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INTRODUCCIÓN

El saqui-saqui Bombacopsis quinata, es una de
las especies presentes en la zona de vida bosque seco
tropical en Venezuela de mayor potencialidad para
el establecimiento de plantaciones puras, tal como lo
mencionan Chaves, 1994; Kane et al. 1993; CATIE,

1991; Urueña, 1991a, 1991b, 1992 y Navarro y
Martinez,1989.

En Venezuela la excesiva explotación de la especie,
con más de 100.000 m3/año (SEFORVEN,1993) hace
impostergable definir estrategias que permitan su
conservación tanto in situ como ex situ; en este
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RESUMEN
Se realizó la evaluación de un ensayo de progenies de saqui-

saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) de 15 años de edad,
establecido en el Rodal 11, Unidad Experimental, Reserva Forestal
Caparo, Barinas, Venezuela. El estudio incluyó la evaluación de
caracteres cuantitativos (dap, altura total), cualitativos
(morfología de fuste y copa, estado fitosanitario y aguijones), así
como la transformación de la información de campo en variables
de análisis (volumen en m3/árbol, incremento medio anual,
frecuencias de clases) e Índice de Valor Fenotípico. Los resultados
indican una alta variabilidad a niveles de procedencias y de
interacción réplicas x familias, tanto en los aspectos cualitativos
como cuantitativos. En general, las progenies provenientes de
Ticoporo y Caimital mostraron mejor comportamiento cuantitativo
en comparación con las locales (Caparo), pero estas últimas fueron
ligeramente mejores en las características cualitativas. Según el
IVF se destacan cuatro progenies, la 11-70 y 4-68 de Ticoporo y
17-72 y 1-65 de Caimital, mientras que de la procedencia Caparo,
la 5-73 y 12-72 fueron las que ocuparon las mejores posiciones,
quinto y sexto lugar, respectivamente. El volumen por hectárea,
considerando las mejores progenies, media alrededor de 150 m3,
el cual podría ser incrementado significativamente mediante
estrategias silviculturales adecuadas en conjunción con fuentes
de semillas mejoradas o aprovechando la excelente respuesta de
la especie hacia programas de silvicultura clonal.

Palabras clave: Progenies, saqui-saqui, Bombacopsis
quinata, Indice de Valor Fenotípico, Clon, Mejoramiento
Genético, Caparo.

ABSTRACT
It is reported the evaluation of a fifteen years old progeny

test of saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand),
established at the Caparo Forest Reserve, in the State of Barinas,
Venezuela. The study included field observation of quantitative
(dbh and total height) and qualitative (stem and crown
morphology, phytosanitary status and thorus) traits, as well
analysis variables such as volume per tree, mean annual volume
increase, class frequencies and the Phenotypic Value Index (IVF).
Results indicate high variability at provenance and replication x
family interaction levels, in both quantitative and qualitative
traits. In general, progenies from Ticoporo and Caimital showed
the best quantitative behavior when compared to the local
(Caparo) progenies, but the latter were slightly superior in
qualitative traits. According to the IVF, the best four progenies
were 11-70 and 4-68 from Ticoporo and 17-72 and 1-65 from
Caimital. The best Caparo progenies were 5-73 and 12-72
occupying the fifth and sixth positions overall. Volume per hectare
for the best progenies was around 150 cubic meters, value that
can be highly increased with the application of adequate
silvicultural strategies in conjunction with improved seed source
or by using clonal silviculture

Key words: Progenies, saqui-saqui, Bombacopsis quinata,
Phenotypic Value Index, Clone, Genetic Improvement, Caparo
Forest Reserve.
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último caso, los ensayos de propagación de fenotipos
valiosos en plantación en fajas en el Bosque
Universitario El Caimital (Finol y Melchior, 1970;
Melchior, 1978), así como la preservación de fenotipos
selectos en jardines clonales (Quijada, 1981; 1982;
1988) y los ensayos de progenies establecidos en el
Bosque Universitario El Caimital, Caparo y
Guarapiche (ULA, 1970; 1975; 1981) han constituido
los primeros intentos de conservación ex situ y han
permitido preservar parte del material extraído en
las áreas de Reserva Forestal. No obstante, en la
medida que se compruebe y divulgue el potencial de
la especie en plantaciones densas, se logrará
incentivar la utilización masiva de la misma por parte
de las empresas encargadas del manejo forestal, así
como de particulares, que vean en ella un atractivo
económico.

En ese sentido, la adecuada conjunción de
estrategias silviculturales y culturales unidas a la
utilización de semillas mejoradas permitirá optimar
la productividad. Sin embargo, su crecimiento cuando
se maneja en condiciones naturales o bajo esquemas
de plantación en fajas es de baja a moderada (Gimón,
1995)

En ese sentido, la Universidad de Los Andes ha
desarrollado desde 1960 investigaciones sobre la
especie, en las que se destacan su facilidad de
propagación sexual y asexual, técnicas de
polinización, variación en rendimiento de frutos y
semillas, características tecnológicas y estudios de
suelos, que han servido de base para el incentivo de
programas similares en otros países (Melchior, 1965;
Quijada, 1971; Melchior y Quijada, 1972; Quijada y
Torres, 1972; Parra, 1977; Quijada, 1980; Guerra,
1981).

En este estudio, se analizan los resultados
obtenidos en el ensayo de progenies establecido en la
Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo
en 1981, incluyendo las evaluaciones realizadas en
los años uno, tres, seis, 11 y 15 para las diferentes
características de importancia.

