la clasificación FAO/TJNESCO son Acrisoles



húmicos, asociados con Rendzina en las áreas calizas, o con Regozol eútrico en las 

áreas de areniscas; son suelos constituidos por series paralelas de conglomerados 

formadas por calizas y areniscas (Anónimo, 1974). El suelo en la parcela 

experimental tiene un pH neutro, con textura arcillo-arenosa muy rico en materia 

orgánica, nitrógeno total, fósforo extraíble y potasio intercambiable, además de contar 

con una Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC, por sus siglas en ingles) elevada 

(Tabla 1). El clima es cálido húmedo (Am) con lluvias atiundantes en verano y parte 

del otoño, y una temporada seca corta (marzo-mayo). La temperatura media anual es 

de 25°C y la precipitación media anual es de 2300 a 2500 mm (García, 1973; 

Anónimo, 1974; Muench, 1978). La vegetación predominante es la selva alta 

perennifolia (Pennington & Sarukhán, 1968; Miranda & He*-nández, 1963; Miranda, 

1998), o bosque lluvioso de montaña baja (Breedlove, 1973). Según la clasificación 

lacandona de la vegetación, en la comunidad Lacanhá Chansayab existen dos tipos de 

vegetación madura, monte alto y chaparral, y el resto de la cobertura vegetal lo 

conforman los acahuales o jurupchés (comunidades secundarias) y las milpas que se 

derivan de ellos. El monte alto corresponde a la selva alta perennifolia; el chaparral en 

cambio, es un tipo de vegetación con árboles de menor talla (20-30 m de altura) y 

abundantes bejucos que se presenta en rodales de hasta cinco ha dentro del monte 

alto, en lugares con inundaciones estacionales, cerca de los ríos y en suelos con alto 

contenido de materia orgánica (Levy et al, 2002).

En la comunidad de Lacanhá Chansayab existe un total de 57 agricultores milperos, 

de los cuales sólo ocho, cuatro mujeres y cuatro hombres, son agricultores 

tradicionales típicos y el resto agricultores tradicionales atípicos. Estos grupos se 

diferencian por sus técnicas de producción, antecedentes históricos sobre el uso de los 

recursos y su forma de organización para la producción. Los agricultores tradicionales



típicos, por lo general campesinos maduros o viejos, se caracterizan por conservar las 

tradiciones y técnicas de producción derivadas del sistema milenario de rtq. Los 

agricultores tradicionales atípicos se han alejado de sus tradiciones y han adoptado las 

técnicas agrícolas de los grupos de inmigrantes (ch ’ oles y tzeltales), propias de los 

bosques templados (Levy, 2000). En los pueblos vecinos (Nueva Palestina y Frontera 

Corozal) la mayoría de los campesinos se dedican a la ganadería, pero con un manejo 

rústico caracterizado por una productividad baja y un alto costo ambiental (Ramos, 

1992; De Vos, 2002)

Tabla 1 Valores promedio y desviación estándar de algunas características del suelo para dos 
profundidades del suelo en la parcela experimental en Lacanhá Chansayab Chiapas.

1-5 cm 5-20 cm
Promedio D. std. Promedio D. std.

Arena (%) 43.300 4.000 36.107 5.838
Arcilla (%) 40.200 4.375 47.500 6.316
Limo (% ) 16.500 2.070 16.333 4.789

pH 7.713 0.157 7.682 0.181
M.O. (%) n .l2 5 1.367 7.758 1.000
N total (%) 0.621 0.069 0.418 0.056
Relación C/N 10.430 0.508 10.858 0.571
CIC (cmol kg ') 56.518 6.271 50.845 6.627
K (cmol kg'') 2.011 0.564 1.029 0.355
P OIsen (mg kg ') 15.675 7.551 12.263 5.888

Valor medio obtenido a partir de muestras compuestas de suelo recolectadas en las unidades 
experimentales por cada profundidad. í’ ara los análisis se usaron los métodos dc la Norma Ollcial 
Mexicana (SLMARNA T, 2002).

Metodología 

Pruebas de germinación

Para la recolecta de semillas de O. pyramidale se ubicaron 11 árboles con diámetro a 

la altura del pecho (dap) mayor de 70 cm, una altura superior a los 20 m y que 

presentaban abundancia de frutos maduros. La recolecta de los frutos se realizó 

mediante el derribo de los árboles en el momento en que el 80 %  de los frutos 

estuvieron a punto de abrirse. Se procuró que en cada uno de los árboles



seleccionados se tomara la misma cantidad de semilla (1/2 kg). Las semillas fueron 

mezcladas después de su recolección para homogeneizar. El experimento de 

germinación se estableció en un vivero rústico de la comunidad de Lacanhá 

Chansayab. La selección de los tratamientos de germinación se realizó de acuerdo a 

las recomendaciones de la literatura (Vázques-Yanes, 1974; Anónimo, 1996; 

