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PRESENTACION 

Exlste una gran variedad de productos y serv1clos forestales no madereros que 
difieren en cuanto a su orlgen, naturaleza y caracterfsticas. Su conservacl6n y 
manejo, por una parte, y sus roles socioecon6micos, utilizaci6n y comercio. por

otra, presentan un conjunto complejo de problemas y potenciales. Oesde tiempos 
himemorlales. estos productos y servlclos han contrlbuldo enormemente al 
bienestar y al progreso de la humanidad. 

En 1990, la superficie estimada de cubierta forestal tropical en la region de 
America Latina y el Caribe era de alrededor de 920 millones de hectareas, de las 
cuales unas 800 mHlones estaban en Sudamerica. Estos bosques son ricos en 
recursos genetlcos de plantas. Son el habitat de plantas de multiprop6sito. 
Proporcionan frutas, nueces, aceites, resinas. palmitos, refrescos, perfumes, 
aceites esenciales, extractos medicinales y material para artesanias y productos 
cutturales. 

Desde la epoca del Descu brim lento se tuvo noticlas sobre la utillzaci6n de esta 
resina natural por los indlgenas del Putumayo, con la cual recubrian los objetos de 
madera para darles mayor resistencia contra el agua y el fuego En 1532, Heman 
Perez de Quesada lo dio a conocer en la ciudad de Pasto y desde entonces han 
sido utllfzados para la decoraci6n de objetos y utenslllos por artesanos. que 
conservan la tradici6n de su procesamiento y manipulaci6n, pero avanzan en 
disenos, tecnicas y herramientas, hasta llegar a producir verdaderas objetos de 
arte. 

Esta resina, y sus arboles productores, han sido objeto de gran curiosidad 
cientrflca por las botanicos y ge6grafos, pero solo en 1963 se identiflc6 
botanlcamente como EJaeagia pastoensis Mora, la especie productora del "barnizu 

o "lacre", ·mopa-mopa" o "bamiz de Pasto". (FAQ)

Esta tnvestlgac16n ttene como prop6slto ta introduccl6n de la especle a la zona del 
municipio de Malfama departamento de Narino, se evaluara la adaptabilidad de la 
espec1e en su nuevo ambiente a traves de la variable prlnclpal de sobrevivencia, 
ademas se ad1c1onara otras variables de enteres como: el vigor de las estacas, 
variables morfol6gicas como altura (cm ), diametro a la altura del cuello (cm.>. 
numero de brotes y numero de hojas. 

Con esta investtgaci6n se pretende, realizar una etapa previa para la adaptac16n 
de la especie a traves de un diseno experimental en vivero y la evaluaci6n forestal 
de la plantaci6n I con la finalidad de obtener material forestal de reproducci6n 
asexual de calidad y rendimiento que se utilice en futuros programas de 
reforestaci6n dtsmlnuyendo posibles perdidas de tiempo y dinero. 



La investlgaci6n se realizara en dos parcelas experimentales ublcada en el 
municipio de Ma llama departamento de Naritio; las actividades a realizar seran. la 
selecci6n del material forestal de reproducci6n asexual (estacas) de distmtas 
procedencia del municipio de Putumayo, dos diferentes fonnas de transporte y se 
estableceran en los ensayos con disefio experimental, teniendo en cuenta 
sustratos y tratamiento de pre-enralzamlento. 

1. PROBLEMA OE INVESTIGACION

1:1 TEMA U OBJETO DE INVESTIGACION 

Las estacas del arbol Mopa mopa (Elaeagia pastoensis. Mora) 

1.2 AREA OE INVESTJGACION 

AREA SILVICU L TU RA: Es el cultivo y mantenimlento tecnlco de los bosques con 
multiples prop6sitos como la obtencl6n de madera y la protecci6n de otros 
recursos naturales (agua, suelo, fauna, paisaje). 

Tambien se define como una pa rte de la Clencia Foresta I que trata de la creacl6n, 
desarrollo y regeneraci6n de los bosques. 

