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RESUMEN

El estudio permitió establecer el ajuste de modelos matemáticos para la estructura
diamétrica en diferentes fisonomías en el Distrito de Contamana, Región Loreto,
con el objetivo de caracterizar las diferentes fisonomías; definir el modelo
matemático de la estructura diamétrica por fisonomía y por especies y elaborar un
mapa forestal. El diseño utilizado en el inventario forestal fue el estratificado a
nivel de reconocimiento y para la toma de información biométrica se realizó a
través de parcelas de 1O m de ancho por 1000 m de largo.

Se han registrado 11 familias de plantas con 15 géneros y 16 especies. El mayor
número de árboles por clase diamétrica muestra el bosque húmedo de terraza
baja con un total de 2,38 árboles por hectárea. El mayor volumen de árboles por
clase diamétrica reporta el bosque húmedo de colina baja con 18,08 árboles por
hectárea. La distribución diamétrica por tipo de fisonomía se ajustó al modelo de
distribución de tipo exponencial y cuadrática y la distribución diamétrica por
especie se ajustó a los modelos de distribución de tipo exponencial, cuadrático,
cúbico y lineal.
Palabras claves: Ajuste, fisonomía, modelos matemáticos, estructura diamétrica.

l.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe escasa información sobre la composición florística y la
estructura del bosque en la amazonía peruana, por ese motivo es importante
conocer dicha información, ya que servirá como aporte para conocer la
complejidad del bosque tropical para la elaboración de futuros planes de manejo
(Loja, 201 0). Por ello, es necesario realizar estudios que sirva de guía ya que la
complejidad del bosque tropical en su composición florística y estructura, dificulta
enormemente todo tipo de acciones de evaluación y aprovechamiento forestal
(INADE, 2004).

La caracterización de los bosques tropicales representa el primer paso hacia el
entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, lo que a su vez es
fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el
manejo exitoso. Los bosques son unidades integrales donde interactúan gran
cantidad de factores bióticos y abióticos; la constante renovación de masa
arbórea los convierten en sitios irregulares de gran complejidad y dinamismo,
asociándose con cambios de composición florística y estructural que varían en
magnitud de un lugar a otro (Quirós, et al. 2002). El primer paso, en el estudio de
cualquier comunidad vegetal, es el conocimiento de su composición florística y de
su estructura fitosociológica (Oiiveira, 1982, citado por Burga, 2008). 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.

Las ventajas del conocimiento detallado de la distribución de las especies son
amplias con fines de aprovechamiento, manejo, silvicultura, entre otros. La
metodología estadística para los datos obtenidos en el campo, nos lleva a agrupar
los árboles en clases diamétricas, para determinar una curva de frecuencias típica
para cada tipo de bosque y especie (Burga, 1993).
Una de las herramientas más importantes que actualmente disponemos para
analizar y predecir el comportamiento de un sistema biológico es la construcción y
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posterior simulación de un modelo matemático. Son muchas las razones que
justifican la edad de oro que hoy en día vive la modelización matemática, pero
debemos de destacar, en primer lugar, el mejor conocimiento de los procesos
biológicos, y en segundo lugar, el espectacular avance de los ordenadores y el
software matemático (Aivarez, 2008).

En la actualidad es muy escaso la información sobre los modelos alométricos
para estimar los diámetros y número de. individuos por clases diamétricas en los
bosques tropicales, por tal razón el empleo de los modelos alométricos
désarrollados en regiones diferentes para la estimación de la biomasa, el
diámetro, altura total y volumen, presentan limitaciones debido a las distintas
condiciones que rigen el crecimiento de los árboles entre las cuales se incluyen la
genética, las subpoblaciones locales, el clima y los suelos. Estos factores son
determinantes en el desarrollo de las plantas de ahí la importancia de la
generación y eficiencia de modelos matemáticos (Aivarez, 2008).

11.

EL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema

El conocimiento de los recursos forestales es una condición indispensable
para el desarrollo nacional y, por ello el inventario forestal debe ser
considerado como la primera etapa para proyectar correctamente un plan de
aprovechamiento Baluarte, (1995), citado por Balseca, (2010). Con el
inventario se busca conocer las características de la población boscosa con
el objeto de aplicar dicho conocimiento a la solución de diversos problemas
forestales. En consecuencia, la profundidad y variedad de la información
obtenida del bosque estará en función de las necesidades que estos
problemas plantean y de las posibilidades de satisfacerlas (Cardenas, 1986).
Los bosque 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
amazonía peruana (PROFONANPE, 2007). Uno de los problemas para
proyectar y desarrollar planes de manejo silvicultura! en los bosques
tropicales, es la falta de conocimiento sobre la composición florística y
estructura de los diferentes tipos de vegetación (INADE, 2002).
Las selvas tropicales húmedas son ecosistemas que albergan un gran
número y diversidad de especies, pero están siendo afectadas por la
degradación y pérdida de bosques primarios que constituyen las principales
amenazas a la diversidad biológica, 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. Como parte de esta última actividad, la extracción
selectiva de árboles representa una de las modalidades más utilizadas para
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el aprovechamiento de recursos forestales que trae como consecuencia
cambios en la composición y estructura de los bosques.

Una perturbación es un eveAto relativamente discreto en tiempo y espacio,
que altera la estructura de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Puede
alterar la densidad, biomasa o la distribución espacial de la biota, afectar la
disponibilidad de recursos y producir cambios en el ambiente físico (Walker y
del Moral, 2003).
El efecto combinado de las actividades de tumba, acarreo mecanizado de
árboles, construcción de infraestructuras, establecimiento de plantaciones y
la aplicación de algunas medidas silviculturales que reducen el potencial de
recuperación del bosque original, además de generar cambios en la
estructura, composición florística y dinámica de las comunidades típicas de
ambientes primarios, se traduce en una modificación drástica de las
condiciones microclimáticas del bosque y en una menor disponibilidad de
recursos para las especies animales que dependen de los estratos arbóreos
más afectados.
2.2. Definición del problema
¿El ajuste de los modelos matemáticos para la estructura diamétrica
permitirá estimar los diámetros de los árboles por especie y por fisonomía?

111. HIPÓTESIS
3.1. Hipótesis general
El conocimiento del ajuste de los modelos matemáticos para la estructura
diamétrica en las diferentes fisonomías permiten estimar los diámetros de los
árboles por especie y por fisonomía.

3.2. Hipótesis alterna
El conocimiento del ajuste de los modelos matemáticos para la estructura
diamétrica en las diferentes fisonomías si permiten estimar los diámetros de
los árboles por especie y por fisonomía.

3.3. Hipótesis nula
El conocimiento del ajuste de los modelos matemáticos para la estructura
diamétrica en las diferentes fisonomías no permiten estimar los diámetros de
los árboles por especie y por fisonomía.

IV.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo general
Definir los modelos matemáticos que se ajustan a la estructura diamétrica en
las diferentes fisonomías en la zona de Contamana.

