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RESUMEN 

El estudio permitió determinar el potencial maderable de las especies comerciales de 

un bosque húmedo de colina baja de la concesión forestal 16-IQU/C-J-175-04 en un 

área aproximada de 292,85 ha en la cuenca del río Manití, distrito de Indiana, 

provincia de Maynas, región Loreto, con el objetivo de determinar la composición 

florística, volumen aprovechable, número de árboles por clase diamétrica; índice de 

valor de importancia, valorización económica referencial de las especies y las 

especies vulnerables en el área. El diseño utilizado en el inventario forestal fue el 

sistemático a nivel de reconocimiento y para la toma de información biométrica se 

realizó a través de parcelas de 114,86 m de ancho por 1500 m de largo. 

Se han registrado 8 familias de plantas con 14 géneros y 11 especies. El volumen de 

árboles comerciales por clase diamétrica es de 9,119 m3/ha. La distribución del 

número de árboles por clase diamétrica alcanzó 2,189 árb/ha. Las especies que 

reportan el mayor peso ecológico son: Virola sp "cumala", Otoba glycicarpa (Ducke) 

Rodr. "aguanillo", Ocotea sp "moena" y Brosimum rubescens Taubert "palisangre". El 

valor económico referencial asciende a SI. 2415,48 nuevos soles por hectárea y las 

especies consideradas como vulnerables son: C/arisia racemosa R&P "guariuba", 

Cedrelinga cateniformis "tornillo", Ceiba pentandra (L) Gaertner "lupuna" y Cedrela 

odorata L."cedro". 

Palabras claves: Potencial maderable, valorización, especies vulnerables, lVI. 



l. INTRODUCCIÓN 

El deterioro ambiental es preocupante a nivel mundial, en nuestra Amazonia 

algunos sectores todavía no es drástico, pero la preocupación por la protección 

del medio natural y de la biodiversidad, es creciente, también aumenta la presión 

por conocer los recursos naturales para el uso sostenible y elevar la calidad de 

vida de las poblaciones asentadas en su territorio. Este ha motivado la búsqueda 

de instrumentos técnicos y metodologías que hagan posible el desarrollo de 

políticas de uso sostenible de sus recursos (Burga y Ríos, 2005). 

Las dos terceras partes de la superficie del País está cubierta por bosques de la 

Amazonia peruana, quienes están constituidas por una gran biodiversidad la que 

permite que el poblador amazónico tenga una serie de beneficios tanto 

ambientales como de productos maderables y no maderables; pero, esos 

recursos naturales para ser aprovechados adecuadamente requieren de trabajos 

de investigación que proporcionen información confiable para su manejo 

sostenible (http://www. iiap.org.pe./nanay/principal. Htm-1 0/05/09). 

Los bosques húmedos tropicales se caracterizan por su compleja estructura y 

ecología; factores que a menudo complican su manejo; el Perú es considerado 

como un país con abundantes recursos naturales; el potencial que encierra su 

territorio es ampliamente conocido y se resalta nítidamente el recurso forestal, 

caracterizado por el bosque húmedo tropical de la Amazonia peruana; por tal 

razón, es necesario establecer pautas muy claras y precisas acerca del manejo 

de los recursos naturales (PROFONANPE, 2007). Uno de los problemas para 

proyectar y desarrollar planes de manejo silvicultura! en los bosques tropicales, es 
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la falta de conocimiento sobre la composición florística y estructura de los 

diferentes tipos de vegetación que permita precisar el potencial forestal del 

bosque (INADE, 2002). 

La fase más importante, en un trabajo de investigación de cualquier comunidad 

vegetal, es el conocimiento de su composición florística y de su estructura 

(Oiiveira, 1982). Dentro de ese contexto, es importante determinar, para cada 

especie, la abundancia, dominancia, frecuencia e índice de valor de importancia, 

además de las clases de frecuencia y estructura diamétrica del bosque. Para el 

estudio de la vegetación Tello (1995), menciona tres criterios, los cuales están 

basados en las características o aspectos fisonómicos, florísticos y estructurales. 

Para proyectar y desarrollar planes de manejo silvicultura! en los bosques 

tropicales, es necesario conocer, la composición y estructura de los diferentes 

tipos de vegetación, que permitan precisar el efecto de los principales factores 

ambientales sobre la organización del rodal y detectar actividades antropogénicas 

realizadas en el bosque (Malleux, 1982). 

En este contexto los inventarios forestales permiten obtener información básica 

para elaborar planes de manejo que orientan el uso sostenible y aprovechamiento 

económico de los recursos naturales, así como la conservación de los 

ecosistemas y el ambiente; en armonía con la oferta de recursos naturales y 

restricciones ambientales. Es evidente que mediante un intensivo desarrollo de la 

actividad forestal, la selva peruana se integre plenamente a la producción 

nacional, donde el inventario forestal, el punto de partida para un plan de 

aprovechamiento forestal sostenible. 
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La importancia del presente estudio radica en el aporte de información cualitativa 

y cuantitativa del potencial forestal existente en el área de estudio para elaborar 

un plan de aprovechamiento y manejo forestal. 



11. El PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Los recursos forestales en el Perú constituyen una de las actividades de mayor 

importancia debido a las potencialidades y beneficios que nuestros bosques 

otorgan. Lamentablemente, el aprovechamiento de esta riqueza natural, con la 

tala y el comercio ilegal continúan a un paso acelerado razón por la cual 

disminuyen el potencial maderable de los bosques y en especial de las especies 

de alto valor comercial. 

La madera es un recurso natural de gran importancia económica en Loreto, cuyo 

potencial hasta la actualidad no se conoce a plenitud. El tipo de especies y los 

volúmenes en las concesiones forestales determinan la escala y la intensidad de 

la extracción. 

Las actividades de aprovechamiento forestal en la Amazonia peruana reflejan el 

carácter casi exclusivamente extractivista de la mayoría de los productos 

forestales, dependientes de la riqueza del producto y sin compromiso de velar por 

la cosecha futura (Smith et a/., 2003, 2006; Sabogal et a/., 2004, Galarza 2005 y 

Colán et a/., 2006, citado por Colán et a/., 2007). 

Hasta hace una década, el estado supervisaba las actividades de manejo forestal 

que se basaba principalmente en el cumplimiento de las metas anuales de 

reforestación dentro de las parcelas de aprovechamiento como una forma de 

regenerar el bosque y mantener su potencial comercial. El cumplimiento de estas 

metas no llegó a generar un enriquecimiento del bosque debido al escaso 
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mantenimiento y una serie de deficiencias en el establecimiento de las 

plantaciones. 

Para lograr un aprovechamiento de madera sostenible, el volumen de madera que 

se extrae debe ser menor a la renovación natural de los bosques. Si la 

explotación se encuentra por arriba de la renovación, entonces se está 

degradando la base de recursos naturales y la disponibilidad futura de los 

mismos. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál es el potencial maderable de especies comerciales de la parcela de corta 

anual (5) de la concesión 16-IQU/C-J-175-04 forestal en la cuenca del río Maniti

Provincia de Maynas Región Loreto, Perú? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El potencial maderable de las especies comerciales difieren de un bosque de la 

parcela de corta anual (5) de la concesión forestal 16-IQU/C-J-175-04 en la 

cuenca del río Manití. 

3.2. Hipótesis alterna 

El potencial maderable basado en el volumen, abundancia y valor referencial de 

las especies comerciales difieren del bosque de la parcela de corta anual 5 de la 

concesión forestal No 16-IQU/C-J-175-04 en la cuenca del río Manití. 

3.3. Hipótesis nula 

El potencial maderable basado en el volumen, abundancia y valor referencial de 

las especies comerciales no difieren del bosque de la parcela de corta anual 5 de 

la concesión forestal No 16-IQU/C-J-175-04 en la cuenca del río Manití. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el potencial maderable de un bosque de la parcela de corta anual 5 de 

la concesión forestal con fines de aprovechamiento. 

4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la composición florística del área de estudio. 

b) Determinar el potencial maderable del área de estudio. 

e) Determinar el número de árboles por clase diamétrica del área de estudio. 

d) Determinar el peso ecológico de las especies forestales del bosque de la 

parcela de corta anual No 5. 

e) Determinar la valorización económica referencial del bosque de la parcela 

de corta anual No 5. 

f) Determinar las especies vulnerables del área de estudio. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices, teniendo en cuenta el tipo de estudio básico y por su nivel 

es descriptivo: 

Variables Indicadores lndices 

Independiente (x) 

..... --··-·--·-···--···--"···-·---............................ -.-.... ·-····· .......... --····--·--···· .. ·--····················--···· .. ----·· .. ·-·-·············----······ .. -· ··········-······ .. ·----··-......................... _3··-····-···""""""-""""""" 

Valor referencial del Precio por especie S/./m 

bosque 

---····------·---··--·······-·--··-·--·····-·- --···---·····-·---····---·······---·····-·--·-······-·-· ······---··········--······------·---··---······-·-·-········ 

Dependiente (y) 

Abundancia Número de árboles lnd/ha 

-e··· ... -··--······----·-··-··-·········----······-·····················---··---·····----··-····-·--·-·········--········--····· ... ····-·- ······---·······--··--······-·3----·-·····-···········----····· 
Potencial Volumen maderable m /ha 

------···-··········--······-----·····--·-······----··-······--·······- .................................................................. - ......... _ ................................. - ... ······--·······--·····--·······-·················-···········-······---···· 



VI. MARCO TEORICO 

6.1. Potencial forestal 

El Perú es un país con gran potencial forestal que no ha sido aprovechada hasta 

la actualidad dicha capacidad. El aprovechamiento del referido potencial implica 

un cambio de rumbo en el sector con vistas a la obtención de respuestas 

económicas, sociales y ambientales de acuerdo a sus características locales y de 

las necesidades de las poblaciones que se encuentran muy relacionados a los 

bosques, teniendo en cuenta los aspectos de la conservación de la biodiversidad. 

