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RESUMEN 

El crecimiento diamétrico puede ser utilizado como indicador para analizar, 

monitorear y modelar la dinámica de los bosques, lo que permitiría, entre otras 

cosas, conocer la capacidad de almacenamiento de carbono de estos ecosistemas. 

Este estudio se realizó en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto, Perú). 

Tuvo como propósito .evaluar los patrones de crecimiento diamétrico y flujo de 

carbono arbóreo en un bosque de penillanura. Se monitoreó el crecimiento 

diamétrico utilizando dendrómetros fijados a 979 individuos (diámetro mayor o 

igual a 10 cm) presentes en dos parcelas permanentes (1 ha). Los individuos fueron 

agrupados según factores de entorno (parcela permanente, tipo de suelo y 

condición de drenaje) y rasgos biológicos y ecológicos (gremio funcional y clase 

diamétrica). Además se evaluó la influencia de la precipitación y la heliofanía (horas 

de sol) sobre la tasa de crecimiento y el flujo de carbono. La tasa de crecimiento 

diamétrico promedio para el área de estudio fue de 0.69 ± 1.22 cm/año y el flujo de 

carbono fue de 6.13 ± 1.68 t C/ha/año. La heliofanía no presentó asociación con las 

variables estudiadas. Pero la precipitación si mostró una marcada asociación con el 

crecimiento y el flujo de carbono, con valores más bajos de las variables durante los 

períodos de mayor precipitación. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el conocimiento sobre el funcionamiento de los 

bosques tropicales se ha incrementado; sin embargo, aún existen problemas para 

comprender los procesos subyacentes de la dinámica en estos ecosistemas de gran 

importancia en términos de biodiversidad y biogeoquímica global. 

El entendimiento de esa dinámica involucra el conocimiento de diferentes variables, 

entre las que destaca el crecimiento de los árboles, el cual es un proceso que 

depende de factores ambientales y de las características propias de las especies 

(Ramírez et al.\ 

Dentro de este proceso, el diámetro es una de las dimensiones arbóreas 

directamente mensurable y constituye un insumo básico para el cálculo del área 

basal, el volumen del fuste y la biomasa aérea de los árboles. Precisamente, para 

estimar la biomasa aérea de los árboles se utilizan ecuaciones alométricas que 

relacionan características de los individuos (por ejemplo diámetro, altura y densidad 

de madera) con la biomasa total (Chambers et a/. 2
), lo cual nos permite calcular el 

carbono almacenado en los árboles. 

El flujo de carbono es todo proceso que afecta al carbono almacenado (stock) en los 

bosques (Honorio & Baker3
), es decir, es la variación del stock de carbono en el 

tiempo. Así, el crecimiento influye en el carbono almacenado en los árboles y nos 



permite conocer los cambios de este elemento, lo cual nos ayuda a comprender el 

ciclo de carbono a escala local, regional e inclusive global. 

En consecuencia, el incremento del diámetro arbóreo puede ser utilizado como 

indicador para analizar, monitorear y modelar la dinámica forestal. Basándose en 

eso, muchos estudios han tratado tasas de crecimiento de individuos o especies, las 

cuales fueron evaluadas a partir de incrementos diamétricos registrado en 

inventarios sucesivos, en bosques naturales o intervenidos (Pélissier & Pascal4, 

Hernández & Castellanos5
). 

Sin embargo, la mayoría de estos estudios han demostrado una variabilidad 

significativa de crecimiento entre comunidades, entre especies arbóreas y entre 

individuos de una especie arbórea; en escalas temporales y espaciales. Esta 

variabilidad está mediada por factores endógenos (el hábito, la autoecología y 

genética de las especies) y exógenos bióticos (enfermedades, competición) o 

abióticos (clima, estación, disponibilidad de agua, irradiación y el estado de 

nutrientes del suelo). 

Precisamente la diversidad de estos factores conlleva a la escasa comprensión de 

los patrones de crecimiento arbóreo en bosques tropicales. Por esta razón, para un 

mejor entendimiento de esto, algunos autores (Keeling et al. 6, Ramírez et a/. 1
) 

proponen que las especies pueden ser agrupadas de acuerdo a características 
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compartidas: taxonómicas, fisiológicas y morfológicas, las cuales indican estrategias 

de alocación de carbono y funciones en el ecosistema. 

Dada la importancia de los bosques tropicales en términos de biodiversidad y de 

generación de bienes y papel clave en el ciclo global del carbono, es necesario 

entender mejor la respuesta actual y futura de los bosques tropicales ante el 

cambio global, lo cual nos permitirá apoyar el manejo sostenible de dichos bosques. 

Al respecto destaca la necesidad de ampliar los sitios de muestreo y prolongar los 

períodos de medición en estudios a largo plazo de la estructura y función de los 

bosques tropicales especialmente en regiones poco conocidas. 

Por tales motivos el presente estudio buscó evaluar el comportamiento de la tasa 

de crecimiento diamétrico y el flujo de carbono arbóreo en varios grupos de análisis 

(tipo de suelo, condición de drenaje, gremio funcional y clase diamétrica) de un 

bosque de penillanura de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. Además de 

determinar el efecto de algunos factores climáticos (horas de sol y precipitación) 

sobre ellos. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Patrones de crecimiento arbóreo 

2.1.1.Parcela permanente de muestreo 

Silva et ae, sostienen que la información sobre el incremento de 

diámetro y los patrones de crecimiento para individuos arbóreos son 

herramientas importantes para la administración del bosque, sobre todo 

para: seleccionar especies para tala, para protección, para estimar ciclos 

de corte y para recomendar tratamientos silviculturales. Asimismo 

reportan que el incremento en diámetro anual promedio de 272 árboles 

monitoreados fue de 0.16 ± 0.02 cm, el cual se incluye en el rango de los 

bosques de la amazonia brasilera (0.14-0.20 cm/año, Gomide8 y Silva et 

a/.9
). Además concluyeron que el incremento mensual promedio (IMP) 

varía considerablemente a lo largo del tiempo, indicando una correlación 

positiva entre la precipitación y el IMP. Asimismo sus resultados expresan 

que el incremento anual promedio de la clase diamétrica más grande 

(diámetro en el punto óptimo de medición "DPOM" 2: 50 cm) fue 

significativamente mayor que las otras clases. 

Hernández & Castellanos5
, con el fin de analizar el crecimiento 

diamétrico de bosques en un gradiente altitudinal (290-1395 msnm), 

realizaron censos arbóreos sucesivos en 22 parcelas permanentes de 0.1 

ha localizadas en 6 sitios del bosque de Sierra de Lema, Guayana 
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venezolana. Los períodos de monitoreo fueron variables entre 1 a S años. 

Concluyeron que no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre bioclimas, entre sitios ni entre períodos de monitoreo; 

solamente las tasas de crecimiento de clases de iluminación de copa y 

clases diamétricas, presentaron diferencias significativas. Así mismo 

reportaron que la tasa de crecimiento promedio por períodos anuales de 

muestreo oscila desde valores negativos hasta 0.4 cm/año para todo los 

tipos de bosque, además para bosque húmedo tropical reportan un valor 

promedio de.0.28 ± 0.3 cm/año. 

Lieberman et a/.10 reportó el crecimiento diamétrico, y sus relaciones con 

la edad y el tamaño, de 4S especies de árboles abundantes y una liana en 

un bosque tropical húmedo de La Selva, Costa Rica. Datos de treinta y 

cinco años de cada especie fueron analizados usando un simulador de 

crecimiento. Las tasas de crecimiento medio estuvieron entre 0.04 

cm/año y 1.34 cm/año. Mientras que el crecimiento máximo fue de 0.1 

cm/año y 1.46 cm/año. Asimismo la tasa de crecimiento mínimo estuvo 

entre 0-0.7S cm/año. 

Condit et a/.11 analizó las dinámicas del bosque de Pasoh en Malasia, en 

comparación con el bosque de Isla de Barro Colorado (BCI) en Panamá. El 

rango de crecimiento para Pasoh fue de 0.03-0.5 cm/año y para BCI fue 
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de 0.03-0.8 cm/año. En BCI, los árboles con diámetro de 50 a 70 cm 

mostraron un crecimiento promedio de 0.6 cm/año para la Isla Barro 

Colorado. Asimismo, el autor reporta que las tasa reclutamiento para BCI 

fue considerablemente mayor en comparación el bosque de Pasoh .. 

2.1.2. Tipo de suelo 

Davies et a/. 12 analizó los patrones de mortalidad y crecimiento de 11 

especies de Macaranga durante casi tres años de monitoreo en Malasia. 

Para esto evaluó los factores que influencian en la distribución espacial y 

las dinámicas de estas comunidades. El desarrollo de los árboles fue 

analizado en relación a la variación de los niveles de luz, textura del suelo 

y ontogenia del árbol. A través de todos los niveles de luz, la textura del 

suelo influenció significativamente en el crecimiento de seis de las 11 

especies. 

Schaff et a/. 13 condujo un estudio de dos años en Mississipi, Estados 

Unidos. Investigó la influencia de los factores edáficos en la supervivencia 

del sauce negro (Salix nigra). Crecimiento en altura, producción de 

biomasa sobre el suelo y área foliar promedio fue observada en 

individuos crecidos en parcelas sometidas a déficit de humedad. Sin 

embargo, la textura del suelo fue el factor dominante del crecimiento, 

salud y sobrevivencia del sauce negro. 
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2.1.3.Condición de drenaje 

Roy et a/.14 estudió los efectos del tipo de suelo, el drenaje y la 

microtopografía en las condiciones físicas de la zona radicular y el 

crecimiento, supervivencia y fisiología de plantones de abeto negro (Picea 

mariana). Con ese propósito sembró los plantones en ocho sustratos de · 

bosques drenados de humedal en Quebec, Canadá. Después de dos 

temporadas de crecimiento, concluyó que el drenaje intensivo no tuvo 

mucho efecto en el crecimiento de plantones de abeto negro. 

Hazlett15 monitoréo la estacionalidad y la tasa de crecimiento diamétrico 

de tres especies comunes en la estación biológica La Selva, Costa Rica 

(Pentaclethra macro/aba, Goethalsia meiantha y Carapa guianensis). La 

tasa de crecimiento anual varió con el tamaño del árbol, pero fue mayor 

para Goethalsia (1.26 cm/año), menor para Carapa (0.04-0.34 cm/año) e 

intermedio para Pentaclethra. El crecimiento de Pentaclethra fue mayor 

durante la estación seca. En contraste, Goethalsia y Carapa tuvieron 

menor crecimiento durante esa misma época. 

Sajedi et a/.16 evaluó el efecto del drenaje sobre el almacenamiento de 

carbono en capas orgánicas y la vegetación en un bosque de pantano 

dominado por falso ciprés blanco en Canadá. De esta manera, determinó 

que la altura y el diámetro se incrementaron en 22% y 29% 
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respectivamente en áreas drenadas. Además el drenaje condicionó el 

incremento del almacenamiento de carbono en la capa de humus del 

suelo. Sin embargo no tuvo el flujo de C02 y la biomasa microbiana del 

suelo no fue afectada por el drenaje. 

Quesada et a/.17 colectó muestras de suelo de 71 diferentes parcelas 

permanentes en seis países sudamericanos de la cuenca amazónica. Estas 

muestras fueron analizadas para carbono (C), nitrógeno N, pH y fósforo 

(P). Propiedades físicas también fueron examinadas y un índice de calidad 

de suelo fue propuesto. La concentración de fósforo del suelo varió 

marcadamente con la perturbación del medio y parece tener una 

influencia importante sobre el ciclo de nitrógeno de suelos amazónicos. 

Precisamente las concentraciones de fósforo fueron superiores en las 

parcelas ubicadas al oeste de la cuenca amazónica. 

2.1.4.Gremio funcional 

Finegan et a/. 18 analizaron los patrones de crecimiento de 106 especies 

en parcelas previamente aprovechadas de un bosque húmedo tropical de 

Costa Rica. De esta manera, agruparon los individuos según su taxonomía 

y criterios funcionales, como altura de adultez y requerimiento de luz 

para regeneración exitosa. Además según tratamiento silvicultura! y 

atributos propios del individuo, como iluminación de la copa. 
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Concluyeron que la forma de la copa, iluminación de la copa y la 

presencia de lianas correlacionaron significativamente con los 

incrementos del diámetro, aunque esto varió según el tratamiento 

silvicultura l. 

Mora et a/. 19 analizó las tasas de crecimiento diametral por grupos 

funcionales de especies arbóreas en un bosque tropical semicaducifolio 

de Venezuela, usando mediciones repetidas anuales (1962-1992) 

provenientes de parcelas permanentes. El incremento medio anual del 

diámetro resultó ser estadísticamente diferente entre grupos funcionales 

de especies .. Las nómadas grandes y pequeñas, y pioneras grandes 

mostraron la tasa de crecimiento diamétrico promedio más alta, mientras 

que las tolerantes y las pioneras pequeñas tienen una tasa menor de 

crecimiento. 

Pélissier & Pascal4
, con el propósito de caracterizar patrones de 

crecimiento arbóreo, evaluaron el crecimiento de 100 árboles 

seleccionados pertenecientes a 24 especies de una parcela 0.2 ha en el 

. . 
bosque húmedo perennifolio de Attapadi {India). El monitoreo del 

crecimiento fue realizado mensualmente, usando dendrómetros, durante 

el período 1980-1982. A partir de esto observaron que la tasa de 

crecimiento promedio anual depende de la combinación de factores 
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como tamaño del árbol, características ecológicas específicas y presencia 

de árboles vecinos. Además pudieron observar una marcada 

estacionalidad del crecimiento durante el año, la cual es explicada por la 

alternancia de la temporada seca y la temporada lluviosa. 

Baker et al. 20
, hicieron una revisión minuciosa de los factores que 

determinan los patrones de crecimiento arbóreo. A partir de eso, 

sostienen que la variación en la disponibilidad de agua determina 

patrones de crecimiento intra e interanuales en los bosques estacionales, 

además sugiere que la irradiación podría tener un rol más importante en 

estos bosques. Además con información de parcelas de un bosque semi

caducifolio de Ghana, determinaron que las especies pioneras asociadas a 

altos niveles de precipitación y suelos menos fértiles, presentan tasas 

menores de crecimiento que las asociadas a bajos niveles de 

precipitación y suelos más fértiles. 

2.1.5.Ciase diamétrica 

Hernández & Castellanos5 reportan que la mayoría de árboles se ubica en 

las clases diamétricas inferiores y la mayoría de árboles tienen tasas de 

crecimiento entre <0 y 0.3 cm/año, además los mayores incrementos 

diamétricos tienden a ser alcanzados por los árboles con mayores 

diámetros. Con respecto a la relación del crecimiento con el diámetro y la 
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iluminación de copas, se aprecia que las máximas tasas de crecimiento 

promedio (>0.5 cm/año) fueron registradas mayormente en árboles 

emergentes y en clases diamétricas superiores (DPOM > 30 cm). 

Hubbell et a/.21 probó la hipótesis de que la perturbación ocasionada por 

los claros juega un rol importante en la subsistencia de la diversidad de 

árboles en bosques tropicales ricos en especies. Con este propósito 

monitoreó más de 1200 claros en un bosque tropical de Panamá por un 

período de 13 años. Sin embargo la variación espacial y temporal de la 

perturbación ocasionada por los claros no explicó la variación de la 

riqueza de especies. Pero si favoreció el establecimiento de plántulas y la 

densidad de tallos. 

2.1.6.Relación de tasa de crecimiento diamétrico con la heliofanía 

Clark et a/.22 analizó el crecimiento diamétrico arbóreo durante 1984-

2000 del bosque tropical lluvioso en La Selva, Costa Rica. En esos 16 años 

los incrementos diamétricos anuales se correlacionaron negativamente 

con los promedios anuales de la temperatura mínima diaria. Además el 

crecimiento diamétrico se relacionó negativamente con el intercambio de 

carbono neto de los suelos del trópico. Este y otros descubrimientos son 

consistentes con la disminución de la productividad primaria neta en 

bosques tropicales debido al calentamiento de las últimas dos décadas. 
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Fassola et al. 23
, mencionan que la clave del proceso de crecimiento de las 

plantas es la fotosíntesis, la cual está estrictamente determinada por la 

disponibilidad de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) que llega a 

las plantas. Además consideran que la radiación, la temperatura, la 

humedad y el viento son el complejo de variables ambientales a la que 

está expuesta la planta y la interacción de estos componentes confluirá 

en la productividad. 

2.1.7.Relación de tasa de crecimiento diamétrico con la precipitación 

Brienen & Zuidema24 evaluaron si algunas especies arbóreas de la 

amazonía boliviana forman anillos anuales. Además analizaron la 

influencia de la precipitación sobre el crecimiento diamétrico de estas 

especies. Los resultados del análisis clima-crecimiento muestran que 

existe una relación positiva entre el crecimiento arbóreo y la precipitación 

en ciertos períodos del año, indicando que las lluvias juegan un rol 

importante en el crecimiento arbóreo. Tres especies mostraron una 

fuerte relación con la precipitación al inicio de la estación lluviosa, 

mientras que una especie fue más sensitiva a las lluvias al final de la 

estación de crecimiento previa. 