4.2. Objetivos específicos
Caracterizar las diferentes fisonomías de la zona de estudio.
Definir el modelo matemático de la estructura diamétrica por fisonomía de
la zona de estudio.
-

Definir el modelo matemático de la estructura diamétrica por especie de la
zona de estudio.
Elaborar un mapa forestal o de tipos de bosques 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 experimental
correlaciona!, donde la variable independiente es el diámetro (X) y el número
de individuos representa a la variable dependiente (Y).
Variables

In dices

Indicadores

___!_'!.'!~l?.~~~-i-~~!~J?9

Diámetro
··········-------·----·······-·····""""""'"'"''····-·-·"""'"""_,_,,
...............

,,,,

40 _____
a 50
___ ______ ____
... _, ____ ........................- ........ ····-··-···········50 a 60
,,

,,

,,,,,,

,,,

..........

_Cm
Cm

-

............... ....... ................_ , , ,......

···----········--······---·-···········---··········-·---··-·-···········-...... ·····-- .................. .................................... ·····························-··-·-·-········· ...- ..............._ .......................,..___,,,........................---··········-

a

70
·---··········-··.. --·····..............................- .............. ............................................_.,...........-60
...............................................
~

~.........

70 a 80

Cm- ............_...................................
........,_................

·····--·····--·--····--·--- - -------···-- -··-·· · · · -ao-a9o
· · · · · · · · --·----····· - Cm
c-m·····-·---·---·····_ -_
-- ................................
Cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>90. d9a . .100
1··a-o. . . . . . . . . . . . . ,. . _._. . . . . _
. . .c·m

................................ ............ ............- ............... ............--.-...-............. ............... ..........................................,_.................................... ............,_.,... ,.. ............................

-·º-~P~-~-~.!.~~!~JY.L . . . . -·-·······--

Frecuencia
acumulada
..........
- ................................--.........
- ........................ ,,.. ,_.....

.............

......

~-

··- ···----·-······ -·--··--·····---······---·····. ·············--·-·-·· ···---····---············-·········-Número
de
individuos
·--.......... .......... ,_
.......................................................................................
_ ............- ........Unidades
- ............- .................._

-

Número de individuos por
especie

Unidades

VI.

MARCO TEÓRICO

Modelos alométricos
Los modelos matemáticos tienen muchas ventajas sobre una descripción verbal del
problema. Una ventaja obvia es que el modelo matemático describe un problema en
forma mucho más concisa. Esto tiende a hacer que toda la estructura del problema
sea más comprensible y ayude a revelar las relaciones importantes entre causa y
efecto. De esta manera, indica con más claridad que datos adicionales son
importantes para el análisis. También facilita simultáneamente el manejo del
problema en su totalidad y el estudio de todas sus interpelaciones. Por último, un
modelo matemático forma un puente para poder emplear técnicas matemáticas y
computadoras de alto poder, para analizar el problema. Sin duda, existe una amplia
disponibilidad de paquetes de software para muchos tipos de modelos matemáticos,
para

micro

y

minicomputadoras.

http://www.investigacion-operaciones.

com/Metodologia_IO.htm.

Los modelos pueden ser evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: el
coeficiente de determinación (R2 ), el coeficiente de determinación ajustado (R2
ajustado) y el error cuadrático medio de predicción (ECMP), entre otros. El
coeficiente de determinación se interpreta como la proporción de la variabilidad
total en Y explicable por la variación de la variable independiente o la proporción
de la variabilidad total explicada por el modelo (Di Rienzo et al., 2001).
Por otro lado,

la alometría es una herramienta que permite relacionar

características físicas o fisiológicas de las especies forestales para predecir su
comportamiento en el futuro (King 1990, 1996; O' Brien, et al., 1995. y Leite,
1999). Esta técnica permite obtener parámetros de interés para investigadores y
planificadores de sistemas de aprovechamiento intensivo de los recursos
naturales.

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 (Loja, 201 0).
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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).
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.
Tanto la composición y la estructura de un bosque secundario cambian con el
paso del tiempo (Finegan, 1992).
Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación y su clasificación como diferentes
comunidades vegetales se basa en la composición florística y características
estructurales tales como diversidad, altura, frecuencia, dominancia, abundancia y
área basal de las especies constituyentes.

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 permita precisar el efecto de los principales
factores ambientales sobre la organización del rodal, el estado de equilibrio
poblacional de la comunidad y detectar actividades antropogénicas realizadas en
el bosque (Malleux, 1982). La estructura y composición de los bosques se ve
afectada por la ocurrencia de disturbios de origen natural o antropogénico. La
ocurrencia de disturbios frecuentes determina el predominio de especies
colonizadoras, mientras que en áreas más estables el dosel del bosque está
dominado por especies tolerantes a la sombra (Whitmore, 1989 citado por Pinazo,
et al. 2003).
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La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el
entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, Jo que a su vez es
fundamental para comprender Jos diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el
manejo exitoso de los bosques tropicales (Bawa y McDade, 1994 citado por
Cascante, et al. 1991).

Inventario

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; también afirma que las unidades
pequeñas son más aptas para bosques homogéneos por que el área varía
considerablemente de acuerdo al tipo de bosque, de esta forma las muestras
pueden ser desde unidades tan pequeñas como 100 m2 o tan grandes como 1000
m2 (Malleux, 1982). Así mismo un inventario forestal debe incluir una descripción
general

de

la zona

forestal y de las características

legales

para el

aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias maderables
según las especies forestales (número de árboles por categorías diamétricas,
disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de los incrementos de las
mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado fitosanitario y defectos
físicos del árbol; además hay que tener en cuenta que los inventarios deben
incluir ambas cosas, ya que cualquier estimación de las cantidades de madera de
un bosque tiene poco significado si no se considera en relación con la zona donde
Jos árboles están plantados (Husch, 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). Para Orozco y Brumér (2002), es un
procedimiento útil para obtener información necesaria para la toma de decisiones
sobre el manejo y aprovechamiento forestal. Mientras que para Israel (2004),
citado por Loja (201 O), consiste en extraer información, es decir es para saber
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como aprovecharlo, es como una radiografía del bosque, un resumen de su
situación en un tiempo dado. 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 sobre: topografía
detallada del terreno, cálculo del área efectiva de aprovechamiento, de las zonas
de protección, localización de rutas de transporte, e información sobre ubicación,
cantidad, tamaño y calidad de los productos que se quiere aprovechar (CATIE,
2002, citado por Torres, 2010).