Como objetivos se plantearon el de conocer el valor
genético de las progenies de saqui-saqui establecidas
en el ensayo del Rodal 11, Area 3, Unidad Experi-
mental de la Reserva Forestal Caparo; determinar,
de acuerdo a la sobrevivencia, cual o cuales fueron
las progenies que mostraron mayor grado de
adaptabilidad a las condiciones del ensayo y

determinar, de acuerdo a las características
cuantitativas, el orden de importancia de las prog-
enies ensayadas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE
ESTUDIO

Ubicación y Superficie
El área de estudio se ubica en el Rodal 11, Area 3,

Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo,
localizada en los Llanos Occidentales de Venezuela,
en el sector suroeste del estado Barinas, políticamente
entre los municipios Ignacio Briceño y Andrés Eloy
Blanco y geográficamente en los 71º 00' de longitud
oeste y los 07º 30' de latitud norte (Figura 1) (Bonilla,
1998).

Características Climáticas
La clasificación climática de Köppen indica que el

área se corresponde con un clima tropical lluvioso de
selva, presentándose una precipitación media anual
de 1750 mm, con una marcada distribución
estacional, siendo julio el mes más lluvioso y enero y
febrero los más secos. La temperatura media anual
es de aproximadamente 24,6 ºC, con oscilaciones de
±3,1 ºC entre el mes más frío y más cálido. La
humedad relativa media mensual varía entre 59%
para los meses más secos y 89% para el mes de mayor
precipitación, con una evaporación de 1515 mm
(Bonilla, 1998).

Suelos
Los suelos de la Reserva Forestal Caparo son

considerados como uno de los factores influyentes o
determinantes de la relación existente entre los tipos
de vegetación natural y su capacidad productiva,
presentando como características relevantes la
inestabilidad de los cauces de agua, con capas
aluviales recientes, pobreza mineralógica de los
materiales, y una gran extensión de esteros, lo que
indica la condición depresional de la zona y el efecto
inconcluso de la actividad fluvial (Franco, 1979).

Por lo general, los suelos son jóvenes de origen
aluvial reciente, teniendo como origen geomorfológico
los depósitos por exceso de agua o desbordamiento
de los ríos presentes en la zona, lo cual ha conllevado
al arrastre de la arena y limo depositadas en sus
cauces (Fölster y Castillo, 1979).
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FIGURA 1. Ubicación Relativa Nacional de la Reserva Forestal Caparo y Ubicación del Área Experimental. Estado Barinas. Venezuela
(Fuente: López, J. 1996).

Vegetación
La Reserva Forestal Caparo, según el sistema de

clasificación de Holdridge, se ubica dentro de la zona
de vida bosque seco tropical (Bst) con zonas de
transición hacia el bosque húmedo tropical (Bht). La
vegetación presenta como característica importante
la alta variabilidad en estructura y composición
florística, con bosques que van desde los 25 a 30
metros de altura hasta sabanas de gramíneas
(Bonilla, 1998).

La vegetación existente en la zona ha sido el
producto de la interacción e influencia de factores de

clima y suelos, originando comunidades con
diferentes grados de caducifolía, asociados a las
condiciones edáficas, en especial con el drenaje
(Vincent, 1970).

MATERIALES Y MÉTODOS

Establecimiento
El ensayo objeto de estudio, correspondiente al

Proyecto ULA-CONICIT Nº 5, Sub-Proyecto Ensayos
de Progenies de saqui-saqui, se estableció en el mes
de junio del año 1981, con el objetivo principal de

Barinas

Unidad IIUnidad I

Unidad III

Area
Experimental

Resultados de un ensayo de progenies ...
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determinar el valor genético de 20 progenies en
cuanto a su adaptabilidad en dos condiciones de sitio
diferentes, banco y bajío, siendo la primera condición
la correspondiente al presente estudio.

El ensayo se estableció siguiendo las pautas de
los diseños de experimentos, utilizando un diseño en
bloques completos al azar desbalanceados, ya que el

material disponible en vivero no cubrió la totalidad
del ensayo (Figura 2). Las parcelas utilizadas fueron
lineales de cinco árboles cada una, el distanciamiento
de plantación fue 3m x 3m. Para contrarrestar o
eliminar el efecto de borde, se plantó una hilera con
árboles de la misma especie, alrededor del ensayo. La
superficie total del ensayo es de 6804 m2 (0,6804 ha).

        Vía Campamento Cachicamo                                   Camellón                                   Vía Campamento Área 3