La región de la Selva es la más extensa y menos poblada del territorio peruano. El 

encontrarse totalmente cubierta de bosques naturales, habla de por sí del gran 

potencial forestal que ella tiene. La flora del Perú contiene un alto número de 

especies, una gran parte de dichas especies se encuentra en la selva u oriente 

peruano. Si las estimaciones son imprecisas, se calcula que aproximadamente 

1000 especies de plantas amazónicas tienen potencialidad económica y que por 

lo menos 300 especies de árboles tienen actualmente potencial forestal. Con 

respecto al potencial forestal, la Amazonia cuenta con 46 millones de hectáreas 

de bosques aptos para el manejo forestal, con una capacidad de producción 

calculada en 2,300 millones de metros cúbicos. La actividad forestal sostenible es 

todavía incipiente frente a la magnitud del potencial disponible, se concentra en 

las pocas especies de valor comercial, propiciando un paulatino "descreme" de 

nuestros bosques (www.minag.gob.pe/politica.shtml). 

Según David (1971), el potencial maderable de la Amazonia peruana, el más 

importante del continente después de Brasil, es del orden de 11,100 millones de 
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metros cúbicos de madera rolliza, cálculo que fundamental en la existencia de un 

volumen bruto de 60 hasta 370 m3/ha, según los inventarios forestales 

ejecutados. Mientras que Malleux (1975), menos optimista habla de un promedio 

de 100 m3/ha. 

La selva constituye el 59% del territorio nacional, y en su mayoría está cubierta 

por bosques tropicales. Esto implica que tiene un gran potencial para el desarrollo 

de la silvicultura, es decir, la actividad orientada al cuidado de los bosques con el 

objetivo de obtener el máximo rendimiento sostenido de los recursos y beneficios 

(http://pe.kalipedia.com/geografia-peru/tema/geografia-economica/potencial

forestal. html?x=20080607klpgeogpe_13.Kes&ap=1). El potencial de los recursos 

forestales es aún abundante y son una de las grandes posibilidades para el 

desarrollo nacional (http://www.peruecologico.com.pe/lib_c19_t05.htm). 

En un estudio realizado en Puerto Almendras el área total se dividió en dos blocks 

en el cual se obtuvo un volumen promedio de 126 m3/ha para el primer block y 

130 m3/ha para el segundo block (Villanueva, 1977). Asimismo, en un inventario 

forestal realizado en el bosque de Santa Cruz, se reporta un volumen de 90,58 

m3/ha y en el bosque de San Juan de Ojeal en el río Amazonas 194,60 m3/ha 

(Villanueva, 1984). Por su parte Padilla (1989), presenta 120,57 m3/ha para los 

bosques de Shishinahua en la zona de Yurimaguas y 189,32 m3/ha para el 

bosque del Centro Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 
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Malleux (1982), indica que los volúmenes totales o comerciales, varían con 

relación al tipo de bosque o calidad de sitio; así determinó un volumen de 121,02 

m3/ha en el bosque aluvial clase 1, 79,30 m3/ha para el bosque aluvial clase 11, 

165,73 m3/ha en el bosque de colina baja clase 1, 162,80 m3/ha en el bosque de 

colina baja clase 11 y 137,20 m3/ha en el bosque de colina baja clase 111. 

En los bosques de Flor de Agosto en el río Putumayo, el volumen por hectárea 

encontrado en la evaluación del potencial forestal fue de 131,9 m3/ha y las 

especies con mayor volumen por hectárea que logran cubrir más del 25% del total 

son: Schweilera sp. "machimango" (13,88 m3/ha); Virola sp. "cumala" (10, 17 

m3/ha); Pouteria sp. "caimitillo" (6,03 m3/ha) y Parkia sp "pashaco". (4,87 m3/ha). 

Asimismo, manifiesta que la distribución del volumen por clase diamétrica es 

mayor en las tres primeras clases diamétricas, concentrandose con más del 60% 

(84,2 m3/ha) del volumen total por hectárea (Acosta, 1995). 

En el Diagnóstico Ambiental del sector Caballococha - Palo Seco - Buen Suceso, 

el mayor volumen de madera rolliza en pie se encontró en el bosque húmedo de 

terraza alta moderadamente disectada de la cuenca del amazonas con 323,13 

m3/ha y el menor le corresponde al bosque húmedo de terraza baja de la misma 

cuenca con 139,13 m3/ha (INADE, 2002); mientras que para el sector Mazán-EI 

Estrecho INADE (2003), reporta un volumen de 269,29 m3/ha para un bosque 

húmedo de colina baja. Por su parte Tello (1996), menciona haber encontrado en 

un inventario forestal en la carretera !quitos - Nauta un volumen maderable de 

195,04 m3/ha para un bosque húmedo de colina clase 1 y 289 m3/ha para un 

bosque húmedo de colina alta. 
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INADE (1998), para un inventario realizado en los bosques del río Algodón 

manifiesta que el volumen de madera comercial considerando árboles con DAP 

superior a 40 cm varía de acuerdo a la zona de muestreo. Reporta para 

aguajales 22,342 m3/ha, en zona inundable 44,876 m3/ha; en la zona 1 de 

muestreo que corresponde a suelos de terraza baja 23,80 m3/ha; en la zona 2 

realizada en bosques de terraza alta 19,85 m3/ha; en la zona 3 en bosques de 

terraza alta 44,20 m3/ha y en la zona 4 en un bosque de terraza baja el volumen 

fue de 28,38 m3/ha de madera comercial. 

6.2. Bosque 

Un bosque no es simplemente una cantidad de madera si no una asociación de 

plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza renovable (Rengifo, 

2011 ). En general, los bosques jóvenes tienen una estructura más simple y son 

mucho más pobres en especies que los bosques primarios del mismo medio 

ambiente (Finegan, 1992). Mientras que los bosques primarios son bosques 

vírgenes o formaciones vegetales poco alteradas por disturbios naturales o 

antropogénicos. De acuerdo a la variedad ambiental existe una amplia gama de 

tipos de bosque con diferente estructura y vegetación. En zonas tropicales la 

riqueza en especies es alta y el mismo tipo de bosque puede tener cientos de 

especies arbóreas. La abundancia de la mayoría de especies es baja y la mezcla 

de especies es intensiva, no sólo en el área (horizontalmente) sino también en los 

estratos (verticalmente) (Budowski, 1985, citado por Rengifo, 2011 ). 
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6.3. Inventario forestal 

El inventario Forestal es la tabulación confiable y satisfactoria de información de 

los árboles en una determinada área de bosque de acuerdo a un fin previsto. Los 

inventarios suelen considerarse como sinónimo de estimaciones de la cantidad de 

madera de un bosque; en este sentido, el inventario forestal trata de describir la 

cantidad y calidad de árboles de un bosque y muchas de las características de la 

zona del terreno donde crecen tales árboles (Malleux y Monte negro, 1971 ). 

El inventario es un instrumento de planificación, pues ofrece datos estadísticos 

seguros en lo referente a la cuantificación y distribución de los individuos 

vegetales, como también la caracterización de la población vegetal y la evaluación 

de la diversidad biológica Robles (1978); Péllico Neto y Brena (1997) y Prodan 

(1997), citado por Moscovich, et al., (2003). El inventario forestal no solo es un 

registro cualitativo y cuantitativo de los árboles, sino que se amplía a todos los 

elementos que conforman el bosque, según el cual está compuesto por el capital 

vuelo, suelo y demás elementos o individuos que se desarrollan y viven en la 

masa forestal (Malleux, 1982). El propósito del inventario es la preparación de un 

plan de aprovechamiento forestal, poniendo énfasis en recolectar información 

exacta (con el mínimo error) y al más bajo costo posible (CATIE, 2002, citado por 

Torres, 201 0). 
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6.4. Estructura horizontal 

La estructura horizontal esta representada por aquellos parámetros que indica la 

ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque. Para representar utilizan los 

valores de abundancia, dominancia y frecuencia relativa (Lamprecht, 1964). 

Abundancia 

La abundancia, en el sentido cuantitativo, es el número de individuos de cada 

especie dentro de una asociación vegetal referida a una unidad de superficie. La 

abundancia absoluta representa el número total de individuos pertenecientes a 

una determinada especie y la abundancia relativa indica la participación de cada 

especie en porcentaje del número total de árboles registrados en la parcela de 

estudio considerando el número total al 100% (Lamprecht, 1964). 

Dominancia 

La dominancia permite medir la potencialidad productiva del bosque 

constituyendo un parámetro útil para la determinación de la calidad de sitio Finol 

(1975). La dominancia absoluta es la suma del área basal de los individuos 

pertenecientes a una especie y la dominancia relativa es el valor expresado en 

por ciento de la suma total de la dominancia absoluta (UNESCO, 1982). 

Frecuencia 

La Frecuencia absoluta de una especie se expresa en porcentaje de las sub

parcelas en que ocurre, en relación al número total de sub-parcelas (100%) y la 
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Frecuencia relativa se calcula en base a la suma total de las frecuencias 

absolutas de un muestreo que se considera igual a 100% (Lamprecht, 1964). 

Índice de valor de importancia (lVI) 

Los datos estructurales (abundancia, dominancia y frecuencia) revelan aspectos 

esenciales en la composición florística del bosque, pero son solamente enfoques 

parciales, los cuales una vez separados nos dan la información requerida sobre la 

estructura florística de la vegetación. Para el análisis de la vegetación es 

importante encontrar un valor que permita dar una mejor visión de la estructura de 

las especies o que caracterice la importancia de cada especie en el conglomerado 

total de la población (Lamprecht, 1964). 

La importancia relativa de las especies arbóreas está estimada por el "índice de 

importancia"; constituido por la suma de los parámetros relativos de frecuencias, 

densidad y dominancia de cada especie. Este valor "revela la importancia 

ecológica relativa de cada especie en cada muestra mejor que cualquiera de sus 

componentes". El valor máximo del índice de importancia es de 300 por ciento. 

Cuanto más se acerca una especie a este valor, mayor será su importancia 

ecológica y dominio florístico sobre las demás especies presentes (Matteucci y 

Colma, 1982; Lamprecht, 1964). 

