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I. RESUMEN  

La teca Tectona grandis L, es la tercera especie forestal con mayor superficie plantada 

en el mundo, debido a las buenas características que posee su madera, sin embargo, tiene 

requerimientos especiales desde la etapa de semillas, viveros, instalación en campo y manejo 

de la plantación hasta la etapa de aprovechamiento; si bien se cuenta con literatura de países 

cercanos, en nuestro país y más aún en San Martin, la respuesta silvicultural ha sido poco 

evaluada y reportada. El objetivo de la presente monografía es describir las acciones 

desarrolladas para lograr un adecuado establecimiento y crecimiento inicial de las plantaciones 

en el marco del proyecto de negocio forestal de la empresa Reforestadora Futuro Verde SAC, 

acciones como la aplicación de diferentes tratamientos silviculturales para el manejo de 

semillas, la producción en vivero, el establecimiento de la plantación basada en la 

determinación de la calidad de sitio, tratamientos para el mejoramiento del suelo, instalación 

de tres parcelas de monitoreo permanente para el  seguimiento y manejo silvicultural. Como 

resultado se tienen tasas de crecimiento de las plantaciones a los 4 años bastante satisfactorias, 

como respuesta a la implementación de técnicas de manejo silvicultural adecuado para la zona 

de Pucacaca, con IMAALT de 3,66 m/año e IMADAP de 2,93 cm/año. Concluyendo que, es 

factible desarrollar una industria alrededor de plantaciones comerciales con T. grandis en la 

provincia de Picota, región San Martin.  
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