Censo

Amaral, et al (2005), indican que el censo es una actividad que se realiza en uno
o dos años antes de la explotación, involucra la demarcación de los rodales,
identificación, localización y evaluación de los árboles de valor comercial, árboles
matrices y árboles con potencial para talas futuras. Por su parte Sabogal et al
(2004), manifiesta que el censo se realiza con el objetivo de proporcionar
información que permita planificar un aprovechamiento de impacto reducido,
además es la base para la elaboración del plan operativo anual. Asimismo,
existen varios métodos para realizar dichos censos y su aplicación en el campo
puede variar de acuerdo al tamaño del bosque a censar, la densidad de la
vegetación, el número y tamaño de las especies a aprovechar y su diámetro
mínimo de corta. En este inventario la información obtenida será teóricamente
igual al de la población total, de tal forma que no debe existir diferencias o errores
estadísticos, es decir el error de muestreo es nulo o cero, bajo este punto de vista
el inventario al 100% es más preciso que el muestreo (Padilla, et al1992).
Fisonomía

Para Montoya (1996), por fisonomía debe entenderse la apariencia que presenta
la vegetación, y para estudiarla se debe analizar ciertas características, como las
funciones (características morfológicas-biológicas) de las especies que la forman
y la estructura o distribución espacial de estos. Mientras que Tello (1995),
manifiesta que los criterios fisonómicos describen y clasifican la vegetación con
todos sus aspectos inherentes, tal como se encuentra en el momento de ser
observada sin recurrir a detalles.
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Dan cerea u (1961 ), citado por Burga (1993), manifiesta que para la clasificación de
la vegetación, debe tenerse en cuenta que una base fundamental debe ser la
fisonomía, ya que ella considera las características y elementos del paisaje que
pueden definir y diferenciar con mayor facilidad los diversos tipos de vegetación.
Mientras que Rizzini (1963), indica que toda clasificación de la vegetación, debe
sustentar sus bases en un criterio triple (fisonómico, florístico y ecológico) para la
organización de la jerarquía de las unidades de la vegetación. Para el estudio de
la vegetación Montoya y Matos (1967) y Sabogal (1980), citado por Burga (1993),
menciona tres criterios, los que están basados en las características o aspectos
fisonómicos, florísticos y estructurales.
Número, forma y tamaño de parcelas de muestreo
El número, la forma y las dimensiones de las parcelas de muestreo, son
importantes para la validez, significancia y la comparación estadística-matemática
de los resultados de estudios estructurales del bosque (Hidalgo, 1982). En los
inventarios forestales las unidades de muestreo poseen un tamaño determinado
que se expresa en función al área, así se tiene unidades de muestreo del tamaño
de una hectárea que son comúnmente utilizados en los inventarios forestales de
la región; como quiera que se usen determinadas superficies, éstas tienen
también necesariamente una forma, la decisión de cual es el tamaño y forma de la
unidad de muestreo, en los muestreos forestales inciden considerablemente en la
presición.
Composición florística
Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una
gran cantidad de especies por unidad de superficie (hasta más de 1000 por
hectárea), varía de un lugar a otro del bosque, lo cual esta ligado a las diferencias
del patrón o tipo de distribución de las especies arbóreas individuales,
relacionadas a su vez a las condiciones del medio (principalmente el suelo) y a las
características inherentes a las especies (Gómez, 1972). Heinsdijk y Miranda
(1963), señalan que el bosque tropical es una mezcla de pequeños y grandes
árboles con una gran variedad de diámetros (DAP) semejante a los que se
observan en países templados de desigual edad, donde todavía la variación del
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diámetro es menor. Hawley y Smith (1980), consideran que el crecimiento en
diámetro de los árboles es más variable que la altura.
Distribución diamétrica

Las curvas que se obtienen en función al DAP son importantes, en tal sentido
Marmillod (1982), manifiesta que las curvas calculadas para diferentes tamaños
de DAP, proporciona no solo información florística estructural acerca del rodal,
sino que conducen a fijar, desde el punto de vista silvícola, la superficie de
levantamiento mínimo necesario para los análisis de estructura.
Además de considerar la estructura horizontal y vertical del bosque, también es
importante analizar la estructura diamétrica (Hidalgo (1982). La distribución
diamétrica del bosque ofrece una idea de cómo están representados en el bosque
las diferentes especies según clases diamétricas.

El estudio estructural se ocupa de la agrupación y valoración sociológica de las
especies dentro de la comunidad y de la distribución de las mismas según formas
vitales (Laja, 2010). Se entiende la estructura de la vegetación como el patrón
espacial de distribución de las plantas (Barkman, 1979), y la caracterización de
una agrupación vegetal de especies leñosas se llega a través de la definición de
su ordenamiento vertical y horizontal (Rangel y Velásquez, 1997). Lamprecht
(1964), indica que los datos estructurales (abundancia, dominancia y frecuencia)
revelan aspectos esenciales en la composición florística del bosque, pero siempre
son solamente enfoques parciales que en forma aislada, no suministran la
información requerida sobre la estructura de la vegetación en conjunto, agrega
que, para el análisis de la vegetación, es importante encontrar un valor que
permita una visión más amplia de la estructura de las especies, lo que caracteriza
la importancia de cada especie en el conglomerado total del suelo.

Lamprecht (1962), asegura que 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 tenderán a desaparecer

con el
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tiempo. Finol (1974), afirma que la distribución diamétrica regular garantiza la
sobrevivencia de una especie forestal, así como su aprovechamiento racional
según las normas del rendimiento sostenido. Por su parte Marmillod (1982),
asegura que la distribución diamétrica depende marcadamente de la superficie de
levantamiento.

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).

UNESCO (1980), manifiesta que la estructura del bosque son cambios
fenológicos incluidos en función del microclima y de las modificaciones que en tal
microclima inducen las condiciones fisiográficas y edáficas; a su vez, la estructura
forestal determina las condiciones microclimáticas. Para Barkman, 1979, citado
por Quirós, et al. (2003), la estructura de la vegetación es el patrón espacial de
distribución de las plantas. Varios autores proponen lineamientos, métodos y
técnicas para la realización del análisis estructural, así Caine y Castro (1956),
citado por Burga (1993), proponen los criterios básicos de análisis estructural de
bosques de Araucaria considerando los cálculos de abundancia, frecuencia y
dominancia.

Según Kuchler (1966), citado por Burga (1993), los métodos de descripción y
clasificación estructural y fisionómicas, están fundamentados en características
propias de la vegetación que pueden ser expresados a través de fórmulas
combinadas, símbolos o perfiles esquemáticos; así, el se vale de una escala
ajustable en la cual pueden combinarse cinco series de símbolos con el fin de
mostrar los aspectos más importantes de la cubierta vegetal.

Para la

nomenclatura Dancereau (1986), citado por Burga (1993), utiliza la combinación
de letras y números para describir la fisonomía y estructura de la vegetación;
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propone además el uso de una serie de símbolos para representarlas
gráficamente. Los símbolos y diagramas deben ser utilizados para registrar los
caracteres de la vegetación en el propio terreno.
Lamprecht (1962), sugiere técnicas para el análisis estructural de bosques
tropicales. Estás técnicas permiten realizar el análisis de la estructura florística,
estructura diamétrica y estructura vertical del bosque.

Los estudios estructurales según Lamprtecht (1964), son de gran valor práctico y
de gran interés científico, para proyectar y desarrollar correctamente los planes de
manejo silvicultura! en los bosques tropicales. Permiten entre otras cosas
deducciones importantes acerca del origen, dinamismo y las tendencias del futuro
desarrollo de las comunidades forestales.