1.3 LINEA OE INVESTIGACION 

ADAPTACION OE NUEVAS VARIEOAOES FORESTALES: Esta llnea tiene que 
ver con los ensayos experimentales en la introducci6n a determlnadas zonas de 
nuevas especies de arboles. Las actividades son: selecci6n de especies, estudios 
de calidad de sitio, pertinencia ecol6gica, disef'io de parcelas, cuadro latino y 
efectos de borde. Etc. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROB LEMA 

Hasta el momento no se dispone de una fuente de informaci6n sabre investigaci6n 
que permita conocer la adaptabilidad de la especie Mopa mopa, en un ambiente 
fuera de su distnbuci6n geograftca, teniendo en cuenta su procedencia, forma de 
transporte, tipo de substrata y tratamientos para lncent1var el proceso de 
enraizamiento 

Tambien se desconoce tecnicas de reproducci6n asexual por medio de estacas 
que me permitan et estableclmlento en vlvero o ptantacl6n a escata, ademas 
considerando que la especie presenta regeneraci6n natural no se ha avanzado en 



las investigac1ones para su domesticaci6n, tampoco para prevenir que se extinga 
a causa del aprovechamlento lnsostenlble al que ha sldo sometida haste la 
actualidad. 

En general la investigaci6n sitvicota sobre el establecimiento del arbol Mopa mopa 
como plantaci6n han sido minimos, ademas la fatta de interes de las personas y 
organizaciones involucradas directa e indirectamente en la actividad forestal 
productiva que genera el tirbol (la resina para la fabricacl6n del barniz de pasta). 

En contraste con su uso domestico restringido, se lo explota intensivamente para 
abastecer la demanda de barniz en los talleres artesanates de Pasto, donde 
practicamente se concentra toda la industria y su procesamiento mas elaborado 
(FAO). 

Este aprovechamiento forestal es insostenible, por parte de los recolectores, que 
acostumbran a talar los arboles para facilitar la recoleccion de al resina que se 
encuentra en las yemas terminates de la planta, es importante recalcar que la 
distribuci6n geografica de la especie en su estado natural es muy reducida, 
ademas los intentos para su propagaci6n sexual y asexual han sido empiricos y la 
investigaci6n a traves de un diseno experimental son muy pocos. 

Se puede esperar con seguridad que hasta que no exista investigaciones a traves 
del metodo cientifico, que sean confiabfes y repetibles sobre reproduccl6n asexual 
en etapa de vivero y plantaci6n, la adaptaci6n de la especie se tornara dtficll y 
remota. Ademas si continua el aprovechamiento insostenible del producto forestal 
no maderable (resina) en los bosques naturales. combinado con la falta de 
sensibilizaci6n de las personas directa e indirectamente lnvolucradas en esta 
actividad productiva, y reconociendo el problema desde el punto de vista social, 
econ6mico, cultural y ambiental, es muy probable que se extinga la especie Mopa 
mopa. 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

i, C6mo se adapta la especie (Elaeagia pastoensis. Mora) a traves de reproducci6n 
asexual por estacas en etapa de vivero y plantaci6n; en dos parcelas 
experimentates ubicadas en el municipio de Mallama departamento de Narine? 



1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general: 

Establecer ensayos de reproducci6n asexual en vivero y evaluar preliminarmente 
la sobrevivencia en plantaci6n de la especie mopa mopa (Elaeaqia pastoensls. 
mora), en parcelas experimentales ubicadas en el municlplo de Mallama; 
departamento de Narlf\o. 

1.8.2 Objetlvos especiflcos: 

J, Reallzar la 1nvestlgacl6n prellmlnar sobre informac16n de lnteres. 
J, Establecer el ensayo de reproducci6n asexual de la especie en vivero . 
.>, Realizar el inventarlo de sobrevivencla en la plantaci6n. 
ti, Registrar datos de variables y analizar la informacion. 



1.7 JUST1FICACION 

Las razones que justifican hacer la investlgaci6n de la espec1e son, «al considerar 
que entre los principales factores que han limitado la investigaci6n s1lvicultural en 
el pais estan, el desconocimiento por parte de las entidades que estan 
aprovechando los recursos forestales y la importancia de realizar investigaciones 
que conduzcan al aprovechamlento racional del bosque. (INDERENA. 1970, 23). 