6.5. Manejo forestal 

El manejo forestal es una herramienta de planificación que considera varias 

metodologías, todas ellas con el fin de lograr la mayor rentabilidad posible de una 

masa forestal, sin descuidar los factores sociales y ambientales que la rodean. 

Una de las herramientas principales del maneo forestal es la silvicultura, la cual 
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persigue, mediante el uso de intervenciones silvícolas, maximizar la producción 

de bienes y servicios de un rodal (Are llano, 201 0). 

Una de las tantas consideraciones que abarca el manejo forestal es el aspecto 

económico. En la práctica es imposible valorar y elegir entre procedimientos 

silvícolas sin tomar en cuenta sus aspectos financieros. El principal objetivo del 

manejo forestal es la maximización de las utilidades del bosque, institución o 

empresa dedicada a la actividad forestal, sin dejar de tomar en cuenta la 

permanencia del recurso en el tiempo, así como los aspectos sociales y 

ambientales que se involucran en el mismo. Es decir, lo que hoy día se conoce 

como manejo sustentable de recursos forestales (Are llano, 201 0). 

Tomando en cuenta que el recurso forestal es limitado, y las necesidades de 

productos forestales son ilimitadas, el manejo forestal debe basarse en una teoría 

de sustentabilidad. De acuerdo con la definición de la FAO (1994), citado por 

Are llano (201 0), la ordenación forestal sustentable incluye todos los aspectos 

administrativos, legales, sociales, técnicos y científicos relacionados con los 

bosques naturales y plantaciones forestales comerciales. Ello implica diversos 

niveles de intervención humana intencionada, que van desde la acción dirigida a 

salvaguardar y mantener al ecosistema forestal y sus funciones hasta favorecer 

determinadas especies o grupos de especies valiosas, social o económicamente, 

para una mayor producción de bienes y servicios ambientales (PRODEFOR, 

2000, citado por Arellano, 201 0). 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Potencial maderable: Es la evaluación del volumen maderable actual a partir de 

un determinado diámetro mínimo de corta ((DMC) (Wabo, 2003). 

Bosques: Es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo 

asociaciones vegetales ("http://jemarcano. tripod.com/tipos/index.html"http: 11 

jemarcano.tripod. com/tipos/index. html). 

Inventario forestal: Es un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de 

los elementos que conforman el bosque (Malleux, 1982). Mientras que Para 

Moscovich et al, (2003), el inventario es un instrumento de planificación, pues 

ofrece datos estadísticos seguros en lo referente a la cuantificación y distribución 

de los individuos vegetales. También se define como el conjunto de 

procedimientos destinado a proveer información cualitativa y cuantitativa de un 

bosque (Wabo, 2003). 

Árboles: Son plantas leñosas perennes que tienen un fuste y una copa bien 

diferenciada (Lindorf, et al. 1991 ). 

Abundancia: Es el número de individuos de una especie dentro de una 

asociación vegetal (Malleux, 1982). 

Dominancia: se expresa como valor relativo de la sumatoria de las áreas basales 

(Malleux, 1982). 
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Frecuencia: Mide su dispersión dentro de la comunidad vegetal (Malleux, 1982). 

También mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie sobre el 

terreno (Tello, 1995). 

Índice de valor de importancia: Muestra la importancia ecológica relativa de 

cada especie (Malleux, 1982). 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El área de estudio de la concesión 16-IQU/C-J-175-04 se ubica en la cuenca del 

río Maniti. Geográficamente se localiza entre las siguientes coordenadas UTM 

(E=756607,60 N=9531610; E=758560,25 N= 9531610; E=758560,25 N= 9530110 

y E=756607,60 N=9530110). Políticamente, se enmarca en el Distrito de Indiana, 

Provincia de Maynas, Región Loreto (PROCREL, 2008). 

8.1.1. Extensión 

El área del estudio tiene una extensión total aproximada de 292,85 hectáreas 

8.1.2. Accesibilidad 

El área de estudio es accesible por vía fluvial, partiendo desde la ciudad de 

lquitos hasta la boca del río Manití se llega en un tiempo aproximado de 6 horas a 

través de un bote motor de 15 Hp y desde la boca hasta la parcela de corta anual 

5 se recorre 16 horas aproximadamente. 

8.1.3. Clima 

El clima del área de estudio es cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación 

promedio mensual es de 200,6 mm y la precipitación promedio anual es de 

2407,7 mm. La temperatura medio mensual en la zona oscila entre 23,5°C y 

28°C. Las temperaturas máximas varían de 29,8°C a 31,6°C y las mínimas están 

entre 20oc a 22°C. La humedad relativa es constante en toda la zona y la media 

anual fluctúa entre 82% y 93% (PROCREL, 2008). 
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8.1.4. Fisiografía 

El área de estudio presenta fisiografía de sistema de colina baja, por tal situación 

presenta ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico presenta 

pendientes que varían entre 25% a 35%, los cuales presentan facilidades en 

cuanto al acceso para el aprovechamiento forestal (PROCREL 2008). 

8.1.5. Suelos 

Constituidos por suelos hidromórficos derivados de sedimentos aluviales finos, así 

como de superficies altas que drenan hacia las áreas bajas depresionadas; 

químicamente son de reacción extremadamente ácida y están provistos de 

materia orgánica en el horizonte superficial, con bajo contenido de fósforo y 

potasio disponible y alto contenido de aluminio cambiable, características que le 

confieren un grado de fertilidad natural baja (Stallard, 2007). 

Los suelos son arenosos, areno-arcillosos y conglomerados, muy permeables y 

de profundidad variable. La aptitud potencial de estos suelos es generalmente 

para producción forestal asociada con protección, con algunas zonas con 

vocación para cultivos permanentes, cultivos permanentes asociados con pastos 

y producción forestal de calidad agrológica baja asociada con protección por 

inundación y drenaje (Stallard, 2007). 

8.1.6. Geología 

Stallard (2007), menciona que la zona presenta la siguiente formación geológica: 

Formación Pebas (Terciario superior). El origen del nombre Pebas se basa en 
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el nombre del municipio (actualmente "Pevas") en cuyos alrededores afloran sus 

sedimentos, el cual deriva a su vez del nombre indígena Peba-Yagua. Se originó 

bajo condiciones de tipo marino-marginal (estuarino-lacustre) en un ambiente de 

pantanos y lagunas con influencia esporádica de procesos fluviales y de mareas. 

La exposición del terciario inferior en la cuenca del Nanay está conformada por un 

afloramiento de gran extensión de sedimentos del antiguo lago Pebas, localizado 

principalmente al norte de lquitos, al sur oeste de la cuenca del río Chambira 

(afluente del río Nanay) y en la mayor parte de la cuenca del Mazán. 

Formación lquitos (Terciario superior-cuaternario). Conformada 

litológicamente por lutitas gris oscuras, poco consolidadas con restos de flora y 

fauna. Presentan numerosos lentes y bancos de arena blanca presentes a lo largo 

de la ribera del río Nanay y a la margen derecha del río Pintuyacu. 

Depósitos aluviales o Formación Corrientes. Son acumulaciones elásticas 

dejadas por el río Amazonas y sus afluentes durante una etapa de anterior 

deposición, las cuales afloran en el manto y terrazas, principalmente, en sectores 

del río Nanay. 

Depósitos fluviales, conocidos como "aguajales" o hidromórficos, constituidos 

por abundante limo, restos de plantas y materia orgánica que en el Nanay 

constituyen las cochas y pantanos ubicados en ambas márgenes del río y sus 

principales afluentes. 
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8.1. 7. Hidrografía 

El río Manití es la red hidrográfica predominante para la accesibilidad a la zona de 

estudio cuyo ancho varía de 35 a 40 m y como afluente principal se ubica la 

quebrada Aguas Blancas. La creciente ocurre en los meses de octubre a marzo 

(PROCREL, 2008). 

8.2. Materiales y equipo 

Los materiales que se utilizaron en el presente estudio son: 3 machetes, 3 

forcípulas, 3 ponchos para lluvia, 3 pares de botas de jebe, reloj o cronómetro, 3 

winchas de 50 m, 4 libretas de campo, 4 lapiceros, 6 lápices con borrador, 

combustibles, lubricantes, 8 pares de pilas, 30 m de plástico, 3 botiquines de 

primeros auxilios, 2 brújulas suunto, 2 GPS, 2 calculadoras científicas, 

computadora, papel bond A4 de 80 gr., USB, imagen de satélite, útiles de 

escritorio en general, entre otros. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio de acuerdo a las condiciones 

metodológicas que muestra es básica y por su nivel y características que aglutina 

es un estudio descriptivo. 

8.3.2. Población y muestra 

Población: La población esta constituida por los árboles a partir de 40 cm de Dap 

de la vegetación natural del bosque húmedo de colina baja de la zona de estudio. 
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Muestra: Para el estudio de la población, la muestra estuvo compuesta por 17 

unidades de muestreo de 20 ha cada una. Las unidades de muestreo fueron 

transectos de 114,86 m de ancho por 1500 m de largo (172 290m2
), haciendo en 

total 460 ha evaluadas. El inventario se realizó al 100% de todos los árboles con 

valor comercial a partir de 40 cm de Dap. 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para la ejecución del inventario forestal se utilizó el diseño sistemático a nivel de 

reconocimiento. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para el estudio del potencial maderable del bosque húmedo de colina baja se 

cuantificó los atributos del número de árboles y volumen por clase diamétrica. Las 

especies más importantes ecológicamente se determinó en base al índice de 

valor de importancia y la valorización económica referencial se calculó a través de 

los precios reportados por el Programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales de Flora y Fauna Silvestre-GOREL. 