Diámetro de árboles forestales

Hainsdijk y Miranda (1963), citado por Burga (1993), señala que la floresta tropical
es mixtura de pequeños y grandes árboles con una gran variedad de diámetros,
semejante a los que se observan en países templados de desigual edad, donde
todavía la variación de amplitud de diámetro es menor.
Hawley y Smith (1972), consideran que el crecimiento en diámetro de los árboles
es más variable que en altura.
Bruce y Schumacher (1965), citado por Burga (1993), usan el DAP en el sistema
métrico decimal, el DAP es 1,3 m de altura desde el suelo, lo que equivale
aproximadamente a 4 pies, 3 pulgadas; sugieren tomar por lo menos dos
mediciones,

preferiblemente en puntos diametralmente opuestos que se

promedian. Loetsch (1973), propone que el DAP es un parámetro esencialmente
variable y tiene la ventaja de ser el parámetro más fácil de medir. También
manifiesta que el incremento en diámetro a diferentes alturas del tronco no es
igual y que el área basal es el componente de mayor influencia sobre el volumen.
Husch (1963) y Harrison (1951), citado por Burga (1993), menciona que los
diámetros y áreas basales pueden estar más cercamente relacionados a la
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densidad que a la edad; la altura puede estar más relacionada con la calidad de
sitio que a su edad, asimismo expresan que la medición del diámetro es una de
las mesuras forestales más importantes para la organización de planes de
ordenación y administración.
Número de árboles

Pandolfo (1974), expresa que la floresta tropical es heterogénea. Existe gran
número de especies forestales por unidad de área.

Para Hawley y Smith (1972), en las masas irregulares al envejecer en cada uno
de los pequeños grupos uniformes disminuye el número de árboles, al principio
rápidamente y luego más despacio, puede llegar el momento en que, de un grupo
inicial de un centenar de individuos, no sobrevivirá más que uno. Bruce y
Schumacher (1965), citado por Burga (1993), señala que si un bosque no es
absolutamente de la misma edad, en su fase de plantitas hay miles de aquellos
por ha, a medida que los arbolitos van aumentando de tamaño compiten unas con
otras cada vez con mayor intensidad para conseguir luz y humedad hasta que
llega el momento en que los individuos más débiles mueren suprimidos por sus
vecinos más robustos. De la lucha continúa durante toda la vida; el resultado es
que el número de árboles por ha disminuye muchísimo hasta que en la madurez
queda a menudo menos del 1% de los árboles que había al comienzo. FAO
(1974), explica que una floresta irregular equilibrada tendría tantos árboles en
cada clase de diámetro como una floresta regular (o normal) equilibrada,
compuesto por rodales uniformes, cubriendo un área igual y que contuviera las
mismas clases de edad.
Distribución de frecuencias diamétricas

Según Bruce y Schumacher (1965}, citado por Burga (1993), manifiesta que la
distribución de frecuencia, es una distribución tabular que muestra la frecuencia
con que ocurre cualquier evento por clase de tamaño. Malleux y Montenegro
(1971), explican que en rodales disetáneos la típica distribución de árboles y sus
clases diamétricas se encuentra un alto número de árboles pequeños, con
decrecimiento de la frecuencia a medida que el tamaño aumenta. Hawley y Smith
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(1972), expresan que en una masa irregular, la curva resultante de la distribución
de diámetros en una masa compelta tendrá forma de "J". Husch (1963), indica
que en bosques disetáneos la distribución diamétrica típica es un gran número de
árboles de diámetros pequeños, decreciendo el número de árboles conforme
aumenta la clase diamétrica.

La FAO (1974), señala que los gráficos de distribución de frecuencias por clases
diamétricas, representan un cierto instante en la historia de la floresta, no
sabemos nada sobre la distribución de diámetros durante años atrás, podemos
decir que esta distribución de diámetros será mantenida por largo tiempo,
mientras que la floresta no sufra la interferencia del hombre.

Prodan (1968), citado por Burga (1993), propone que a causa de la diversidad de
tipos de curvas y pruebas, que existen en la distribución diamétrica, propone que
para encontrar sus soluciones ensayar el ajuste por polinomios ortogonales.
Ojeda (1974), sugiere que en la distribución de frecuencias a nivel específico en
bosques tropicales, es imprescindible fijar la curva de distribución de frecuencias
de cada clase. Las curvas que tipifican a un bosque tropical las expresa
acertadamente Malleux (1982), siendo las siguientes: alto número de especies
forestales por unidad de superficie, alto coeficiente de variabilidad, la curva de
distribución de frecuencias de clases diamétricas de los árboles es de tipo
exponencial y el bosque de difícil accesibilidad, existiendo numerosos tipos de
bosques de acuerdo a factores fisiográficos, edáficos y florísticos.
Sobre la distribución de frecuencias en clases diamétricas, Vega (1968), citado
por Burga (1993), manifiesta que la normalidad de la distribución diamétrica en un
bosque mixto primario (incoetáneo) indica la existencia de una relación constante
entre el número de árboles y las clases diamétricas arregladas sucesivamente, es
decir, el número de individuos de las clases diamétricas inferiores decrece en una
progresión geométrica conforme aumentan las clases de tamaño.

VIl. MARCO CONCEPTUAL
Modelo. Es la representación abstracta de algún aspecto de la realidad

(Regalado, et al. 2005).
Modelo alométrico.

Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar

estimaciones en función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el
diámetro a la altura del pecho (dap) y/o la altura total (Loetsch et al. 1973; Caillez,
1980; Husch et al., 1982 y Parresol, 1990). Citado por Segura y Andrade (2008).

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

asociaciones vegetales (http://jemarcano. tripod .com/tipos/index. html).
Árboles: Son plantas leñosas perennes que tienen un fuste y una copa bien

diferenciada (Lindorf, et al. 1991 ).
Inventario forestal: Conjunto de procedimientos destinado a proveer información

cualitativa y cuantitativa de un bosque (Wabo, 2003). Mientras que Malleux
(1982), manifiesta que es un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo

de los elementos que conforman el bosque. 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.
Censo: Es un levantamiento de todos los árboles de valor comercial existente en

el rodal (área de explotación anual) o zona de interés para el concesionario en la
parcela de corta anual (PCA) (Prieto, 2006, citado por Loja, 201 0). También se
define como un inventario al cien por ciento (100%) de todos los árboles de
especies comerciales a partir del diámetro establecido para su aprovechamiento
en una parcela de corta anual (Sabogal, et al2004).
Biodiversidad: Se define como la diversidad del mundo vivo (Leveque, 1994,

citado por Macedo, 201 0).

Diversidad: Es el número y repartición de estirpes vivientes en una superficie o

área geográfica dada (Tyler, 1992).
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Diversidad del ecosistema: Se define como la diversidad genética, la diversidad

de las especies, la diversidad de los hábitats y la diversidad de los procesos
funcionales que mantienen sistemas complejos (Odum et al, 2008). El número de
especies es el primero y más antiguo concepto de la diversidad de especies, y se
le denomina riqueza de especies. Un segundo concepto de la diversidad de
especies es el de heterogeneidad (Molles, 2006).
Muestreo: Se conceptualiza como elegir y obtener muestras representativas de

las características de los integrantes de una población. También se define como
la herramienta de la investigación científica (Seck, 2005, citado por Macedo,
2010).
Estructura de la vegetación: Es el agregado cuantitativo de unidades

funcionales; es decir, la ocupación espacial de los componentes de una masa
vegetal Dancereau (1961), citado por Burga (1993). Para Franco, et al (1995)
citado por Loja (201 O), la estructura de la vegetación es el arreglo espacial de las
especies y la abundancia de cada una de ellas.
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).
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).
Clase diamétrica: Intervalos establecidos para la medida de diámetros normales.