Pero es muy importante destacar et tnteres de la personas lnvolucradas en la 
practica de la fabricaci6n de artesanlas del barniz que produce el arbol Mopa 
mopa, con la finalidad de recuperar la especie de su posible extinci6n y obtener 
una fuente de materla prima para la elaboraci6n de artesanlas en el futuro, en 
conjunto con el laboratorio de Diseno de Artesanias de Colombia que se 
encuentra interesado en la recuperaci6n de la especie en plantaciones. 

Por lo anterior la adaptaci6n de la especie Mopa mopa es necesaria, ya que 
permltlra que la planta no se extlnga a traves de su adaptaci6n en plantaclones en 
el Municipio de Mallama. Ademas el establecimiento en vivero lograra: Un nuevo 
conocimiento sabre la reproduccion de la planta en condiciones fuera del bosque 
natural y permite conocer algunas tecnicas apropiadas sobre la producci6n de 
material forestal de calidad en menor tiempo para fines de reforestaciones a 
escala, y aportara al estudio de especles promlsortas de bosques naturales que 
establecidas en plantaciones se las aprovecha con criterios sostenibles. 

Segun la FAO los troncos del arbol Mopa mopa y sus ramificaciones interiores 
crecen con gran potencia emitiendo ralces caulinares, que se hunden en la capa 
de humus y desarrolla plantas completamente independ1entes de la Madre Esta 
estrategia de supervivencia facilita la propagaci6n vegetatlva de la especie; 
asegura la supervivencia de las poblaciones naturales. que se ven amenazadas 
de destruccion por la costumbre de talar los arboles para facilitar la recoleccion de 
los "cogollos" y ''yemas terminales", donde se encuentra el bamiz. 

Mora (1976) observa que las ramas decumbentes de Elaeagia pastoensis que 
lograban tocar el suelo, brotaban ralces adventicias y se formaba una nueva 
plantula al pie de la planta madre. Botina asegura que el  arbol presenta 
regeneraci6n natural. Mora (1977) y Botina (1990), confirma que es posible 
reproduclr esta especle a traves de estacas. Y Mejia 1986 sugiere, que el estudlo 
de la propagacl6n es fundamental en el proceso de lnvestigaci6n de la 
domesticaci6n del Mopa mopa. 

"Los program as de reforestaci6n, especialmente aquellos que pretenden 
establecer especies ex6ticas requieren una eta pa prevla de investlgaci6n, en el 
cual se trata de deterrninar el establecimiento de pequenos totes de ensayo, la 



adaptaci6n de ta especie al nuevo ambiente y su rendimiento. El cumplimiento de 
esta etapa previa, es ba.sico para elimlnar perdldas de dinero y tiempo en las 
reforestaciones. 

En el ensayo de Mopa mopa se realiza por primera vez una investigaci6n que 
tiene en cuenta: procedencia, substrato, tratamientos y transporte utilizando un 
dise"o experimental en la reproducci6n de la especie en vivero, y en la plantaci6n 
de la especie se utilizara un lnventarlo forestal de sobrevivencia en el nuevo 
ambiente lo cual permitlra una fuente de material forestal de reproducci6n 
aprovechando las caracteristicas del arbol ortet (arbol con caracteristicas 
sobrE:salientes ). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigacl6n en el Municipio de Mallama. 
permltira a traves de la reforestaci6n de la especie Mopa mopa, un 
aprovechamiento de materia prima con criterios sostenibles, donde se 
beneficiaran def producto forestal no maderable (resina) en el futuro; ademas de 
otros servicios o externalidades amblentales. 

La institucl6n univers1taria CESMAG, a traves del programa de Tecnologfa 
Foresta! y el Laboratorio de Oiseno de Artesanias de Colombia, contribuyen de 
esta manera al proceso de aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos 
del bosque. 

1.8 METODOLOGIA 

1.8.1 TIPO DE INVESTIGACION 

lnvestlgaclon expllcatlva: Esta investigac16n es de tipo explicativo por cuanto su 
interes se centra en explicar el fen6meno a traves de un diseno experimental de la 
adaptabilidad de la especie Mopa mopa (Elaeagia pastoensis) en condiciones de 
vivero y ptantacl6n, ademas para relaclonar variables como: procedencia, forma 
de transporte y variables morfol6gicas que influyen en la sobrevivencia de la 
especie. 