Baker et a/.25
, con la finalidad de examinar la relación entre distribución y 

crecimiento en un bosque tropical, evaluaron los cambios en diámetro 
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estacionales y anuales de dos especies con patrones de distribución 

opuestos, Celtis mildbraedii y Strombosia glaucescens, a través de 

gradientes topográficos en bosque húmedos perennifolios y semi

caducifolios de Ghana durante los años 1997-1999. Concluyeron que en 

ausencia de una estación seca severa, el crecimiento es mayor en 

bosques semi-caducifolios que en perennifolios, y está relacionado a la 

alta fertilidad de suelos en bosques con mayor estacionalidad. No hubo 

evidencia que la variación en Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) 

influencia la tasa de crecimiento en estos bosques. 

Krauss et a/.26 evaluaron si el crecimiento diamétrico de los árboles de 

manglares en Micronesia, donde los cambios estacionales son mínimos, 

es continuo a través del año o varía de acuerdo al ciclo anual. 

Modelamiento temporal indicó que no hubo patrones de crecimiento 

diamétrico significativos estadísticamente. A pesar que la precipitación 

tiene alguna estacionalidad, patrones de crecimiento diamétrico 

estacional no fueron identificados. 

lshibashi et a/.27 examinó los mecanismos que utilizó la precipitación para 

causar inhibición crónica de la fotosíntesis foliar de Phaseolus vulgaris. 

Con este propósito sometió plantas de Phaseo/us a un tratamiento de 

"lluvia artificial". Después del tratamiento la tasa fotosintética foliar 
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disminuyó así como la actividad de la enzima rubisco. De esta manera 

concluye que la principal causa de la disminución de la tasa fotosintética, 

inducida por la lluvia, fue la pérdida en la concentración de rubisco. 

2.2. Flujo de carbono arbóreo 

2.2.1.Parcela permanente de muestreo 

Del Aguila et a/.28 analizó los componentes del ciclo de carbono de dos 

parcelas permanentes de 1 ha en Allpahuayo Mishana, Perú. Con esta 

finalidad midió el flujo de carbono (productividad primaria neta y 

respiración) de los principales componentes del ciclo. De esta manera 

reportó que existe poca diferencia en el flujo de carbono de ambas 

parcelas, sin embargo el flujo de carbono reportado está entre los más 

altos reportados para amazonía. El carbono arbóreo fue calculado como 

el 50% de la biomasa arbórea. 

Aragao et a/.29 evaluó el flujo de carbono sobre y debajo del suelo de 10 

tipos de bosque amazónicos y los principales factores ambientales que 

influencian los patrones del flujo de carbono. Con este propósito usó una 

metodología estandarizada para medir los principales elementos del flujo 

de carbono. De esta manera, determinaron que el flujo de carbono total 

varió entre 9.3 ± 1.3 t C/ha/año, para un bosque de arena blanca, y 12.8 ± 

0.9 t C/ha/año, para un bosque muy fértil sobre Terra preta. Asimismo 
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concluyen que el flujo de carbono total tiende a incrementarse con la 

cantidad de fósforo en el suelo y el nitrógeno presente en las hojas. 

Quinto & Moreno30 evaluaron el flujo de carbono arbóreo en el bosque 

maduro de Salero, Colombia. Con este propósito se monitoreó dos 

parcelas permanentes de 1 ha (E y U) en los años 1998, 2005 y 2008. 

Además calculó el carbono almacenado mediante varias ecuaciones 

diseñadas para bosques húmedos tropicales, los que incluyen densidad 

de madera, diámetro y altura. De esta manera, determinó que no hubo 

diferencia entre el flujo de carbono de ambas parcelas (1.53 y 1.59 t 

C/ha/año, para E y U respectivamente). 

Chave et a/.31
, estimaron la dinámica de un bosque de la Guyana 

Francesa. Utilizaron el método de recensos (variación interanual), 

considerando árboles y lianas, además de árboles muertos y reclutas, es 

decir aquellos que alcanzaron los 10 cm de diámetro entre un censo y 

otro. Determinaron que el flujo de carbono arbóreo fue 8.81 t C/ha/año, 

en el cual el flujo del tallo contribuyó en 4.16 t C/ha/año mientras que el 

flujo de la hojarasca contribuyó en 4.65 t C/ha/año. 

Baker et a/.32 analizó el incremento en carbono arbóreo (DPOM > 10 cm) 

a través de 59 sitios distribuidos en la amazonía (Brasil, Ecuador, Perú y 
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Bolivia). Señaló que para determinar si los cambios en biomasa arbórea y 

carbono son considerables, es importante que éstos sean 

estadísticamente significativos; para ello tres temas son relevantes: la 

distribución del cambio de biomasa, la independencia estadística de las 

parcelas y alguna variación ;;istemática en el error de muestreo. 

Determinaron que los cambios en carbono en estos sitios varían desde -

2.07 a 2.70 t C/ha/año y tienen un valor promedio de 0.61 ± 0.22 t 

C/ha/año. 

Valencia et a/.33
, analizó una parcela de gran escala (25 ha.) de la 

amazonía occidental (Ecuador), durante 6.3 años, con la finalidad de 

evaluar el efecto antrópico en este bosque; para ello consideraron 3 

zonas: valle, colina y bosque secundario. Encontró un incremento 

promedio en carbono arbóreo de tan sólo 0.15 t C/ha/año, el cual es muy 

inferior al promedio de bosques tropicales, además reportaron que los 

bosques secundarios mostraron un incremento significativamente mayor 

que los hábitats de bosque maduro (4.85 t C/ha/año), casi el doble que el 

valle {2.65 t C/ha/año), mientras que la colina se incrementó 

aproximadamente 30% más que el valle (3.4 t C/ha/año). Además la 

biomasa media por tallo disminuyó en las clases de tamaño menor y 

mayor, pero aumentó en las clases de tamaño intermedio. 
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Lapeyre et a/.34 determinaron los cambios en carbono aéreo en 

diferentes sistemas de uso de la tierra en la región San Martín, Perú. Los 

sistemas evaluados fueron: bosque primario, bosque secundario de 

diferentes edades, sistemas agrícolas locales maíz (Zea maíz}, arroz (Driza 

sativa}, pastos (Brachiaria} y sistemas agroforestales con café (Coffea 

arabica} bajo sombra y cacao (Cacao sp.}. Así concluyeron que el flujo de 

carbono en el bosque secundario de 20 años (3.10 t C/ha/año) fue menor 

en comparación con el del bosque secundario de 50 años (4.69 t 

C/ha/año). Además que el flujo de carbono del sistema cacao (3.15 t 

C/ha/año) fue menor que el sistema café-guaba (4.82 t C/ha/año). 

Baker et a/.35 estimó el carbono arbóreo de 56 parcelas de bosque 

amazónico. Utilizó dos métodos: uno que toma en cuenta solo diámetro 

de fuste, y otro que además considera la densidad de madera, 

encontrando diferencia significativa entre ellos, con lo cual establecieron 

que la densidad es una variable influyente para la estimación del carbono 

arbóreo. 
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2.2.2.Tipo de suelo 

biné f?t al. 36evaluó la hipótesis de textura inversa eh una gradiente 

regional de pretipitadón en Estadns Unidos. Además; estimó lbs cambios 

en composición fiorística y atea basal en suelos de textura gruesa y 

textura fina para determinar cómo estos parárnetros estructurales 

puedet1 afectar ei flujo de carbono arbóreo. Para ambos tipos de suelo; la ,..., . 
. " ·• · · • -t •L • o •. o ' o , ' o 

precipitación explicó más del·. 92% de la variabilidad en el flujo de 
• 

carbono. Sin embargo; la textura del suelo no explitó una proporción 

significante tie ia variabilidad en el flujo de carbono. No obstante; ia 

textura del suelo afectó la proporción del flujo de carbono en diferentes 

tipos funcionales. 

Castilho et al.37 realizó inventarios forestales en 72 parcelas permanentes 

de la Reserva Forestal Adolpho Ducke, Brasil. Con el propósito de 

examinar la variación en el carbono almacenado por árboles y palmeras y 

su relación con las gradientes del suelo (textura y nutrientes) y la 

topografía (altura y pendiente). Encontró una variación de hasta el doble 

entre el total del carbono almacenado en las parcelas, con el suelo o la 

topografía explicando cerca del 20% de esta variación. Además el carbono 

fue relacionado positivamente con el gradiente de textura del suelo 

(representado por el porcentaje de arcilla) o la altitud, pero no estuvo 

relacionado con la pendiente. 
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2.2.3.Condición de drenaje 

Bisbee et a/.38 examinó los controles ambientales e_n la composición y el 

flujo de carbono de dos grupos de. briofitas en un bosque boreal de abeto 

negro, Canadá. La presencia de Sphagnum fue correlacionado 

inversamente al índice de napa freática, mientras· que el otro grupo de 

briófitos estuvo en un rango más amplio de microambientes. El flujo de 

carbono de Sphagnum no estuvo . correlacionado a la radiación 

fotosintéticamente activa (PAR). Mientras que, el flujo de carbono de los 

dos grupos no estuvo relacionado significativamente con la t_extura del 

suelo, profundidad de turba, profundidad de napa fre~tica. 

2.2.4.Gremio funcion-al 

Baker et a/.39 examinó la relación entre la densidad de mad~ra de 

especies, altura máxima y flujo de carbono arbóreo en 60 ·parcelas 

permanentes de la amazonía. De esta manera, determinó que la altura 

máxima y la densidad de madera promedio por especies son menores en 

el oeste que en el este de la amazonía, y están correlacionados 

negativamente con el flujo de carbono arbóreo. Sin embargo, la gradiente 

· regional del flujo de carbono arbóreo es influenciada principalmente por 

factores ambientales, más que por la composición funcional particular de 

cada bosque. 
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Koollno et o/,fi eomp_aró lo~ lner~m~nto~ dlam~trleo~ anu¡;¡l~~ y lo~ 

lner<ilm~nto~ d\111 ei\lrbono ttlmt~e~n{lldo t1 nlv~l d~ árbol, ~n oeho pm·c~lns 

parmi\lntmtcgs dQI noroest~ dcg li\1 aml:m::mra, eon la chmsldad dt'l modt'lra 

(Indicador d~ tol~rtmelo m la sombrt~). 1)(¡} tllSttl manera d()ltt'lrmlnaron qu(i} 

la d<msld.ad d~ mlldtllrtl y ~~ 1t1cr~mtllnto dltlmGtrleo ¡¡mutll Gstuvl(i}ron 

nGrgatlvamente relt~elomu:los~ eonflrmi\lndo ltls dlfer~neiM ~sp~rades ~n le 

dlstrlbuelon esoelt:1de eon le tol~renele i\1 la ~ombra~ donde les esp~el~s 

dertHmdant~s' dG lul distrlbuy~ron una mayor proporción dt;i eerbono a la 

¡genaneie ~t;i di~mt;itm e ~xpensM dt!! la d~nsidad dt!! madera, ~in t!!mbargo, 

eontrerio e lo ~sp~rado, hubo uni\1 relación posltlvi\1 ~ntr~ li\1 dt:msidf1d d~ 

m1:1dera y {¡\1 inerGm{¡lnto de earbono {¡lf\ suelos m~s f'rtiles~ aunque el flujo 

dt;i earbono no difirió sl¡gnlfieatlvi\lmcmte eon lt\l elas~ d@ d@nsidad d@ 

mi\ldtut\l @n su@lm; con menor t@rtllldad. 

Folster et a/.40 ~xilmlnó la lnfluMcla d@ cuatro rfls~os funelt:mi!l@s eli!v~s 

(estrategia económica de la hoja1 altum d~ n1adurt~elón, dcmsltt.ad de 

mad1:1ra y temaílo d~ semilla) sobre cuatro propledadt=ls t=ltmrrgent~s dé la 

vegt=ltadón (altura promedio del área foliar1 índice de area foliar, flujo de 

carbono y densidad de bil)masa). con esta finalidad uso a mt>tlell) 

estructurado de rasgo1 tamaño y parche de las dinamitas d~ la vegetación 

que permite que ·los prt>cesos de crecimiento v perturbatlones 

probabilísticas a nivel de lndlvldub sean extrapolátios a ptetlictiones a 
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nivel de paisaje. El modelo resultante de la vegetación exhibió un rango 

de fenómenos comúnmente observados en las dinámicas de la 

vegetación. La densidad de madera (indicador de tolerancia a la sombra) 

y la altura de la .maduración i~fluenciaron principalmente la vegetación 
. . 

debido a la modificación de la masa del tallo a nivel' de individuo. Estos . . . . 

efectos de rasgos se mantuv'ieron, y algunas véces amplificarOn, a través 

de los rodales difiriendo en. productividad y en el intervalo de 

·perturbación promedio. 

2.2.S.Ciase diamétrica 

Nascimento & Laurai1ce41 analizó el carbono almacenado sobre el suelo 

en bosques no perturbados de la amazonía central, basándose en 

estimados detallados de todo el ~aterial de (as plantas viyas y muertas en 

·201 parcelas permanentes de muestreo. Los valores de carbono 

almacenado en el área de estudio fueron muy altos. El componente más 

importante del carbono sobre el suelo estuvo representado por los 

árboles (mayor a 10 cm de diámetro), que representaron el 81.9%. 

Dentro de este componente los tallos pertenecientes a la clase diamétrica 

~ 

de 20 a 50 cm presentaron el 46.7% de carbono sobre el suelo, mientras 

que los árboles con más de 60 cm de diámetro solo presentaron el 13.4%. 

Hui et a/.42 analizó como los factores bióticos (edad del árbol, diámetro, 

altura) y abióticos (elevación, latitud y longitud) influencian la relación 
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entre el flujo de carbono y el carbono almacenado. Con este propósito 

analizó una base de datos en China para derivar la relación entre estas 

dos variables. La base de datos completa fue separada en diferentes 

grupos por edad del árbol, diámetro, altura, latitud, longitud y elevación. 

Los resultados indican que hay una relación significativa entre el flujo de 

carbono y el carbono almacenado en China, pero la relación varia con 

algunos factores bióticos y abióticos. Además, para una mejor predicción 

del flujo de carbono a partir del carbono almacenado, se necesita 

considerar la edad y el tamaño del· árbol. 

~.a,G.RQitu:lón dQI flujo dQ carbono arbó~eo con la hellofanfa 

. Runyon et a/.43 evaluó como el clima condiciona el flujo de carbono en los 

bosques coníferos y perennifolios de Oregon, Estados Unidos. A partir de 

la limitación en la utilización de la radiación· fotosintéticamente activa · . . 

interceptada (IPAR). Los bosques medidos como parte de este estudio 

interceptaron del 22 al 99.5% del PAR. Del análisis se calculó que la 

fracción de PAR incidente que podría ser utilizado durante el año varió del 

92% en bosques costeros a menos del 25% en los bosques de enebros. 

Asimismo, se determinó que aunque las relaciones entre IPAR utilizado y 

el flujo de carbono (sobre el suelo y total) aparentemente son lineares, 

esto es en parte un resultado de los cambios más grandes en distribución 

que son restringidos a los sitios menos productivos. 

22 



Dewar44 afirma que para una cantidad de follaje, la productividad 

primaria neta {NPP, flujo de carbono) puede tener un valor máximo con 

respecto a las variaciones del contenido de nitrógeno en la planta. De 

esta manera, usando un modelo simple de NPP, esta idea es formulada y 

sus muchas implicaciones para el crecimiento de plantas son exploradas a 

la escala de un rodal de vegetación. Teniendo en cuenta que la hipótesis 

de la máxima NPP implica que la NNP es proporcional a la radiación 

interceptada. Por lo tanto, en términos del modelo se interpretó las 

respuestas de las plantas al co2 atmosférico, la luz y la temperatura. 

2.2.7.Relación del flujo de carbono arbóreo con la precipitación 

Pandey & Singh45 examinaron los efectos de la cantidad y distribución de 

la precipitación, y la intensidad de pastaje sobre el flujo de carbono y la 

herbivoría en sabana tropical seca de la India. El flujo de carbono sobre el 

suelo en la sabana protegida permanentemente varió de 1.15 a 3.71 t 

C/ha/año y estuvo relacionado positivamente a la precipitación anual. 

Además el pastaje estimuló un incremento de 4 a 45% de flujo de 

carbono, siendo esta estimulación mayor en sitios con mayor iluminación 

y pastaje moderado. 
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Chou et a/.46 examinó los efectos de la precipitación interanual natural y 

las adiciones de precipitación experimental sobre el almacenamiento y 

pérdida neta de carbono en pastizales anuales en California, Estados 

Unidos. Respiración del suelo y la productividad primaria neta (flujo de 

carbono) fue medida en las parcelé:ls de tratamiento y control durante la 

temporada de crecimiento que varió en la duración de estación húmeda y 

la cantidad de precipitación. Debido a esto, se determinó que la variación 

interanual en la precipitación tuvo efectos significativos en el ciclo del 

carbono. Se observó una relación positiva entre la precipitación anual y el 

flujo de carbono arbóreo durante el estudio. Además, los cambios en la 

duración estacional de la precipitación afectó la respiración del suelo. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Centro de Investigaciones Allpahuayo 

(CJA) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), que esta ubicada entre las 

coordenadas 3°56'5, 73°25'0, a 110-180 msnm, en el Km. 26.8 de la 

carretera !quitos-Nauta, Distrito de San Juan, Provincia Maynas, 

Departamento de Loreto (García et a/.47
, Anexo 1). 