8.3.5. Procedimiento 

Consistió en la recopilación, revisión, análisis y selección de la información 

existente. Para tal efecto, se acopió toda la documentación disponible referida al 

área de estudio en el aspecto forestal. 
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8.3.6. Procesamiento digital de imágenes de satélite 

La composición de la imagen satelital en tres bandas multiespectrales 5, 4, 3 con 

una resolución espacial de 30 m, permitió en el presente estudio discriminar los 

diferentes tipos de vegetación, así como realizar adecuadamente el análisis 

hidrográfico del área en estudio. Con esta combinación de bandas se efectuó la 

interpretación visual en pantalla para los temas de fisiografia y forestal (Figura 1). 

Figura 1. Imagen de satélite ciber- TM del área de estudio a escala 1:5000 del 

año 2008. 

8.3. 7. Interpretación visual 

El mapa fisiográfico y forestal se obtuvo a través de la interpretación visual de la 

imagen satelital, para tal fin se hizo uso de los patrones de forma, textura y 

tamano. Para fa estratificación en "tipos" se utilizó conceptos fisonómicos, 

fisiográficos y florísticos (Malleux, 1982). 
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8.3.8. Delimitación del área 

Se inició con la ubicación del primer vértice con la ayuda del GPS, luego con el 

apoyo de la brújula se determinó el rumbo y azimut mediante el cual nos permitió 

realizar el proceso de delimitación de la trocha perimetral de 1,5 m de ancho, 

donde se sitúo y se señalizó cada uno de los vértices. Seguidamente se efectuó la 

apertura de las líneas de inventario, para tal efecto se colocaron jalones de 

aproximadamente 3" de diámetro cada 25 m hasta alcanzar una longitud de 2000 

m. 

8.3.9. Apertura de las líneas para el inventario forestal 

La función que cumplió la línea de inventario es facilitar el desplazamiento del 

anotador y la ubicación de los árboles forestales. En el inventario individual de 

cada faja se contabilizó y registró todas las especies con valor comercial a partir 

de 40 cm de Dap. Se tomó información del DAP (cm), altura comercial (m), altura 

total (m) y nombre común. 

El personal requerido para el desarrollo de esta actividad estuvo conformado por 

una brigada, distribuídas de la siguiente manera: 1 jefe de brigada, 1 matero, 1 

brujulero, 1 winchero y 1 jalonero. El jefe de brigada fue el responsable del 

levantamiento de la información en los formularios de toma de datos; el cual 

recorrió la línea de inventario cuya labor consistió en: 

- Organizar y tomar decisiones en su brigada de trabajo. 

- Corregir si fuera necesario el azimut seguido por los trocheros. 

Realizar correctamente las anotaciones en la libreta de campo. 
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Medir el Dap y las alturas de los árboles. 

- Verificar el ancho de faja de muestreo. 

Hacer cumplir exactamente las distancias y ubicación de las diferentes 

unidades de muestreo. 

Usar y mantener correctamente los instrumentos, evitando el deterioro de los 

mismos. 

- Verificar la toma correcta de los DAPs. 

8.3.1 O. Determinación de la composición florística 

La composición florística se determinó teniendo en cuenta el inventario forestal; la 

identificación de las especies se realizó con la ayuda de un matero con 

experiencia, quien proporcionó el nombre a nivel vernacular de las especies. Así 

mismo se colectaron muestras de las especies los mismos que fueron 

identificados en el Herbarium Amazonense. 

8.3.11. Distribuciones diamétricas 

De acuerdo a recomendaciones internacionales sobre normalización Rollet 

(1974), citado por Cárdenas (1986), para permitir comparaciones con resultados 

de otros levantamientos, se fijó en el presente trabajo un intervalo de clase igual a 

10 cm. 

8.3.12. Determinación del potencial maderable 

El potencial maderable se determinó teniendo como referencia los diámetros y 

alturas comerciales obtenidas a través del inventario forestal. Para tal fin se utilizó 

la siguiente fórmula (Rengifo, 2011 ): 
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Ve = AB x He x Ff 

Donde: 

Ve = Volumen (m3/ha) 

AB = Area basal (m2/ha) 

Ff =Factor de forma por especie (0,65) 

Cálculo del área basal 

AB = rr/4 x (Dap)2 y/o 0,7854 x (Dap)2 

Para el potencial forestal se describieron los atributos del número de árboles, área 

basal, volumen de madera agrupados por especie y clase diamétrica. 

Con los resultados de volúmenes hallados en cada emplazamiento se 

compararon con la Tabla de categorías de Potencial maderables elaborado por 

ONERN (1987). 

Potencial maderable 

Categorías Volumen (m, 1 ha) 

Excelente 150 o más 

Muy bueno 120- 149 

Bueno 90- 119 

Regular 60-89 

Pobre menos de 60 
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8.3.13. Determinación del índice de valor de importancia (lVI) 

La abundancia se define como el número de individuos de una especie. Cuando 

este valor está relacionado a la unidad de muestreo, además proporciona una 

estimación de la densidad. El valor relativo se calcula a través de la siguiente 

expresión: 

Ar = (Ai/IA) x 1 00 

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Ai =Número de individuos por hectárea de la especie i 

"'i.A= Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 

La frecuencia de las especies mide su dispersión dentro de la comunidad 

vegetal. El cálculo se basa en el número de subdivisiones del área en las que se 

presentan los individuos de una especie. La frecuencia absoluta se expresa como 

el número de subparcelas en los cuales ocurre la especie y la frecuencia relativa 

se refiere al porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de una especie con 

respecto a la sumatoria de las ocurrencias de todas las especies de la misma 

parcela. Se calcula a través de la siguiente expresión: 

Fr = (Fi/ IF) x 100 

Donde: 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi = Número de ocurrencias de la especie por ha 

"'i.F = Sumatoria total de ocurrencias en la parcela 
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La dominancia se determina a través del análisis de la proyección horizontal de 

las copas de los árboles. Sin embargo, en el bosque tropical resulta difícil 

determinar dichos valores por la complejidad de la estructura. Por lo tanto, se 

utiliza el área basal de los fustes de los árboles en sustitución de la proyección de 

las copas, calculado en base a las mediciones del diámetro a la altura del pecho 

(DAP) de los fustes. La dominancia se expresa como valor relativo de la 

sumatoria de las áreas basales y se calcula por la siguiente expresión: 

Dr = (ABi/IAB) x 1 00 

Donde: 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

ABi = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 

I:AB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la parcela 

Índice de valor de importancia muestra la importancia ecológica relativa de 

cada especie del área muestreada. Interpreta a las especies que están mejor 

adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas. El máximo valor del lVI es de 300% y se calcula de la siguiente 

manera: (Lamprecht, 1962). 

lVI = Ar + Dr + Fr 

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr =Frecuencia relativa de la especie i 
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8.3.14. Valorización económica referencial 

Fue determinado teniendo en cuenta los precios reportado por el Programa 

Regional de Manejo de Recursos Forestales de Flora y Fauna Silvestre-GOREL 

del año 2011. 

Cuadro 1. Cotización de madera rolliza por el PRMRFFS 

Pt = pie tablar 

8.3.15. Determinación de los posibles usos de las especies identificadas 

Se determinó teniendo en cuenta la recomendación propuesta por Vidurrizaga 

(2003), quien manifiesta realizar la revisión bibliográfica de los trabajos sobre éste 

tema, referido principalmente al trópico húmedo. Entre los autores citados 

menciona a: Arostegui (1978, 1980-1981, 1976 y 1982), Arostegui Y Valderrama 

(1986), Barbaran (1988), Carmona (1983), Caballero (1983), Junta de Acuerdo de 

Cartagena (1981), Lao y Flores (1986), Ministerio de Agricultura y Universidad 

Agraria La Malina (1978) y Panduro y Alvan (1990). 
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8.3.16. Definir las especies vulnerables 

Se consideró como especies vulnerables a todas aquellas especies que no son 

abundantes, es decir que tienen poca presencia o son escasas en el área de 

estudio (Vidurrizaga, 2003). 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para determinar el potencial maderable por especie, volumen, lVI y la valorización 

económica referencial del bosque se registró el diámetro del fuste a la altura del 

pecho de todos los árboles con valor comercial a partir de 40 cm de DAP los 

mismos que fueron medidos con el calibrador forestal (forcípula). La altura 

comercial (HC) se estimó visualmente y cada individuo muestreado fue terminado 

a nivel de nombre común, la identificación dendrológica se realizó con la ayuda de 

un matero con experiencia quien proporciono el nombre vulgar de las especies 

forestales. Los datos obtenidos fueron procesados en el software Excel a través 

del informe de tablas y gráficos dinámicos, mediante el cual se determinó 

información sobre el volumen, índice de valor de importancia y la valorización 

económica referencial del bosque. 

8.5. Procesamiento de la información cartográfica 

La presentación de los resultados finales se realiza a través de cuadros y figuras. 

En los cuadros se expone la composición florística, volumen por hectárea, lVI, 

potencial maderable y la valorización económica referencial; mientras que en las 

figuras se muestra la distribución del volumen (m3
) por clase diamétrica. 



IX. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

9.1. Bosque húmedo tropical de colina baja 

Son bosques que no presentan inundaciones y se encuentran a más de 35 m 

sobre el nivel del río, presentan suelos con drenaje de bueno a moderado y ocupa 

aproximadamente 292,85 ha (Figura 1 del anexo). Su relieve topográfico presenta 

pendientes pronunciadas y complejas que varían entre 15% a 35% con redes de 

drenaje secundarios (Denslaw, 1980). En las partes altas los estratos medio y 

bajo se presentan en forma abierta o menos densos, contradictoriamente a las 

partes bajas y anegadas donde se presentan en mayor densidad asociados con 

lianas y epifitas, este bosque exhibe las mejores condiciones para el 

aprovechamiento forestal, debido a sus condiciones edáficas, buen sistema 

hidrográfico (quebradas y afluentes de buen caudal de agua para el transporte de 

madera en trozas por flotación) (Macedo, 2010, citado por Rengifo, 2011). Las 

especies más importantes que sobresalen por su volumen son: Brosimum 

rubescens Taubert "palisangre", Ocotea sp "moena" y Virola sp. "cumala" y Otoba 

glycicarpa (Ducke) Rodr. "aguanillo". 