1.8.2 DISENO METODOLOGICO 

1.8.2.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

.;, Locallzaclon del experlmento: esta investigaci6n se desarrollara en base a 
diferentes parcelas experimentales ubicadas en el municipio de Mallama. 



I. Parcela experimental de vlvero: ubicada en la vereda Pususquer, en la finca
del senor Ricardo Alvarado.

II. Parcela experimental de plantaclon: Ubicada en la vereda San MigueJ, predio
que le pertenece al Colegio San Juan Bautista de la Salle.

J.J Estableclmiento del vlvero: Para el establecimiento del vivero forestal se 
efectuara un traslado al sitio de recolecci6n en el munlcipio de Mocoa 
departamento del Putumayo, con la ayuda del ingenlero agr6nomo Miguel 
Carvajal del Laboratorio de Artesanias de Colombia, posteriormente se 
seleccionara, recolectara y almacenara el material forestal de reproducci6n 
que posterlormente sera trasladado al sitio del establecimiento def ensayo 
ublcado en el munlciplo de Malla ma. 

Luego se realizara una limpia y n ivelaci6n del terreno, preparaci6n y 
desinfecci6n de eras, posteriormente se estableceran los ensayos con el 
material forestal preparado 

ti, Evaluaclon forestal de la plantaclon: Se procedera de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta que el establecimiento de la plantaci6n lo realizaran los 
alumnos del colegio San Juan Bautista de la Salle de fa vereda San Miguel y 
el lngeniero Agr6nomo Miguel Carvajal, nuestra funci6n sera describir las 
sistemas de plantaci6n y posteriormente evaluar la sobrevivencia a traves de 
un inventario forestal. 

J, Reglstro de datos: Se realiZaran visitas peri6dicas a las dos parcelas para 
recolectar datos a traves de formatos elaborados para evaluar los ensayos de 
la plantaci6n y del vivero En la evaluaci6n del ensayo en plantacion se 
medira caracterlsticas de las estacas indlviduales para observar su 
sobrev1vencia a traves de un muestreo sistema.tico no aleatorio. 
En la evaluaci6n de los ensayos en el vivero forestal se realizara en forma 
aleatoria a traves de un inventarlo de sobrevlvencta y de variables de lnteres, 
al diseno experimental previamente establecido. 
Posteriormente se concentrara y revisara los formatos de campo de ambos 
ensayos, para despues efectuar su procesamiento, por ultimo se presentaran 
los resultados obterndos 

1.8.2.2 DISENO DE INVESTIGACION 

J, Olseno de lnvestlgaclon en vlvero: Para el ensayo de propagaci6n por 
estacas de Mapa mopa (Elaeagia pastoensis) en etapa de vivero, se utilizara 
un diseflo de bloques completamente al azar con arreglo factorial 2 x 3 
compuesto per tres bloques y se1s numeros de tratamientos por bloques. 



Los Tratamientos por bloque seran: 01 H1, 01 H2. 02 H1, 02 H2, 03 H1, 03 H2. 
Oonde. 

01 = Testigo. 
02= Fisico (lesionado) + Qufmico (fitohormona) 
03= Qufmico (frtohonnona). 

H 1 == Transporte normal. 
H2== Transporte con perl6dico humedo. 

El numero de material vegetal (estacas) para efectuar el ensayo en vivero sera: 

Numero de estacas total: 540

Por procedencia: 270 
Por era: 90

Por bloque: 30 
Por tratamiento: 5 

Substrates a utillzar seran: 

Tierra (Testigo): Era 1 
Arena: Era 2 
Aserrin: Era 3 

Vartables a medlr: 

Variable principal. % de la sobrevivencia. 
• # De arboles vivas.
• # De arboles muertos.

Variables de interes. 
• Vigor ( cualitatlvo ).
• Altura (cm.).
• Diametro (cm.).

• Numero de brotes
• Numero de hojas.