La RNAM está ubicada en la "ecoregión Napo", considerada una de las eco 

regiones globalmente sobresalientes debido a que posee la mayor 

diversidad de especies, para muchos taxa a nivel mundial, y está clasificada 

como de alta prioridad a escala regional para su conservación. Se caracteriza 

por presentar gran riqueza de ecosistemas, incluyendo formaciones 

vegetales sobre arena blanca, como "varillales y "chamizales". 

El relieve general de la RNAM corresponde a la categoría de tierras bajas 

aluviales, más Q menos disectadas, con terrenos no inundables y algunas 

zonas de colinas bajas (100-130 msnm), planicies de arenas blancas, con 

buen y mal drenaje, pequeñas áreas de pantanos y también terrenos 

estacionalmente inundables. 
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La zona climática es selva tropical lluviosa, caracterizada por precipitaciones 

anuales altas, entre 2500 y 3000 mm, y temperaturas medias anuales altas, 

mayores de 26 oc. Los cambios climáticos estacionales son poco apreciables 

(no existe estacionalidad marcada) y bastante variables, dependiendo más 

de la precipitación pluvial que de la temperatura (Rodríguez et a/. 48
). 

3.1.1.Parcelas permanentes de muestreo 

Las parcelas permanentes de muestreo en las que se desarrolló el 

presente estudio son monitoreadas por el proyecto "RAINFOR: un 

Proyecto para entender el balance de carbono de los bosques 

amazónicos" (Malhi et a/. 49
). 

Las parcelas son muestras representativas del bosque siempreverde de 

la penillanura del oeste de la Amazonia (Josse et a/. 50
). Cuya definición es 

"sistema de mayor extensión y con más riqueza en especies leñosas 

arbóreas, asociadas por sectores, con palmeras grandes. Bosque 

multiestratificado con el dosel a 35 m de alto, con emergentes dispersos 

de más de 40 m y con diámetros generalmente de 80 a 120 cm. Se 

desarrolla sobre tierra firme con relieve de planicies y colinas bajas de 

orígenes sedimentarios". 

26 



Estas parcel·as están divididas en 25 sub parcelas (20 x 20 m), donde 

todos los individuos con diámetro ¿ 10 cm están plaqueados con códigos 

de árbol e identificados a nivel de especie, género y familia. La 

codificación de las parcelas fue establecida por el Proyecto RAINFOR 

como ALP A y ALP C. 

3.1.1.1. Allpahuay~ A (ALP A): 

Parcela de 500 m x 20 m (1 ha) ubicada geográficamente a 

03°57'03.3" S y 73°25'59.6" O. Con presencia de dos zonas 

marcadas: una con suelo franco-arcilloso y mal drenaje, y otra con 

suelo arenoso y buen drenaje (Baker et a/. 35
). Su altitud varía de 114 

a 125 msnm. Asimismo, hay presencia de algunas especies de 

palmeras. 

La composición florística de esta parcela presenta una elevada 

riqueza de especies, con 199 especies arbóreas distribuidas en 119 

géneros y 46 familias. Las familias más abundantes son Fabaceae con 

77 individuos (14.9%}, Euphorbiaceae con 58 individuos (11.2%) y 

Myristicaceae con 48 individuos (9.3%). Asimismo, los géneros más 

abundantes son /ryanthera con 32 indindividuos (6.2%), Swartzia con 

21 individuos (4.1%) y Hevea con 19 individuos (3.7%). Las especies 

con mayor abundancia son Senefeldera skutchiana con 17 individuos 
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(3.3%), Hevea guianensis con 15 individuos (2.9%) y lryanthera ulei 

con 11 individuos (2.1%). En esta parcela, las especies están 

representadas por una baja abundancia relativa que caracteriza 

zonas de alta riqueza florística. La densidad de árboles (DPOM ;:: 10 

cm) de la parcela fue de 517 árboles/ha y el área basal fue 22.39 

Cuadro 1. Características fisiográficas de la parcela Allpahuayo A. 

~ Condidón · 1 d d . Tipo de suelo 
e ren~e 

1 ------
1 Bajo Arcilloso 

2 Bajo Arcilloso 

3 Bajo Arcilloso 

4 Bajo Arcilloso 

S Bajo Arcilloso 

6 Bajo Arcilloso 

7 Bajo Arcilloso 

8 Bajo. Arcilloso 

9 Bajo Arcilloso 

10 ~ Bajo Arena con arcilla superficial 

11 Muy bajo Arena con arcilla superficial 

12 Bajo Arena con arcilla superficial 

13 Bajo Arena con arcilla superficial 

14 Bajo Arena blanca 

15 Bajo Arena blanca 

16 Bajo Arena con arcilla superficial 

17 Bajo Arena con arcilla superficial 

18 Bueno Arena blanca 

19 Bueno Arena blanca 

20 Moderado Areno-arcilloso 

21 Moderado Areno-arcilloso 

22 Bueno Areno-arcilloso 

23 Bueno Areno-arcilloso 

24 Moderado Areno-arcilloso 

25 Bueno Areno-arcilloso 
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3.1.1.2. Allpahuayo C (ALP C): 

Parcela de 250 x 40 m (1ha), ubicada geográficamente a 03°57'16.5" 

S y 73°25'32.4"0 y con una elevación de 130 msnm. Con presencia de 

suelo arenoso en su totalidad, muy buen drenaje y condiciones 

extremadamente adversas (aridez, acidez del suelo y escasez de 

nutrientes) para el desarrollo de m~Jchas especies. Debido a la ·-t' 
composición florística este parche de .vegetación no corresponde a 

,· 

un "varilla!", a pesar de su similaridad fisiográfica (Cuadro 2). 

La abundancia relativa de las especies en esta parcela es alta ya que 

presenta pocas especies y muchos individuos por taxa. Presenta 83 

especies distribuidas en 63 géneros y 35 familias. Las familias más 

abundantes son Fabaceae con 149 individuos (32.3%L Euphorbiaceae 

con 90 individuos (19.5%) y Apocynaceae con 24 individuos (5.2%). 

Asimismo, los géneros más abundantes son Micrandra con 86 

individuos (18.6%L Tachigali con 70 individuos (15.2%) y 

Macrolobium con 63 individuos (13.6%). Las especies con mayor 

abundancia son Micrandra elata con 84 individuos {18.2%), Tachigali 

tessmannii con 46 individuos (10%) y Macrolobium microcalyx con 39 

individuos (8.4%). La densidad de árboles en la parcela fue de 462 

árboles/ha y el área basal fue 21.58 m2 /ha. 
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Cuadro 2. Características fisiográficas de la parcela Allpahuayo C. 

Sub Condición de 
Tipo de suelo 

parcela drenaje 

1 Muy bueno Arena blanca 

2 Moderado Arena blanca 

3 Muy bueno Arena blanca 

4 Muy bueno Arena blanca 

5 Muy bueno Arena blanca 

6 Muy bueno Arena blanca 

7 Muy bueno Arena blanca 

8 Muy bueno Arena blanca 

9 Muy bueno Arena blanca 

10 Muy bueno Arena blanca 

11 Muy bueno Arena blanca 

12 Muy bueno Arena blanca 

1 13 Muy bueno Arena blanca 

14 Muy bueno Arena blanca 

15 Muy bueno Arena blanca 
' 

16 Muy bueno Arena blanca 

17 Muy bueno Arena blanca 

18 Muy bueno Arena blanca 

19 Muy bueno Arena blanca 

20 Muy bueno Arena blanca 

21 Muy bueno Arena blanca 

22 Muy bueno Arena blanca 

23 Muy bueno Arena blanca 

24 Muy bueno Arena blanca 

.25 Muy bueno Arena blanca 

3.2. Métodos 

3.2.1. Establecimiento de parcelas permanentes de muestreo 

Las parcelas permanentes de muestreo fueron instaladas, según los 

criterios planteados por Phillips et al. 51 considerando lo siguiente: 

• Estar en un terreno homogéneo con un solo tipo de suelo. 

• Tener acceso adecuado. 
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• Tener la suficiente seguridad a largo plazo de la perturbación 

humana. 

• Tener suficiente apoyo institucional a largo plazo. 

Las limitaciones logísticas también fueron importantes: no sería práctico 

situar una parcela más allá de una hora de la estación, y habría sido 

difícil ubicar una parcela de 1 hectárea dentro de un bosque atravesado 

por trochas. 

3.2.1.1. Forma y tamaño 

Las parcelas instaladas tuvieron forma rectangular (Figura 1) de una 

hectárea (ha), el cual es un tamaño estandarizado, mayor que la 

escala de eventos típicos de caídas de árboles, pero lo 

suficientemente pequeño para muestrear detalladamente los 

stocks y flujos de carbono en estudio. 
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Figura l. Tamaño y forma de las parcelas de muestreo. 

3.2.1.2. Delimitación 

Se colocaron marcas permanentes (estacas plásticas) en cada una de 

los vértices de las 25 sub parcelas, esto facilitó el monitoreo de las 

parcelas por largo tiempo y así se redujo los errores de medición 

asociados a la selección de árboles cercanos a los límites. 

Se delimitó las sub parcelas coloéando hilo pabilo entre las marcas 

permanentes. Se intentó minimizar cualquier perturbación, tomando 
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en cuenta que cualquier impacto puede afectar al crecimiento de los 

árboles en la parcela y a la selección de otros nuevos a largo plazo. 

3.2.2. Medición inicial de árboles 

Luego de la instalación de las parcelas se seleccionó a todos aquellos 

árboles que estaban incluidos en la delimitación de las parcelas y tenían 

un diámetro a la altura del punto óptimo de medición (DPOM) mayor o 

igual a 10 cm. Se consideró que un árbol estaba dentro de la parcela 

siempre y cuando más del 50% de sus raíces cumplían con este criterio. 

Con este fin se hizo un barrido de todos los individuos de cada una de la 

25 sub parcelas. Se midió el DPOM con una cinta diamétrica y se anotó 

este valor como el diámetro inicial, es decir el punto de inicio para 

evaluar el crecimiento. Al tomar en cuenta solo un punto de medición, 

asumimos que el crecimiento será homogéneo en todo el tallo. 

Generalmente, la medición del DPOM se realizó a 1.3 m de altura, 

teniendo en cuenta que ésta no es la altura vertical sobre el suelo, sino 

aquella medida como la distancia en línea recta a lo largo del tallo, 

incluso si este está inclinado o curvado. Sin embargo el punto óptimo de 

medición (POM) puede variar debido a algunas peculiaridades del 

individuo y/o su entorno. Para estos casos, los criterios tomados en 

cuenta son: 
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• Presencia de trepadoras: La cinta diamétrica se pasó por debajo 

de las enredaderas y/o raíces que estaban sobre el tallo y 

entonces fue movida hacia atrás y adelante para limpiar el POM 

de restos de corteza y detritus. Las hemiepífitas, estranguladoras 

o lianas que estaban muy pegadas al tallo fueron levantadas no 

cortadas. 

• Presencia de raíces tablares: Para aquellos árboles con raíces 

tablares (aletas) a 1.3 m de altura (Figura 2), la medida del DPOM 

fue tomada 50 cm por encima del final de los contrafuertes. 

Además se registró la altura del POM para referencias futuras. 

:SO cm m 

1.3\ m 

Figura 2. Árbol con raíces tablares. Phillips et a/.51
• 

• Presencia de deformaciones: Para aquellos árboles que 

presentaron una deformación muy grande a 1.3 m de altura, la 

medida fue tomada 2 cm por debajo de la deformación. Además 

se registró la altura del POM para referencias futuras. 
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• Árboles acanalados: Los árboles que son acanalados en todo el 

tronco fueron medidos a 1.3 m de altura, con esto se asumió que 

a pesar de la forma el árbol presentará un crecimiento 

homogéneo. 

• Árboles en pendientes, caídos o inclinados: El DPOM se calculó 

cuesta abajo, en la dirección de la pendiente del árbol, y los 

árboles caídos o inclinados fueron medidos a 1.3 m de altura del 

lado del tallo más cercano al suelo (Figura 3). Este procedimiento 

evitó confusiones en relación al lado de los árboles que debió ser 

usado en la medida del DPOM . 

PO~·t 
Alnu·~ 

• l. 

PO!'>~ 
J\11\\l'JI 

Figura 3. Árboles en pendientes, caídos o inclinados. Phillips et a/.51 

• Árboles con raíces zancos: Individuos con raíces zancos fueron 

medidos 50 cm por encima de la raíz zanco más alta. Se registró 

el POM para referencias futuras. 

• Presencia de rebrotes: Los árboles erguidos, pero rotos, o caídos 

con rebrotes fueron incluidos y medidos a 1.3 m de la base del 
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tallo, siempre y cuando los rebrotes estuvieran por encima de 1.3 

m de la base del tronco. 

• Árboles con múltiples tallos: Todos los troncos mayores de 10 cm 

de diámetro a la altura de 1.3 m serán considerados como 

registros diferentes, siempre y cuando el origen de los tallos 

(bifurcación) esté a menos de 1.3 m de altura. 

• Árboles grandes con aletas: En estos casos el POM fue 

seleccionado a alturas mayores a los 3 m, por lo tanto para la 

medición de estos individuos se tuvo que utilizar escaleras para 

alcanzar la altura deseada. Se registró el POM para referencias 

futuras. 

Junto a la selección y medición de árboles se procedió a asignar un 

número a cada individuo seleccionado y a marcar el POM con pintura 

látex roja, ambos procedimientos facilitaron el monitoreo posterior del 

estudio. 

3.2.3. Plaqueo de árboles 

Siguiendo la numeración previa, se colocó placas enumeradas de 

aluminio a todos los individuos seleccionados. Se colocó la placa a una 

altura de 1.60 m, o exactamente a 30 cm por encima del POM. El 

plaqueo se realizó de forma sistemática moviéndose alrededor de cada 
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sub-parcela haciendo coincidir el último árbol plaqueado en cada sub

parcela con el punto de inicio de la siguiente sub-parcela. Además, las 

placas fueron colocadas en la misma cara de los árboles en toda la sub

parcela. Para juntar la placa al árbol se utilizaron clavos de aluminio que 

sirvieron como soporte para asegurar la permanencia de las placas 

durante el monitoreo. 

3.2.4. Medición de altura de árboles 

Se estimó la altura total de todos los individuos seleccionados dentro de 

las parcelas permanentes. La medición fue realizada una sola vez, ya que 

observar cambios de altura en períodos de tiempo tan cortos en tantos 

individuos no es práctico, además el dispositivo de medición no estuvo 

disponible durante más tiempo. 

Para una estimación más confiable, se empleó material automático de 

medida de distancias. Se utilizó una wincha de 50 m y el láser 

Rangefinder (Nikon Laser 600, Figura 4). El láser es un dispositivo que es 

más práctico en lugares sin mucha vegetación que interfiera en la 

visualización de los puntos. Sin embargo, fue posible encontrar espacios 

que permitieron hacer las mediciones con normalidad. 
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Figura 4. Láser Rangefinder. Modificado de Chave52
• 

Básicamente, el láser aplica principios trigonométricos para realizar los 

cálculos. Es· decir, traza un triángulo rectángulo imaginario y aplica 

funciones trigonométricas para calcular la longitud de los catetos, la 

hipotenusa y el ángulo de interés. 

Durante la medición de la altura se identificó dos casos comunes: 

3.2.4.1. Árboles rectos 

La altura de estos árboles fue calculada usando la función tangente 

mediante las ecuaciones 1 y 2. 

tan(a) = ~ 
X 

(1) y= tan( a) x x (2) 
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Dónde: y es el cateto opuesto o altura del árbol (m), x es el cateto 

adyacente o distancia horizontal entre el árbol y el observador (11)), y 

a es el ángulo de interés. 

Se utilizó una wincha de 50 m para medir la longitud del cateto 

adyacente (x), la cual fue introducida en el láser Rangefinder, luego 

se apuntó el láser a la base y al punto más alto· de la copa del árbol, 

de esta manera el láser calculó automáticamente la altura total del 

individuo (y). 

~ 

i 
" Q, 
o 
o 
~ .. 
u 

-

' ' ' ' ' ' 

Ángulo de 
Interés (a) 

' ' ' ' ' 

Cateto adyacente (x) 

· Figura 5. Esquema usado para la estimación de altura en árboles 

rectos. 
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3.2.4.2. Árboles inclinados 

Para el cálculo de la altura en estos árboles se usó la función seno 

mediante las ecuaciones 3 y 4: 

sen(a) = ~ (3) H=-y
sen(a) 

(4) 

Dónde: y es el cateto opuesto (m), H es la hipotenusa o altura del 

árbol (m), y a es el ángulo de interés. 

En este c~so, con ayuda del lá~er se trazó una línea recta imaginaria 

entre la copa del árbol y el suelo (y) y se calculó esta longitud con la 

ayuda del láser Rangefinder (Ecuación 2). Luego, se midió el ángulo 

de inclinación del árbol (a). Finalmente usando la función seno se 

calculó la altura del árbol (H). 
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Figura 6. Esquema usado para la estimación de altura en árboles 

inclinados. 