Agrosoft, 2000) y por su bajo costo económico. Los tratamientos evaluados fueron 

choque térmico húmedo instantáneo (Os); ebullición durante 5s, lOs y 20s; remojo en 

una sustancia química natural (agua de coco) durante 24 h; remojo en agua fría 

durante 24 h y control (sin tratamiento), bajo un diseño complemente al azar con ocho 

repeticiones. El choque térmico húmedo instantáneo (Os) consiste en verter agua 

hirviendo en el recipiente que contiene las semillas para posteriormente dejarlas 

enfriar durante 24h. Para medir la viabilidad de las semillas se tomó otro lote de éstas 

que ha sido almacenado durante un año en el área de estudio (clima tropical húmedo) 

y se pusieron a germinar sin tratamiento alguno. Las pruebas constaron de ocho 

repeticiones, donde las unidades experimentales fueron macetas, de 12 cm de 

diámetro y 8 cm de profundidad, que tuvieron 25 semillas cada una. Para el llenado de 

las macetas se utilizó tierra rica en materia orgánica proveniente de un acahual 

maduro. Cada dos días se contó el número de plántulas emergidas germinadas hasta 

cumplir siete días consecutivos sin observar emergencia alguna. La cantidad de 

plántulas emergidas por tratamiento fue interpretada mediante un análisis de varianza.

Experimento de establecimiento y niveles de escarda

En mayo de 2004 se estableció un experimento de 1.5 ha con diseño de bloques 

completamente al azar con parcelas divididas en un acahual de dos años de barbecho 

de un campesino tradicional lacandón. Se evaluaron cinco tratamientos de



establecimiento de O. pyramidale (parcelas) y dos niveles de escarda (con y sin) 

(subparcelas). Los tratamientos de establecimiento fueron: I) el método lacandón 

tradicional: siembra al voleo con escarda permanente manual (M T); 2) con 10 a 15 

semillas por punto de siembra (mateado) cada 1.0 m en hileras a 4.0 m por surco 

(SDÌ); 3) mateado con 10 a 15 semillas cada 2.0 m en hileras a 4.0 m por surco 

(SD2), 4) transplante de plantas de O. pyramidale crecidas en vivero cada 4.0 m en 

hileras a 4.0 m por surco (TR) y 5) sin presencia de Ochroma, el testigo (T). Cada una 

de las parcelas se dividió a la mitad (parcelas divididas), en una de las cuales se aplicó 

escarda y en la otra no se realizó escarda alguna. La deshierba en los tratamientos 

implicó la eliminación permanente de todas las arvenses durante los primeros ocho 

meses. Cada subparcela contó con seis repeticiones y midió 12 x 12 m con una 

parcela útil de 8 x 8 m.

El área experimental fue sembrada inicialmente a finales de mes de julio de 2004, 

cuando la temporada de lluvias estaba bien establecida. Sin embargo fue necesario 

realizar tres resiembras adicionales, debido a la alta mortalidad de plantas a 

consecuencia de la escasez de lluvia, ataque de hormigas y chapulines {Tettigonia 
sp.), daño físico por el tránsito de mamíferos pequeños com o el mapache (Procion 
lotor) y la competencia vegetativa de una herbácea, Bidens pilosa. Cada resiembra 

implicó la previa eliminación de todos los individuos de Ochroma dentro del 

experimento. La última resiembra, de la que se derivan los datos de este trabajo, se 

realizó en el mes de octubre del 2004, casi al fin de la época de lluvia.

Se midió bimestralmente el crecimiento arbóreo (diámetro en la base y a la altura del 

pecho, altura total y la cobertura) y la sobrevivencia. Esta última representa el 

porcentaje de los puntos de siembra con plantas vivas. Cuando se observó que 

ninguna de las semillas sembradas emergió o si la planta se marchitó, este dato se
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tomo com o no sobrevivencia en el punto de siembra y se registró la posible causa de 

la mortalidad. La altura total de las plantas de 2 a 4 m se midió con una cinta métrica 

o una vara de 7 m marcada cada 50 cm respectivamente. El área basal y el diámetro a 

altura de pecho (dap) se registraron con un vemier. La cobertura se midió a través de 

la sombra proyectada en el suelo al mediodía. A partir de los nueve meses se dejó de 

medir la cobertura debido a que las copas de los árboles comenzaron a traslaparse.

Se compararon los resultados de los diferentes tratamientos mediante el análisis de 

varianza (AN O VA) y la prueba de Tukey con el pí.quete de software de SPSS 

(versión 11). Por la alta mortalidad en las subparcelas sin escardas, se tuvo que omitir 

la división de las parcelas en subparcelas (nivel de escarda), cambiando el diseño 

experimental de 5 tratamientos con parcelas divididas a un diseño de 10 tratamientos. 

Este cambio nos permite analizar de manera independiente los resultados de las 

parcelas con y sin escardas. Los datos de las parcelas sin escarda de MT, SDÌ y SD2 

no se incluyeron en el análisis AN O VA debido a la nula o muy baja sobrevivencia.

Resultados 

Tratamientos de germinación

Los tratamientos que lograron aumentar significativamente la germinación con 

respecto al control fueron los de choque térmico húmedo instantáneo (60.3% ±9.9) y 

ebullición, destacando la de 5s (53.2% ±12.9) (F=l 35,75; p<0.005) (Fig. 1).