Anallsls estadistlco: despues de recolectar los datos de las variables se 
procedera a realizar el analisis de varianza (ANAVA) y prueba de Tukey. 
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PROCEDENCIA B 
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wJ,, Olseno de lnvestigaci6n en ptantaci6n: se procedera a traves de la evaluacion 
de la sobrevivencia con un metodo de parcela fija y tomando los datos de las 
variables no aleatoriamente sino en su totalidad. 

Variables a medir: 

Variable principal: % de la sobrevivencia. 
• # De arboles vivas.

I 



• # De arboles muertos
Variables de interes. 

• Vigor (cualitativo).
• Altura (cm.).
• Diametro (cm.).
• Numero de brotes
• Numero de hojas.

1.9 VIABILIDAD DEL ESTUOIO 

El trabajo de investigaci6n es viable por que se tlene acceso a centres de 
documentaci6n de CORPONARINO, faboratorio de Oiseno de Artesanlas de 
Colombia, biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la Repubfica de Pasto, 
biblioteca CESMAG y biblioteca de la UNIVERSIDAD OE NARINO. 

Se cuenta con la asesoria del profesor del programa de Tecnologia Foresta! de la 
lnstitucl6n universitaria CESMAG y el lngeniero Agr6nomo Miguel Carvajal def 
Laboratorio de Diseno de Artesanias de Colombia. 

Es acces1ble el transporte hacla los munlcipios de Mocoa y Mallama a traves de 
via terrestre y el material de reproducci6n forestal se lo obtiene con la ayuda del 
1ngeniero Miguel Carvajal, en el municlpio de Mocoa. Los materiales y 
herramientas se encuentran en el comercio local y son economicos. 

Se cuenta a tiempo con los recursos humanos, ff s1cos y financieros necesarlos 
para la investlgaci6n por parte de las entidades financiadoras y el grupo de 
investigaci6n. 

Para establecer los ensayos se cuenta con el predio que pertenece al senor 
Ricardo Alvarado, abuelo de un estudlante del grupo de lnvestigacl6n; predlo que 
cuenta con camino de acceso hacia donde se establece el vivero. El predio para 
el establecimiento de la plantaci6n experimental lo suministra el Colegio 
Agropecuario San Juan Bautista de la Salle. 

Se cuenta con buenas condiciones climatlcas para el trabajo de campo en el 
Municipio de Mallama. 
No hay interterencia de los grupos al margen de la ley en la regl6n 



1.10 RECURSOS DE LA tNVESTIGACION 

1.10.1 TALENTO HUMANO: La investigaci6n la realizara el grupo de 
investigaciones conformado por estudiantes de cuarto semestre del programa de 
Tecnologia Foresta! de la lnstituci6n Universitaria CESMAG. Ademas se contara 
con la asesoria de docentes del mismo programa y del lngeniero Agr6nomo Miguel 
Carvajal del Laborator10 de Dlseno de Artesanlas de Colombia. 

1.10.2 RECURSOS FINANCIEROS: 

Laboratorio de Diseno de Artesanias de Colombia .............................. . 
lnstituci6n Unlversitaria CESMAG ............ ............................... . ..... . 
Grupo de lnvestlgaciones ............................................................... . 

1.10.3 RECURSOS FISICOS 

Herramlentas: Cinta metrica, tijera podadora, balsas plastlcas, recipientes 
plasticos, peri6dico, Navaja, agua destilada, desinfectante, tijeras, palas, tablas, 
clavos, rnartillo, alambre de cercar, serrucho, regla, nonio, temperas, pince!. 

tnsumos: Estacas de (E.Jseagie pastoensis.Mora). Roundup (herbicida), 
funguicidas e lnsecticidas, fitohormona, tlerra con materla organica, aserrln y 
arena 

Papeleria: Agenda de notas, laplceros, marcadores, calculadora, camara 
fotografica, vldeograbadora, disquetes, computador y hojas para impresi6n. 
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FORMUL\RIO DE REGISTRO DE DAIOS EN ENSAYO EN VI VERO 

ERAN<:> : ......•......• 

VARI ABLE: Numero de bro.tes 

FECHA 
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H2 
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PROCEDEN CIA: ... ......... . 
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FORMULARIO DE REGISIRO DE DATOS EN ENSA YO EN VI VERO 
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FORMULAIUO DE REGISTRO DE DATOS EN ENSAYO EN VI VERO 
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\'AID.ABLE: Altura (cm.) 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS EN ENSAYO EN \'!VERO 
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BLOOUEill 