12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 09 09 09 09 09 09
12 19 10 12 20 08 15 14 16 06 09 07 01 18 13 04 05 02 17 11 03 09
12 19 RÉPLICA  I 03 09
12 19 03 09
12 19 03 09
12 19 10 12 20 08 15 14 16 06 09 07 01 18 13 04 05 02 17 11 03 09
04 10 04 14 09 11 05 07 17 13 18 16 19 03 20 12 01 06 08 02 15 06
04 10 RÉPLICA  I I 15 06
04 10 15 06
04 10 15 06
04 10 04 14 09 11 05 07 17 13 18 16 19 03 20 12 01 06 08 02 15 06
14 05 19 09 06 18 15 02 07 01 20 12 11 03 10 14 08 04 13 16 17 11
14 05  RÉPLICA  I I I 17 11
14 05 17 11
14 05 17 11
14 05 19 09 06 18 15 02 07 01 20 12 11 03 10 14 08 04 13 16 17 11
10 04 17 12 19 06 20 14 10 07 16 13 03 01 18 05 11 09 08 02 16 12
10 04  RÉPLICA  I V 02 16 12
10 04 02 16 12
10 04 02 16 12
10 04 17 12 19 06 20 14 10 07 16 13 03 01 18 05 11 09 08 02 16 12
20 05 08 05 04 16 10 12 07 14 09 06 11 02 13 01 18 19 20 03 07 06
20 05 08  RÉPLICA  V 03 07 06
20 05 08 03 07 06
20 05 08 03 07 06
20 05 08 05 04 16 10 12 07 14 09 06 11 02 13 01 18 19 20 03 07 06
18 04 11 03 01 20 02 05 12 19 14 18 16 09 13 08 10 04 07 06 10 09
18 04 11  RÉPLICA  V I 06 10 09
18 04 11 06 10 09
18 04 11 06 10 09
18 04 11 03 01 20 02 05 12 19 14 18 16 09 13 08 10 04 07 06 10 09
11 14 13 10 09 02 12 13 06 07 16 14 18 20 01 03 04 08 05 11 06 13
11 14 13 10  RÉPLICA  V I I 11 06 13
11 14 13 10 11 06 13
11 14 13 10 11 06 13
11 14 13 10 09 02 12 13 06 07 16 14 18 20 01 03 04 08 05 11 06 13
11 14 13 13 13 13 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 07 07 07 07 06 13

Caimital   : 1.65   (02); 17.72 (04); 15.70 (06); 4.65   (10); 7.65 (12); 10.69   (18) y 1.66 (20)
Caparo    : 15.72 (01); 13.72 (07); 9.72   (08); 5.73   (09); 3.73 (13) y 12.72 (14)
Ticoporo  : 1.67   (03); 1.72   (05); 5.72   (11); 11.70 (15); 4.72 (16); 4.68     (17) y 2.72 (19)

FIGURA 2. Diseño del Ensayo de Progenies de Saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) en el Rodal 11, Área 3, Unidad
Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

Composición
Genética:
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En el Cuadro 1 se presenta la lista de las prog-
enies utilizadas, indicándose las procedencias de las
familias. La semilla utilizada se colectó en los jardines
semilleros de El IREL y del huerto semillero clonal
de Area 3 de la Reserva Forestal Caparo.

Características de Evaluación
En las dos primeras evaluaciones solo con-

templaron el crecimiento en altura, la sobrevivencia
y la condición fitosanitaria; para las evaluaciones
posteriores, se incluyeron el diámetro a la altura de
pecho y características cualitativas del fuste, siendo
éstas:

En términos de procedencia de las familias, las
mejores sobrevivencias corresponden a Ticoporo y
Caimital, siendo las familias 5-73 y 12-72 las mejor
ubicadas de Caparo, con un octavo lugar en un lote
de 20 progenies. En los Cuadros 2 y 3 y la Figura 4a,
se puede observar que a los 15 años en forma
colectiva, las procedencias-progenies de Caimital
tuvieron el mejor promedio, con 61,6% y un rango
entre 74,3% (familias 17-72 y 15-70) y 48,6% (familia
4-65); Ticoporo ocupó el segundo lugar con 59,5% de
promedio y el rango más amplio de todos, entre 80%
(familia 11-70) y 42,9% (familia 1-67); Caparo fue
tercera con un promedio de 53,3% y el rango menor,

(0) Ausente Sano

(1) Recto Tercio superior Rala Aislados Ataque insectos

(2) Ligeramente torcido Tercio Medio Moderada Grupos Ataque hongos

(3) Torcido Tercio Inferior Abundante Cresta Daño mecánico

Categoría Calidad Fuste Bifurcación
Aguijones

Fitosanidad
Abundancia Tipo

Procesamiento de la Información
Los datos de campo fueron incorporados a una

base de datos para su análisis estadístico, utilizando
para este fin el paquete SAS®, aplicando los procesos
GLM y Means para el análisis de la varianza y
estadísticas simples de las características
cuantitativas así como el procedimiento FREQ para
la determinación de las frecuencias de clases de las
características cualitativas. Además, se hizo un
análisis de conjunto para características cualitativas
y cuantitativas, conocido como Indice de Valor
Fenotípico, dándoles pesos diferentes, de acuerdo a
su importancia.

RESULTADOS

Sobrevivencia
A los 15 años, el mejor valor de sobrevivencia

corresponde a la familia 11-70 (Ticoporo), con 80%;
los demás valores no superan el 75%, llegando hasta
cerca del 43% en la familia 1-67. La mayor variación
ocurre generalmente entre la tercera (6 años) y la
cuarta (11 años) evaluación, sin poder definir el ritmo
de ocurrencia en ese lapso de 5 años, debido a que
desafortunadamente no se realizaron evaluaciones
(Cuadro 2, Figura 3).

entre 57,1% (familias 5-73 y
12-72) y 45,7% (familia 3-73).

Además de factores
ambientales de adaptación,
otro factor que posiblemente
influyó en la relativamente
baja sobrevivencia general,
fue el efecto de la corta de
árboles que ocurrió en las
actividades de limpieza, la

cual se ejecutaba en verano, cuando las plantas
estaban desprovistas de hojas y eran confundidas con
varas secas.