3.2.5. Instalación de dendrómetros 

El dendrómetro es un dispositivo que permite medir los cambios de 

diámetro de un árbol, en períodos de tiempo cortos. Consiste 

básicamente en una cinta de plástico (zuncho) que se ajusta al tallo y un 

resorte de metal que se acopla a la cinta, el cual se elonga o se contrae, 

según aumente o disminuya el diámetro respectivamente. 

los dendrómetros fueron instalados en todos los árboles seleccionados 

en las parcelas (DPOM ;?: 10). Sih embargo, para este estudio se 

discriminó a las palmeras debido a que sus cambios en diámetro fueron 

casi nulos durante el muestreo y además por su baja representatividad 

en las parcelas. Asimismo se dejó fuera del análisis a aquellos árboles 
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que murieron durante el período de muestreo (Hernández & 

Castellanos5
). 

Si el tallo presentaba homogeneidad de forma, el dendrómetro se 

instalaba a 10 cm por encima del POM, en el caso de que hubiera 

irregularidades en el tallo (deformaciones u otros) la distancia fue 

modificada según fuera conveniente. La altura del dendrómetro fue 

registrada para comparaciones posteriores. 

Para colocar los dendrómetros se tomó un extremo de la cinta y dobló 

en forma de zeta ("z") dejando en el extremo aproximadamente 8 cm. A 

continuación, se colocó una grapa de embalaje en la parte doblada y 

aseguró con la ayuda del alicate de grapas (enzunchador). Luego se pasó 

la cinta alrededor del árbol para estimar la cantidad necesaria de cinta 

que sería requerida para todo el dendrómetro. Una vez hecho esto se 

dobló el otro extremo de la cinta en forma de ese ("S") dejando libre 

aproximadamente 15 cm de, se colocó una grapa en la parte doblada y 

se aseguró. De esta manera los extremos de la cinta (8 y 15 cm) 

quedaron traslapados, el mayor debajo del menor. Después se unieron 

los extremos doblados del zuncho (cerca de las grapas) con el resorte de 

metal, el cual quedó lo suficientemente templado (longitud aproximada 

de 10 cm) para ajustarse al tallo de manera adecuada. Finalmente se 
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hizo un pequeño corte (sobre el extremo de 15 cm) contiguo al extremo 

de 8 cm, debajo del resorte, el que sirvió como punto de referencia para 

las mediciones posteriores, es decir si la cinta se aleja de corte, significa 

que hay un incremento de diámetro y si la cinta tapa el corte hay una 

disminución del diámetro; por eso fue importante que el corte fuera 

recto y que se hiciera al final de la instalación. 

al b) 
1 

:r"l\;IOOI:'kx-K"1n<:Yírii">r><-.rv-"' , tJ .. ¡ 

1 

e) 
d) 

Figura 7. Esquema de un dendrómetro, mostrando el resorte de metal 

(a), las grapas (b), el corte de referencia (e) y el zuncho (d). 

3.2.6. Grupos de análisis 

El comportamiento de los organismos en la naturaleza responde a la 

interacción de las características genéticas y de los factores ambientales 

y esta combinación permite diferentes expresiones de comportamiento 
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que forman un continuo, más que manifestaciones discretas (Louman et 

al. 53
, Baker et al. 20

). 

Por lo tanto para un mejor entendimiento de los patrones, los individuos 

fueron agrupados tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• Fue importante agruparlos dentro de las parcelas permanentes 

de muestreo donde fueron seleccionados, ya que estas nos 

permitieron inferir el comportamiento del crecimiento y el flujo 

de carbono a nivel de ecosistema. 

• Además,· se agrupó a los individuos de acuerdo a los factores de 

su entorno, sin tomar en cuenta las parcelas de origen; para el 

presente estudio se consideró el tipo de suelo y la condición de 

drenaje como los factores de entorno. 

• Finalmente, se reconoció y agrupó a aquellos individuos que 

compartían rasgos biológicos y ecológicos similares, sin 

considerar las parcelas de origen; los rasgos tomados en cuenta 

fueron tolerancia a la luz o sombra y clase diamétrica. 
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3.2.6.1. Factores de entorno 

3.2.6.1.1. Tipo de suelo 

La clasificación de tipo de suelo se realizó en base a la textura, la 

cual . está definida como la composición elemental de una 

muestra de suelo, definida por las proporciones relativas de sus 

separados individuales en base a masa (arena, limo y arcilla) 

(SIAR54
). Se realizó por determinación manual que es una 

aproximación al tacto de la clase textura! y se basa en la 

respuesta que puede manifestar el suelo frente a un manejo 

determinado, en este caso, su comportamiento frente al agua. La 

mayor proporción de una fracción respecto a las otras dos, 

determinó la denominación del suelo. 

Para el presente estudio, durante la instalación de las parcelas 

ALP A y ALP C, se determinó el tipo de suelo en todas sus sub 

parcelas (Cuadros 1 y 2), de esta manera se asignó un tipo de 

suelo a los individuos de cada sub parcela. Como parte de este 

procedimiento se identificó los siguientes tipos de suelo según su 

textura: 

3.2.6.1.1.1. Arcilloso 

Constituye un suelo de textura fina que usualmente forma 

terrones duros al estado seco y es muy plástico como también 
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3.2.6.1.1.2. 

3.2.6.1.1.3. 

3.2.6.1.1.4. 

pegajoso al mojarse. Cuando el suelo húmedo es oprimido 

entre el pulgar y los dedos restantes se forma una cinta larga 

y flexible. 

Arena blanca 

No es cohesiva y forma sólo gránulos simples. Las partículas 

individuales pueden ser vistas y sentidas al tacto fácilmente. 

Al apretarse en la mano en estado seco se soltará con 

facilidad una vez que cese la presión. Al apretarse en estado 

húmedo formará un molde que se desmenuzará al palparlo. 

Areno-arcilloso 

Tiene la suficiente cantidad de arcilla para mantenerse 

consistente. Se pueden formar figuras y se moldean muy bien. 

Además son plásticas, sin embargo son ásperas y se sienten 

los gránulos de arena. (Peralta55
) 

Arena con arcilla super:ficial 

Es un suelo en la cual se observa un predominio de la textura 

arenosa, al cual se superpone una delgada capa de arcilla de 

1-2 cm de espesor. 

46 



3.2.6.1.2. Drenaje 

El drenaje puede tener una influencia muy fuerte sobre el 

crecimiento de las plantas y es algo que un análisis de laboratorio 

o mecánico del suelo no indican. Por lo tanto, se realizó un 

registro Visual in situ de la condición de drenaje. Se asignó una 

condición de drenaje a cada sub parcela, de esta manera los 

individuos que estén dentro de esta fueron agrupados por esa 

condición. 

3.2.6.1.2.1. Muy bajo 

Drenaje muy malo, anegado permanentemente o la mayor 

parte del año. 

3.2.6.1.2.2. Bajo 

3.2.6.1.2.3. 

Drenaje malo o adecuado-malo y anegado unos meses por 

año (generalmente suelos arcillosos). 

Moderado 

Drenaje adecuado con suelos arcillosos o franco arcillosos. 

47 



3.2.6.1.2.4. Bueno 

Drenaje adecuado-fuerte o excesivo-fuerte (suelos arcilloso

arenosos o arenosos). 

3.2.6.1.2.5. Muy bueno 

3.2.6.2. 

Drenaje muy excesivo o extremadamente excesivo (algunos 

"varillales" de arena blanca). 

Rasgos biológicos y ecológicos 

3.2.6.2.1. Tolerancia a la luz 

Por lo común la luz es reconocida como el factor ambiental que 

presenta mayor variación, de ahí que las especies forestales se 

clasifican de acuerdo a su respuesta a la variación de este 

recurso. Dependiendo del gradiente lumínico, las especies han 

adquirido dos estrategias básicas conocidas como esciofilismo y 

heliofilismo {Swaine & Whitmore56
), es decir, que no toleran luz 

directa o que si la toleran. 

Estas estrategias determinan la estructura del bosque, sin 

embargo estos son grupos artificialmente creados ya que, en 

realidad, las especies arbóreas varían en una progresión continua 

de tolerancia a la luz. Por lo tanto fue difícil determinar la 
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clasificación de los individuos, a través de un indicador práctico y 

fácilmente identificable para incluirlos en alguno de los gremios 

(Sánchez et al. 57
). Finalmente, se decidió usar la distribución 

vertical de los individuos como como criterio de selección, por lo 

tanto los gremios funcionales quedaron de la siguiente manera: 

3.2.6.2.1.1. 

3.2.6.2.1.2. 

Esciófilo o intolerante a la luz 

Todos aquellos árboles que tengan hasta 20 metros de altura. 

Heliófilo o demandante de luz 

Todos aquellos árboles que tengan más de 20 metros de 

altura. 

3.2.6.2.2. Clases diamétricas 

Asumiendo que existe una relación entre el tamaño de un árbol y 

su edad, la distribución de las clases diamétricas de un parche de 

bosque refleja su estructura demográfica y, por lo tanto su 

historia reciente (Ajbilou et al. 58
). Por lo tanto para analizar el 

crecimiento diamétrico, los individuos fueron agrupados de 

acuerdo al protocolo modificado de Ramírez et al.\ con lo cual 

establecimos las siguientes clases diamétricas: 
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3.2.6.2.2.L Clase diamétrica 1 

Aquellos individuos con un diámetro entre 10 y 20 cm. 

3.2.6.2.2.2. Clase diamétrica 2 

Aquellos individuos con un diámetro entre 20 y 30 cm. 

3.2.6.2.2.3. Clase diamétrica 3 

Aquellos individuos con un diámetro entre 30 y 40 cm. 

3.2.6.2.2.4. Clase diamétrica 4 

Aquellos individuos con un diámetro entre 40 cm a más. 

3.2.7. Datos meteorológicos 

3.2.7.1. Precipitación 

La precipitación fue registrada por una estación meteorológica 

automática MiniMet (Skye; Figura 8) del proyecto RAINFOR, que está 

ubicada en las siguientes coordenadas geográficas 3°57'18.51" S, 

73°25'10.69" O en los límites de la parcela conocida como "frutales 

nativos" de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, la cual está 

aproximadamente a 1.6 y O. 7 km de ALP A y ALP C, respectivamente. 

Los registros de precipitación fueron realizados cada 30 minutos y se 

almacenaron automáticamente en la memoria interna de la estación 
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meteorológica. La capacidad de almacenamiento de memoria de la 

estación meteorológica es de aproximadamente 60 días, así que se 

tuvo que descargar los datos cada dos meses para evitar pérdida de 

datos. 

El dispositivo usado para medir esta variable fue el pluviómetro 

Minimet (Skye, Figura SL el cual tiene un embudo colector 

aerodinámico, diseñado para minimizar el efecto del viento; y está 

hecho de plástico resistente a la radiación ultravioleta. La unidad de 

precipitación es milímetros de precipitación (mm) los cuales 

equivalen a litros por metro cuadrado, es decir una precipitación de 

S mm indica que si toda el agua lluvia se acumulara en un terreno 

plano sin escurrir ni evaporarse, la altura de la capa de agua sería de 

Smm. Los registros se contabilizaron como un valor acumulado por 

un período de tiempo determinado. 
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Figura 8. Estación meteorológica MiniMet Skye (izquierda) y 

pluviómetro MiniMet Skye (derecha). 

3.2.7.2. Heliofanía 

La heliofanía es el tiempo, en horas, durante el cual el sol tiene un 

brillo solar efectivo en el que la energía solar directa alcanza o excede 

un valor umbral variable entre 120 y 210 W/m2, que depende de su 

localización geográfica, del equipo, del clima y del tipo de banda 

utilizada para el registro (WM059
). También se le suele denominar 

"brillo solar" ó "insolación". 

La heliofanía fue registrada en la Estación Climatológica Principal 

Moralillo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -

SENAMHI, ubicada en las coordenadas 03°53'59" S y 73°20'17" O, 
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cerca al centro poblado "Moralillo" el cual está aproximadamente a 

12 y 11 km de ALP A y ALP C, respectivamente. 

El dispositivo utilizado para medir esta variable fue el heliógrafo, que 

es esencialmente una esfera de vidrio sólido pulido con un eje 

montado paralelo al de la tierra; es necesario orientar el plano 

vertical que pasa por el eje, e inclinar un ángulo igual a la latitud del 

lugar. La esfera actúa como un le.nte y" la imagen focalizada se mueve 

a lo largo de una banda de papel especialmente preparada que tiene 

una escala de tiempo (Robinson60
). 

Figura 9. Heliógrafo de Campbeii-Stokes. SENAMHI61
• 

La unidad de heliofanía son horas y décimas de sol, y se 

contabilizaron como un valor acumulado por un período de tiempo 

determinado. 
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3.2.8. Muestreo 

3.2.8.1. Dendrómetros 

El muestreo se realizó cada tres meses aproximadamente durante un 

período total de un año. los muestreos fueron realizados en abril, 

julio y nóviembre del 2010 y febrero y abril del 2011. 

El muestreo consistió en medir la distancia de la cinta que se movió 

con respecto al corte de referencia. Debido a que el crecimiento 

diamétrico en períodos de tres meses es diminuto (la unidad de 

medida se expresa en milímetros) se utilizó el vernier como 

instrumento de medición ya que cuenta con una precisión de 0.02 

mm, sin tomar en cuenta el posible error humano (Honorio & 

Baker3
); precisamente para disminuir el error humano la misma 

persona realizó todas las mediciones. 

Además, se consideró que si la cinta cubría el corte de referencia se 

asignaría un valor negativo a la medición (disminución del diámetro), 

si la cinta se alejaba del corte significaba que había incremento del 

diámetro y se asignaría un valor positivo, además si el borde se 

mantenía contiguo al corte de referencia significaba que no hubo 

variación del diámetro (Figura 10). 
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Figura 10. Disposición del dendrómetro cuando el diámetro 

disminuye (a), cuando no hay cambios en el diámetro (b) y cuando 

hay incremento del diámetro (e). 

3.2.9.Análisis de datos 

3.2.9.1. Tasa de crecimiento 

En primer lugar, se tuvo en cuenta que los valores medidos con el 

vernier no representan el diámetro sino la longitud del arco de la 

circunferencia (Figura 11), entonces se tuvo que realizar cálculos para 

obtener la variable de interés. 
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Figura 11. Esquema representando la longitud de arco de 

circunferencia (x). 

Además, los valores obtenidos con el vernier están en milímetros y 

debido a que la unidad final debe ser centímetros por año (cm/año) 

tuvimos que convertir estos valores a centímetros con la siguiente 

ecuación: 

L ( ) 
Lc(mm) e cm = -----''---..:.. 

10 
(5) 

Dónde: Le es longitud de arco de circunferencia, cm es centímetros y 

mm es milímetros. 

Luego se calculó el diámetro a partir de la longitud de arco de 

circunferencia usando las siguientes ecuaciones: 

Le= 2rrr (6) d = 2r (7) 
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Le = 2rr (~) (S) d =Le 
rr 

(9) 

Dónde: Le es longitud de arco de circunferencia (cm), d es diámetro 

(cm) y res radio (cm). 

Después, se calculó el incremehto de diámetro con el diámetro 

obtenido a partir de la ecuación 9: 

ID = DPOM + d (10) 

Dónde: ID es el incremento de diámetro (cm), DPOM es el diámetro 

inicial medido a la altura del POM (cm) y des diámetro (cm). 

Por consiguiente, se realizó una última corrección al incremento de 

diámetro aplicando la función arcoseno: 

IDC = (sen- 1 G~) x ID) (11) . 

Dónde: IDC es el incremento de diámetro corregido (cm), Le es 

longitud de arco de circunferencia (cm) e ID es incremento de 

diámetro (cm). 
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Entonces se calculó el diámetro final utilizando la siguiente ecuación: 

DFC = DPOM + IDC {12) 

Dónde: DFC es el diámetro final (cm), DPOM es el diámetro inicial 

medido a la altura del POM (cm) e IDC es incremento de diámetro 

corregido (cm). 

Para calcular la tasa de crecimiento se aplicó la siguiente ecuación 

para cada uno de los muestreos: 

TC = 
DFCn -DFCn+l 

tn-tn+l 
{13) 

Dónde: TC es tasa de crecimiento (cm/año), DFCn es el diámetro final 

corregido por muestreo (cm), tn es el tiempo entre muestreos (años). 

Estas fórmulas se aplicaron a cada uno de los individuos en estudio 

para calcular sus respectivas tasas de crecimiento. 

Finalmente, para obtener la tasa de crecimiento por cada grupo de 

análisis se promedió las tasas de crecimiento de todos los individuos 

pertenecientes a cada grupo. 
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TC _ TC1 +TC2 +· .. +TCn 
GA- n (14) 

Dónde: TCGA es la tasa de crecimiento por grupo de análisis 

(cm/año), TCn es la tasa de crecimiento por individuo (cm/año) y n es 

el número de individuos. 

3.2.9.2. Stock y flujo de carbono 

Con la finalidad de cuantificar el stock y flujo de carbono, en primer 

lugar se procedió a calcular la biomasa sobre el suelo (considera tallo, 

copa y discrimina raíces) de cada uno de los individuos en estudio. 

Para esto se usó la ecuación propuesta por Chave et a/.62 para 

bosques húmedos tropicales con un rango de 1500-3500 mm de 

precipitación por año: 

BSS = 0.0509xpxDFC
2

xH (lS) 
1000 

Dónde: BSS es biomasa sobre el suelo (t/ha), p es densidad de 

madera (g/cm\ D es el diámetro final corregido (cm) obtenido con la 

ecuación 12 y H es la altura del individuo (m). 