Hl H2 
D2 D3 Dl D2 

DJ 

DJ 



.l!'OR.MULARIO DE REGISIRO DE DAIOS EN ENSA YO EN \.'1VERO 

ERAN° : ............ . . 
VARIABLE: Vigor 

�PECHA 
HI 

No
Dl D2 

I 

' I 4

I 5 

I 
6 

I 7 

r Codigo !Destri cion 
� l R�ular 
I :! Bueno 
[_�-3-- I Mal�--

BLOOUEI 

H2 
03 Dl 02 

PROCEDENCIA: ............ . 

BLOC•UE II BLOQUEID

Hl H2 Hl H2 
DJ Dl D2 DJ Dl D2 DJ Dl D2 D3 Dl D2 DJ ·-



FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS EN ENSA YO EN VI VERO 

ER.:\ N° : ............. . 
,. ARIABLE: Sobre"iven.cia 

�CHA 
Hl 

N° ! Dl D2

1 
2 I 

- ,____ 

5 
6 

- - --
7 

Codieo Description

I 
l 
-

-- --

Vivu 

Muerto 

BLOQUE I 

H2 

D3 Dl _!)2_�

---

PROCEDENCIA: ............ . 

I 

BLOQUEII BLOQUE Ill 
HI H2 HI H2 

Dl D2 D3 DI D2 D3 DI 02 D3 DJ D2 
. -

D3 

--



FORMULARIO DE REGlSTRO DE DATOS DEL ENSAYO EN PLANTACION 

VARI ABLE: Sobrevivencia --

No COLUMNA 

FECHA Estaro l II lll IV V VI 

---

2 

J 

4 

5 

6 

7 

I 8 
I 

9I 

I 
10 

11 

12 

13 

I 14 

15 ------

16 

17 

! 18 
( 19 

20 

21 

22 

2J 

24 

2� 

26 

27 

28 

29 

30 

31 ! 

32 

JJ 

34 

3S 

36 

37 

38 

39 

40 

41 



�-
- -

C'odieo 

1 
"l 

-

42 

43 

44 

45 

46 

i-
47 

48 
- ---

49 I 

50 

Descripcion 

Vivo 
Mue11o 

J'ORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS DEL ENSA YO EN PLANTACION 

I NO

FECHA I Estaca

--

3 

--

9 
to 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

u 

27 

28 

I 

---

ll 

- - ---

COLUMNA 

Ill 

-·-,-. 

-

lV 

- -

--

---

VARIABLE v· . 

1.£01'

V Vl 

-



- -, 11 

12 1 
13 l 
14 I 

'-
15 

16 
I- - _,_ 

17 
18 

. -

19 
.._ 

20 � 
21 

..... - --

22 ---23 
24 

25 

26·-
I 27 - ._ 

28 
29 
30 

31 
32 

33 

34 
35 -
36 

•-

37 ·-
3H-j 

' 39 

'----
40 

L 41 
42 

---

43 

'------
44 
45- --

46

1-- _ 47
48
49
50

i 

I 

-I--

- --

-I---

-
-

t-

l 

_, 

I I l i 
l l 

-

- - -, -

-

- __ .. - --

__ I 1 I 
-

-I 
-

I-

!
T � 

"'I 

-

I 1 
-

� 

--· -
-

- - -
-
-
-

-
-- -

-- -
-

-- -- --- - ·- --- -



29 

30 
--

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 --
40 

--

41 

42 

43 

44 

45 
. - - �-�·-

Codiao 

I 

2 
- -

l 

46 

47 

48 

49 

50 

Descri1> ci on 

Re.'mlar 
But!oo 

MaJo 

J'ORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS DEL ENSAYO .EN PLANTACION 
VARIABLE: dillmetro (cm.) 

Altura ( tm .) 
N':i de brotes 

N° de hojas 

No COLUMNA 

FECHA Estaco I II III IV V 'VI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

---

L 
10 -- -- - -�

!