En los primeros años, las plantas tenían una
buena capacidad de rebrote y seguían conta-
bilizándose en la sobrevivencia, pero después se
perdía esta capacidad y se incrementaba la
mortalidad. La gran variabilidad se reflejó en una
no significancia estadística de las familias en el
análisis de la varianza, a pesar del rango global de
37,1% entre el mejor y el peor (Cuadro 4). Las
replicaciones resultaron ser estadísticamente
significativas al 1% de probabilidad, reflejando la
influencia de la variación intrasitio en esta
característica.

Altura
Esta característica fue de las más afectadas por

el corte de plantas en la limpieza, alcanzándose el
mejor promedio en la familia 11-70 (Ticoporo), con
10,75 m, para un incremento medio anual de solo 73
cm, para los 177 meses de edad, cuando en otras zo-
nas se han encontrado valores para progenies
superiores al metro; el otro extremo lo representa la
familia 3-73 (Caparo), con solo 6,33 m, total y 43 cm
por año (Cuadro 2). En términos de procedencias, el

Resultados de un ensayo de progenies ...
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CUADRO 1. Lista de Progenies-Procedencias de saqui-saqui
(Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) utilizadas en el Ensayo
establecido en el Rodal 11, Área 3, de la Unidad Experimental

de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

FAMILIAS (PROGENIES) PROCEDENCIAS NÚMERO DE ENSAYO

15-72 Reserva Forestal Caparo 01
1-65 Reserva Forestal Caimital 02
1-67 Reserva Forestal Ticoporo 03

17-72 Bosque Universitario El Caimital 04
1-72 Reserva Forestal Ticoporo 05

15-70 Bosque Universitario El Caimital 06
13-72 Reserva Forestal Caparo 07
9-72 Reserva Forestal Caparo 08
5-73 Reserva Forestal Caparo 09
4-65 Bosque Universitario El Caimital 10
5-72 Reserva Forestal Ticoporo 11
7-65 Bosque Universitario El Caimital 12
3-73 Reserva Forestal Caparo 13

12-72 Reserva Forestal Caparo 14
11-70 Reserva Forestal Ticoporo 15
4-72 Reserva Forestal Ticoporo 16
4-68 Reserva Forestal Ticoporo 17

10-69 Bosque Universitario El Caimital 18
2-72 Reserva Forestal Ticoporo 19
1-66 Bosque Universitario El Caimital 20

FIGURA 3. Variación de la Sobrevivencia en las diferentes evaluaciones en el Ensayo de Progenies de Saqui-saqui (Bombacopsis
quinata (Jacq.) Dugand de 15 años de edad, establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal
Caparo, Barinas, Venezuela
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CUADRO 2. Promedios de las características Cuantitativas del ensayo de progenies de saqui-saqui (Bombacopsis quinata
(Jacq.) Dugand) de 15 años  de edad establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal

Caparo, Barinas, Venezuela.

R
esultados de un ensayo de progenies ...
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mejor promedio se logró en familias de Ticoporo con
8,35 metros y el peor en Caparo con 7,79 m (Cuadro
3 y Figura 4).

Diámetro a la Altura de Pecho
Las evaluaciones se hicieron a partir del año

tres, alcanzándose el promedio máximo de 20 cm
en las familias 11-70 (Ticoporo) y 17-72 (Caimital),
que representa un incremento anual de 1,36 cm,
reportándose valores cercanos a dos centímetros
en otros sitios. En el otro extremo, se alcanzó un
promedio mínimo de 13 cm, para un incremento
de 0,88 cm por año, en la familia 3-73 (Caparo)
(Cuadro 2).

Por procedencias, se obtuvieron valores promedios
de 17,8 cm, 16,4 cm y 15,8 cm, para Caimital, Ticoporo
y Caparo, respectivamente (Cuadro 3).

Volumen por Arbol
Los valores promedios de volumen total por

individuo variaron entre 0,285 m3 y 0,062 m3, para
las ya mencionadas familias 11-70 y 3-73 (Cuadro 2),
una relación cercana a 5:1. Solo seis familias
superaron el valor de 0,200 m3 y dos familias
estuvieron por debajo de 0,100 m3. En cuanto a las
procedencias, los valores promedios se duplicaron
entre los años 11 y 15, alcanzando en la última
medición 0,173 m3 para Caimital, 0,159 m3 para
Ticoporo y 0,130 m3 para Caparo (Cuadro 3).

CUADRO 3. Promedios para las Características Cuantitativas por Procedencia del Ensayo de
Progenies de saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) a los 15 años de edad

establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo,
Barinas, Venezuela.

Variables Edad VALORES  PROMEDIOS
 Caimital    Caparo   Ticoporo

Sobrevivencia (%) 01/ 100,00 100,00 100,00
1 97,14 92,38 95,51
3 86,12 82,86 88,78
6 80,82 76,67 79,22

11 68,98 60,00 66,50
15 61,63 53,33 58,54

Altura (m) 01/ 0,38 0,41 0,41
1 0,98 0,94 0,96
3 1,94 1,67 1,79
6 4,54 3,94 4,24

11 7,45 7,11 7,83
15 8,19 7,79 8,35

Diámetro (m) 3 0,04 0,04 0,04
6 0,09 0,09 0,09

11 0,12 0,11 0,13
15 0,18 0,16 0,16

Volumen (m3) 11 0,073 0,055 0,078
15 0,173 0,130 0,159

IMA (m3 / ha / año) 11 6,198 4,302 5,573
15 10,599 7,308 9,343

1/  Año de establecimiento del ensayo

M. Quijada,  V.  Garay   y   L. Valera
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FIGURA 4. Desarrollo de la Sobrevivencia (A), Altura (B) e Incremento Medio Anual Volumétrico (C) de las Procedencias del Ensayo de
Progenies de Saqui-saqui de 15 años de edad, establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal
Caparo, Barinas, Venezuela.