También se refiere a árboles, rollos etc, incluidos en dichos intervalos (Tovar,
2000).
Fisonomía: La fisonomía debe entenderse a la apariencia que presenta la

vegetación (Montoya, 1996).

VIII. MATERIALES Y MÉTODO

8.1. Descripción y características del área
Ubicación política y geográfica
Las áreas de estudio se localizan entre la cuenca del rió Ucayali y el lago San
José. Políticamente, se enmarcan en el Distrito de Contamana, Provincia de
Ucayali, Región Loreto. Geográficamente se localizan entre las siguientes
coordenadas UTM: (Cuadro 1)
Cuadro 1. Coordenadas UTM de las áreas de estudio
Puntos

Predio 1 (sector Alan
García-rió Ucayali)
Este (E)
Norte (N)

Predio 2 (sector lago
San José)
Este (E)
Norte (N)

1
495541
9 204264
506086
9 170190
2
495626
9 204446
506338
9 170027
...... ..,_..........--··········· ··············-·····-···-·-·············-· ..............................._................... ........................ ........................ ·······························-·· ···········-··············--··························--·
3
497626
9
204446
505996
9 169087
········--··············--··········............- ................._ .......................................... ·--..-···-··-·-····....·--···....... _ .........- ............- ..........__
4
497541
9 204264
505744
9 169250

·······················-··-·---········ ·····························-·····-.................... .........................................-................... ......... ··-------···········---···········--·- ···········--·········---··--···········--·
,

············-~······..............................

Accesibilidad
El acceso principal es por vía terrestre a través de la carretera ContamanaAguas Calientes en un tiempo aproximado de 1,30 horas en moto lineal
partiendo desde la ciudad de Contamana. Mientras que al segundo predio se
llega exclusivamente por vía fluvial a través del rió Ucayali, el trayecto demora
más o menos 2 horas en un peque peque de 5HP partiendo desde la ciudad
de Contamana aguas arriba hasta el lago San José.
Clima
El clima del área de estudio es húmedo y lluvioso, la precipitación anual en la
zona de estudio presenta valores entre los 2657 a 3295 mm/año, magnitudes
propias de la intensa actividad conectiva de la zona de convergencia
intertropical en la zona ecuatorial, además del suministro de humedad de las
brisas río-bosque. (Perenco, 2008).
Fisiográfia
El área de estudio presenta fisiografía de sistema de colina y terraza baja; por
tal motivo presenta ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico
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presenta pendientes pronunciadas y complejas que varían de 2% a 35%, la
misma que permite un buen acceso para el aprovechamiento forestal y
trazado de vías de extracción (Perenco, 2008).
Zona de vida

La zona se clasificó ecológicamente como bosque húmedo tropical (bh-t) de
acuerdo a la descripción de Tosi (1980), cuya característica fisonómica,
estructural y de composición florística corresponde a precipitaciones mayores
a 2000 mm.
Hidrografía

Hidrológicamente, el área está dominada por el río Ucayali y el lago San José;
además existe la presencia de afluentes de quebradas de primer, segundo y
hasta tercer orden, formando meandros en su recorrido. El rió Ucayali se
caracteriza por ser ancho, de curso sinuoso y navegable, cuyas aguas son
turbias y de rápidas corrientes.
8.2. Materiales y equipo

Los materiales a utilizados en el levantamiento de la información biométrica
son: machetes, forcípulas, ponchos para lluvia, botas de jebe, winchas de 50
metros, libretas de campo, lapiceros, lápices, pilas, plástico para campamento
y botiquín de primeros auxilios, brújulas suunto, GPS-Garmin, computadora,
imagen de satélite Landsat TM del2010, USB y útiles de escritorio en general.
8.3. Método
8.3.1. Tipo y nivel de investigación

Según el tipo de investigación el presente estudio reúne las
condiciones metodológicas de una investigación básica y de acuerdo a
la naturaleza de la investigación por su nivel y características aglutina
un estudio descriptivo.
8.3.2. Población y muestra
Población

La población esta constituida por la vegetación natural de los bosques
de terraza baja y colina baja de la zona de estudio.
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Muestra
En total se evaluaron 30 unidades de muestreo de 1O m de ancho por
1000 m de largo (1 ha) por fisonomía. El inventario se realizó al 100%

de todos los árboles con valor comercial a partir del diámetro mínimo
de corta teniendo en cuenta la unidad fisiográfica y la accesibilidad
(Malleux, 1982).

8.3.3. Diseño estadístico
Por el diseño es descriptivo correlaciona!. Para la ejecución del
inventario forestal se utilizó el diseño estratificado a nivel de
reconocimiento para determinar el modelo matemático de la estructura
diamétrica por especie y por fisonomía que mejor se ajuste a través de
parcelas de muestreo de 1O m de ancho por 1000 m de largo (1 ha)
adoptado por Final (1974) y Lamprecht (1962), quienes manifiestan que
parcelas rectangulares de 1 ha han demostrado ser eficientes en la
región amazónica.

8.3.4. Análisis estadístico
Para el estudio de los modelos matemáticos que mejor se ajustan a la
estructura diamétrica en las diferentes fisonomías, se cuantificó el
número de individuos y el número de especies por clase diamétrica.
Para el potencial del bosque se caracterizó los atributos del número de
árboles y volumen por clase diamétrica.

8.3.5. Procedimiento
Consistió en la recopilación, rev1s1on, análisis y selección de la
información existente. Para tal fin, se acopió toda la documentación
disponible referida al área de estudio en el aspecto forestal.

8.3.6. Procesamiento digital de imágenes de satélite
La imagen de satélite que se utilizó en el presente estudio fue
transformada del formato GEOTIFF a formato IMG para que pueda ser
procesada por el software ERDAS Imagine 8,6. Seguidamente se
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realizó la composición de las imágenes en tres bandas multiespectrales
5, 4, 3 que tienen una resolución espacial de 30 m, esta combinación
permitió discriminar bien las diferentes clases de vegetación y agua.
Con esta combinación de bandas se efectuó la interpretación visual en
pantalla para los temas de fisiografía y forestal. El corte de la imagen
se hizo empleando el AOI (Área of lnterest) que delimitó el área de
trabajo (Figura 1).

8.3. 7. Creación de los archivos temáticos
Se crearon tres archivos en formato shapefile de entidades una de tipo
polígono que contuvo las unidades de fisiografía, otra de tipos de
bosque y la última de tipo lineal para la red hidrográfica. Se lleno su
base de datos interna con los atributos correspondientes a cada tipo de
unidad.