9.2. Composición florística 

En el Cuadro 2, se muestra el registro de 14 especies forestales con valor 

comercial que se registraron en el inventario forestal, identificados por su nombre 

común y científico, los cuales se agrupan en 8 familias botánicas, siendo la más 

importante las Fabaceae por el número de especies con un total de 4, con 

predominio de los géneros Hymenaea, Micrantha, Hymenolobium y Cedrelinga, le 

siguen en relevancia las familias Meliaceae, Moraceae y Myristicaceae con 2 
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especies; con predominio de los géneros Carapa, Cedrela, Clarisia, Brosimum, 

Otoba y Virola que juntos representan el 71,43% del total de las especies 

registradas. Las demás familias que son cuatro poseen una sola especie 

comercial que representan el 28,57% de las especies encontradas. 

La degradación y pérdida de bosques primarios constituyen dos de las principales 

amenazas a la diversidad biológica en regiones tropicales (Bryant, et al., 1997; y 

Whitmore y Sayer, 1992) citado por Burga (2008), cuyas causas están 

determinadas en parte por la constante expansión de las fronteras agropecuarias 

y la explotación de maderas bajo esquemas que no corresponden a las realidades 

ecológicas de cada localidad. Como parte de esta última actividad, la extracción 

selectiva de árboles representa una de las modalidades más utilizadas para el 

aprovechamiento de los recursos forestales, lo cual ha sido mayormente 

desarrollada en la selva. 

Cuadro 2. Especies identificadas en el inventario del área de estudio 

N° Nombre común Nombre Científico Familia 
1 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers Caryocaraceae 

--- ·------·--.. -·---············-·······-.. ---·--- .. -·--···----.................. _,_,,,,,,, _______________________ ,,,,,,.,_ .... ,. ______________ ······-···- -----······---···---·-········ ... -········--··"''"'' 
2 Azúcar huayo Hymenaea palustris Ducke Fabaceae 

··---······· ··--····-·---·····---·-·-·······--···-··-···-·--··-· -···-·---·--·········--·-··-·-··-··-·--···········--···········-······--·········-······-·-·········--··-··-· ·-··-······----··-·--·-·····-·-·-
3 Charapilla Dipteryx micrantha Herms Fabaceae 

-···- --·--····--··-··--·-·--···-···--·-···---· ·-·--·-··-·---···-·-·---·······---·····-·········---····-··-·····-····-·--···----······-----···· --···-··-······-···--··---·-·-······ 
4 Mari mari Hymenolobium sp. Fabaceae 

·-····· -·--·--·-·-·----···-·-··········--···"""-''' ·····-··-·······--.. ---·····----... ·-··-·-.. ·-·······-·--···-··---.. ··---··-··--..... ____ , .... - ...... _________ ,, ___ ,..,, ________ , ....... . 
5 Tornillo Cedrelinga cateniformis Fabaceae 

----... ··--···-.. ····-····-··-·····-·-····· .. --·······-·--""'''''''"-·-·-.. ··· ·······-···-·······-··--····-···~···········-·--··········----····-~···············~··~-··~-... --··-·--.. --·-··-···--········-····-·· ··----·····---··-·-··········--···~··-~-····-· 
6 Moena Ocotea sp Lauraceae 

.. -·---··· --~ ............. ~ ........... - ........... ~ .... ,_ ................................ -........................... -....... ~ ............................. -......... ,_............ . ............... _ ............... - ........ __ , ... , .... _,_.,, ...................... - ................. --................... ---·-"""""'-'"""'" 

7 Lupuna Ceiba pentandra (L) Gaertner Malvaceae 
·-"""'"" - ................ _ .......... __ ............... ___ .,, .... _ .............. - .......... ----·----............. ,_ .. ,,, .... ___ ,,., ............................. _ ........... ___ , ............ _ ........... __ ,, .. ,, .. ___ , __ , _______ , __ , ,_ ................... -............. - ........ - ......... _ .. , .... . 

8 Andiroba Carapa guianensis Aubl. Meliaceae 
..... - .......... _._ .. __ ....... - ........ ,_ ........................... __ ... ,_ ................ _ .............. -................................ -.... -.... - ...... _ ................................. ____ , __ , ........ - ............... ,_ .......... _ .......... - ...... , __ , ____ , ....... .. 
9 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 

10 Guariuba Clarisia racemosa R&P Moraceae 

11 Palisangre Brosimum rubescens Taubert Moraceae 
.. ----· ---·-·--.... -... -.......................... - .... ·---·-.. ··-'"" ......... - ......... __ ,,, .... __ , __ ,,., ___ .............. ___ , ___ .. __ , .... ,_ .......... _ ...... _,_, __ .. --·--·--··-....... _,_,, ____ ,,_ 

12 Aguanillo Otoba glycicarpa (Ducke) Rodr. Myristicaceae 
-·-f3 c-urñ-ara--··-·-··---···-·······--·· ··vTioTa .. sp·:··-·-------······--···--··-··--···---··----·-·---······ ··rviyrfstica.ceae· 

14 Marupa Simarouba amara Aublet Simaroubaceae 
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Las variaciones en los patrones de diversidad entre comunidades vegetales 

durante la sucesión se deben a los efectos de selección en las estrategias de vida 

bajo diferentes patrones de perturbación. Las perturbaciones naturales en 

comunidades vegetales son simultáneamente una fuente de mortalidad para 

algunos individuos, y sitios de establecimientos para otros y determinan la 

variabilidad en riqueza y diversidad de especies. La diversidad disminuye luego 

de una perturbación severa, pero aumenta en el transcurso del tiempo (Denslow, 

1980, citado por Burga 2008). En la región amazónica las familias con mayor 

diversidad de géneros y especies corresponden a Fabaceae, Rubiaceae y 

Moraceae. Otras familias ricas en especies se incluyen a las Annonaceae, 

lauraceae, Melastomataceae y Euphorbiaceae (Gentry y Ortiz, 1993). Los 

resultados del inventario florístico para un bosque de colina baja ejecutado por 

Macedo (2010), difieren con respecto al número de familias encontrados en el 

presente estudio, los cuales se agrupan en 1 O familias y 18 géneros, siendo las 

familias Lauraceae, Fabaceae, Myristicaceae y Vochysiaceae las que presentan 

la mayor cantidad de especies con un total de 13, con predominio de los géneros 

Ocotea y Vochysia. 

9.3. Potencial maderable del área de estudio 

En el Cuadro 3, se presenta el volumen comercial de la población arbórea del 

área de estudio el mismo que asciende a 9,119 m3/ha que lo califica con un 

bosque de potencial maderable, asimismo, es posible observar claramente la 

variación que se presenta entre especies con valores que van desde 1,285 m3/ha 

a 0,037 m3/ha y los totales por clases diamétricas varían desde 2,513 m3/ha a 

0,312 m3/ha. Rengifo (2011), reporta para un estudio sobre ajuste de modelos 
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matemáticos para la estructura diamétrica en la zona de Contamana 18,08 m3/ha 

de madera comercial para árboles con ;::: a 30 cm de dap. Mientras que Balseca 

(2010), manifiesta haber encontrado un volumen total de 20,142 m3/ha, siendo las 

tres especies con mayor volumen Rinorea panicu/ada "llama rosada" (3,251 

m3/ha), Poecilanthe efusa "maria buena" (2, 180 m3/ha) y Zygia sp "tigre caspi" 

(1,715 m3/ha), los cuales difieren al ser contrastados con los resultados obtenidos 

en el presente estudio. Malleux (1982), indica que los volúmenes varian 

sustancialmente con relación al tipo de bosque o calidad de sitio, o también se 

pueden atribuir a las actividades antropogénicas realizadas en los bosques. 

Cuadro 3. Volumen en m3/ha y por clase diamétrica 

Clase Diamétrica 
Especie 40 50 a 60 a 70 a 80 a 

a 49,9 59,9 69,9 79,9 89,9 ~ 90 

Vol 
total/ha 

1 Ag_yª_IJU.Ig ________ ....... o, 072 ..... . .9.!~.?_§ .. ___ 9..~.4.ª1. .... .. 9 .. ?4.1 .... __ _9_,9.4..~--- 9.19.?1. ...... _ ....... J.J.?.9 ..... . 
... ?._ ... AJ.QJ~!:!.9TQ........ .. ..... º·'·.9 .. 1~ ................. 9-'..1.9§.. ...9.,..9?? __ ... ..9.,.9.?ª··· ... 9,.14..9 ......... 9,_?.§l.§l ............... 9,.?.98 ....... . 
3 .. A.!:!_g,[~Q_l?_ª··-"'-'"'""' .,,,, . ..9t.94.? .. ,._, .... J~!_?:~ª'""" __ Q,??.?...... "'"~~9_§"""' _..9, .. 1§ .. 9_ .,.,,9J9.??.. ... ""'"""'9..[ªªª ••-

Azúcar 
.. _4. ....... b!l-ªY.P ________ ....... --.......... _ ......... - ....... 9.,.9.ª§.... ...... Q.,.9...ª-4.. __ ..... .9-'..1 .. 9_9 ....... -·········--........ -........................................ __ o,.?.ª.9 ........... _. 
5 Cedro 0,024 0,014 0,037 __ ,.,,_, .............................. - ... ·----....... - .................................... ,_ .. ,,_,,_, __ ,,,. ·-............ ,_ ......... _ ......... - ....................................... - ... - .. - ....................... - ......... ___ ,,,,. __ ,_,, __ 