Resultados de un ensayo de progenies ...
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El análisis de la varianza nuevamente mostró no
significancia estadística (Cuadro 4) para las familias,
aunque sí para las réplicas, en el primer caso como
reflejo de la gran variabilidad de familias con las
réplicas (interacción replica x familia) y en el segundo
caso como reflejo de la influencia de las variaciones
intrasitio en el carácter.

Incremento Medio Anual Volumétrico.
Este parámetro de productividad, resultante de

la combinación de sobrevivencia, altura y diámetro,
presentó rangos bastante amplios, en una relación
de 6:1, con extremos de 19,818 y 3,350 m3/ha/año, en
las familias 11-70 y 3-73, respectivamente (Cuadro
2). El primer caso refleja el excelente comportamiento
de la familia 11-70, que resultó ser la mejor en las
características cuantitativas, mientras que la
segunda fue de las peores en las mismas. A pesar de
ello, la gran variabilidad intrafamiliar no permitió
detectar diferencias estadísticamente significativas
entre ellas; la significancia de la interacción

replicación x familia muestra que hubo cambios de
posiciones relativas entre las familias en las
diferentes réplicas (Cuadro 4).

En la figura 5 se observa la diferencia bastante
apreciable entre la familia 11-70 (número 15) y las
siguientes cinco familias y luego las agrupaciones de
las demás, entre la primera y la segunda hay casi 5
m3/ha/año, lo que muestra lo antes expuesto.

Entre el año 11 y el año 15, destaca el cambio en
la familia 1-65 de Caimital, que casi cuatriplicó su
valor de incremento medio anual volumétrico, debido
a que incrementó en forma muy rápida sus valores
de diámetro y altura. De la misma forma, se observan
grandes incrementos en las familias 11-70 y 4-68,
ambas de Ticoporo, las cuales mantuvieron su
sobrevivencia e incrementaron marcadamente su
volumen promedio. Solo las familias 1-67 (Ticoporo)
y 3-73 (Caparo) tuvieron saldos negativos en el lapso,
producto de la mortalidad de algunos de los árboles
de mayores dimensiones en ese lapso en el primero y
la alta mortalidad del segundo.

CUADRO 4. Análisis de la varianza para la Sobrevivencia, Volumen por árbol e Incremento
Medio Anual del ensayo de progenies de saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) a

los 15 años  de edad establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva
Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

Fuentes de Variación Gl C.M. Fc Significancia
Volumen (m3 / árbol)

Réplica 6 0,1195 4,84 ++ 1/

Familias 19 0,0318 1,29 ns  2/

Réplicas x Familias 91 0,0247 1,11 ns  2/

Error 232 0,0223
Incremento Medio Anual Volumétrico (m3 / ha / año)

Réplica 6 231,96 1,67 ns  2/

Familias 19 166,86 1,20 ns  2/

Réplicas x Familias 91 138,51 1,51 ++ 1/

Error 232 91,99
Sobrevivencia (%)

Réplica 6 2671,7 3,39 ++ 1/

Familias 19 679,2 0,86 ns  2/

Réplicas x Familias
Error 106 787,1

1/ ++: Estadísticamente significativo a un nivel de probabilidad de 99% (a = 1%)

2/  ns: Estadísticamente No significativo a un nivel de probabilidad de 95% (a = 5%)
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Solo seis de las 20 familias, rebasaron un deseable
valor de 10 m3/ha/año, que extrapolado a una
plantación a escala, representaría más de 150 m3 to-
tal por hectárea y más de 50 m3 aprovechables por
hectárea. En términos de procedencias, se mantiene
la secuencia Caimital, Ticoporo y Caparo, con valores
de 10,60, 9,34 y 7,31 m3/ha/año, respectivamente
(Cuadro 3 y Figura 4).

Calidad de Fuste
En el Cuadro 5 se observa la gran variabilidad

que existe entre las familias para esta
característica. Destaca la alta frecuencia de fustes
rectos en las familias 1-66 y 17-72 (ambas de
Caimital) y 5-73 (Caparo), con frecuencias iguales
o superiores al 60% de la clase de fustes rectos. Si
se consideran las clases 1 y 2, 15 de las 20 familias
superan valores de frecuencia del 80%. En la clase
de fustes muy torcidos sobresale la familia 10-69
(Caimital) con más del 40% de frecuencia, mientras
que tres familias no presentaron fustes en esta
categoría (13-72 y 15-72 de Caparo y 17-72 de
Caimital).

Tomando en cuenta las procedencias (Cuadro 5),
los mejores fustes lo presentan las familias locales
(Caparo) y los peores Ticoporo. Las progenies de
Caparo presentan solo un 7,07% de fustes muy
torcidos, mientras que los de Ticoporo casi llegan a
20%. Las progenies provenientes de Caimital están
en posición intermedia, con cierta tendencia hacia la
condición de Ticoporo.