Los tratamientos de remojo en agua y agua de coco  no presentaron diferencias 

significativas con respecto al control. Las semillas de un año de almacenamiento 

alcanzaron el porcentaje de germinación más bajo (Fig. 1).
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Cabe señalar que el 85 %  de la germinación ocurrió en los primeros 15 días después 

de la siembra, el otro 15% de las semillas germinó a lo largo de los 35 días restantes 

que duró el experimento.
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Fig. 1 Porcentajes de germinación (media ±  desviación estándar) de O. pyramidale bajo diferentes 
tratamientos en Lacanhá Chansayab. aplac: semillas almacenadas durante un año, conservadas en un 
clima tropical húmedo; cont: control; coco: remojo en agua de coco durante 24 hs.; mojar: remojo en 
agua durante 24 hs.; 20s, lOs, 5s, Os,: choque térmico de 20, 10, 5 y instantáneo respectivamente. Las 
letras en las barras representan la separación de los tratamientos (Tukey; a =0.05); tratamientos que no 
comparten la misma letra son diferentes.

Sobrevivencia

La mayor parte de la mortalidad ocurrió en las primeras semanas después de la 

siembra de semillas o transplante de plántulas. La sobrevivencia de las plantas 

transplantadas de TR con tres meses de edad fue del 100% en contraste, la siembra 

directa de semillas en SDÌ y SD2 alcanzaron valores significativamente menores 

(F=7.450; p=0.010) (Fig. 2). Los tratamientos de siembra directa, a pesar de sus 

distintas densidades, no mostraron diferencias significativas. En el método lacandón 

tradicional con siembra al voleo (M T) se estimó que germinaron menos del 1 %. Sin
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embargo la gran cantidad de semillas sembradas permitió a su vez una mayor 

sobrevivencia absoluta de las plántulas (Tabla 2). En las parcelas del MT, las semillas, 

que permanecieron en la superficie del suelo, fueron arrastradas por el viento y el 

agua hasta formar grupos aislados, que permitieron el crecimiento agregado de las 

plantas.

En las parcelas de siembra directa sin escarda, sólo dos árboles de los 96 (1.9 % ) 

sobrevivieron los tres primeros meses, mientras que en el tratamiento de transplante 

sin escarda la sobrevivencia alcanzó el 87.5% (Fig. 2). No obstante, nueve meses 

después de la siembra en este último tratamiento observamos que la sobrevivencia 

bajó a la mitad (Tabla 2). Suponemos que esta alta mortalidad en el tratamiento de 

transplante responde a la fuerte competencia de las arvenses y al agobio de los 

bejucos hacia las plantas de Ochroma.
Con respecto a la viabilidad de la semilla, hemos observado que semillas sembradas 

hasta 10 meses antes siguen germinando en la parcela experimental. En el mes de 

febrero del 2005 los MT y SD2 contaban con una viabilidad promedio de 9.33 y 3.8 

árboles por parcela respectivamente. Nueve meses después, la densidad del MT 

incrementó a 12.2 y del SD2 a 4.2 árboles por parcela útil (Tabla 2). No observamos 

nuevas plántulas fuera de los puntos de siembra, lo cual excluye la posibilidad que las 

semillas provinieron de otra fuente ajena a la siembra experimental. A pesar de esta 

observación, el porcentaje de germinación del tratamiento de germinación con 

semillas con un año de almacenamiento fue muy bajo (8%  ±5) (Fig. 1).
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Fig. 2. Sobrevivencia relativa de O. pyramidale tres meses después de la siembra en tratamientos con 
aplicación de escarda (columnas claras) y sin aplicación de escarda (columnas oscuras). Las letras en 
las barras representan la separación de los tratamientos (Tukey; a  =0.05); tratamientos que no 
comparten la misma letra son diferentes. Las barras de error representan la desviación estándar.

Tabla 2. Valores relativos y absolutos de la sobrevivencia de Ochroma pyramidale con un año de edad 
bajo distintos tratamientos de establecimiento.

tratamiento

MT
SDÌ
SD2
TR

con escarda 
valor relativo (%) valor absoluto

60 ±25 
69 ±29 
100 ±0

12.2 ±8.0
6.0 ±2.5 
4.2 ±1.7
4.0 ±0

sin escarda 
valor relativo (%) valor absoluto

2.0 ±4.0  
2.8 ±6.8 

45.8 ±36.8

0.0 ±0.0 
0.2 ± 0.4 
0.2 ± 0.4 
1.8±1.5

Crecimiento

Altura

En los primeros cuatro meses, los árboles del TR tuvieron la mayor altura promedia 

respecto a los demás tratamientos (F=4.89; p=0.014). Con un porte menor, SDÌ, SD2 

y MT 'no mostraron diferencias significativas entre si (Tabla 3). En nuestro 

experimento, la diferencia en densidad entre SDÌ y SD2, ambos tratamientos de
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siembra directa, no influyó la altura de los árboles durante todo el año. A  partir del 

noveno mes dejan de haber diferencias entre los tratamientos con respecto a la altura 

(Tabla 3). No obstante, las tazas relativas de crecimiento fueron significativamente 

diferentes, con la mayor taza alcanzada por los árboles en MT (Tabla 4)

Los árboles transplantados en las parcelas sin escarda crecieron menos del 50% que 

aquellos de los tratamientos con escarda (Fig. 3). Los árboles no llegaron a superar la 

altura de las arvenses en la época de sequía y cuando esto ocurrió en la época de 

lluvias (siete meses después de la siembra) la mayoría de los árboles fueron sometidos 

por bejucos que en la mitad de los casos acabaron por matar a los árboles.