.. -~---- _Qb~§IJ?.iJ.I.ª---....... _ ...... 9.,.9.9.?. ..... _ ....... 9.1_9ª9 ..... _91 02_§._ ....... 9.,_1.91 ..... _Q_,_Q4..? .. _ ... _Q-'-?.83. ...... _ ......... Q,_4..§l~--
_l ___ .9.YQJªI.ª ... - .......... _ ....... 9., .. 9..?.9 .... ___ ..... 9_, .. ª·ªª-·· _Q_,.?._?§ __ ....... 9.J .. ~..§ ..... _.Q,_Q~.L .... ..9..!.9.57. ... _ ... JJ~4.-ª.--
-ª ......... G..~-ª-~!h~!?-ª ....................... Qt9.9_ª-- ..... 9.,.9.ª?. ____ Q_,Q_?_ª·-· . 9.t9.~?. ... __ .QJ_Q.?.L .... - .. -.... ·--···- __ .. ..9.J .. ?..?.... __ 
~ .. -- .!::~..P.Y!l .. ª----.... ·-· ................................. -...... -_________ ............... Q_,_014._ ........ 9..t9.1..ª-. .... _ ..... - ...... ·-··· ..... .9..J 37 ....... _ ...... QJ~-~ .. ·-·-
10 Mari mari 0,079 O, 178 O, 148 0,256 0,661 f--.-' ...................... _ ............. - ....... - ............... , .... _ ........ ,_ ........ _, ........... _ .......................... - .. - ................ ,_ ........... _ ........ _, ..... _ .... , ... ,_, ..................... - ...... ____ , ____ , .... _,,_, _ 

_ 1_1._ -~ar~-~-.. ···-·· .. -- ... -.9J 0~~--........ 0,_9~13_. _QJ_4.§. __ ... 9.., . .9.~ .... - _______ .... ,_ ··-·-··---.. ··· _..9..t?.ºº-
J .. ? ....... Mo~.Q·ª··· .................... ____ Q_,QªQ .. ___ ... 9.'-?!ª-... . .. 9..,?.?.1._ .. Q._?4g_ __Q.t-1.?4. ........ ~-~.?J ....... _ ........ t.?§.? ........... .. 
J.~-- .. P.ªIJ~ª-!:!.9.r~ ....................... 9.,.9_4.·ª-········ ........ 9.,.9.ª-.4. ....... -º'-ª?.-ª.. . ...... 9.tª.9§. ............. 9., .. 1..9.ª-............ º'ª·ª.1. .................... .1 .. ,.?ª-.§ ...... _. 
14 Tornillo 0,021 0,418 0,439 

Total 0,312 1,613 2,513 1,736 0,775 2,171 9,119 

En la Figura 2, se presenta la distribución del volumen por hectárea de madera 

comercial por clase diamétrica de las 14 especies reportadas según el inventario 
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del área de estudio. Las especies Brosimum rubescens Taubert "palisangre" 

(1 ,285m3/ha), Ocotea sp "moena" (1 ,263m3/ha), Virola sp "cumala" (1 ,248m3/ha) 

y Otoba glycicarpa (Ducke) Rodr "aguanillo" (1, 150 m3/ha), de las familias 

Moraceae, Lauraceae y Myristicaceae, consiguieron alcanzar el mayor volumen 

de madera rolliza por hectárea, el cual asciende a 8,742 m3/ha que representa el 

95,86% del total. Asimismo, la clase diamétrica de 60 a 69,9 cm reporta el mayor 

volumen con 2,513 m3/ha y el menor esta representado por la clase diamétrica de 

40 a 49,9 cm con 0,312 m3/ha. La presencia de bajo volumen de madera se debe 

principalmente a las actividades antropogénicas realizadas en este bosque. 

Rengifo (2011 ), manifiesta haber encontrado en un estudio en la zona de 

Contamana a la Virola sp "cumala" (4,36 m3/ha), Coumarouma odorata 

"shihuahuaco" (3,56 m3/ha) y Copaifera paupera "copaiba" (3,24 m3/ha), de las 

familias Myristicaceae y Fabaceae como las especies que presentan el más alto 

volumen, los mismos que suman en total 11,16 m3/ha que representa el 61,72% 

del total. Mientras que Balseca (201 0), reporta resultados diferentes con respecto 

a los obtenidos en el presente estudio, observándose el mayor volumen en la 

clase que oscila entre 40 a 50 cm con 4,981 m3/ha, seguido de la clase 50 a 60 

cm con 3,090 m3/ha y finalmente la clase 60 a 70 cm con 2,581 m3/ha. 
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Figura 2. Distribución del volumen de árboles por hectárea y por clase 

diamétrica 

9.4. Número de árboles por clase diamétrica por especie del área de estudio 

En el Cuadro 4, se presenta la distribución del número de árboles por clase 

diamétrica de 14 especies comerciales que asciende a un total de 2,189 árb/ha, 

de las cuales las especies con mayor número de árboles son: Virola sp "cumala" 

con 0,376 árb/ha, Otoba g/ycicarpa (Ducke) Rodr. "aguanillo" con 0,355 árb/ha, 

Ocotea sp "moena" con 0,297 árb/ha, Carapa guianensis Aubl "andiroba" y 

Brosimum rubescens Taubert "palisangre" con 0,270 árb/ha respectivamente, 

mientras que las especies Cedrela odorata L. "cedro", Ceiba pentandra (L) 

Gaertner "lupuna", Cedrelinga cateniformis "tornillo" y Hymenaea pa/ustris Ducke 

"azúcar huayo" reportan el menor número de árboles del área de estudio. 
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Cuadro 4. Número de árboles por hectárea y por clase diamétrica (cm) 

Clase Diamétrica 
Total 

No Especie 40 a 50 a 60 a 70a 80 a 
N ro/ha 

49,9 59,9 69,9 79,9 89,9 ~ 90 
............ - .......... ~ .. 

1 Aguanillo 0,041 0,113 0,140 0,051 0,007 0,003 0,355 

__ ,,,_ -·-·····---·····---·········-··-······-···· ···---···-·····-·-············ ··---········-··-·-·········- ············-·-·-·-····-·· ...................................... ·-··········-·········-·-·······- ····-·---······-·--...... ·-··········-··············-
2 Almendro 0,007 0,044 0,020 0,017 0,024 0,027 0,140 

f-:·-- ----··········-··--···-·--··--·--·-- ·····-·--····----···· f--··-·······-·--·-·-·-· -····---·----· ··----·····---···-- ·--·······-·-··········-· ·····--···-·-···-· -··-········-·--···--· 
3 Andiroba 0,027 0,106 0,068 0,041 0,024 0,003 0,270 

4 Azúcar huayo 0,034 0,027 0,020 0,082 

5 Cedro 0,007 0,003 0,010 

-·- -·········---··········-·······---······--··--· ·-·--······ ··--·····---·········-·- ···········-·-··-·-·---···· ··-··----·-·······-· ··-·······-·····--···········- ·····---··-·--·····-· --···········--········:·-
6 Charapilla 0,003 0,014 0,007 0,020 0,007 0,024 0,075 

··=;······· ···c-urñ.aTa··-··---·-····-···· ····a·;"63if -····a·;-·1-37··-- --"6:1"47"···· ·····-a·:-"634-····· -6:01--4··· ····"ó;o"óf··-· ·a:-376·-·· 
-·-···- ·-··--·--·········-·················-····-··-····--· ····-··-·-········---···· ··-·········-··--·······- ···········---·······-·--· ·--·······-··-·-········· -·-·······--··-·------ ·-·····-······--········· -···········-··········-
8 Guarihuba 0,003 0,014 0,007 0,014 0,003 0,041 

--~f L.ü"Püñ-a----·-·· ·-···· ·- ---· -------·-·-·-- ·-··6~oo3·- -o~ooá·- ·-··---·---· -· ···a;"Oa7·······-a~o-14 
1---- -·····-··--·········-········-··-··········- ····---··-············· -···········----········- --···-····-····-·· ·····-·-··········--·--··-··· -······--········--·····-· ·······-···········-··-·--· -·-·--···--············-· 
10 Mari mari 0,031 0,048 0,031 0,020 0,130 

-1"""1" ""Ma"rü"pa··--··--·-·-···-· ··a·;a14····· "o, o4""1···-··· ···-·"6~641" -a·:·oo:y··- ......... ----······--· ···-·····-········--·········· -·a:··1 o"2-· 

12 Moena 0,017 0,082 0,092 0,051 0,027 0,027 0,297 
........................................ ,_ .. ,, .............. _ ....... ~.......................... . ............... ,_ ................ -

13 Palisangre 0,024 0,031 0,096 0,061 0,017 0,041 0,270 

14 Tornillo 0,007 0,020 0,027 

Total 0,174 0,645 0,710 0,355 0,123 0,181 2,189 

En la Figura 3, la distribución del número de árboles por clase diamétrica muestra 

que la mayor concentración de individuos arbóreos ocurre en la clase diamétrica 

de 60 a 69,9 cm con 0,710 árb/ha que representa el 32,43% del total y 0,123 

árb/ha de la clase diamétrica 80 a 89,9 cm indica el más bajo número de 

individuos del área de estudio. 
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La clase diamétrica de 40 a 49,9 cm (Figura 4) presentaría generalmente la mayor 

cantidad de árboles pero como puede apreciarse este fenómeno ocurre dada la 

gran cantidad de árboles que son capaces de establecerse durante los primeros 

años (regeneración); sin embargo conforme aumenta la clase diamétrica, la 

cantidad de individuos disminuye producto de la competencia y las exigencias 

lumínicas que requieren algunas especies para mantenerse dentro del bosque, 

resultando una alta mortalidad de especies que no logran adaptarse a las nuevas 

condiciones. 
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Figura 3. Distribución del número de árboles por hectárea y por clase 

diamétrica 

Asimismo, se observaron marcadas diferencias del incremento en diámetro entre 

individuos aún de la misma categoría diamétrica, el crecimiento rápido de algunos 

árboles puede explicarse, en parte, por el crecimiento más lento de los demás. 

Wadsworth (2000), manifiesta sobre el caso indicando que el destino de cada 

árbol depende de su capacidad de tolerar o dominar a sus vecinos, lo que a su 
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vez depende en parte de la capacidad relativa de su sistema radicular para 

obtener agua y nutrimentos, y de sus copas para alcanzar una iluminación 

adecuada. 