Bifurcación
Todas las progenies mostraron valores superiores

al 50% en la ocurrencia de fuste monopódicos,
destacándose la familia 5-72 (Ticoporo) con cerca del
95% de fustes en esa categoría; además, seis familias
más superan el 80% (Cuadro 5). El promedio global
para esta clase alcanza el 74,45%, bastante deseable
para una especie latifoliada. Un 16,33% muestra
evidencia de bifurcación en el tercio superior, lo que
podría adscribirse a la formación típica de la copa en
esta especie. Menos del 10% mostraron una condición
bien definida de bifurcación, destacando en este caso
la familia 10-69 (Caimital) con casi el 19%, de los
cuales las tres cuartas partes son de fustes bifurcados

FIGURA 5. Incremento Medio Anual Volumétrico del ensayo de Progenies de Saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.)
Dugand) a los 15 años de edad, establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal
Caparo, Barinas, Venezuela.
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178 CUADRO 5. Distribución de la frecuencia de clases para la Calidad de Fuste y Bifurcación del Ensayo de Progenies de saqui-
saqui a (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand)s los 15 años  de edad establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad

Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.
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en el tercio inferior; esta familia también presentó
las peores calidades de fustes, como se señaló
anteriormente. De igual forma, la familia 4-68 de
Ticoporo presentó un 20% de fustes bifurcados en el
tercio medio.

En términos de procedencias (Cuadro 5), la menor
frecuencia de fustes monopódicos está en Caimital,
mientras que las otras fuentes son muy similares. Si
se agrega la segunda clase, las tres procedencias
prácticamente se igualan. En general, la mayor
frecuencia de bifurcaciones definidas no llega al 11%
en Ticoporo y menos de 9% en las otras dos
procedencias.

Aguijones
Esta característica se ha evaluado como una forma

de identificación de familias y buscando alguna
relación con otras características de desarrollo,
cuantitativo o cualitativo, que pudiera permitir
alguna forma de selección indirecta, ya que su
manifestación es relativamente temprana.

La densidad de aguijones es caracte-
rísticamente rala en 10 familias, superando una
frecuencia del 50%, especialmente en las familias
4-68 de Ticoporo y 12-72 de Caparo, donde
alcanzan y superan, respectivamente, el 80%
(Cuadro 6). Llama la atención la familia 1-66 de
Caimital, cuyos ramets establecidos en los huertos
semilleros, prácticamente no poseen aguijones,
pero cuya progenie los presenta en un 100%,
aunque un 65,22% están en la clase rala.

Aunque el tronco principal del ortet si
presentaba aguijones en baja frecuencia, las ramas
propagadas no lo tenían y esto se ha mantenido a
pesar de tener más de 20 años de propagados; lo
que pudiera interpretarse como un caso de topofisis
en los ramets, que se ha revertido en la progenie por
efecto de la segregación génica, derivada de la
reproducción sexual.

Las familias con mayor abundancia de aguijones
son la 4-65 de Caimital y la 4-72 de Ticoporo, con
más del 40% de los individuos con una alta frecuencia
de aguijones. Colectivamente, las progenies
provenientes de las familias de Caparo presentan la
menor densidad de aguijones, con un 44,44% en la
categoría rala y un 25% en la categoría abundante;
las otras dos procedencias son muy similares en su
distribución (Cuadro 6).

En cuanto a la forma de aguijones, prevalece el
tipo aislado, con frecuencias superiores al 50% en 16
de las 20 progenies (Cuadro 6), alcanzando el valor
mayor (93,33%) en la familia 4-68 de Ticoporo. La
clase cresta de gallo (agrupación lineal múltiple) es
más frecuente en las progenies de las familias 9-72 y
13-72 de Caparo y 17-72 de Caimital, con valores
iguales o superiores al 20%. La procedencia Caparo
muestra la menor frecuencia de aguijones aislados,
aunque en todas las procedencias supera el 50%.

Estado Fitosanitario
En general, el estado fitosanitario es satisfactorio,

pues solo dos progenies tuvieron frecuencias de sanos
por debajo del 75% (Cuadro 7). Dos progenies
tuvieron, asimismo, un 100% de árboles sanos. El
ataque de insectos fue reportado en 16 familias,
básicamente en las hojas, siendo en cualquier caso
no muy severo; la mayor frecuencia se reportó entre
el 21,7% y el 25% en las familias 1-66 y 10-69 de
Caimital y 4-72 de Ticoporo.

Un aparente ataque de hongos se observó en dos
progenies, con solo un individuo afectado en cada
caso. La afección por daños mecánicos (corteza rota y
fuste recientemente quebrado) se observó en cinco
progenies, siendo la mayor frecuencia para la familia
2-72 de Ticoporo con un 27,78% de los individuos
afectados.

Al hacer referencia a las procedencias (Cuadro 7),
las tres estuvieron por encima del 80% de los
individuos en condición sana, con el mayor valor para
Caimital con un 89,29%, que a la vez mostró,
conjuntamente con Ticoporo, la mayor presencia de
ataques de insectos (10%). La mayor frecuencia de
daños mecánicos se manifestó en la procedencia
Ticoporo.

Indice de Valor Fenotipico (IVF)
Para el cálculo del IVF se utilizó el IMA, calidad 1

de fuste, árboles no bifurcados y sanos. Debido a que
el IMA es una variable cuantitativa compuesta,
resultante  de  sobrevivencia,  altura  y diámetro,  se
le dio  un peso en proporción 3:1 con respecto a las
otras características (variables cualitativas). En el
Cuadro 8 se muestran los valores promedios, los
valores IVF individuales y el valor  del IVF  general.