Figura 1. Imagen de satélite Landsat TM del sector Ucayali a
escala 1 :1 00000
8.3.8. Interpretación visual
Es importante indicar que la metodología empleada no contempla el
uso de clasificaciones digitales para obtener el mapa fisiográfico y
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forestal, puesto que al realizar una interpretación visual se hacen uso
de patrones de forma, textura, tamaño y topológicos entre objetos para
discriminar las unidades que se interpretan y que no intervienen en las
clasificaciones convencionales lo que puede llevar a confusión entre
clases.

Para

la estratificación en

"tipos" se

utilizó conceptos

fisonómicos, fisiográficos y florísticos (Malleux, 1982).

8.3.9. Delimitación del área
Una vez que se ubico el punto de partida o vértice (01 ), con la ayuda
del GPS y brújula, se procedió a su delimitación a través de una 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 1000 m. Para
realizar este trabajo se formo una brigada con personal calificado
conformado por un jefe de brigada, un brujuleo, un jalonero, un
winchero, dos trocheros y un matero.
Unidad de muestreo de
1000m x 10m del

(

-------------~--------------~

Figura 2. Diseño de las fajas de inventario
8.3.1 O.Apertura de las líneas para el inventario forestal
Se inventario en total 60 fajas de los cuales 30 le corresponde al
bosque de colina baja y 30 al bosque de terraza baja. La función que
cumple la línea de inventario es facilitar el desplazamiento del anotador
y la ubicación de los árboles forestales (Figura 2).
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Se realizó el inventario individual de cada faja, contabilizándose y
registrándose todas las especies comerciales a partir del diámetro
mínimo de corta por especie. Se tomó información del DAP (cm), altura
comercial (m}, altura total (m) y nombre común.
Inventario forestal

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.
- 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.
8.3.11. 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 proporciono el nombre
vulgar de las especies.
8.3.12. Distribuciones diamétricas

De acuerdo a recomendaciones internacionales sobre normalización
Rollet

(1974),

citado

por

Carden as

(1986),

para

permitir

comparaciones con resultados de otros levantamientos, se fijo en el
presente trabajo un intervalo de clase igual a 1O cm.
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8.3.13. Caracterización fisonómica del área de estudio

Para la caracterización se tuvo en cuenta los siguientes estimadores
forestales:
Número de árboles

La distribución del número de árboles se efectuó tomando como base
el diámetro a la altura del pecho (Dap) en clases diamétricas de 10 cm
por categorías.
Volumen

El volumen fue calculado teniendo en cuenta el diámetro (DAP), altura
comercial y un coeficiente de forma de 0,65 por especie.
Ve

=AB x He x Ff

Donde:
Ve =Volumen (m 3/ha)
AB =Área basal (m 2/ha)
Ff =Factor de forma por especie
8.3.14. Modelo de la estructura diamétrica por fisonomía

Obtenido la distribución de frecuencias por clases diamétricas, se
correlacionó en un eje de coordenadas el diámetro normal (X) con las
frecuencias del número de individuos observados por clase diamétrica
(Y) y por tipo fisonómico con sus respectivas pruebas estadísticas del
coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (R2).
8.3.15. Modelo de la estructura diamétrica por especie

El procedimiento es el mismo que el anterior con la diferencia que se
correlacionaron todas las especies por tipo fisonómico. Los modelos
matemáticos que se probaron para determinar el modelo de la
estructura diamétrica por fisonomía y por especie son:
Ecuación 1: Modelo lineal
y= bO+ {bl• t) + {b2*t**2)

Ecuación 2: Modelo logarítmico
y= bO

+ bl * (ln{tJ)

27

Ecuación 3: Modelo inverso

y;;;;;;bo+(btl)
Ecuación 4: Modelo cuadrático

y= bO + (bl• t)

+ (b2 ~tu: 2)

Ecuación 5: Modelo cúbico
y= bO+ (bl• t) + {b2•t••2J

+ (b3• t n3)

Ecuación 6: Modelo exponencial
ó y = ln(bO)
y = bO * (e- ** (b 1 • tJ)

+ (b 1 • t)

Donde:
bo = Constante (Parámetros a estimarse)
b1 =Constante (Parámetros a estimarse)
b2 = Constante (Parámetros a estimarse)
b3 =Constante (Parámetros a estimarse)
In =logaritmo (Parámetros a estimarse)
Para la toma de decisiones, se opto por la ecuación que presente el
mayor R2 , en el caso de empate, el criterio a tomarse en cuenta fue
aquel que presente menor error estándar, de mantenerse el empate
se prefiero por el modelo que posea la mejor distribución de residuos,
de persistir el empate se tuvo en cuenta aquella ecuación que sea
más fácil de trabajar. Los cálculos se realizaron utilizando el software

SPSS 15.
8.3.16. Elaboración del mapa forestal
El mapa forestal preliminar se elaboro mediante el análisis visual de la
imagen de satélite, teniendo como base el mapa fisiográfico. La
elaboración del mapa definitivo se efectuó previa verificación con los
trabajos de campo. Luego se hizo el procesamiento automático de los
datos para la conversión de la información analógica en formato digital
para su almacenamiento, procesamiento, recuperación, manejo,
análisis y la respectiva producción cartográfica del mapa final.
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8.3.17. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para determinar el modelo matemático por fisonomía y por especies y
volumen se registró el diámetro del fuste a la altura del pecho (DAP)
de todos los árboles comerciales a partir del diámetro mínimo de corta
que fue medido con el calibrador forestal (forcípula). La altura
comercial (HC) se estimo 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 número de individuos y volumen y para determinar
los modelos matemáticos se utilizó el software SPSS 15 para
windows.

8.3.18. 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,
número de árboles y volumen por hectárea y por clase diamétrica;
también se presenta el modelo de la estructura diamétrica por
fisonomía y por especie; mientras que en las figuras se muestra la
distribución del número de árboles y volumen (m 3) por clase
diamétrica.

IX.

RESULTACOS Y DISCUSIÓN

9.1. Descripción de las unidades fisonómicas
a). Bosque húmedo de terraza baja

Este bosque ocupa aproximadamente 29,26 ha que representa el 44,57%
del área total (Figura 7 del anexo). Se encuentra generalmente a un nivel
superior del río, por tal condición se inunda periódicamente debido a las
crecientes eventuales o crecientes grandes. También se inunda en la
época de mayor pluviosidad, por las fluctuaciones hídricas y por su
cercanía a los cursos de agua, están constituidos por terrenos con
pendientes que varían de 0% a 2%. Por su relieve depresionado o plano,
presenta diferentes condiciones de drenaje variando desde bueno a
moderado. La vegetación esta compuesta por la presencia de árboles,
palmeras,

lianas,

entre otras

importantes que sobresalen

(Burga,

2008).

por su volumen

Las especies más
son:

Ca/ycophyllum

spruceanum "capirona" y Pouteria macrophylla "quinilla".

b). Bosque húmedo de colina baja

Este bosque ocupa aproximadamente 36,40 ha que representa el 55,43%
del área total (Figura 7 del anexo). Son bosques que están libre de
inundaciones, ubicadas a más de 35 m sobre el nivel del río, presentan
suelos con drenaje de bueno a moderado. Se desarrolla en el paisaje
colinoso presentado ondulaciones en su configuración, 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 presenta 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, 201 0). Las especies más
importantes que sobresalen por su volumen son: Virola sp "cumala",
Coumarouma odorata "shihuhuaco" y Copaifera paupera "copaiba".