Para Lamprecht (1962), una distribución diamétrica regular, es decir mayor 

número de individuos en las clases inferiores, es la mayor garantía para la 

existencia y sobrevivencia de las especies, por el contrario, cuando ocurre una 

distribución diamétrica irregular, las especies tienden a desaparecer con el 

tiempo. En la Figura 3, la distribución del número de árboles por clase diamétrica 

muestra mayor alteración en las dos primeras clases, este cambio posiblemente 

se debe a factores externos como intrínsecos del mismo bosque natural, tal 

situación conlleva a pensar que este bosque ha soportado intervención antrópica. 

Estas características demuestran que este bosque se encuentran en un proceso 

de recuperación después de la intervención humana o natural (caída de árboles, 

derrumbes, entre otros), debido a que la disminución de las especies no es 

continua y que en algún tiempo todas las especies estaban representadas por 

individuos que se podría incluir en todas las clases diamétricas. Al respecto 

Balseca (201 O), obtuvo 4,56 (40-50 cm); 4,32 (20-40 cm) y 1,72 (50-60 cm) 

árboles/ha para un bosque húmedo de colina baja; mientras que Rengifo (2011 ), 

para el mismo tipo de bosque indica haber encontrado mayor número de árboles 

en la clase diamétrica de 60 a 69,9 cm, los cuales difieren al ser confrontados con 

los obtenidos en el presente estudio. 

La distribución diamétrica del bosque ofrece una idea de cómo están 

representados en el bosque las diferentes especies según clases diamétricas. En 



41 

la Figura 3, se puede observar que la simulación de la curva típica de distribución 

no tiene tendencia de "J" invertida (curva exponencial) característica de los 

bosques disetáneos, que tipifica a los bosques húmedos; es decir, mayor 

concentración de individuos en las clases diamétricas inferiores y menor en las 

clases diamétricas superiores (Quiros, et al., 2003; Pinazo, et al., 2003 y Freitas, 

1996). 

9.5. Índice de valor de importancia 

En el Cuadro 5, se muestra los valores del índice de valor de importancia de las 

14 especies registradas en el inventario forestal, donde es posible observar que 

cuatro especies reportan el mayor peso ecológico del área de estudio ya que 

superan el 150% con un lVI de 152,649%, que representa el 50,88% del total. 

Entre las especies más representativos son Virola sp "cumala", Otoba glycicarpa 

(Ducke) Rodr. "aguanillo", Ocotea sp "moena" y Brosimum rubescens Taubert 

"palisangre". 

La organización del hábitat se describe a través del índice de valor de importancia 

de los árboles presentes (lVI). Este índice refleja la abundancia de los árboles por 

especie, la frecuencia con que se presentan y el área o superficie que ocupa cada 

una. Es posible mencionar que la Virola sp "cumala" (41 ,253%), de la familia 

Myristicaceae como la especie ecológicamente más importante del bosque, que 

sobresale por su abundancia y por la superficie que ocupa, le sigue Otoba 

glycicarpa (Ducke) Rodr. "aguanillo" de la familia Myristicaceae debido 

principalmente por su abundancia; mientras que las especies Ocotea sp "moena" 

(36.459%) y Brosimum rubescens Taubert "palisangre" (35,581) de las familias 
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Lauraceae y Moraceae, sobresalen sobre todo por la superficie que ocupan por 

ser ambos de tamaños sobresalientes. Del Risco (2006), reporta diferentes 

resultados a los obtenidos en el presente estudio con 217,39% de lVI, inclusive 

difieren con relación a las especies. Al respecto INADE (2002), presenta 140% de 

lVI para un bosque húmedo de colina baja el mismo que también difiere al ser 

comparados con los reportados en este documento. 

Cuadro 5. Índice de valor de importancia (lVI), por especie y por hectárea 

para árboles con ~ a 40 cm de dap 

No Nombre común ABUN/ha (%) DOM/ha (%) FRE/ha (%) lVI (%) 

1 Cumala 17,161 13,973 10,119 41,253 
~-·---"'""' ..... _ .. ,_, ___ ,,, ................................................ ________ -·-··········-············---........ -.................... . ·····-···········-·-······ .. -·-············----·-······.. . .................................... _, .......... - ....................... -···-····-········-··---·········-·-..... . 

2 Aguanillo 16,225 13,013 10,119 39,356 
,,,. __ ,,, ........ -···-····---.. --... ---·-···---·····-·-··"""'" ............... _., ............ ______________ ,,,,,.,,_,,, ·-----.. ······-····-··----···--···-""''''·······-····-·-···-·········-··········--·---·-··· .... -. ·····--······---·······--········· 

3 Moena 13,573 13,958 8,929 36,459 
·····--.. ·-·f----·--····-··-·······---···· -···-----···-·-·--······--·· ··-----·-··-···········---·····-·----····-···-··········--···--·---·······-····· -·--·---·---····--

4 Palisangre 12,324 13,732 9,524 35,581 
··---::::-- ---·----······--····-···--···------·-··· ··-·········-····--··-----·····-·--··········-·-·· ·--·········----·-······---·····-·---·········- --·····-··-·--·-·---··········---·······-··-· ··--·-··--··---····· 

5 Andiroba 12,324 10,470 9,524 32,318 
·-···--·--·- ·-·-·-·-------·--.. ---·-.. ----··-·-·· ..... ·-·----................. _. ___ , ........ _ ........... _ -·-............................................. _ ......... _. _,, .. , _____ ,_,, .... _ .......... ~ ......... _____ ,_,. ______ ,_ 

6 Almendro 6,396 8,004 8,929 23,329 
·-·--······ -·----·---·····---········-·······-···---······· -·····--·······---···-······-----······-··· ----·-·---·-·······-·-··-····-··-··- --·-·--···---·----·····--·· ····---······--·······--· 

7 Mari mari 5,928 6,987 8,333 21,248 
··-··-········ ·----······--·····-·-····----···-·-·······--·--·····----· ···--··-·---····----· --····----···--·····--·--·· ·-·---·····--···· 

8 Charapilla 3,432 5,227 8,333 16,993 
_, ....... ·-·-·--..... - ........ __ , ___ ,,, ............ ,_ ............... _, ___ ,,,, .... _. -·-·--·--......... - ............ -_ ............ --.. ·-----·-................ - ....... - ........ --·-· .. ·-----.. .. 

9 Marupa 4,680 3,407 8,333 16,421 

10 Azúcar huayo 3,744 3,200 6,548 13,491 
.............. _ ........ _ ......................... _ ........... _ ... ·-·--....................... -....... -....... - ............ _ ....................... ____ , ............ _._, .. , ..... - ...... -................ - ................. - ....... -·--·--·"" ,,_ ........... , ____ ....... _ ..... .. 

11 Guariuba 1, 872 1, 670 4, 762 8, 304 
............ .. ....... _ ............. -......... -.... -........................................ .. ................ - ............. _ ............................ - ................................................. _ ......................... , ... _ .................... - ...... _, __ ,,, ___ .,.,,_,. __ . ____ , _____ ,, .. __ ,,,_,,,, __ , .. .. 

12 Tornillo 1,248 4,198 2,381 7,827 
-·--·--···-·· --·----·-··---····-·--·---·-····---·-··-· ··----·-···----············--····-----·· -·---·····---·-·---····-·······----·--·- ---·-·-···--·····--····---·· ·--····-·-··--···-·· 

13 Lupuna 0,624 1,701 2,381 4,706 
·--t--··---·-··--·-·········-············--·········--····---·-·---·· --·--···--·····-·····-· -····--·-·----·------

14 Cedro 0,468 0,461 1,786 2,715 

Total 100,000 100,000 100,000 300,000 

Díaz (201 O), registró para las especies comerciales de un bosque de colina baja 

siete especies (cumala, marupa, quinilla, cumala colorada, tornillo, azúcar huayo y 

estoraque) representativas que hacen en total 147,77% de participación en la 
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estructura del bosque evaluado; mientras que Bermeo (201 0), reporta para árboles 

~ 30 cm de dap 16 especies comerciales como las representativas de un bosque 

de colina clase 1 con 149,3% de lVI; entre las especies que destacan son la 

tangarana (14,41%), pashaco (13,76 34 nachimango (10,83%), machimango 

blanco (10,59%) y quinilla (9,36%); por su parte Vidurrizaga (2003), encontró para 

la zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta a las familias botánicas que 

presentan mayor valor de importancia ecológica a las Fabaceaeae (20%), 

Lecythidaceae (15%), Euphorbiaceae (9%), Myristicaceae (7%) y Moraceae (6%). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio varían al ser confrontados con los 

demás estudios tanto es porcentajes, especies y familias. 

El índice de valor de importancia es diferente para cada especie, ya que en el 

proceso de transición las especies que dominan una etapa se tornan menos 

abundantes y frecuentes en la etapa siguiente. La baja frecuencia de algunas 

espacies del área de estudio indica que se trata de un bosque muy heterogéneo, 

donde las especies menos frecuentes corren riesgo de extinción en el área. El 

hecho de que exista poca abundancia y dominancia de estas especies 

comerciales podría deberse en gran medida a los aprovechamientos selectivos 

realizados inadecuadamente. 

9.6. Valorización económica referencial del bosque evaluado 

En el Cuadro 6, se presenta la valorización económica referencial del bosque 

húmedo de colina baja donde se indica el volumen por hectárea y el precio en pie. 

La valorización se realizó en base a las 14 especies comerciales que son 

utilizadas para aserrío de uso actual; según los resultados se puede observar que 
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el costo total por hectárea asciende a SI. 2415.48 nuevos soles, de los cuales las 

especies Virola sp "cumala" y Cedrelinga cateniformis "tornillo" reportan el más 

alto costo con 264.58 y 260.59 nuevos soles, respectivamente. INADE (2002), 

reporta para un bosque húmedo tropical de colina baja 55,24 m3/ha que 

representa 3440,69 nuevos soles para un total de 22 especies comerciales, los 

mismos que difieren con lo encontrado en el presente estudio. 