Como reflejo de las diferencias absolutas del IMA,
discutidas anteriormente, los valores relativos van
desde 100% en la familia 11-70 de Ticoporo a 16,90%
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180 Cuadro 6. Distribución de la frecuencia de clases para la Densidad y Tipo de Aguijones del Ensayo de Progenies de saqui-
saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) a los 15 años  de edad establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad

Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.
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en la familia 3-73 de Caparo. Para el fuste, el rango
es también bastante amplio, 100% a 23,96%, siendo
la particularidadd de que el menor valor corresponde
al familia de mayor incremento volumétrico anual.

Para la bifurcación, debido a la alta frecuencia de
fustes monopódicos, el rango es menor que en las
características anteriores (100% a 59,76%). Asimismo,
el IVF para sanidad es de estrecho rango (100% a
55,56%) por la frecuencia de árboles sanos.

El IVF general claramente favorece a la familia
11-70 (Ticoporo) con 85,42%, altamente influenciado
por el alto valor del IMA, a pesar del muy bajo valor
en fustes rectos. De igual forma, los peores IVF gen-
erales lo tuvieron las familias 3-73 y 13-72 (Caparo)
y 4-65 (Caimital). La familia 15-72 de Caparo en el
puesto 15 según el IMA, subió al 9 del IVF general,

debido a sus buenas características cualitativas. La
familia 7-65 de Caimital descendió del puesto 5 en
IMA al 7 en IVF general, por sus malas características
de fuste (rectitud y bifurcación). Por otro lado, las
cuatro primeras familias del IMA se mantuvieron en
sus posiciones en el IVF general, al combinar buenos
valores cuantitativos con regulares a buenas
características cualitativas.

En la Figura 6 se presentan las 20 familias, para
IVF general e IVF del IMA, ordenados en ambos casos
por el primero. Se pueden observar los cambios de
posición de algunas progenies, según lo anotado
anteriormente, entre el IVF del IMA y el IVF gen-
eral, como reflejo de la influencia de los caracteres
cualitativos.

Cuadro 7. Distribución de la frecuencia de clases para el Estado Fitosanitario del Ensayo de
Progenies de saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) a los 15 años de edad

establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo,
Barinas, Venezuela.

0 1 2 3
n % n % n % N % n %

1-65 18 94,74 1 5,26 0 0,00 0 0,00 19 100,00
1-66 18 78,26 5 21,74 0 0,00 0 0,00 23 100,00
1-67 12 85,71 2 14,29 0 0,00 0 0,00 14 100,00
1-72 14 77,78 2 11,12 0 0,00 2 11,11 18 100,00
2-72 10 55,56 2 11,14 1 5,56 5 27,78 18 100,00
3-73 14 93,33 0 0,00 0 0,00 1 6,67 15 100,00
4-65 14 93,33 0 0,00 1 6,67 0 0,00 15 100,00
4-68 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00
4-72 11 68,75 4 25,00 0 0,00 1 6,25 16 100,00
5-72 16 94,12 1 5,88 0 0,00 0 0,00 17 100,00
5-73 15 75,00 2 10,00 0 0,00 3 15,00 20 100,00
7-65 15 93,75 1 6,25 0 0,00 0 0,00 16 100,00
9-72 15 83,33 3 16,67 0 0,00 0 0,00 18 100,00

10-69 12 75,00 4 25,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00
11-70 12 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00
12-72 15 93,75 1 6,25 0 0,00 0 0,00 16 100,00
13-72 14 93,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 15 100,00
15-70 25 96,15 1 3,85 0 0,00 0 0,00 26 100,00
15-72 14 93,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 15 100,00
17-72 23 92,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 25 100,00

PROCEDENCIAS
Caimital 125 89,29 14 10,00 1 0,71 0 0,00 140 100,00
Caparo 87 87,88 8 8,08 0 0,00 4 4,04 99 100,00
Ticoporo 90 81,82 11 10,00 1 0,91 8 7,27 110 100,00
TOTAL 302 33 2 12 349 100,00

ESTADO   FITOSANITARIO
Progenies

TOTAL
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FIGURA 6. Representación gráfica de la variación del Índice de Valor Fenotípico para el IMA y General en el Ensayo de Progenies de
Saqui-saqui (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand) de 15 años de edad, establecido en el Rodal 11, Área 3 de la Unidad Experi-
mental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

Cuadro 8. Índice de Valor Fenotípico para el Ensayo de Progenies de saqui-saqui (Bombacopsis
quinata (Jacq.) Dugand) de 15 años  de edad establecido en la Unidad Experimental de la

Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela

PROG PROC IMA Calidad de Fuste Bifurcación Fitosanidad I.V.F.
Media IVFI Media IVFF Media IVFB Media IVFFS Media R.P.