•MT

edad diieses»

f'ig. 3. Altuia dc O. pyramidale bajo diferentes tratamientos durante el primer año.

Tabla 3, Separación de los tratamientos a través del tiempo en base de su altura promedio (Tukey;
a =0.05)

tratamiento
2 4

edad (meses) 
5 7 9 12

MT A A A A \ A
SDl A A AB AB A A
SD2 A A AB AB A A
TR B B B B A A

Tratamientos que no comparten la misma letra son diferentes
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Tabla 4 Análisis de covarianza dc la taza relativa de crccimiento en almra de O. pyramidale bajo diferentes
tratam ientos de establecimiento.

Valor D.est. DF t P
(Intercepto) 1.58 0.12 130.00 13.01 0.000
as.numérico (mes) 0.86 0.03 130.0t 28.85 0.000
SDl 0.40 0.16 130.00 2.40 0.018
SD2 0.78 0.16 130.00 4.75 0.000
TR 2,24 0.17 130.00 13.28 0.000
as.numérico(mes):SD 1 -0.07 0.04 130.00 -1.74 0.084
as.numérico(mcs):SD2 -0.14 0.04 130.00 -3.27 0.001
as.numéi ico(mes):TR -0.39 0.04 130.00 -9.06 0.000

Área basal y diámetro a la altura de pecho

En contraste con la altura, el comportamiento del grosor del tronco mantiene las 

diferencias significativas entre los tratamientos a lo largo del primer año, destacando 

el TR en cuanto al área basal (F=6.763; p<0.005) y dap (F=12.711, p<0.005) (Fig. 4 y 

Tabla 5), seguido por MT, SDl y SD2 en orden descendiente.

A pesar del mayor crecimiento en altura de los árboles de MT, el desarrollo del tronco 

en el mismo período fue menor en relación con los otros tratamientos. Cabe destacar 

que los tallos de los árboles de las parcelas con escarda triplicati el área basal y dap de 

los árboles de Ochroma en las parcelas sin escarda (Fig. 4).
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Fig. 4 Desarrollo del área basal (a) y el diámetro a altura de pecho (b) de O. pyramidale durante el
primer año bajo los diferentes tratamientos.

Tabla 5. Separación de los tratamientos a través del tiempo en base ic su altura promedio (Tukey;
a =0.05)

a. basal dap
tratamiento

5 7 9
edad (meses)

12 7 9 12
MT A A A A A A A
SDl A A AB AB A A A
SD2 A A BC BC A AB AB
TR B B C C B B B

Tratamientos que no comparten la misma letra son diferentes
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Cobertura

La tendencia de la expansión de la copa en los primeros nueve meses después de la 

siembra coincide con la descrita para el área basal y el dap. Así nuevamente destaca 

TR seguido por los tratamientos del 1 al 3 en orden ascendente (F=3.473, p=0.043) 

(Fig. 5, Tabla 6).

Para el sexto mes comenzó el traslape de las copas en los hileros de TR y SDl y un 

mes más tarde en SD2 y TR. No obstante, este proceso no detuvo el marcado 

desarrollo de las copas de los árboles, dado el amplio espacio entre los surcos de la 

parcela (4m). A partir del décimo mes de este experimento, observamos que la capa 

de hojarasca y el sombreamiento en las parcelas con el mayor crecimiento y cobertura 

ya había impedido por completo el crecimiento de las arvenses.

En los nueve primeros meses, los raquíticos árboles qi.e crecían en las parcelas sin 

escarda contaban con unas pocas hojas alrededor del ápice de las plantas.

10.00 1

9.00 1

8.00 ^

7.00 1

6.00 i

5.00 i
B 1i
eaO. 4.00 1
O/  V

3.00 1

2.00

1.00 i

0.00 !

•MT

- ■ - - SD2 

TR

edad (meses)

Fig. 5. Desarrollo de la cobertura de O. pyramidale durante cuatro meses bajo diferentes tratamientos.
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Tabla 6. Separación de los tratamientos a través del tiempo en base de su altura promedio (Tukey;
a =0.05)

Tratamiento
5

Edad (meses) 
7 9

MT A A A
SDl A A AB
SD2 A A AB
TR B A B

Tratamientos que no comparten la misma letra son diferentes

Discusión

Pruebas de germinación

El porcentaje de germinación encontrado en el control es inferior a lo reportado en 

otros estudios de O. pyramidale (Vasques-yanes, 1974; Dalling et al, 1997). Incluso 

el tratamiento más exitoso, choque térmico instantáneo resultó con un porcentaje 

relativamente bajo, comparando con el 57% de germinación después de ocho minutos 

de ebullición que obtuvo Vazques-Yanes (1974).

El bajo porcentaje de germinación de las semillas después de un año de 

almacenamiento (11%), contrasta con lo encontrado por otros Investigadores. 