Para los valores de densidad de madera se utilizó de la base de datos 

Global V:,ood density database establecida por Zanne et a/. 63
, que 
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considera una densidad expresada en g/cm3 para especies, géneros y 

familias representativas de bosques tropicales. Cuando no se 

encontró la densidad de una especie en dicha base, se asumió el 

valor del género, si no se encontró el valor de género se consideró el 

de familia. Si no se encontró el valor de ninguno de los taxa, se 

asumió el valor promedio para árboles.de bosque tropical que es 0.64 

El contenido de carbono para los compartimientos por encima del 

suelo, debajo del suelo y en la madera muerta constituye el 50% de la 

biomasa de los mismos (Ter Steege64
, Gasparri & Manghi65

, 

Schlegel66
). Por lo tanto este factor fue usado para convertir biomasa 

sobre el suelo en equivalentes de carbono. 

CSS = BSS (16) 
2 

Dónde: BSS es biomasa sobre el suelo (t/ha) y CSS es carbono sobre 

el suelo (t C/ha). 

Para calcular el stock de carbono se calculó el CSS al inicio del 

muestreo, es decir usando el DPOM en la ecuación 15 y se sumó los 

valores de todos los individuos pertenecientes a cada grupo de 

análisis. 
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SCSScA = SC1 + SC2 + · ·· + SCn (17) 

Dónde: SCSS6 A es stock de carbono' sobre el suelo (t C/ha) por grupo 

de análisis y SCn es stock de carbono sobre el suelo (t C/ha) de cada 

individuo perteneciente al grupo. 

Para conocer el flujo de carbono se restó el carbono sobre el suelo de 

cada individuo entre muestreos, es decir se aplicó la siguiente 

ecuación: 

FCSS= 
CSSn+l -CSSn 

tn+l-tn 
(18) 

Dónde: FCCS es el flujo stock de carbono sobre el suelo (t C/ha/año), 

CSSn es el carbono sobre el suelo (t C/ha) por muestreo y tn es el 

tiempo entre muestreos (años). 

Finalmente, para obtener el flujo de carbono por cada grupo de 

análisis se sumó los valores obtenidos por todos los individuos 

pertenecientes a cada grupo. 

FCSScA = FC1 + FC2 + ... + FCn (19) 
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3.2.9.3. 

Dónde: FCSS6 A es el flujo de carbono por grupo de análisis (t 

C/ha/año), FCn es el flujo de carbono por individuo (t C/ha/año) 

perteneciente al grupo. 

Análisis estadístico 

Para un adecuado análisis estadístico, en primer lugar se identificó las 

variables, con sus respectivos indicadores e índices, además de 

clasificarlas según su influencia y su medida, tal como expresa el 

Cuadro 3. 

No se manipuló deliberadamente las variables, es decir se observó y 

analizó la tasa de crecimiento y el flujo de carbono tal y como se 

comportan en su contexto natural. Además, los individuos en estudio 

no fueron expuestos a condiciones ni estímulos de ningún tipo. En 

adición, estos individuos ya pertenecían a los grupos de análisis, por 

lo que sólo se identificó a cual pertenecían. Asimismo, la presente 

investigación se centró en evaluar el comportamiento de la tasa de 

crecimiento y el flujo de carbono en intervalos de tiempo 

(muestreos). Además, todos los individuos fueron medidos durante 

todos los muestreos. Por lo tanto, el diseño aplicado fue el no 

experimental longitudinal y de panel. 
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Con respecto a la estadística descriptiva se aplicó medidas de 

tendencia central a los datos como la mediana y la media, y medidas 

de dispersión como la desviación típica o estándar. Además para 

mostrar los resultados se utilizaron gráficos de barras de error 

simples,. de líneas múltiples, de áreas apiladas y de dispersión 

agrupada. 

De otro lado para la estadística inferencia!, se examinó si los 

conjuntos de datos las variables en estudio (tasa de crecimiento y 

flujo de carbono) cumplen los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. Para esto se aplicó las pruebas de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y homogeneidad de varianzas de Levene. Si los 

datos cumplieron ambos supuestos se utilizó pruebas paramétricas, 

de lo contrario se aplicaron pruebas no paramétricas. 
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Cuadro 3. Variables, indicadores e índices. 

~:_varlabl]~~~·:]~ 
Crecimiento 

Dependiente Cuantitativa 
Variación de 

cm/año 
diamétrico diámetro 

Flujo de 
Variación de 

Dependiente Cuantitativa carbono t C/ha/año 
carbono 

almacenado 
Lugar de 

Parcela de 
Independiente Cualitativa 

proveniencia 
ALP A, ALP C 

muestreo de los 
individuos 

Período de 
Muestreo Independiente Cuantitativa tiempo entre. Meses 

mediciones 

Arcilloso, arena 

Textura del 
blanca, areno-

Tipo de suelo Independiente Cualitativa 
suelo 

arcilloso, arena 
con arcilla 
superficial 

Drenaje 
Muy bajo, bajo, 

Condición de moderado, 
drenaje 

Independiente Cualitativa observado 
bueno y muy 

en campo 
bueno 

Tolerancia a 
Gremio 

la sombra o Independiente Cualitativa 
funcional 

Altura (m) 
luz 

- Diámetro en 

Clase 
el Punto 

diamétrica 
Independiente Cualitativa Óptimo de Diámetro (cm) 

Medición 
(DPOM) 

Precipitación Independiente Cuantitativa 
Registros del mm de 
pluviómetro precipitación 

Heliofanía Independiente Cuantitativa 
Registros del Horas y décimas 

heliógrafo de sol 

Entre las pruebas paramétricas se aplicaron: 

• T de Student para comparar dos conjuntos de datos 

independientes. 
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• ANOVA de un factor para comparar más de dos conjuntos de 

datos independientes. 

• Tukey como prueba pos hoc para el ANOVA de un factor. 

• Correlación de Pearson para evaluar la relación de los conjuntos 

de datos. 

Entre las pruebas no paramétricas se aplicó: 

• Friedman para comparar más de 2 conjuntos de datos 

relacionados. 

Todas las pruebas fueron realizadas con el Software IBM SPSS 

Statistics 20. 
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IV. RESULTADOS 

El Cuadro 4 muestra t¿n resumen de los valores obtenidos durante el 

estudio, es decir, el número de individuos monitoreados, el stock de carbono 

inicial, la tasa de crecimiento y el flujo de carbono por cada grupo de 

análisis. 

Cuadro 4. Valores de stock de carbono, tasa de crecimiento y flujo de 

carbono según grupo de análisis. 

Grupo de análisis 

Parcela de ALPA 

muestreo ALPC 

Arcilloso 

Tipo de 
Arena Blanca 

suelo Areno-arcilloso 

Arena con arcilla 
erficial 

Muy bajo 

Bajo 
Condición de 

Moderado 
drenaje 

Bueno 

Muy Bueno 

Gremio Esciófilo 

funcional Heliófilo 

CD 1 (10 a 20) 

Clase CD 2 (20 a 30) 

di a métrica CD 3 (30 a 40) 

CD 4 (40 a mas) 

OS: Desviación estándar 

Número 
de 

Flujo de 
Tasa de Stock 

carbono crecimiento carbono 
inicial (cm/año, (t C/ha/año, : individuos 

(n) (t C/ha) Promedio ± OS) promedio ± 
-~- -·- -- --- --~- -~- ---~~-- -~) 

517 118.75 0.69 ± 0.18 6.13 ± 1.49 

462 98.97 0.70 ± 0.25 6.14 ± 2.27 

183 41.76 0.81 ± 0.19 0.98 ± 0.21 

547 119.97 0.70 ± 0.23 3.74 ± 1.26 

124 33.57 0.53 ± 0.20 0.60 ± 0.18 

125 22.43 0.65 ± 0.18 0.81 ± 0.22 

30 6.64 0.52 ± 0.26 0.23 ± 0.08 

320 70.62 0.77 ± 0.19 2.04 ± 0.50 

80 24.05 0.56 ± 0.15 0.42 ± 0.12 

104 19.85 0.61 ± 0.22 0.48 ± 0.13 

445 96.56 0.69 ± 0.25 2.96 ± 1.10 

695 49.36 0.53 ± 0.17 1.61 ± 0.52 

284 168.36 1.10 ± 0.29 4.53 ± 1.21 

649 32.09 0.53 ± 0.16 1.34 ± 0.40 

159 32.87 0.97 ± 0.26 1.27 ± 0.37 

89 45.89 0.89 ± 0.33 1.13 ± 0.44 

82 106.88 1.28 ± 0.32 2.39 ± 0.55 
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4.1. Tasa de crecimiento en los grupos de análi$iS 

La tasa de crecimiento diamétrico promedio de los árboles de las parcelas 

ALP A y ALP e fue de 0.69 ± 0.18 y 0.70 ± 0.25 cm/año, respectivamente. El 

Cuadro 5 muestra que no hubo diferencia significativa entre el crecimiento 

de las dos parcelas de muestreo (t student = -0.059, gl = 8, p = 0.954). 

El crecimiento · diamétrico en ambas parcelas mostró una significativa 

variación temporal (X2 = 268.~, n= 517, gl = 4, p =O y·X2 = 292.2, n= 462, gl = 

4, p = O; Cuadro 6), con rangos de valores de 0.48-0.90 cm y 0.42-1.00 

cm/año para las parcelas ALP A y ALP e, respectivamente. La Figura 13 

expresa que ambas parcelas mostraron una tendencia parecida, con una 

disminución del crecimiento diamétrico en julio, luego un incremento hasta 

noviembre y finalmente otra disminución en abril. 

Cuadro 5. Comparación de tasa de crecimiento por grupo de análisis. 

~ Prucbn ~ Vnlor !.!J j 
Estndfgrnfo : ~ 

Entre parcelas 
T student T -0.059 8 0.954 

.de muestreo 

Entre tipos de 
ANOVA F 1.788 3 0.19 

suelo 

Entre 
condiciones ANOVA F 1.104 4 0.382 
de drenaje 

1 

Entre gremios 
T student T -3.805 8 1 '= '~ 

funcionales 
1 o.oos 
1 

Entre clases 
ANOVA F 6.278 3 l o.oos diamétricas 
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Asimismo, el incremento diamétrico promedio de los árboles de los tipos de 

suelo arcilloso, arena blanca, areno-arcilloso y arena con arcilla superficial 

fue de 0.81 ± 0.19, 0.70 ± 0.23, 0.53 ± 0.20 y 0.65 ± 0.18 cm/año, 

respectivamente. No hubo diferencia significativa entre el crecimiento 

diamétrico de los cuatro tipos de suelo estudiados (ANOVA, F = 1.788, gl = 3, 

p = 0.19), como muestra la Figura 12. 

El crecimiento diamétrico en los tipos de suelo estudiados mostró una 

significativa variación temporal {X2 = 87.6, n= 183, gl = 4, p = O; X2 = 332.8, 

n= 547, gl = 4, p =O; X2 = 60.5, n= 124, gl = 4, p =o y X2 = 73.4, n= 125, gl = 4, 

p =O), con rangos de valores de 0.65-1.05, 0.43-0.99, 0.28-0.76 y 0.42-0.89 

cm/año para los tipos de suelo arcilloso, arena blanca, areno-arcilloso y 

arena con arcilla superficial, respectivamente. La Figura 13 expresa que los 

tipos de suelo mostraron una tendencia parecida, con una disminución del 

crecimiento diamétrico en julio, luego un incremento hasta noviembre y 

finalmente otra disminución en abril. 
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Figura 12. Tasa de crecimiento por grupo de análisis. 

Además, según las condiciones de drenaje muy bajo, bajo, moderado, bueno 

y muy bueno, los árboles mostraron una tasa de crecimiento promedio de 
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0.52 ± 0.26, 0.77 ± 0.19, 0.56 ± 0.15, 0.61 ± 0.22 y 0.69 ± 0.25 cm/año, 

respectivamente. Hubo similaridad entre el crecimiento diamétrico de las 

cinco condiciones de drenaje estudiados (ANOVA, F = 1.104, gl = 4, p = 0.38), 

como muestra la Figura 12. 

Hubo estacionalidad significativa del crecimiento diamétrico en las 

condiciones de drenaje estudiadas (X2 = 32, n= 30, gl = 4, p =O; X2 =178.9, n= 

320 gl = 4 p =o· X2 = 37 3 n= 80 gl = 4 p = o· X2 = 37 8 n= 104 gl = 4 p = o 1 1 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 

y X2 = 287.2, n= 445, gl = 4, p =O), con rangos de valores de 0.22- 0.90, 0.56-

0.97, 0.41-0.80, 0.39-0.91 y 0.41-1.00 cm/año para las condiciones de 

drenaje muy bajo, bajo, moderado, bueno y muy bueno, respectivamente. 

La Figura 13 expresa que las condiciones de drenaje mostraron una 

tendencia parecida, con una disminución del crecimiento diamétrico en julio, 

luego un incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución en 

abril. 
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Cuadro 6. Comparación de tasa de crecimiento entre muestreos por grupo 

de análisis. 

----------,----,----, ~---

~ 1 · Valor 1 : Grupo de análr Prueba ' Estadlgrafo 1 di f n 1 gl ' P 1 
. ..J Esta gra o 1 1 1 

-------·~ ----·- __ __¡ --·-----· ----1 

Parcela de ALPA Chi-cuadrado 268.44 517 4 0.00 

muestreo 
Friedman (X2) ALPC - 292.147 462 4 0.00 

Arcilloso 87.593 183 4 0.00 

Arena Blanca 332.752 547 4 0.00 
Tipo de 

Areno-arcilloso Friedman 
Chi-cuadrado 

60.481 124 4 0.00 
suelo (X2) 

Arena con arcilla 
73.378 125 4 0.00 

superficial 

Muy bajo 32.027 30 4 0.00 

Bajo 178.856 320 4 0.00 
Condición 

Moderado Friedman 
Chi-cuadrado 

37.328 80 4 0.00 
de drenaje (X2) 

Bueno 37.793 104 4 0.00 

Muy Bueno 287.188 445 4 0.00 

Gremio Esciófilo Chi-cuadrado 367.185 695 4 0.00 

funcional 
Friedman (X2) Heliófilo 150.665 284 4 0.00 

CD 1 (10 a 20) 354.983 649 4 0.00 

Clase CD 2 (20 a 30) Chi-cuadrado 93.399 159 4 0.00 

diamétrica 
Friedman (X2) CD 3 (30 a 40) 55.901 89 4 0.00 

CD 4 (40 a mas) 28.815 82 4 0.00 

Los árboles pertenecientes a los gremios funcionales esciófilo y heliófilo 

m_()straron una tasa de crecimiento promedio de 0.53 ± 0.17 y 1.10 ± 0.29 

cm/año, respectivamente. La Figura 12 muestra que hubo diferencia 

significativa en el crecimiento diamétrico de los dos gremios funcionales 

estudiados (t student, t = -3.805, gl = 8, p = 0.005). 

Se encontró variación estacional significativa del crecimiento diamétrico en 

los gremios funcionales estudiados (X2 
;, 367.2, n= 695, gl = 4, p = O y X2 = 
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150.7, n= 284, gl = 4, p =O), con rangos de valores de 0.33-0.78 y 0.74-1.36 

cm/año para los gremios funcionales esciófilo y heliófilo, respectivamente. 

La Figura 13 expresa que hubo similitud en la tendencia de crecimiento de 

los gremios funcionales, con una disminución del crecimiento diamétrico en 

julio, luego un incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución 

en abril. 
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Figura 13. Tasa de crecimiento por muestreos según grupo de análisis. 
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Del mismo modo, los árboles pertenecientes a las clases diamétricas CD 1, 

CD 2, CD 3 y CD 4 mostraron una tasa de crecimiento promedio de 0.53 ± 

0.16, 0.97 ± 0.26, 0.89 ± 0.33 y 1.28 ± 0.32 cm/año, respectivamente. la 

Figura 12 muestra que hubo diferencia significativa en el crecimiento 

diamétrico de las cuatro clases diamétricas estudiadas (ANOVA, F = 6.278, gl 

= 3, p = 0.005). Asimismo el Cuadro 7 muestra la formación de dos 

subconjuntos según las diferencias entre categorías diamétricas, resaltando 

la diferencia entre CD 1 y CD 4. 

Cuadro 7. Comparaciones múltiples entre tasa de crecimiento por clases 

diamétricas. 

· \ i Sub~ 
Clase diamétrica N 1

•• ---

-~--~----- ~-----j_ _____ ~!- 1 __ j___~_l 
COl 5 .52611840 

CD3 5 .88755520 .88755520 

CD2 5 .96515420 .96515420 

CD4 5 1.28288340 

Sig. - j -- _ _j_ --·~98_ ...! __ __:!:~ - -- - -- - - ----

Se encontró variación temporal significativa del crecimiento diamétrico en 

las clases diamétricas estudiadas (X2 = 355, n= 649, gl = 4, p =O; X2 = 93.4, n= 

159, gl = 4, p =O; X2 = 56, n= 89, gl = 4, p = O y X2 = 29, n= 82, gl = 4, p = O), 

con rangos de valores de 0.33-0.77, 0.66-1.26, 0.53-1.23 y 0.91-1.63 cm/año 

para las clases di a métricas CD 1, CD 2, · CD 3 y CD 4, respectivamente. la 

Figura 13 expresa que hubo similitud en la tendencia de crecimiento de los 

gremios funcionales, con una disminución del crecimiento diamétrico en 
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julio, luego un incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución 

en abril. 