30

9.2. Composición florística

En el cuadro 2, se presenta el registro de 17 especies forestales
maderables que fueron identificados en el inventario forestal de los
bosques húmedos de terraza baja y colina baja, identificados por su
nombre común y nombre científico, todos ellos se encuentran agrupados
en 12 familias. botánicas, siendo las más importantes por el número de
especies las Fabaceae con un total de 4, con predominio de los géneros
Copaifera, Myroxylom, Amburana y Coumarouma, seguido de las familias

Bombacaceae y Apocynaceae con 2; con influencia de los géneros Ceiba
y Aspidosperma que juntos representan el 81,82% del total de las
especies registradas. Así mismo las familias con mayor número de
individuos son: Rubiaceae (1 ,32), Sapotaceae (0,84) y Myristicaceae
(0,57).
Cuadro 2. Especies identificadas en el inventario del área de estudio
N°

Nombre Común
Nombre Científico
Familia
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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
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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).
La diversidad depende de factores como el clima, tipo de suelo,
competencia intra e ínterespecífica entre individuos, de la ocurrencia de
claros dentro del bosque y de la capacidad que tenga el bosque para
recuperar estas áreas por otras especies invasoras (heliófitas). Así la
composición florística y riqueza de especies de los bosques tropicales
constituyen uno de los ecosistemas más diversos y complejos del mundo
(Pinaza et al., 2003). Los resultados del inventario florístico para un
bosque de colina baja realizado por Macedo (201 0), son similares con
respecto al número de familias encontrados en el presente estudio, los
cuales se agrupan en 1O 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. Número de árboles de especies comerciales por clase diamétrica y
por tipo de fisonomía

a) Bosque húmedo de terraza baja
En el Cuadro 3, se muestra la distribución del número de árboles por
clase diamétrica de 6 especies que asciende a un total de 2,38 árb/ha, de
las cuales las especies con mayor número de árboles son: Ca/ycophyllum
spruceanum "capirona" y Pouteria macrophylla "quinilla" con 1,32 y 0,84

árb/ha respectivamente, mientras que las especies con menor número de
árboles están representados por S/oanea guianensis "huangana casha",
Calophyllum brasiliense "lagarto caspi" y Ceiba pentandra "lupuna".

En la Figura 3, la distribución del número de árboles por clase diamétrica
muestra que la mayor concentración de individuos arbóreos ocurre en la
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clase diamétrica > 90 cm con 0,79 árb/ha que representa el 33,19% del
total y la menor se presenta en la clase de 60 a 69,9 cm con 0,40 árb/ha.
Cuadro 3. Número de árboles por hectárea y por clase diamétrica
(cm) de un bosque húmedo de terraza baja
70
80
A
A
> 90
Total
79,9
89,9
1 ,,,, ·º-ªpifC?..r:!.ª-................ ___ , " ,,.,,9,,..1,ª_ "" ·---º-~6 '"'" ,_9!~~ --- --º!~!3
_!,g_ ___
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N°

6

60
A
69,9

Nombre común

Quinilla

0,22

O, 18

0,22

0,22

0,84

Total

0,40

0,44

0,75

0,79

2,38
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Figura 3. Distribución del número de árboles por hectárea y por
clase diamétrica
b) Bosque húmedo de colina baja
En el Cuadro 4, se presenta la distribución del número de árboles por
clase diamétrica de 14 especies que asciende a un total de 2,28 árb/ha,
de las cuales las especies con mayor número de árboles son: Virola sp
"cumala",

Copa itera

paupera

"copaiba"

y

Coumarouma

odorata

"shihuahuaco" con 0,57 y 0,28 árb/ha respectivamente, mientras que las
especies con menor número de árboles están representados por Apuleia
Jeiocarpa

"ana

caspi",

Sloanea

guianensis

"huangana

casha",

Aspidosperma macrocarpon "pumaquiro" y Aspidosperma spruceanum
"quillobordon".
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Cuadro 4. Número de árboles por hectárea y por clase diamétrica
(cm) de un bosque húmedo de colina baja
N°

Nombre Común

40
A
49,9

50
A
59,9

60
A
69,9

70
A
79,9

80
A
89,9

> 90

Total
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Total

0,11

1

0,06

0,14

0,06

0,31

0,54

0,37

0,26

0,54

0,40

2,28

En la Figura 4, la distribución del número de árboles por clase diamétrica
presenta a la clase diamétrica de 80 a 89,9 cm con la más alta
concentración de individuos arbóreos con 0,54 árb/ha que representa el
23,68% del total y la más baja ocurre en la clase diamétrica de 40 a 49,9
cm con O, 11 árb/ha.

Distintos elementos apoyan la hipótesis de que el mosaico de fisonomías
boscosas responde en alguna medida a una gradiente sucesional. Los
bosques se ordenan en el análisis de gradiente siguiendo una tendencia
hacia mayor complejidad y diversidad. En ese contexto, algunas especies
pioneras o intolerantes según sus distribuciones de tamaños, tienden a
ser reemplazados por especies más tolerantes (Arturi, et al., 1988). Las
clases diamétricas de 60 a 69,9 cm (Figura 3) y 40 a 49,9 en (Figura 4)
presentarían generalmente la mayor cantidad de árboles en ambas
fisonomías, 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
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bosque, resultando una alta mortalidad de especies que no logran
adaptarse a las nuevas condiciones.
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Figura 4. 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 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. Al
respecto Ayerde (1996), señala que los árboles de crecimiento más rápido
son los que poseen genotipos más eficientes y además se ubican en los
micrositios más favorables, sin embargo, agrega que el crecimiento e
incremento en diámetro depende más de la densidad, situación que
dentro de ciertos limites presenta un incremento en diámetro mayor
cuando hay más espacio.
Las curvas que tipifican a un bosque tropical es alto número de especies
forestales por unidad de superficie, alto coeficiente de variabilidad, la
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curva de distribución de frecuencias por clases diamétricas de los árboles
es de tipo exponencial y el bosque de difícil accesibilidad (Malleux, 1982).
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 4, la distribución del número de
árboles por clase diamétrica muestra al bosque húmedo de colina baja
con mayor alteración, este cambio posiblemente se debe a factores
externos como intrínsecos del mismo bosque natural, tal situación
conlleva a pensar que este bosque ha soportado mayor intervención
humana.

Estas características demuestran que estos bosques 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 INADE (2001), reporta
al bosque húmedo de terraza media con mayor alteración, el cual difiere
con los resultados obtenidos en el presente estudio. Balseca (201 0),
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, los cuales difieren al ser
confrontados con los obtenidos en el presente estudio.