Vazques-Yanes (1974) encontró que 63% de las semillas con 2 años de edad germinó 

después de haberlas sumergido en agua hirviendo durante 60s y Dalling et al. (1997) 

obtuvo un porcentaje de germinación de 70% con semillas enterradas durante 22 

meses a 3 cm de profundidad. A pesar de la baja germimción de las semillas 

encontrada en nuestras pruebas, pudimos constatar que en la parcela experimental las 

semillas sembradas al inicio del experimento continuaron germinando diez meses 

después. Cabe señalar que en la mayoría de los puntos de siembra, se aplicaron más
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de 10 semillas. De tal forma que esta repoblación podría responder principalmente a 

la densidad de siembra y no a la viabilidad de las semillas.

Es probable que el contraste entre los resultados experimentales arriba descritos 

responda a factores que involucran el manejo de la semilla. En nuestro caso el derribo 

de los árboles al momento que la dehiscencia alcanzó sólo el 20% de los frutos (con el 

propósito de recuperar la mayor cantidad de semillas), p ido  haber influido en la 

madurez de las semillas recolectadas pudieron estar inmaduras, afectando así el 

porcentaje de germinación y su viabilidad. Este procedimiento de tumba de árboles ha 

sido utilizado en otras latitudes (AGROSOFT, 2000), en donde también han 

encontrado el problema de lograr una alta recuperación de semilla en detrimento de su 

porcentaje de germinación. No obstante, la literatura también reporta una gran 

variación (entre 9 y 77%) en el poder germinativo de las semillas de Ochroma, debido 

a la variación en la resistencia mecánica del pericarpio (Anónimo, 1996)

El efecto favorable de la alta temperatura en el incremento del porcentaje de 

germinación de las semillas de Ochroma encontrado en este trabajo, podría responder 

a una adaptación por parte de esta especie a los ambientes manejados por el hombre, 

donde el principal factor es el uso del fuego. Al respecto Vazques-Yanes (1974) 

analizó la viabilidad de las semillas en un gradiente térmico Je 35 a 135"C y obtuvo 

el mayor porcentaje de germinación (78%) a una temperatura de 95°C.

Mortalidad

Los factores principales en la mortalidad de Ochroma en este estudio fueron las tres 

formas de establecimiento practicadas (transplante, siembra directa y siembra al 

voleo) y probablemente la competencia con las arvenses, ataques de plagas y 

enfermedades.
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La alta mortalidad de las plantas en las parcelas sin escarda tuvo, entre otras 

implicaciones, la reestructuración del diseño experimental. Sólo dos árboles de las 

125 semillas sembradas bajo siembra directa y ninguno de los sembrados al voleo 

persisten hasta la fecha. Estos resultados coinciden con los encontrados en estudios 

anteriores realizados con O. pyramidale en cuanto a la susceptibilidad de esta especie 

a la competencia en la fase inicial de su crecimiento (Augspurger, 1984; Molofsky & 

Augspurger, 1992; Dalling et al, 1999; Kammesheidt, 2000; Pearson et al, 2003).

La competencia por luz puede causar la muerte de las especies pioneras tropicales 

directamente (Osunkjoya et al, 1992) o indirectamente (lurner, 1990; Osunkjoya et 
al, 1992). No obstante, Vazques-Yanes (1974) no descubrió diferencias significativas 

entre los porcentajes de germinación en luz y en oscuridad y concluyó que las 

semillas no son fotoblásticas y la mortalidad ocurre a nivel de post-germinación.

Las plántulas de especies pioneras con semillas pequeñas dependen para su 

sobrevivencia de la cantidad de nutrimientos, humedad y luz presentes en el micro- 

ambiente, sobre todo en las primeras semanas después de la germinación (Garwood, 

1996; Kammesheidt, 2000). Además O. pyramidale nc dispone de reservas de 

nutrientes en la semilla o en sus cotiledones relativamente pequeños (1 cm^ ±0.1; 

M olofsky & Augspurger, 1992). Así, las plántulas dependen áa la fotosíntesis de los 

cotiledones para su desarrollo y sólo bajo altos niveles de luz pueden producir 

suficientes fotosintatos que permitan un crecimiento y establecimiento exitoso 

(Kitajima, 1996). Pearson et al (2003) encontró una alta mortalidad de las plántulas 

de Ochroma en condiciones de sombra bajo pequeñas aperturas del dosel. Esta 

mortalidad responde a la incapacidad de la planta de mantener una asimilación neta de 

carbono bajo estas condiciones.
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En nuestro experimento, el establecimiento de Ochroma también se dificultó por la 

invasión de Bidens pilosa en la mayoría de las parcelas experimentales. Esta 

compuesta domina de forma exclusiva en áreas fuertemente perturbadas por el 

hombre (Ma Yq, 2003; Grombone-Guaratini et al., 2004; Machado et al., 2005).