4.2. Flujo de carbono en los grupos de análisis 

El flujo de carbono acumulado de los árboles pertenecientes a las parcelas 

de muestreo ALPA y ALPC fue de 6.13 ± 1.49 y 6.14 ± 2.27 t C/ha/año, 

respectivamente. El Cuadro 8 muestra que no hubo diferencia significativa 

en el flujo de carbono de las dos parcelas estudiadas (t student, t = -0.013, gl 

= 9, p = 0.990). 

Se encontró variación temporal significativa del flujo de carbono en las · 

parcelas estudiadas (X2 = 270.1, n= 517, gl = 4, p =O y X2 = 303.3, n= 462, gl = 

4, p =O), con rangos de valores de 4.29-7.92 y 3.75-8.51 t C/ha/año para las 

parcelas de muestreo ALP A y ALP C, respectivamente. La Figura 15 expresa 

que hubo similitud en la tendencia de flujo de carbono de las parcelas 

permanentes de muestreo, con una disminución en julio, luego un 

incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución en abril. 
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Cuadro 8. Comparación de flujo de carbono por grupo de análisis. 

~~~~~--p 
Entre parcelas 

T student T -0.013 8 0.990 
de muestreo 

Entre tipos de 
ANOVA F 25.667 3 i 0.000 suelo 

1 

' 
Entre ! 

condiciones ANOVA F 24.401 4 i 0.000 
de drenaje 1 

Entre gremios ' 

funcionales 
Tstudent T 4.958 8 

1 0.001 

1 

Entre clases 
A NOVA 

diamétricas ~ 
F 8.510 3 1 0.001 

Del mismo modo, el flujo de carbono acumulado de los árboles 

pertene!2ientes a los tipos de suelo arcilloso, arena blanca, areno-arcilloso y 

arena con arcilla superficial fue de 0.98 ± 0.21, 3.74 ± 1.26, 0.60 ± 0.18 y 0.81 

± 0.22 t C/ha/año, respectivamente. La Figura 14 muestra que hubo 

diferencia significativa en el flujo de carbono de los cuatro tipos de suelo . 

estudiados (ANOVA, F = 25.667, gl = 3, p = 0.000). Asimismo el Cuadro 9 

muestra la formación de dos subconjuntos según las diferencias entre tipos 

de suelo, resaltando que el suelo de arena blanca es diferente a los tres tipos 

de suelo restantes. 
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Cuadro 9. Comparaciones múltiples entre flujo de carbono por tipos de 

suelo. 

Areno-arcilloso S .6031S3S7 

Arena con arcilla superficial S .81128136 

Arcilloso S .97S67186 

Arena blanca S 3.74321930 

Sig. ~ 1.000 

Se encontró estacionalidad significativa del flujo de carbono en los tipos de 

2 . 2 
suelo estudiados (X = 87.5 1 n= 1831 gl = 41 p =O; X = 345.21 n= 547/ gl = 41 p 

rangos de valores de 0.75-1.261 2.34-4.971 0.44-0.89 y 0.49-1.05 t C/ha/año 

para los tipos de suelo arcilloso/ arena blanca/ areno-arcilloso y arena con 

arcilla superficiat respectivamente. La Figura 15 expresa que hubo una 

tendencia similar del flujo de carbono en los tipos de suelo/ con una 

disminución en julio/ luego un incremento hasta noviembre y finalmente 

otra disminución en abril. 
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Figura 14. Flujo de carbono por grupo de análisis. 

Asimismo, los árboles pertenecientes a las condiciones de drenaje muy bajo, 

bajo, moderado, bueno y muy bueno tuvieron un flujo de carbono 

acumulado de 0.23 ± 0.08, 2.04 ± 0.50, 0.42 ± 0.12, 0.48 ± 0.13 y 2.96 ± 1.10 

t C/ha/año, respectivamente. la Figura 14 muestra que hubo diferencia 

significativa en el flujo de carbono de las cinco condiciones de drenaje 
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estudiadas (ANOVA, F = 24.401, gl = 4, p = 0.000). Asimismo el Cuadro io 

muestra la formación de dos subconjuntos según las diferencias entre 

condiciones de drenaje: subconjunto 1 (muy bajo, moderado y bueno) 

subconjunto 2 (bajo y muy bueno). 

Cuadro 10. Comparaciones múltiples entre flujo de carbono por 

condiciones de drenaje. 

Condición de J N __ __ _ _ -~uJ?_~~!!!~!lt~~ _ = ~---1 
drenaje , 1 · 2 : - - ----'·----- ----------- --=---

Muy bajo S .23124093 

Moderado S .42249811 

Bueno S .483S2317 

Bajo S 2.03638S48 

Muy bueno S 2.9S967840 

Se encontró estacionalidad significativa del flujo de carbono en las 

condiciones de drenaje estudiadas (X2 = 32, n= 30, gl = 4, p = O; X2 = 180.4, n= 

320 gl = 4 p = o· X2 = 36 3 n= 80 gl = 4 p = o· X2 = 38 7 n= 104 gl = 4 p = o 1 1 1 • 1 1 ' 1 • 1 1 1 

y X2 = 298.5, n= 445, gl = 4, p =O; Cuadro 11), con rangos de valores de 0.13-

0.33, 1.41-2.58, 0.35-0.63, 0.38-0.64 y 1.76-4.12 t C/ha/año para las 

condiciones de drenaje muy bajo, bajo, moderado, bueno y muy ·bueno, 

respectivamente. La Figura 15 muestra una tendencia similar del flujo de 

carbono en las condiciones de drenaje, con una disminución en julio, luego 

un incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución en abril. 
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Cuadro ll.Comparación de flujo de carbono entre muestreos por grupo de 

análisis. 

~ Estadfgrafo / Est~~:;;afo J_:_j~~ 
Parcela de ALPA Chi-cuadrado 270.072 517 4 o.oo 
muestreo 

Friedman (X2) ALPC 303.264 462 4 {h()ij 

Arcilloso 87.461 183 4 o.oo 
Arena Blanca 345.165 547 4 (j;ijO 

Tipo de 
Areno-arcilloso Friedman 

Chi-cuadrado 
59.31 124 '0.00 suelo (Xz) 4 

Arena con arcilla 
74.516 125 4 o.oo 

superficial 
~ -

Muy bajo 32.027 30 4 «too 
Bajo 180.429 320 4 (Lijó 

Condición de 
Moderado Friedman 

Chi-cuadrado 
36.33 80 4 'lhoo 

drenaje (Xz) 
Bueno 38.671 104 4 t),(j() 

Muy Bueno 298.535 445 4 0,'00 

Gremio Esciófilo Chi-cuadrado 375.591 695 4 o.oo 
funcional 

Friedman (X2) o.oo Heliófilo 155.607 284 4 

CD 1 (10 a 20) 364.032 649 4 (),()() 

Clase CD 2 (20 a 30) Chi-cuadrado 96.223 159 4 0.00 
di a métrica 

Friedman (Xz) <too CD 3 (30 a 40) 56.00 89 4 

CD 4 (40 a mas) 30.289 82 4 o.oo 
-~--~-

Además, el flujo de carbono acumulado de los árboles pertenecientes a los 

gremios funcionales esciófilo y heliófilo fue 1.61 ± 0.52 y 4.53 ± 1.21 t 

C/ha/año, respectivamente. La Figura 14 muestra que hubo diferencia 

significativa en el flujo de carbono de los dos gremios funcionales estudiados 

(t student, t = 4.958, gl = ~8, p = 0.001). 

Se encontró estacionalidad significativa del flujo de carbono en las 

condiciones de -drenaje estudiadas (X2 = 375.6, n= 695, gl = 4, p = O y X2 = 

155.6, n= 284, gl = 4, p =O), con rangos de valores de 0.99-2.38 y 3.03-5.66 t 
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C/ha/año para los gremios funcionales esciófilo y heliófilo, respectivamente. 

la Figura 15 muestra una tendencia similar del flujo de carbono en los 

gremios funcionales, con una disminución en julio, luego un incremento 

hasta noviembre y finalmente otra disminución en abril. 
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Figura 15. Flujo de carbono por muestreos según grupo de análisis. 
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Finalmente, el flujo de carbono acumulado de los árboles pertenecientes a 

las clases diamétricas CD 1, CD 2, CD 3 y CD 4 fue 1.34 ± 0.40, 1.27 ± 0.37, 

1.13 ± 0.44 y 2.39 ± 0.55 t C/ha/año, respectivamente. La Figura 14 muestra 

que hubo diferencia significativa en el flujo de carbono de las clases 

diamétricas estudiadas (ANOVA, F = 8.510, gl = 3, p = 0.001). Asimismo el. 

Cuadro 12 muestra la formación de dos sUbconjuntos según las diferencias 

entre· clases diamétricas, resaltando la diferencia de la CD 4 con las tres 

clases diamétricas restantes. 

Cuadro 12. Comparaciones múltiples entre flujo de carbono por clases 

diamétricas. 

Clasediamétrica N ~ 
CD3 

CD2 

COl 

CD4 

S 

S 

S 

S 

1 2 
1.12907S33 

1.27044999 

1.3401S06S 

2.3936S012 

Se encontró variación temporal significativa del flujo de carbono en las 

clases diamétricas estudiadas (X2 = 364, n= 649, gl = 4, p = O; X2 = 96.2, n= 

159, gl = 4, p =O; X2 = 56, n= 89, gl = 4, p = O y X2 = 30.3, n= 82, gl = 4, p = O), 

con rangos de valores de 0.83-1.96, 0.84-1.67, 0.65-1.60 y 1.71-2.83 t 

C/ha/año para las clases diamétricas CD 1, CD 2, CD 3 y CD 4, 

respectivamente. La Figura 15 muestra una tendencia similar del flujo de 
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carbono en las clases diamétricas, con una disminución en julio, luego un 

incremento hasta noviembre y finalmente otra disminución en abril. 

4.3. Variables ambientales durante el período de muestreo. 

La Figura 16 muestra que la heliofanía varió de 85 a 159 horas de sol por 

mes. Además mostró un período de disminución hasta junio (2010), luego un 

incremento hasta agosto (2010) y después otra disminución hasta marzo 

(2011). 

Por otro lado, la precipitación varió de 88 a 382 mm por mes. Además, tuv<? 

un comportamiento relativamente inverso a la heliofanía, con los valores 

más bajos en el período junio (2010)-febrero (2011) y los valores más altos 

en marzo (2010 y 2011). 

La temperatura media mostró una variación de 25.5 a 27.8 oc por mes. 

También mostró una disminución hasta julio (2010), luego un incremento 

hasta octubre (2010) y después una disminución gradual hasta abril (2011). 

Asimismo, la humedad relativa mostró una variación de 87 a 91% por mes. 

Sin embargo, mostro una tendencia irregular con los valores más altos en 

abril (2011) y diciembre (2010), y más bajos en abril y agosto (2010). 
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La precipitación por muestreos se incrementó hasta el segundo muestreo 

(julio 2010), luego disminuyó hasta el cuarto muestreo (febrero 2011) y se 

incrementó otra vez hasta el quinto muestreo (abril 2011). Del mismo modo, 

la heliofanía se incrementó hasta el tercer muestreo (noviembre 2010) y 

disminuyó hasta el quinto muestreo (abril 2011). 
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Figura 16. Comportamiento de las variables ambientales durante el 

período de muestreo. 
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4.4. Relación de heliofanía y precipitación con la tasa de crecimiento en los 

grupos de análisis. 

La Figura 17 muestra que la dispersión de los valores correlacionados de 

heliofanía y tasa de crecimiento por parcelas de muestreo no tuvo una 

tendencia definida. Por lo tanto, el Cuadro 13 confirma que no hubo relación 

significativa entre la heliofanía y la tasa de crecimiento en las parcelas ALP A 

y ALP e (r = -0.357, p = 0.556 y r = -0584, p = 0.301, respectivamente). Sin 

embargo, cabe resaltar que para ALP e la relación (a mayor heliofanía menor 

crecimiento) fue moderada. De otro lado, la Figura 18 muestra que a mayor 

precipitación hubo menor crecimiento en las dos parcelas estudiadas, es 

decir hubo una relación inversa. Sin embargo, el Cuadro 13 muestra que a 

pesar de que la relación entre las variables es alta (r = -0.927, p = 0.023 y r = 

-0.758, p = 0.138, ALP A y ALP e respectivamente), la relación entre 

precipitación y tasa de crecimiento de ALPe no fue significativa. Finalmente, 

se debe tomar en cuenta que, para las parcelas de muestreo, donde hubo 

mayor relación de heliofanía se observó menor relación con precipitación, y 

viceversa. 
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85 



La tasa de crecimiento de los tipos de suelo arcilloso, arena blanca, areno

arcilloso y arena con arcilla superficial no mostraron relación significativa 

con la heliofanía (r = -0.349, p = 0.565; r = -0.570, p = 0.316; r = -0.299, p = 

0.626 y r = -0.450 p = 0.447, respectivamente). Sin embargo el suelo de 

arena blanca mostró una relación moderada. A su vez la precipitación tuvo 

una relación alta e inversa con los cuatro tipos de suelo estudiados (r = -

0.834, p = 0.079; r = -0.814, p =0.094; r = -0.923, p = 0.025 y r = -0.945, p = 

0.015, arcilloso, arena blanca, areno-arcilloso y arena con arcilla superficial, 

respectivamente), es decir a mayor precipitación la tasa de crecimiento 

disminuyó. Sin embargo la relación con el suelo arcilloso y arena blanca no 

fue significativa. La Figura 18 muestra la tendencia en la dispersión de estos 

valores. 
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Figura 18. Relación entre precipitación y tasa de crecimiento por grupo de 

análisis. 
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No hubo una relación significativa entre la heliofanía y la tasa de crecimiento 

en las condiciones de drenaje estudiadas (r =-0.170, p = 0.784; r = -0.407, p = 

0.496; r =-0.162, p = 0.795; r= -0.417, p = 0.485 y r = -0.569, p = 0.317, para 

muy bajo, bajo, moderado, bueno y muy bueno, respectivamente). No 

obstante la tasa de crecimiento del drenaje muy bueno tuvo una relación 

alta e inversa con la heliofanía. Mientras que la precipitación mostró una 

relación alta e inversa con la tasa de crecimiento de todas las condiciones de 

drenaje estudiadas (r = -0.785, p = 0.115; r = -0.912, p = 0.031; r = -0.972, p = 

0.006; r = -0.779, p = 0.12 y r = -0.755, p = 0.14, para muy bajo, bajo, 

moderado, bueno y muy bueno, respectivamente). Pero solo la relación con 

el drenaje bajo y moderado fue significativa. La dispersión de estos valores 

se muestra en la Figura 18. 
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Cuadro 13. Correlación entre variables ambientales y tasa de crecimiento 

por grupo de análisis. 

-----------------------------~--------~~ 

Grupo de análisis 1 Correlación -Hellofa;fa----¡;;~~~~~t~cÍÓn- -¡ 
1 -----Pl . . r . p _ r 

ALPA -0.357 0.556 
Parcela de muestreo Pearson 

ALPC ~<l584 (L3tli 

Arcilloso ,.:.0.)~ 0.565 
~ 

Arena blanca ~Q.~70 CL3i6 
Tipo suelo Areno- arcilloso Pearson -0.'.299 0.626 

Arena con arcilla 
-0.450 0.447 

superficial 

Muy bajo -0.170 0.784 

Bajo -0.407 0.496 

Condición de drenaje Moderado Pearson -0.162 0.795 

Bueno -0.417 0.485 

Muy bueno ~cUí69~ o.;n7 
Esciófilo -0.354 0.559 

Gremio Funcional Pearson 
Heliófilo -0.137 OJ.$1) 

CD 1 (10- 20 cm) -0.272 0.658 

Clase diamétrica 
CD 2 (20- 30 cm) -0.696 O.i92 

Pearson -· -..--------

CD 3 (30 - 40 cm) -0.750 o.i44 

CD 4 (40 cm a más) -0.8f5 0.085 

r-----·---~ ] Correlación significativa 
Correlación alta pero no significativa 

] Correlación moderada pero no significativa 

r: Coeficiente de correlación 

~o.927 o.oz3 
----~~ 
~o:rsg d,~ª~ 
-(J.834 0.019 
·bJü4 tUl94 
•0,923 cMzs 
-o,945 o.oiS 
-d,788 Qj,j,S 

"0.912 o.o3i 
•0.912 o.oos 
-o:tt9 o J.~ 
-éL7SS'_ q,M 

-0.952 o.oi:3 ·---
-tt79s o,tos 
-0.958 0.010 

-· -· 

-0.82~ CLd87 

-0,796 O.i01 

-0.68 0.207 

\ 

La tasa de crecimiento diamétrico de los gremios funcionales esciófilo y 

heliófilo no tuvo una relación significativa con la heliofanía (r = -0.354, p = 

0.559 y r = -0.737, p = 0.155, respectivamente). Sin embargo, cabe resaltar el 

alto grado de relación que presenta el gremio heliófilo. En tanto la 

precipitación mostró una relación alta e inversa con la tasa de crecimiento 

de los gremios funcionales estudiados (r = -0.952 p = 0.013 y r = -0.795 p = 

0.108, para esciófilo y heliófilo respectivamente). No obstante, solo la 
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relación con el gremio esciófilo fue significativa. Finalmente, se debe tomar 

en cuenta que, para los gremios funcionales, donde hubo mayor relación de 

heliofanía se observó menor relación con precipitación, y viceversa. 

Con respecto a las clases diamétricas, sus tasas de crecimiento no presentan 

relación significativa con la heliofanía (r = -0.272, p = 0.658; r = -0.696, p = 