Cuadro 6. Valorización económica referencial 

Especie Vol/ha Precio/pie Precio total 

Aguanillo 1,15 0,45 219.42 
Almendro 0,708 0,20 60.04 
Andiroba 0,933 0,55 217.58 

"''M'"''''"'''''"'''""'"''''''-'"'""'""-'"''''''''-'"'''''""-"""''"""'"''''"'''''''''" ''''''''' ·--·--""'"'''''''"-'''''""'''-"""' ,,,_,,,,,,,,,,_,_,,.,,.,,,,,,,,. .. _,,,,,,,,,.,_,,,,,,,,,,., 

Azúcar huayo 0,28 0,80 94.98 
......................................... _ .. , ....... _ .................. -........ _,_ ................................ ~.............. . ............................................. ,, .. __ ,.,,,,,,, __ , ............... ,_,,, ............................................. . 

Cedro 0,037 3,1 O 48.63 
····--··········-··········-· .. ·-·-· .. ··········--···-·"'"'"'"'''"'' .. .. ................ -................................ .. ......... __ ................................................................ - ..................... _ ......... _ ............ . 

Charapilla 0,493 1,20 250.84 
Cumala 1,248 0,50 264.58 
-·-·· ... - ....... ,_ .............. ---·-·-... _ .... , .... --........ __ .,, ____ .......... _, __ .,.,.,., _____ ....... ,_ ......... --... ------·-..... - ......... .. 

Guarihuba O, 152 0,20 12.89 
_,,,,,,,,_,,,,,,,,._,, __ ,,,,, ___ , ... _ ... ,,,, __ ,,,, __ ,,,, __ ,,_,,,,,, __ ,,,,,_,,. _ .. _ .. __ , ___ ,,,, __ ,,_,, 

Lupuna O, 169 0,63 45.14 
_,,,,_ ...... - ...... ___ .. ,,,,, __ ,,,,,., __ , __ , ........ --......... ,_ ................. -....... ,_ ........ - ..... _, .. ,,, __ ,_,,,,,, ___ ,,,,. 
Mari mari 0,661 0,30 84.08 

·---.......... - ............ -................. . ................... -... ·---................ -.......... - ........... _ .... ., .... _ .. __ .,,.,.,,, __ , ............ --.......... _ .. ________ ........... _ .. __ .... , .... _ ........ -.. . 

Marupa 0,30 0,55 69.96 
Moena 1,263 0,35 187.43 
Palisangre 1,285 1,1 O 599.32 ___ ,,,,_,,_,,., .... ,, __ ,,,,,_ .. ,, ..... _,,,,,,,_,,,, .. ,,_,_,_,,_ ,,,,_,,,,,_,,,,,,, .... _,,,,, _,,,,, ___ ,,, __ ,,,,,_,_,,, ...... 

Tornillo 0,439 1,40 260.59 

Total 9,119 2415,48 

9.7. Especies vulnerables 

Las especies consideradas como vulnerables, son todas aquellas que poseen 

escasa presencia en el bosque evaluado, debido a diversos motivos entre las 

cuales se puede mencionar a la tala indiscriminada y escasa reproducción sexual 

o asexual de las especies, entre otros. Las especies que se encuentran en esta 

situación son: Clarisia racemosa R&P "guariuba", Cedrelinga cateniformis 
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"tornillo", Ceiba pentandra (L) Gaertner "lupuna" y Cedre/a odorata L."cedro", los 

cuales están representados por las familia Moraceae, Fabaceae, Malvaceae y 

Meliaceae, los mismos que representan menos del 10% del índice de valor de 

importancia. Paima (201 0), en un estudio sobre evaluación del potencial maderero 

con fines de aprovechamiento en la cuenca del Nahuapa distrito del Tigre, reporta 

a las siguientes especies vulnerables: Caryocar glabrum; "almendro", Anaueria 

brasiliensis Kostermans, "añuje rumo"; Myroxylon pachypetala "estoraque", 

C/arisia racemosa Ruiz & Pavón "Guarihuba", Jacaranda macrocarpa Bureau & K. 

Schum; "huamanzamana", Calophyllum brasiliense Cambess "lagarto caspi"; 

Simarouba amara Aublet "marupa" y Dipteryx micrantha "shihuahuaco", los 

mismos que difieren al ser confrontados con el presente estudio. 

9.8. Usos de las especies comerciales 

La diversidad de usos de las 14 especies con valor comercial registradas en el 

inventario forestal se presenta en el cuadro 7, donde se puede observar la 

presencia de 16 variedades de usos diferentes de las cuales para aserrío, 

construcciones, combustible y medicinal son las que reportan los mayores usos 

de las especies. 
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Cuadro 7. Uso potencial de las especies registradas en el inventario forestal 

en 
Q) 

a; e 

i 
e 

No Especie c. en en ¡ o 
C'll o 'ii C'll 

ª 
C'll (j ¡: 

'ii 
(j 

~ o E c. > u 
~ ~ !::! C'll e ~ :S ~ e e Q) en o >. ¡: Q) Cl C'll 

•¡: f! !; ~ !!! (j e C'll E C'll Q) e :S 

1 
Q) g 5 ... E- e o ~ en 2" e 

ª E 
en C'll 

Q) ... ... u e 
~ ~ 

o e E 
~ ~ o 5 ~ ~ 8 ~ ; ~ ~ n ~ .... u 

1 Almendro X X X X X X X X X 

2 Azucarhuayo X X X X 

--
3 Charapilla X X 

4 Mari mari X 

- -

5 Tornillo X X X X X X X 

6 Moena X X X X X X X X X 

7 Lupuna X X X 

8 Andiroba X 
--1--- -

9 Cedro X X X 

---- -- - ----- - - - - - -- - -

10 Guariuba X X 

-- -
11 Palisangre X X X X 

12 Aguanillo X X 

13 Cumala X X X X X X X 

-- - t- -- - -·- 1---
14 Marupa X X X X X X X 

Las especies Caryocar glabrum (Aubl.) Pers "almendro", Ocotea sp "moena", 

Virola sp "cumala" y Simarouba amara Aublet "maruja" son las que presentan la 

mayor diversidad de usos con un total de 9 y 7 respectivamente, le siguen en 

importancia el Cedre/inga cateniformis "tornillo", Hymenaea palustris Ducke 

"azucar huayo" y Brosimum rubescens Taubert "palisangre" y las que reportan la 

menor diversidad de usos fueron Hymeno/obium sp "mari mari" y Carapa 

guianensis Aubl."andiroba". Asimismo, en el mencionado cuadro se observa que 
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son 14 las especies que pueden ser utilizadas en aserrío, 2 especies para pulpa y 

papel, 4 especies en tornería, 3 especies para durmientes, 3 especies son 

decorativas, 4 especies para carpintería, 7 especies para construcciones, 2 

especies para parquet, 5 especies para combustible, 2 especies son para 

ebanistería, 5 especies son medicinales, 2 especies son para alimentación, 1 

especie es artesanal, 1 especie es para ictiología, 2 especies son ornamentales y 

1 especie es para laminas. Paima (201 0), en un estudio sobre evaluación del 

potencial maderero con fines de aprovechamiento en la cuenca del Nahuapa 

distrito del Tigre, indica haber encontrado 11 usos potenciales que presentan las 

especies tanto para el mercado local, nacional e internacional, los cuales difieren 

con lo encontrado en el presente estudio. 



X. CONCLUSIONES 

1. El potencial maderable del área es bajo (9, 119 m3/ha) y su volumen varía 

entre 0,037 m3/ha a 2,513 m3/ha. 

2. En el área de estudio se han registrado 8 familias de plantas con 14 géneros 

y 11 especies. 

3. La familia Fabaceae presenta la mayor cantidad de especies con predominio 

de los géneros Hymenaea, Micrantha, Hymenolobium y Cedrelinga. 

4. El área de estudio presenta un volumen de árboles comerciales por clase 

diamétrica de 9,119 m3/ha. 

5. La distribución del número de árboles por clase diamétrica para el área de 

estudio reporta un total de 2,189 árb/ha. 

6. Las especies que reportan el mayor peso ecológico del área de estudio son: 

Virola sp "cumala", Otoba glycicarpa (Ducke) Rodr. "aguanillo", Ocotea sp 

"moena" y Brosimum rubescens Taubert "palisangre". 

7. El valor económico referencial del área de estudio asciende a S/. 2415.48 

nuevos soles por hectárea. 

8. Las especies consideradas como vulnerables son: Clarisia racemosa R&P 

"guariuba", Cedrelinga cateniformis "tornillo", Ceiba pentandra (L) Gaertner 

"lupuna" y Cedrela odorata L. "cedro". 

9. De las 16 variedades de usos diferentes cuatro son las especies que reportan 

los mayores usos para aserrío, construcciones, combustible y medicinal. 



XI. RECOMENDACIONES 

1. Ampliar las áreas de las parcelas de corta anual que permita obtener 

mayores volúmenes y por ende el potencial maderable de las especies 

comerciales. 

2. Realizar el análisis de distribución espacial de las especies inventariadas, lo 

cual permitirá facilitar el desarrollo de la fase de aprovechamiento de manera 

eficaz y eficiente. 

3. Incrementar nuevas especies al mercado con la finalidad de ampliar el stock 

de aprovechamiento de mayores volúmenes de madera rolliza. 

4. Realizar estudio sobre propiedades físico - mecánicos de otras especies 

forestales, que permita un mayor número de especies aprovechables que 

coadyuvará a un mejor rendimiento del bosque. 

5. Los precios de venta de las diferentes especies en estado de materia prima 

son muy exiguos, siendo necesario incentivar la industria con valor agregado 

que permita mejorar el valor económico de las especies. 
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ANEXO 
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Figura 4. Mapa forestal del área de estudio 
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FORMATO DE CAMPO 

Fecha: . ...... .... .. . .. .. N° de faja: ............ . 

Coordenada UTM. N..................... E .................... . 

Aforador: ................................................ . 

N°de NO DAP HC HT Coordenada Coordenada 
Especie Obs. 

Faja de Árbol (cm) (m) (m) N E 
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FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Georeferenciación del vértice más Pintado de los árboles 
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Medición del DAP de los árboles Campamento de la PCA N° 5 