El complejo de arvenses que crece espontáneamente en las parcelas experimentales 

podiía contribuir en la mortalidad de O. pyramidale al formar un hábitat propicio para 

el crecimiento y desarrollo de hongos, insectos herbívoros, roedores y mamíferos 

pequeños (Evans, 1992). Después de una verificación minuciosa en el área 

experimental reconocimos que la muerte de gran cantidad de los individuos presentes 

en las parcelas sin escarda fue consecuencia del ataque de hongos y forrajeo de 

insectos. El rápido crecimiento de O. pyramidale tiene como consecuencia la 

producción de delgadas paredes celulares y poca lignificación de sus tejidos. Esta 

característica adaptativa implica a su vez una mayor susceptibilidad al ataque de 

patógenos (Molofsky & Augspurger, 1992; Whitemore, 1996; Pearson, et al, 2003).

El daño causado por herbivoría de insectos nos obligó a realizar tres resiembras, el 

último intento se llevó a cabo al final de la época de lluvias. Kasenene &. Rioninen 

(1999) encontraron una relación entre el grado de sobrevivencia de árboles tropicales 

y las variaciones anuales de clima, actividad y abundancia de herbívoros y contenido 

de componentes nutricionales en las hojas. Virginia et al (1995) evaluaron la 

intensidad de forrajeo en las hojas de Jatropha standleyi al inicio de la época de 

lluvias, la cual fue tres veces mayor que al final de esta estación.

Aunque nuestro experimento no fue diseñado para medir las x ariaciones anuales de 

daño causado por herbívoros, los resultados apoyan el r.upuesto en cuanto al



decremento de la mortalidad de O. pyramidale debido a la menor actividad de los 

herbívoros al final de la época lluviosa.

El método de establecimiento es otro factor importante para la sobrevivencia de las 

plántulas. El cuidado en el vivero implica proporcionar condiciones favorables a las 

plántulas en cuanto a cantidad y calidad de luz, humedad, mezcla y composición del 

substrato, protección contra ataque;, de plagas y enfermedades en la fase más 

vulnerable de su crecimiento inicial. En este período las plantas que crecen en vivero 

pueden desarrollar un sistema radical robusto y un área foiosintética suficiente para 

satisfacer'sus necesidades nutritivas y energéticas (Evans, 1992; Whitemore, 1996). 

Las plantas trasplantadas fueron las únicas que sobrevivieron en las parcelas sin 

escarda y obtuvieron el mayor porcentaje de sobrevivencia en las parcelas con 

escarda.

Las semillas sembradas al voleo sufrieron la más alta mortalidad. Bajo esta técnica las 

semillas esparcidas en el suelo no han sido enterradas, haciéndolas más susceptibles a 

la insolación, desecación, herbivoría y desplazamiento por el viento o los animales. Es 

posible que estos factores hayan ocasionado una distribución agregada de las semillas. 

No obstante, cuando hay abundancia de semillas, la siembia al voleo es capaz de 

generar poblaciones densas sin tener que invertir en la construcción de un vivero o 

definir puntos de siembra y enterrar las semillas. Sin embargo este manejo implica un 

deshierbe selectivo con conocimiento básico de las características morfológicas de las 

plántulas de O. pyramidale.
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Crecimieato

La diferencia en la altura de los árboles se presentó sólo en los primeros 7 meses y 

estuvo relacionada con la forma de establecimiento, la presencia de arvenses y 

probablemente el tipo de distribución (regular o agregada).

Como se mencionó anteriormente, las plantas de trarisplante han sido favorecidas en 

su fase inicial de crecimiento, en contraste con las plantas que crecieron en campo a 

partir de siembra directa. Estas últimas, experimentaron probablemente competencia 

por luz, agua, nutrimentos y por su bajo porte y la suavidad de sus tejidos son más 

susceptibles a la herbivoría. El efecto de las ventajas del cultivo en vivero se refleja en 

la mayor área basal, dap, altura total, extensión de la copa de los árboles de TR en las 

parcelas con escarda de este trabajo.

Las plantas trasplantadas fueron las únicas que pudieron competir y sobrevivir a lado 

de las arvenses en las parcelas sin escarda. Pero tuvieron un raquítico crecimiento en 

diámetro y altura, así com o una baja producción de hojas. Finalmente en el área 

experimental casi la mitad de estas plantas murieron en la segunda mitad del año, en 

muchos casos observamos daño de hongos patógenos o gusanos barrenador así como 

por el agobio de los bejucos.

En general la presencia de arvenses retrasa el crecimiento de árboles a través de la 

competencia de las raíces, el sombreamiento y la mayor incidencia de plagas y 

enfermedades. Niveles bajos de luz modifican la asignación de biomasa, favoreciendo 

el crecimiento de raíces en detrimento de la acumulación de biomasa aérea (Rincón & 

Huante, 1993; Whitmore, 1996; Dalling et ai, 1999) y reduciendo el tamaño y 

cantidad de las hojas (Augspurger, 1984; Molofsky & Augspurger, 1992; Whitmore 

& Wooi-khoon, 1983; Dalling eM /., 1999).

24



Otro factor determinante en el crecimiento de plantaciones forestales es la densidad de 

siembra. Una densidad mayor en plantaciones con árboles d i hojas grandes com o 

Ochroma estimula la dominancia apical y reduce las dimensiones de las copas (Evans,

1992). Cuanto más cerca están las plantas, más competencia habrá por los mismos 

recursos, con mayor agotamiento de estos a mayor tamaño > edad de los árboles. Al 

inicio sólo habrá competencia a nivel de las raíces, al menos cuando crecen varias 

plantas juntas en un punto de siembra, com o es el caso en el tratamiento tradicional. 