0.192; r = -0.750, p = 0.144 y r= -0.825, p = 0.085, para CD 1, CD 2, CD 3 y CD 

4, respectivamente). No obstante, las clases CD 3 y CD 4 presentan una 

relación alta e inversa con la heliofanía. De otro lado, la precipitación tuvo 

una relación de moderada a alta con la tasa de crecimiento de las clases 

diamétricas (r = -0.958, p = 0.010; r =-0.823, p = 0.087; r = -0.796, p = 0.107 y 

r = -0.68, p= 0.207, para CD 1, CD 2, CD 3 y CD 4, respectivamente). No 

obstante solo la relación con CD 1 fue significativa. El grado de relación de 

estas variables se muestra en la Figura 18. 
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4.5. Relación de heliofanía y precipitación con el flujo de carbono en los grupos 

de análisis. 

El flujo de carbono en las parcelas de muestreo estudiadas no mostraron 

relación significativa con la heliofanía (r = -0.363, p = 0.548 y r = -0.712, p = 

0.177, para ALP A y ALP e, respectivamente; Cuadro 14). Sin embargo la 

relación del flujo de carbono de ALP e con la heliofanía fue alta e inversa. De 

otro lado, la precipitación mostró una relación de moderada a alta con el 

flujo de carbono de las parcelas de muestreo estudiadas (r = -0.939, p = 

0.018 y r = -0.614, p = 0.271, para ALP A y ALP e, respectivamente). No 

obstante, solo la relación de la heliofanía con el flujo de carbono de ALP A 

fue significativa. Finalmente, se debe tomar en cuenta que, para las parcelas 

de muestreo, donde hubo mayor relación de heliofanía se observó menor 

relación con precipitación, y viceversa. 
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El flujo de carbono de los tipos de suelo arcilloso, arena blanca, areno

arcilloso y arena con arcilla superficial no tuvo una relación significativa con 

la heliofanía (r = -0.32, p = 0.599; r = -0.709, p = 0.180; r = -0.048, p = 0.9?9 y 

r = -0.493, p = 0.398, respectivamente). Sin embargo, la relación entre la 

heliofanía y el flujo de carbono del suelo de arena blanca es alta e inversa. A 

su vez la precipitación tuvo una relación alta inversa con el flujo de carbono 

de casi todos los tipos de suelo estudiados, salvo con el suelo de arena 

blanca donde la relación fue moderada (r = -0.766, p = 0.131; r = -0.959, p = 

0.196; r = -0.878, p = 0.010 y r = -0.945, p = 0.050, para arcilloso, arena 

blanca, areno-arcilloso y arena con arcilla superficial). No obstante, solo la 

relación con el suelo areno-arcilloso fue significativa. 
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Figura 20. Relación entre precipitación y flujo de carbono por grupo de 

análisis. 
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No hubo relación significativa entre la heliofanía y eJ flujo de carbono de la 

condición de drenaje (r = -0.437, p = 0.462; r = -0.442, p = 0.456; r = -0.044, p 

= 0.944; r = -0.357, p = 0.555 y r = -0.704, p = 0.185, para muy bajo, bajo, 

moderado, bueno y muy bueno, respectivamente). Sin embargo, la relación 

entre la heliofanía y el flujo de carbono de la condición muy buena fue alta e 

inversa. En tanto, la precipitación tuvo una relación inversa de moderada a 

alta con el flujo de carbono de las condiciones de drenaje muy bajo, bajo, 

moderado, bueno y muy bueno (r = -0.855, p = 0.065; r = -0.871, p = 0.055; r 

= -0.915, p = 0.029; r = -0.936, p = 0.019 y r = -0.611, p = 0.273, 

respectivamente). No obstante solo las relaciones con las condiciones 

moderada y buena fueron significativas. 
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Cuadro 14. Correlación entre variables ambientales y flujo de carbono por 

Parcela de muestreo 

Tipo suelo 

Condición de 
drenaje 

Gremio Funcional 

Clase diamétrica 

.__ ______ _J 

grupo de análisis. 

Arcilloso 

Arena blanca 

Areno- arcilloso 

Arena con arcilla 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado 

Bueno 

bueno 

Esciófilo Pearson 
Heliófilo 

CD 1 (10- 20 cm) 

CD 2 (20- 30 cm) Pearson 

CD 3 (30- 40 cm) 

Correlación alta pero no significativa 

Correlación moderada pero no significativa 

r: Coeficiente de correlación 

El flujo de carbono de los gremios funcionales esciófilo y heliófilo no tuvo 

una relación significativa con la heliofanía (r = -0.361, p = 0.551 y r = -0.736, 

p = 0.156, respectivamente). Sin embargo el gremio heliófilo tuvo una 

relación alta e inversa. En tanto la precipitación mostró una relación alta e 

inversa con los gremios funcionales estudiados (r = -0.899, p = 0.038 y r = -

0.769, p = 0.129). No obstante, solo la relación con el gremio esciófilo fue 
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significativa. Finalmente, se debe tomar en cuenta que, para los gremios 

funcionales, donde hubo mayor relación de heliofanía se observó menor 

relación con precipitación, y viceversa. 

Con respecto a las clases diamétricas, su flujo de carbono no presenta 

relación significativa con la heliofanía (r = -0.207, p = 0.738; r = -0.677, p = 

0.209; r = -0.750, p = 0.160 y r = -0.825, p = 0.123, para CD 1, CD 2, CD 3 y CD 

4, respectivamente). Sin embargo, la relación con CD 2 fue moderada y con 

CD 3 y CD 4 fue alta. Mientras que la precipitación tuvo una relación alta e 

inversa con CD 1, CD 2, CD 3 y CD 4 (r = -0.914, p = 0.030; r = -0.772, p = 

0.126; r =- 0.805, p = 0.100 y r = -0.715, p = 0.175, respectivamente). No 

obstante, solo la relación con CD 1 fue significativa. La relación de estas 

variables se muestra en las Figuras 19 y 20. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Patrones de crecimiento diamétrico 

los valores de crecimiento diamétrico promedio de las parcelas del presente 

estudio (AlP A: 0.69 ± 0.18 cm/año; AlP C: 0.70 ± 0.25 cm/año; Cuadro 4) 

son mayores a los reportados por Silva et a/.7 para los bosques de Manaos, 

Brasil (0.16 ± 0.21 cm/año) e incluso mayores al rango de los bosques 

reportados para la amazonia brasilera (0.14-0.20 cm/año, Gomide8 y Silva et 

a/.9
). Asimismo, difieren de la tasa de crecimiento diamétri.co reportado para 

el bosque húmedo tropical en la Guayana venezolana: 0.28 ± 0.3 cm/año 

(Hernández & Castellanos5
), y para los bosques de Costa Rica: 0.26 cm/año 

(Lieberman et a/. 10
). De otro lados los resultados del estudio son similares a 

los valores máximos reportados por Condit et a/. 11 para los bosques de Isla 

de Barro Colorado en Panamá (0.03-0.8 cm/año). 

la similitud entre la tasa de crecimiento promedio de ambas parcelas podría 

deberse a dos razones. la primera es la similitud en el sustrato, AlP C está 

sobre arena blanca en su totalidad, mientras que más del 50% del área de 

AlP A está influenciada por el sustrato de arena. la segunda razón es la 

similitud en la diversidad florística, AlP C es un ecotono o zona de transición 

entre bosque de "varilla!'' y bosque sobre suelo arcilloso, el cual caracteriza a 

la parcela AlP A. De esta manera, varias especies están presentes en ambas 
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parcelas. Por lo tanto, el sustrato y la composición florística podrían explicar 

la similitud de crecimiento en las dos parcelas estudiadas. 

Las tasas de crecimiento promedio en los tipos de suelo estudiados no 

mostraron una diferencia marcada, solo los individuos presentes en el suelo 

con textura arcillosa tuvieron un crecimiento diamétrico ligeramente 

superior a los otros tipos de suelo (0.82 ± 0.19 cm/año; Cuadros 4 y 5). Lo 

que difiere con los resultados de Davies12 donde el crecimiento promedio 

para los individuos presentes en suelos con predominancia arcillosa (0.46 

cm/año) fue casi el doble de la tasa de crecimiento sobre suelo arenoso 

(0.24 cm/año). Además, no concuerda con Schaff et a/. 13 quien encontró que 

los individuos que se desarrollaron sobre suelos arenosos de planicie 

inundable tuvieron un crecimiento casi ocho veces mayor que los presentes 

en suelos de textura arcillosa. 

Los individuos agrupados por condición de drenaje presentaron valores 

similares en sus tasas de crecimiento diamétrico promedio (Cuadros 4 y 5). 

Lo que coincide con Roy et a/. 14 quien encontró que la tasa de crecimiento 

fue similar entre suelos con condiciones de drenaje opuestas. Asimismo, los 

resultados del presente estudio contrastan con los reportes de Hazlett15 

quien encontró que las tasa de crecimiento diamétrico más bajas de una 

especie arbórea ocurrió en un suelo con muy buen drenaje, durante el 
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periodo más seco del año. Además difiere con Sajedi et a/. 16 quien reporta 

que la tasa de crecimiento en suelos con buen drenaje fue 29% mayor que 

en suelos mal drenados. 

Se podría esperar que exista diferencia entre las condiciones de drenaje muy 

bajo y muy bueno, pero los resultados no expresaron esa premisa teórica. 

Esta similitud se podría explicar con lo reportado por Quesada et a/. 17 quien 

menciona que la disponibilidad de nutrientes (por ejemplo, el fósforo) 

condiciona el crecimiento. A su vez, el mismo autor determinó que la 

concentración de nutrientes en el suelo de la presente área de estudio es 

mayor a lo reportado para suelos de la amazonía del este (Brazil). Además, 

aquellos árboles presentes en ambas condiciones de drenaje están 

sometidos a constante estrés hídrico, debido al exceso y escasez de agua, 

respectivamente. De esta manera, ambas condiciones podrían favorecer un 

metabolismo limitado. Por lo tanto, debido a la alta concentración de 

nutrientes y el estrés hídrico los árboles presentes en condiciones de drenaje 

opuestas tendrían un crecimiento relativamente homogéneo. 

La tasa de crecimiento de los gremios funcionales mostró una diferencia 

marcada, con un valor dos veces mayor para los individuos heliófilos (1.1 ± 

0.29 cm/año) comparado con los individuos esciófilos (0.53 ± 0.17 cm/año, 

Cuadros 4 y 5). Asimismo, el valor del presente estudio para individuos 
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heliófilos es menor al promedio de crecimiento reportado por Finegan et 

a/.18 (aproximadamente 1.6 cm/año). Y es mayor a los reportado por 

Hernández & Castellanos5 para árboles emergentes (mayor a 0.5 cm/año). 

El mayor crecimiento en individuos heliófilos concuerda con lo reportado 

por Mora et a/.19 quien expresa que el crecimiento diamétrico varió con los 

gremios funcionales de especies, siendo las heliófilas (pioneras) quienes 

mostraron la tasa de crecimiento diamétrico promedio más alta. Además, 

coincide con Finegan et a/. 18 quien afirma que existe una relación positiva 

entre el crecimiento diamétrico y la iluminación de la planta. También, 

confirma lo expresado por Pélissier & Pascal4 quienes encontraron que el 

crecimiento diamétrico se correlacionó con la altura e iluminación de copa 

del individuo. Asimismo, concuerda con lo expresado por Baker et a/. 20 que a 

mayor iluminación de dosel existe un mayor crecimiento diamétrico. 

La tasa de crecimiento de los árboles con diámetro mayor a 40 cm, fue 

mayor al crecimiento de las otras clases diamétricas estudiadas (Cuadros 4 y 

7). Lo cual coincide con lo reportado por Hernández & Castellanos5 donde 

los mayores incrementos diamétricos (más de 0.5 cm/año) son alcanzados 

por los árboles con mayores diámetros (DPOM mayor a 30 cm) y por Silva et 

a/. 7 que reporta un crecimiento mayor en la clase diamétrica superior (DPOM 

mayor o igual a 50 cm). 
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Cabe resaltar que, se observó que las tasas de crecimiento de la clase 

diamétrica 4 y el gremio funcional heliófilo fueron similares. Esta relación 

podría deberse a que el 90% de los individuos que integran la clase 

diamétrica 4 también son heliófilos. Esto coincide con Hubbell et a/. 21 quien 

expresa que los árboles de mayor tamaño (diámetro y altura) ocupan el 

dosel, y además tienen mayor suministro de energía y tasas fotosintéticas 

más elevadas. 

Entre las variables ambientales, la heliofanía no tuvo una relación 

significativa con la tasa de crecimiento (Cuadro 13 y Figura 17). Esto coincide 

con lo reportado por Clark et a/. 22 quien concluye que en un bosque de Costa 

Rica, la tasa de crecimiento promedio no tuvo relación con la irradiación 

total anual. Sin embargo, difiere con Fassola et al. 23 que manifiesta que el 

crecimiento está fuertemente influenciado por la radiación 

fotosintéticamente activa (RFA). 

Asimismo, cuando se incrementaron los valores de precipitación el 

crecimiento diamétrico mostró una tendencia a disminuir en varios grupos 

de análisis (parcela de muestreo: ALP A; tipo de suelo: areno-arcilloso y 

arena con arcilla superficial; condición de drenaje: bueno y moderado; 

gremio funcional: esciófilo; clase diamétrica: CD 1; Figura 18). Esta relación 
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coincide con Clark et al.22 quien determinó que el crecimiento diamétrico se 

relacionó negativamente con la precipitación en un bosque de Costa Rica. 

No obstante, difiere con Silva et a1.7
, quien expresa que a un mayor valor de 

precipitación se observa mayor crecimiento diamétrico. Además contradice 

a Brienen & Zuidema24 quien expresa que hay una relación positiva entre el 

crecimiento y la precipitación en ciertos períodos del año y a Baker et al. 25 

que señala que el crecimiento es mayor en ausencia de una estación seca 

severa. Asimismo difiere con Krauss et al. 26 quien no encontró relación entre 

la-precipitación y el crecimiento de árboles en manglares de Micronesia. 

Los resultados de la relación entre precipitación y crecimiento podrían ser 

explicados por lo reportado por lshibashi et al. 27 quien determinó que si los 

individuos son sometidos a altos niveles de agua, la tasa fotosintética foliar 

tiende a disminuir debido a la pérdida de la enzima rubisco. Además porque 

el área de estudio no presenta una estación seca definida (precipitación 

mensual menor a 80 mm, Anexos 4 y 6}. Es decir, estos ecosistemas 

presentan características únicas ya que las lluvias ejercen una influencia 

marcada en los procesos fisiológicos. 

5.2. Patrones de flujo de carbono arbóreo 

Los valores del flujo de carbono arbóreo calculado para las parcelas en 

estudio (ALP A: 6.13 ± 1.49 y ALPC: 6.14 ± 2.27 t C/ha/año, Cuadro 4) son 
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casi el doble de lo reportado por Del Aguila et a/. 28 para las mismas parcelas 

(ALP A: 3.45 ± 0.35 t C/ha/año; ALP C: 2.73 ± 0.27 t C/ha/año). Además, son 

más altos que el promedio reportado por Aragao et a/. 29 para 10 parcelas 

distribuidas en la amazonía peruana, colombiana y brasilera (2.71 ± 0.2 t 

C/ha/año); el promedio reportado por Chave et a/.31 (4.16 t C/ha/año), y el 

promedio reportado por Quinto & Moreno30 para el bosque pluvial tropical 

de Salero, Colombia (1.56 t C/ha/año). Además, son ampliamente mayores 

que lo reportado por Baker et a/. 32 para los bosques amazónicos (0.61 t 

C/ha/año) y por Valencia et a/. 33 para bosques del Parque Nacional Yasuni en 

Ecuador (0.15 t C/ha/año). Asimismo, es mayor que el rango reportado por 

Lapeyre et a/.34 para el flujo de carbono en sistemas agrícolas (3.15-4.82 t 

