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El presente estudio se realizó con datos de plantaciones comerciales de bolaina
blanca (Guazuma crinita) de cinco años de edad, pertenecientes a la empresa
Reforestadora Amazónica SA en la provincia de Puerto Inca (Huánuco). El
objetivo general fue contribuir al conocimiento del crecimiento de plantaciones
comerciales de bolaina blanca en Selva Central, mediante la estimación del
incremento medio anual (IMA) en dap y altura total, así como comparar su
crecimiento según la cobertura inicial. Se clasificaron las parcelas en tres
tratamientos (pastos, “purma” y bosque secundario joven) según la cobertura
inicial y se seleccionaron 10 parcelas por tratamiento, de las cuales se determinó
el área basal por hectárea y los promedios en dap y altura total. Luego se calculó
el IMA en dap y en altura total por parcela. A fin de determinar diferencias entre
tratamientos se comparó las variables dasométricas con el análisis de varianza
y la prueba Tukey. También se comparó la tendencia de crecimiento mediante la
prueba Chi-cuadrado. A los cinco años las plantaciones alcanzaron en promedio
15,1 cm de dap, 17,2 m de altura total y 15,2 m2/ha de área basal. El IMA logrado
en dap fue de 3 cm/año y en altura total de 3,4 m/año. Las pruebas estadísticas
manifestaron que no existen diferencias en el crecimiento a lo largo de los cinco
años, a excepción del primer año donde se encontraron algunas diferencias entre
las zonas de pasto y bosque secundario joven. Los resultados de la prueba Chicuadrado manifestaron que no existen diferencias en el crecimiento de los
tratamientos comparados en el transcurso de los cinco años. Por lo tanto la

cobertura inicial no influyó en el crecimiento de las plantaciones de bolaina
blanca durante los cinco años.