Bajo esa circunstancia, la planta que emerge primero tendrá ana ventaja competitiva 

que se traducirá en un mayor crecimiento del árbol (Firbank & Watkinson, 1990) 

com o hemos observado en el experimento. La alta varianza de la altura descrita en los 

resultados afirma las mayores diferencias entre la altura de los árboles de MT.

A  partir del cierre de las copas de los árboles, la competencia por la luz también 

estimula la dominancia apical y las copas se ajustan al espacio disponible. Además, en 

un árbol pionero com o Ochroma, la competencia intra-específ'ica por la luz se 

intensifica a consecuencia del gran tamaño de sus hojas maduras (1480 cm^ ±340, 

n=50). En Ochroma el índice de superficie foliar se acerca a uno (Whitmore & W ooi- 

khoon, 1983; Kammesheidt, 2000), las hojas que se encuentran bajo la sombra de otra 

hoja se secan rápido y se caen. Nuestros resultados experimentales concuerdan con la 

teoría, en cuanto a que en el MT el tamaño de los diámetros y la cobertura es 

inversamente proporcional a la altura de los árboles bajo una alta densidad.

Una ventaja económica de la rápida expansión de la cobertura y la creación de sombra 

difusa bajo del dosel de Ochroma es la posibilidad de sembrar plantas comerciales 

umbrófilás entre los árboles (palmas, pita, heliconias) después de un año de 

crecimiento. Además, con el tiempo de rotación relativamente corto de la madera
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balsa (5 á 6 años) es posible un aprovechamiento forestal con ganancias económicas a 

corto plazo, en contraste con los largos ciclos acostumbrados para las especies 

forestales preciosas.

Implicaciones para la rehabilitación

En nuestro experimento, O. pyramidale alcanzó una altura promedio de más de 7 m 

en un año y las copas empezaron a traslaparse a partir de los 6 meses, creando una 

sombra difusa que impide la entrada de plañías invasoras {Piperaceae) (Anaya, 1979; 

Levy & Aguirre, 2005) o helechos com o Pteridium aquilinum (Gliessman 1978; Rice, 

1984) que detienen la sucesión vegetal. También hemos observado que a partir de los 

cinco meses, los árboles sirven como percha para un gran número de aves. El rápido 

crecimiento, la supresión de plantas invasoras y la atracción de fauna silvestre 

aceleran la regeneración natural bajo las plantaciones (Guariguata eí a l, 1995; 

Montagnini et al., 1999). Haggar et al (1997) encontró una alta correlación positiva 

entre la tasa de crecimiento de la plantación y la regeneración leñosa bajo el dosel. No 

obstante que la velocidad de colonización del sotobosque depende de más factores 

com o el grado de degradación edàfica, la riqueza floristica, la proximidad a relictos de 

selva y la cantidad y tipo de las poblaciones de animales dispersores (Parrotta, 1995), 

consideramos que Ochroma es capaz de generar condiciones ambientales adecuadas 

en un tiempo relativamente corto para la regeneración y es muy versátil para la 

erradicación de especies invasoras. Lo anterior se sustenta en experiencias realizadas 

a partir de 1996 en donde se estableció una parcela forestal demostrativa con O. 
pyramidale dentro de un potrero de aproximadamente 0.5 ha, densamente poblado 

con gramíneas que alcanzaban en promedio 2.0 m de altura y que habían persistido 

por décadas. El resultado de esta experiencia fue que al tercer año del cultivo los
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árboles prácticamente habían desplazado a las gramíneas y en la actualidad esta 

parcela presenta individuos de más de 15 m de altura con un dap de 20 a 25 cm (Levy, 

datos no publicados). Otro ejemplo del poder competitivo de Ochroma contra 

especies invasoras lo observamos en una parcela de 1 ha con 17 años de barbecho, 

invadida exclusivamente por el helecho colonizador Pteridium aquilinum. La parcela 

se manejó sembrando árboles de Ochroma pyramidale, los cuales han desplazado 

localmente la población de este helecho.

La gran cantidad de hojarasca producida por los rodales de Ochroma aporta hasta 5% 

más de materia orgánica que los acahuales convencionales (Levy 8c Golicher, 2004) y 

puede reducir la erosión edàfica (Parrotta, 1992; Montagnini et al, 1999). Pero 

también puede favorecer la diversidad y densidad de las especies que se establecen en 

el sotobosque, siempre y cuando haya disponibilidad de diversos propágulos en el 

entomo cercano, es decir, cuando la plantación se encuentre en un contexto de alta 

diversidad (Holl, 1999). La capa de hojarasca que se forma en los rodales de Ochroma 
funciona com o una barrera física que impide la germinación de semillas pequeñas 

(anemócoras), mientras las semillas grandes (zoocóras) con más reservas de nutrientes 

son capaces de germinar y crecer a través de la gruesa capa de hojarasca (Guzmán- 