C/ha/año). 

La semejanza del flujo de carbono entre parcelas, podría ser explicada por la 

similaridad de .los valores promedio de densidad de madera para los 

individuos estudiados, que es una de las variables usadas para calcular el 

carbono arbóreo (ALP A: 0.64 ± 0.13 g/cm3 y ALP C: 0.64 ± 0.11 g/cm3
). 

Precisamente, Baker et a/. 35 afirma que la variación en la densidad de 

madera por especie determina los patrones espaciales de carbono. 

El valor de flujo de carbono del suelo de arena blanca fue significativamente 

más alto (3.74 ± 1.26 t C/ha/año, Cuadro 9) que los tipos de suelo con 
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textura arcillosa. Esto coincide con Lane et a/.36 quien reporta que en los 

suelos con predominancia arenosa hubo más flujo de carbono que en los 

suelos de textura fina (arcilla o limo). No obstante, difiere con lo expresado 

por Aragao et a/. 29 quien reporta que para un bosque sobre arena blanca o 

"varilla!" el flujo de carbono arbóreo (1.3 ± 0.3 t C/ha/año) fue menor que lo 

encontrado en un sustrato arcilloso (3.8 ± 0.1 t C/ha/año). Del mismo modo, 

difiere con Castilho et a/.37 quien reporta que, en los bosques de la Reserva 

Ducke (Brasil), los árboles sobre suelos con alto contenido de arcilla tuvieron 

más carbono almacenado que aquellos sobre suelos de textura arenosa. 

El flujo de carbono de la condición de drenaje muy bueno (2.96 ± 1.10 t 

C/ha/año) fue sorpresivamente similar al del drenaje bajo (2.04 ± 0.50 t 

C/ha/año; Cuadro 10). Esto difiere con Saj.edi et a/. 16 quien menciona que, en 

los bosques del oeste de Canadá, los suelos con exceso de agua (mal 

drenaje) asociados a altos niveles de precipitación muestran baja 

productividad arbórea. La similaridad entre condiciones de drenaje opuestas 

permite inferir que no existe una relación marcada entre el drenaje y el flujo 

de carbono, lo que coincidiría con Bisbee et a/.38 quien reporta que el nivel 

de la napa freática no estuvo relacionado al flujo de carbono en briófitos de 

un bosque boreal de Canadá. 

105 



Cabe resaltar que el flujo de carbono arbóreo del drenaje muy bueno fue 

superior a las otras condiciones de drenaje estudiadas. Asimismo, en nuestra 

área de estudio el drenaje muy bueno está estrechamente relacionado al 

suelo de arena blanca o textura gruesa en la parcela ALP C (Cuadros 1 y 2). 

Así que, el valor más alto del drenaje muy bueno podría ser explicado por la 

hipótesis de la "textura inversa" para ecosistemas áridos y semiáridos, que 

predice que las plantas presentes en suelos de textura gruesa (bien 

drenados) deberían tener mayor flujo de carbono arbóreo que las 

comunidades presentes en suelos de textura fina. Debido a que en los suelos 

de textura gruesa la precipitación se filtra (por percolación) a mayor 

profundidad, la capa superficial se seca y forma una barrera para evitar la 

pérdida de agua por evaporación. De esta manera, se propicia una 

disponibilidad de agua casi constante, lo que favorece las altas tasas de 

productividad en los bosques con estas características (lane et a/.36
). 

El flujo de carbono del gremio funcional heliófilo (4.53 ± 1.21 t C/ha/año) fue 

casi tres veces más que el valor del gremio esciófilo (1.61 ± 0.52 t C/ha/año; 

Cuadros 4 y 8). Esto coincide con Baker et a/. 39
, quien reporta que en árboles 

con densidad de madera baja (heliófilos), hubo mayor flujo de carbono que 

en árboles con densidad de madera alta (esciófilos). Sin embargo, difiere con 

Keeling et a/. 6 quien indica que, en suelos con mayor fertilidad, las especies 

intolerantes a la luz presentan un flujo de carbono mayor que las especies 
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demandantes de luz. Además/ difiere con Falster et a/. 40 quien reporta que 

los individuos esciófilos tuvieron mayor flujo de carbono arbóreo que los 

heliófilos. 

El flujo de carbono de CD 4 (2.394 ± 0.549 t C/ha/año) fue casi dos veces 

mayor que el valor para las otras clases diamétricas (Cuadros 4 y 12). Esto 

coincide con Valencia et a/. 33 quien reporta que el mayor incremento en 

carbono se muestra en los árboles de la clase diamétrica superior (diámetro 

mayor a 30 cmL mientras que las clases diamétricas inferiores muestran una 

disminución del carbono. No obstante1 difiere de lo expresado por 

Nascimento & Laurance41 quien reporta que la mayor cantidad de carbono 

(46.7%) fue encontrada en la clase diamétrica intermedia (diámetro entre 

20-50 cm). Y con lo expresado por Hui et a/.42 quien reportó que el flujo de 

carbono arbóreo fue mayor en la clase diamétrica inferior (10 a 20 cm) y 

disminuyó en las clases diamétricas superiores a 20 cm. 

La heliofanía no·tuvo relación significativa con el flujo de carbono arbóreo de 

ninguno de los grupos de análisis (Cuadro 14 y Figura 19). Lo que difiere con 

Runyon et a/.43 quien reporta que a mayores niveles de radiación 

fotosintéticamente activa interceptada/ el flujo de carbono arbóreo también 

aumentó. Además difiere con Dewar44 quien afirma que el flujo de carbono 

tiene una relación linear con la radiación fotosintéticamente activa 
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interceptada, siempre y cuando el contenido de nitrógeno en las hojas se 

mantenga óptimo. Sin embargo, coincide con Bisbee et a/.38
, quien reportó 

que no existió relación entre el flujo de carbono de briófitas y la radiación. 

La precipitación se relacionó inversamente con varios grupos de análisis 

(parcela de muestreo: ALP A; tipo de suelo: areno-arcilloso; condición de 

drenaje: moderado y bueno; gremio funcional: esciófilo; clase diamétrica: CD 

1; Cuadro 14 y Figura 20). Estos resultados difieren con Pandey & Singh45 

quienes reportan que el flujo de carbono arbóreo se relacionó positivamente 

con la precipitación anual y con la últimos meses de la estación lluviosa. 

Además discrepa con Chou et a/.46 quien reportó mayores incrementos del 

flujo de carbono arbóreo a mayores niveles de precipitación. Asimismo, no 

concuerda con Lane et a/.36 quien reportó una fuerte relación positiva ente 

la precipitación media anual y el flujo de carbono arbóreo en suelos de 

textura gruesa y fina. 

A pesar de la falta de significancia, algunos grupos de análisis mostraron un 

grado de relación considerable (r > 0.6) con las variables ambientales. Por lo 

tanto, estos grupos deben ser tomados en cuenta para un monitoreo futuro, 

ya que es posible que, si los grupos mantienen esa tendencia al aumentar el 

tiempo de muestreo, la relación podría llegar a ser significativa. 
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El crecimiento diamétrico y el flujo de carbono arbóreo mostraron 

tendencias similares en los grupos de análisis estudiados e incluso en las 

relaciones con las variables ambientales. Esto podría ser explicado por las 

variables usadas para calcular el flujo de carbono (altura, densidad de 

madera y diámetro). La altura no tuvo mucha influencia en el flujo de 

carbono debido a que fue medida una sola vez durante el período de 

muestreo. Además, la densidad de madera es un coeficiente que no varió 

durante los muestreos. Así que, el diámetro fue la variable predictora que 

ejerció mayor influencia en el carbono arbóreo. Por ende, hubo similaridad 

en las tendencias del crecimiento diamétrico y el flujo de carbono. 
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VI. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

• No hay influencia de la parcela de muestreo sobre la tasa de crecimiento 

diamétrico y el flujo de carbono arbóreo, ya que tienen valores similares en 

las parcelas estudiadas. 

• No hay influencia del tipo de suelo sobre la tasa de crecimiento diamétrico. 

Sin embargo, el tipo de suelo tiene influencia sobre el flujo de carbono 

arbóreo. Siendo el suelo de arena blanca el que presenta el valor más alto. 

• La cqndición de drenaje del suelo no tiene una marcada influencia sobre la 

tasa de crecimiento diamétrico, ya que todas las condiciones muestran 

valores similares. Sin embargo, hay influencia de la condición de drenaje 

sobre el flujo de carbono arbóreo. Siendo las condiciones de drenaje bajo y 

muy bueno las que muestran los valores más altos. 

• El gremio funcional condiciona la tasa de crecimiento diamétrico y el flujo de 

carbono arbóreo. Siendo el gremio funcional heliófilo el que presenta mayor 

valor para ambas variables. 

110 



• Existe influencia de la clase diamétrica sobre la tasa de crecimiento 

diamétrico y el flujo de carbono arbóreo. Siendo la clase diamétrica superior 

(40 cm a más) la que tiene valores más altos para las variables estudiadas. 

• La heliofanía no muestra una fuerte asociación con la tasa de crecimiento 

diamétrico ni el flujo de carbono arbóreo en los grupos de análisis 

estudiados. 

• La precipitación está fuertemente asociada a la tasa de crecimiento 

diamétrico y al flujo de carbono arbóreo de algunos grupos de análisis 

estudiados (parcela ALP A; suelo areno-arcilloso y arena con arcilla 

superficial; drenaje moderado y bueno; gremio esciófilo y la clase 

diamétrica 1). Por lo tanto hay una marcada estacionalidad de ambas 

variables influenciada por la precipitación. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• Realizar más proyectos relacionados al tema en áreas o tipos de bosque 

diferentes con la finalidad de establecer comparaciones que conlleven a una 

mejor compresión de los factores que intervienen o afectan la tasa de 

crecimiento y flujo de carbono de los diversos ecosistemas presentes en la 

amazonía. 

• Incrementar el periodo de muestro (monitoreo a largo plazo) en las parcelas 

permanentes de la misma y otras zonas de estudio con el propósito de 

evaluar los factores que influyen en la variación interanual de la tasa de 

crecimiento diamétrico y el flujo de carbono en los bosques amazónicos. 

• Desarrollar estudios orientados a determinar el nivel de influencia de los 

factores ambientales como la precipitación y la heliofanía (entre otros) 

sobre la tasa de crecimiento diamétrico y flujo de carbono en los bosques 

amazónicos. 

• Promoción de este tipo de proyectos de investigación por instituciones 

locales dedicadas a la investigación, como las universidades públicas, 

privadas y los institutos de investigación. 
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Anexo 4. Distribución de meses secos en la cuenca amazónica. 
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Anexo S. Compilado de datos de horas de sol durante el tiempo de muestreo. 

2 1.7 5.6 1.9 0.1 6.7 3.9 
3 2.5 6.3 5.7 o 1.6 2.3 
4 4.1 2.7 o 0.9 1.2 4.1 4.6 1 
5 7.8 2.5 6.1 2.9 1 3.1 8.3 2.2 4.1 2.6 o 0.5 

6 2.2 7.1 6.1 4 o 0.1 3.9 2.7 
7.6 3.8 7.1 1.8 6.9 6.2 .5 3.3 o 

2.9 8 4.5 7.1 6.8 6.4 1.6 2 6 4.2 
1.7 5.1 5.3 3.1 7.5 7.9 4.1 6.8 2.4 5.9 

o 1.3 2.1 3.9 7.1 6.6 1.5 5.7 3.3 4.3 6.3 o 
11 3.7 3.1 0.2 2.1 4.6 2.1 1.8 7.2 3.1 7.4 4.2 3.8 6.3 4. 

3.7 0.5 2.8 6.2 7.6 o 3.2 5.3 1.6 6.6 6 
13 4.8 3.4 2.5 2.1 3 6.3 78 4 

3.5 0.3 6.2 0.7 4.6 5.2 2.8 1.6 6 5 5.9 7.7 
15 7.3 0.7. 7 7.1 o .7 7.3 1 

3.9 6.8 3.9 6.7 o 3 2.5 
17 2.6 0.0 6.3 5.3 o 7.7 7.5 3.5 7.4 4.1 1.5 7.5 
18 0.8 5.4 7 1.8 o 7.8 3.5 4.6 4.1 4.7 1.2 6.1 3.9 4.5 
19 5.7 1.8 5.2 .8 7.4 4.3 o 2.6 2.8 0.6 
20 4.3 3.3 3 5.1 0.2 1.6 6.1 3.9 8.4 5.2 5.6 3.2 .o 1.5 
21 7. 4.6 0.2 7.3 4.4 2.8 2.5 6.6 o 1.3 5.3 
22 4.1 4.0 5.5 5.3 7.1 3.7 4.7 5.4 7 3.8 3.8 0.1 4.3 5.5 
23 6.3 5.7 7.7 4.1 7.9 7.4 3.7 7.3 8.3 2.5 5.6 4.5 3.2 1.1 
24 o 0.0 4.2 1.7 3.1 
25 1.9 3.2 3.2 5.1 

29 
30 

31 2.3 5.8 2.5 7.8 2.8 2.3 
Sumatoria 

111.1 96.8 102.1 91.0 114.5 158.5 150.2 151.0 143.1 126.8 111.8 84.6 115.4 114.2 
mes 

127 



Anexo 6. Compilado de datos de precipitación durante el tiempo de muestreo. 

1 0.5 0.0 39.3 o o o o o 23.7 11 o 41.7 22 1.8 

2 3.8 0.0 o o o 2.8 31.8 3.6 2.8 4.1 o o 0.8 o 
3 23.4 3.5 23.8 o o 1.7 o o o o o o 2.8 2.2 

4 o 17.5 6 o o o o o o o 0.6 3.8 18.2 20.5 

5 o 10.0 2.8 41.6 o o o o o 2.7 9.3 o 2 

6 o o o o 60 u o 13.4 

7 37.5 12.6 26.6 o o o o 35.3 o o 3.8 o 1.5 20.8 

8 2.3 0.0 6.6 12.8 o o o 22 o 5 o 74.8 o 
9 10.8 1.3 2.8 31 6.2 o o 10.5 9.2 o 2.2 o o 16 

10 9.2 0.0 4.2 3.6 58.5 o o o 15.4 o 6.4 o o 9.8 

11 o 0.0 o o o o 3.8 o 8.7 o o 15.9 o o 
12 o 0.0 o o o 0.8 o o o o 4.3 9.2 o o 
13 36.3 40.2 o o 24.9 19.2 o o 3.8 o 3 38.7 8.2 2.6 

14 o 14.2 o o 3.5 15.6 49.2 o o o 32.2 o o 30.5 

15 4.7 o o 1 o 53.5 18.4 20 0.2 33.4 1.7 o 8.2 

16 o 31.4 o o o 1.3 o o o o 12.2 10.6 

17 11.3 18.2 o 1.8 o o o o o o o o 16.3 2.5 

18 6.4 0.0 o o o o o o 16.9 7.1 o o 79 8.2 

19 o 18.3 28.2 o o o 3.3 o 2.8 2.9 10.2 7.4 

20 o 0.0 22 o o o o 0.2 o o 20.2 0.8 

21 o 2.1 9.8 o o o 3 o o o 
22 10.2 o. o o o o o 10 o o o 23 

23 o 0.0 8.4 o 24.8 o o 1.3 o 16.2 o 8.2 8.8 0.4 

24 59.5 20.4 o o 5 o o 1.8 3 .5 o o 
o 12.4 38.7 20.8 10 24.2 

2.2 9.3 16.2 12.5 o 

31 14.7 34.8 o o 9.5 o o 55.4 

Sumatoria 
301.2 203.6 265.1 180.2 147.9 103.3 179.7 126.4 177.4 88.4 194.6 143.3 382.9 239.3 

por mes 
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Anexo 7. Medición de árboles e instalación de dendrómetros. 
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Anexo 8. Medición de la variación del diámetro arbóreo. 
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Anexo 9. Prueba de Tukey para tasa de crecimiento por clases diamétricas. 

Clases rllarilé~ Pr11eha r ! 
~--

C02 0.098 

COl C03 Tukey 0.208 
-· ~ 

C04 o,oM 
-----· -- -

CO 1 0.098 

C02 C03 
Tukey 

0.97 

C04 0.304 

COl 0.208 

C03 C02 
Tukey 

0.97 
,, 

C04 0.151 

CO 1 (j,(jó3 
----- ~- - - -

C04 C02 Tukey 0.304 

C03 0.151 

Anexo 10. Prueba de Tukey para flujo de carbono por tipos de suelo. 

~~--~ 
Arena blanca ·o;o()o 

Areno-arcilloso 
Tukey 

0.804 
Arcilloso 

Arena con arcilla 
0.978 

superficial 

Ar~illoso (j,Q{j{) 

Areno-arcilloso 
Tukey 

o.ooo 
Arena blanca 

Arena con arcilla 
(j,(j(j() 

superficial 
-- --

Arcilloso 0.804 .. --

Areno- Arena blanca 
Tukey 

ijjj(j(j 

arcilloso Arena con arcilla 
0.957 

superficial 

Arena con Arcilloso 0.978 - ------ - - - - ·-

arcilla Arena blanca Tukey o.óóó 
~-- - -

superficial Areno-arcilloso 0.957 
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Anexo 11. Prueba de Tukey para flujo de carbono por condiciones de drenaje. 

-

Condición de drenaje , __ Prueba . , p _ 

Bajo 0.000 

Moderado 0.980 
Muy bajo 

Bueno 
Tukey 

0.947 

Muy bueno 0.000 

Muy bajo 0.000 

Moderado 0.001 
Bajo 

Bueno 
Tukey 

0.002 

Muy bueno 0.095 

Muy bajo 0.980 

Bajo 0.001 
Moderado Tukey 

Bueno 1.000 

Muy bueno 0.000 

Muy bajo 0.947 

- Bajo 0.002 
Bueno Tukey 

Moderado 1.000 

Muy bueno 0.000 

Muy bajo 0.000 

· Bajo 0.095 
Muy bueno 

Moderado 
Tukey 

0.000 

Bueno 0.000 

Anexo 12. Prueba de Tukey para flujo de carbono por .clases diamétricas." 

- --~-~CI~~~;-d¡~~étric~---_- r- P!u~ba_-- r ~~-_--P-~~~J 
CD2 0.994 

COl CD3 Tukey 0.875 

CD4 0.009 

CD 1 0.994 

CD2 CD3 Tukey 0.957 

CD4 0.005 

CD 1 0.875 

CD3 CD2 Tukey 0.957 

CD4 0.002 

0.009 
CD 1 

CD4 
CD2 

Tukey 
0.005 

CD3 0.002 
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