11-70 Ticoporo 19,818 100,00 16,67 23,96 83,33 88,54 100,00 100,00 85,42 1
17-72 Caimital 14,846 74,91 60,00 86,24 72,00 76,50 92,00 92,00 79,91 2
4-68 Ticoporo 14,593 73,63 40,00 57,50 73,33 77,91 100,00 100,00 76,05 3
1-65 Caimital 13,231 66,76 36,84 52,95 73,68 78,28 94,74 94,74 71,04 4
5-73 Caparo 11,885 59,97 60,00 86,24 70,00 74,37 75,00 75,00 69,25 5
12-72 Caparo 9,625 48,57 56,25 80,85 81,25 86,33 93,75 93,75 67,77 6
7-65 Caimital 13,009 65,64 25,00 35,93 56,25 59,76 93,75 93,75 64,73 7
1-66 Caimital 9,162 46,23 69,57 100,00 62,22 69,29 78,26 78,26 64,37 8
15-72 Caparo 5,940 29,97 53,33 76,66 86,67 92,08 93,33 93,33 58,66 9
15-70 Caimital 7,962 40,18 23,08 33,18 84,62 89,91 96,15 96,15 56,63 10
1-72 Ticoporo 9,736 49,13 27,78 39,93 66,67 70,83 77,78 77,78 55,98 11
4-72 Ticoporo 7,644 38,57 43,75 62,89 81,25 86,33 68,75 68,75 55,61 12
5-72 Ticoporo 5,699 28,76 35,29 50,73 94,12 100,00 94,12 94,12 55,19 13
10-69 Caimital 9,331 47,08 25,00 35,93 68,75 73,04 75,00 75,00 54,20 14
9-72 Caparo 6,497 32,78 38,89 55,90 77,78 82,64 83,33 83,33 53,37 15
2-72 Ticoporo 7,101 35,83 50,00 71,87 66,67 70,83 55,56 55,56 50,85 16
1-67 Ticoporo 3,481 17,56 50,00 71,87 78,57 83,48 85,71 85,71 48,96 17
3-73 Caparo 3,350 16,90 40,00 57,50 73,33 77,91 93,33 93,33 46,57 18
4-65 Caimital 5,739 28,96 20,00 28,75 66,67 70,83 93,33 93,33 46,47 19
13-72 Caparo 5,030 25,38 20,00 28,75 73,33 77,91 93,33 93,33 46,02 20

PROG : Progenies PROC : Procedencias
IVF : Índice de Valor Fenotípico General IVFI : Índice de Valor Fenotípico para el Incremento Medio Anual (IMA)
IVFF : Índice de Valor Fenotípico para la Calidad de Fuste IVFB : Índice de Valor Fenotípico para la Bifurcación
IVFFS : Índice de Valor Fenotípico para el Estado Fitosanitario R.P. : Rango Prioritario de uso
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Componentes de la Varianza
Con base en los modelos estadísticos usados para

el análisis de la varianza, se trató de aislar los
componentes de la varianza de factores genéticos y
ambientales. Debido a la gran variación presente en
el ensayo, por efecto ambiental y limitado por el
tamaño de la muestra y factores de influencia
humana, como el corte de plantas en la limpieza, no
fue posible aislar componentes genéticos (familias),
que permitieran estimar heredabilidades, resultando
negativos en los diferentes casos. Por ello, se enfatizó
más en el análisis del comportamiento general de las
progenies-procedencias.

DISCUSIÓN

La falta de registros históricos con una
periodicidad mejor definida dificulta establecer
patrones de comportamiento más específicos en el
tiempo que pudieran ser de utilidad para el manejo
de la especie al nivel de plantación densa, en espe-
cial entre los cinco y once años de edad, que
corresponden al periodo de mayor crecimiento;
posiblemente una evaluación al año ocho hubiese
resultado en una mejor comprensión del desarrollo
del ensayo.

Igualmente, la posibilidad de hacer comparaciones
validas entre este ensayo y una serie de ensayos
establecidos en Caimital en 1970 (Melchior et al.
1996) o el establecido en 1975 en la Reserva Forestal
Guarapiche (Díaz, 1984), se dificulta debido a las
diferencias de sitios, edad, periodicidad de las
evaluaciones, distribución del material (tresbolillo vs
rectangular o cuadrada) y a la mayor restricción de
familias probadas en Caimital y Guarapiche, en es-
pecial la ausencia de las procedencias Caparo y
Ticoporo en estos últimos sitios.

Si bien el ensayo se limita a familias de
polinización libre, ofrece una mayor amplitud
genética, con un mejor balance en cuanto a las
familias por procedencia ensayadas (tres
procedencias y 6-7 familias por procedencia) en
contraposición a los otros ensayos con un alto número
de familias en las cuales los familias 4-68 y 1-66 están
presentes como fuente o receptor de polen, 12 y 7
familias de las 20 ensayadas, respectivamente.

No obstante, en los tres se destaca el alto
porcentaje de sobrevivencia, fustes deseables y sanos,
lo que puede ser consecuencia de la orientación en el

proceso de selección de los árboles originales en el
bosque natural, con énfasis hacia características
cualitativas, de herencia simple en contraposición a
las cuantitativas, lo que podría permitir un proceso
de selección hacia las familias de mayor
productividad, en estas características se encontró
alta variabilidad a nivel de procedencias, ínter e
intrafamiliar.

La producción estimada, considerando las mejores
familias a los 15 años es alrededor de 150 m3/ha, lo
que podría incrementarse significativamente
mediante tratamientos culturales y silviculturales
adecuados, en ese sentido Chaves, 1994 y Kane et
al. 1993, mencionan alternativas de manejo que
podría incrementar la productividad. destacándose
las familias 11-70 y 4-68 de Ticoporo, 17-72 y 1-65 de
Caimital y 5-73 y 12-72 de Caparo.

Se deben establecer ensayos de progenies, tanto
de polinización libre como controlada, en los cuales
se incremente el número de familias para las
diferentes procedencias geográficas, aprovechando
las familias existentes en las áreas de preservación
ex situ que la Universidad de Los Andes mantiene
en las Estaciones Experimentales de Caparo y El
IREL,  así como plantaciones a diferentes escalas, en
las cuales se puedan ensayar diferentes regímenes
de espesura y plantaciones clonales con los árboles
de alta productividad.
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