Grajales & Waiker, 1991; Parrotta, 1995; Makana & Thomas, 2005). Esta selección 

natural podría favorecer a los árboles selváticos nativos que no requieren altos niveles 

de luz a expensas de pioneras que suelen formar poblaciones menos complejas y 

diversificadas. Además, el mantillo de hojarasca forma un mosaico irregular de 

micrositios con diversas condiciones ambientales, creando una serie de nichos 

diferentes que posibilita la co-existencia de un mayor número de árboles (Guzmán- 

Grajales & Waiker, 1991; Molofsky & Augspurger, 1992). No obstante, en los 

estudios realizados sobre el efecto de la hojarasca se han encontrado tanto
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correlaciones negativas entre la diversidad o densidad de la regeneración y la 

profundidad de hojarasca (Guzman-Grajales & Walker, 1991; Parrotta, 1995; Makana 

& Thomas, 2005) com o positivas (Montagnini et al. 1999) o neutrales (Harrington & 

Ewel, 1997; Cusack &. Montagnini, 2004). En nuestro experimento, observamos la 

desaparición parcial (75%, estimación visual) de las arvenses en la mayoría de las 

parcelas en el primer año, pero son necesarios más estudios sobre el efecto de la 

hojarasca de O. pyramidale sobre ia regeneración del sotobosque para evaluar la 

capacidad de rehabilitación debajo de sus plantaciones. También sería conveniente 

realizar ensayos de rehabilitación con plantaciones mixtas de especies sucesionales 

atractivas para la fauna silvestre asociados con O. pyramidale.

La importancia de los conocimientos indígenas en el diseño de estrategias de 

rehabilitación y conservación

Varios autores han reconocido la importancia del conocimiento ecológico tradicional 

(TEK, por sus siglas en inglés) a partir de la recuperación y aplicación de estrategias 

locales de rehabilitación o conservación (Gomez-Pompa, 1993; Toledo, 1994; Bellon, 

1995; Berkes et al., 2000; Huntington, 2000; Kimmerer, 2000; Mauro & Haridson, 

2000). No obstante, los casos donde la ciencia moderna ha rescatado y adaptado el 

manejo local a una escala más ampMa son muy pocos. Además, tenemos cada vez 

menos campesinos expertos en el conocimiento de la flora regional, quienes disponen 

de recursos naturales cada vez más deteriorados y escasos para su aprovechamiento 

(Cox, 2000; Levy & Aguirre, 1999).

El uso de O. pyramidale por los lacandones es un ejemplo de gran importancia para el 

desarrollo de estrategias sobre manejo de acahuales. Sorprende la eficiencia de la 

técnica utilizada, pues con sólo una especie nativa, adaptada a germinar y crecer en la
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milpa abandonada, con un mínimo de fuerza invertida, el lacandón es capaz de 

orientar el desarrollo sucesional hacia una fase de su interés, la creación de 

condiciones ambientales favorables para la regeneración. Bajo el contexto lacandon, 

el tratamiento tradicional resultó ser el más denso en términos absolutos y con el costo 

económico más bajo, pero requiere el conocimiento del papel capital de O. 
pyramidale en el manejo de acahuales. Creemos que a través de experimentos, es 

posible adaptar el manejo tradicional y generar un paquete tecnológico para la 

rehabilitación o conservación con potencial económico que trascienda los límites de la 

zona de estudio.

Conclusión

Se reconoció el efecto favorable de las temperaturas altas en la germinación de las 

semillas de O. pyramidale. Los tratamientos que aumentaron significativamente el 

porcentaje de germinación fueron el choque térmico instantáneo y ebullición durante 

5s.

Los tratamientos experimentales demostraron diferencias significativas tanto en 

sobrevivencia com o en crecimiento inicial de los árboles de Ochroma. El método de 

establecimiento (transplante, siembra directa o siembra al voleo) fue determinante en 

la diferenciación de los tratamientos. Otros factores que han afectado la taza de 

crecimiento y mortalidad de Ochroma son probablemente la competencia con las 

arvenses, plagas y enfermedades y probablemente el momento de siembra. En 

general, el crecimiento dc los árboles en los tratamientos con escarda es rápido y sus 

copas se comienzan a traslapar a partir de los ocho meses. Sólo las plantas 

transplantadas (TR) pudieron sobrevivir en las parcelas sin escarda. En las parcelas
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con escarda, las peculiaridades y diferencias entre los tratamientos fueron las 

siguientes.

• MT La siembra al voleo permitió una alta densidad, sin embargo 

relativamente pocas semillas germinaron en grupos aislados. Este efecto 

intensificó la dominancia apical.

• SDl y SD2, a pesar de sus distintas densidades, no demostraron diferencias 

significativas en sobrevivencia y crecimiento. Estros tratamientos se podrían 

considerar intermedios en relación a MT y TR.

• Los árboles de TR, en las parcelas con escarda, alcanzaron los registros más 

altos en cuanto al crecimiento inicial y la sobrevivencia (100%). Este 

tratamiento fue el único que cuenta con individuos que sobrevivieron en las 

parcelas sin escarda.

Los resultados de este estudio concuerdan con el conocimiento ecológico tradicional 

lacandón y lo reportado en la literatura en cuanto a la capacidad restauradora de 

Ochroma pyramidale en un contexto de alta diversidad.
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