9.4. Volumen de árboles de especies comerciales por clase diamétrica y
por tipo de fisonomía
a) Bosque húmedo de terraza baja
En el Cuadro 5, se muestra el volumen comercial de la población arbórea
el cual asciende a 16,81 m3/ha, además, puede observarse claramente la
variación que se presenta entre especies que van desde 9,36 m3/ha a
0,20 m3/ha y los totales por clases diamétricas varían desde 1,59 m3/ha a
7,52 m3/ha. Bermeo (2007), citado por Macedo (2010), reporta para la
cuenca del río ltaya 74,67 m3/ha de madera comercial para árboles con;:::
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a 30 cm de dap. Malleux (1982), indica que los volúmenes varían
sustancialmente con relación al tipo de bosque o calidad de sitio, o
también se puede atribuir a las actividades antropogénicas realizadas en
los bosques.

Cuadro 5. Volumen en m3 /ha y por clase diamétrica
N° Nombre Común

60

70

80

A

A

A

> 90

Total
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89,9
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Total

0,84

0,92

1,60

1,99

5,34

1,59

2,33

5,38

7,52

16,81

En la Figura 4, se presenta la distribución del volumen por hectárea de
madera comercial por clase diamétrica de las 6 especies registradas
según los resultados del inventario del área de estudio. Las especies que
reportan mayor volumen de madera rolliza por hectárea con respecto a
las demás podemos citar a Calycophyl/um spruceanum "capirona" (9,36
m 3/ha) y Pouteria macrophyl/a "quinilla" {5,34 m 3/ha), de las familias
Rubiaceae y Sapotaceae, los cuales hacen en total 14,7 m 3/ha que
representa el 87,45% del total.

1-Bhtb 1
8 ""''"""""""_,_,___,,_,_____,,,,_,,___. ___ ,,_,_____,_,_. . __ ,.,_,_,_,,_ . . __ """""'""'' ' "'""'__,__,_,_____,_,_,___. . . . . --.. .----·. . . ,___,,_,_,__

7+-----------------------------------~~=-----~

+-------------------------------~~"----------------¡
~ 5 +-----------------------------:.~~=--------------------1

M' 6

'2
~

4

+-~------------------__,LtL._
__________________~

3 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_
r -_
/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1

g 2 +------=::::;;;;;;------"""~_./'=----------------1
1

+------------------------~

0+------~--------~-------~---------~

60 a 69.9

70 a 79.9

80 a 89.9

>90

Clase diamétrica (cm)

Figura 5. Distribución del volumen de árboles por hectárea y por clase
diamétrica.
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b) Bosque húmedo de colina baja
En el Cuadro 6, se exhibe el volumen comercial del bosque húmedo de
colina baja donde puede observarse claramente un volumen de 18,08
m3/ha, asimismo, es posible notar la variabilidad que se presenta entre
especies con valores que van desde 4,36 m3/ha a O, 1O m3/ha y los totales
por clases diamétricas varían desde 0,22 m3/ha a 5,71 m3/ha. Al respecto
Balseca (201 0), reporta un volumen total de 20,142 m3/ha, siendo las tres
especies con mayor volumen Rinorea paniculada "llama rosada" (3,251
m 3/ha), Poecilanthe efusa "maria buena" (2, 180 m 3/ha) y Zygia sp "tigre
caspi" ( 1,715 m3/ha), los cuales difieren al ser contrastados con los
resultados obtenidos en el presente estudio.

Cuadro 6. Volumen en m 3 /ha y por clase diamétrica
N° Nombre Común

40
A
49,9

50
A
59,9

60
A
69,9

70
A
79,9

80
A
89,9

> 90
Total
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Total

0,22

O, 19

0,85

0,46

1,13

3,09

2,72

1,51

5,20

5,71

18,08

En la Figura 5, se muestra la distribución del volumen por hectárea de
madera comercial por clase diamétrica de las 14 especies registradas
según el inventario realizado en el área de estudio. Las especies que
alcanzaron el más alto volumen de madera rolliza por hectárea con
respecto a las demás podemos mencionar a Virola sp "cumala" (4,36
m3/ha), Coumarouma odorata "shihuahuaco" (3,56 m 3/ha) y Copaifera
paupera "copaiba" (3,24 m3/ha), de las familias Myristicaceae y Fabaceae,
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los mismos que suman en total 11,16 m3/ha que representa el 61,72% del
total. La presencia de bajo volumen en ambos tipos de bosque se debe a
las actividades antropogénicas realizadas en estos bosques. Balseca
(201 0), presenta 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 6. Distribución del volumen de árboles por hectárea y por
clase diamétrica.
9.5. Modelos matemáticos de la estructura diamétrica por fisonomía

En el Cuadro 7, se muestra la ecuación matemática exponencial y
cuadrática que se ajusta a las dos fisonomías del área de estudio con sus
respectivos estadígrafos del coeficiente de correlación (r) y el coeficiente
de determinación (R2). En el mencionado cuadro se puede observar que
el bosque húmedo de terraza baja es el que presenta el más alto
coeficiente de determinación (0,886) y el menor exhibe el bosque húmedo
de colina baja (0,774). No es la curva típica de distribución de frecuencias
por clases diamétricas, es decir mayor número de árboles en las clases
diamétricas inferiores y va disminuyendo a medida que se consideran
diámetros mayores, el cual nos permitirá estimar información sobre
diámetros que caen fuera de este rango. Los resultados encontrados en el
presente estudio son similares con relación a los valores reportados por
Burga (1993) cuando se refiere al coeficiente de determinación pero
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difiere con respecto al modelo matemático del bosque húmedo de colina
baja. Del mismo modo Pelagio (1975), Ojeda (1974) y Villanueva (1984),
confirman la información obtenida en el presente estudio. Por su parte
Villacorta (2011), manifiesta que el modelo matemático que se ajustó a los
tres tipos de bosque (bosque húmedo de terraza media, alta y colina) es
del tipo exponencial con valores de 0,867, 0,892 y 0,852 de coeficiente de
determinación, los cuales son diferentes al compararse con el bosque
húmedo de colina baja del presente estudio.
Cuadro 7. Modelos matemáticos que presentan mejor ajuste del
número de árboles por clase diamétrica por fisonomía
Fisonomía

Parámetros estimados

Ecuación

Constante

Terraza baja Exponencial
............- ..........----·················-····-- ..................................................... .........
Colina baja
Cuadrática

.,._,,,

_,,,

b1

0,072

0,026

-·······--'""''''''''''"'''''''""""-"''"'""

-1,612

r

b2

0,941

_
0,054

-

·--·····- ...................... ...............................- .......................... .........-........

0,000

0,880

0,886

............- .......---·-··

0,774

9.6. Modelos matemáticos de la estructura diamétrica por especie y por
fisonomía
En los Cuadros 8 y 9, se muestran los modelos matemáticos exponencial,
cuadrático, cúbico y lineal ajustados a la estructura diamétrica por especie
para los dos tipos de bosque del área de estudio. Para determinar la
bondad de ajuste a los cálculos obtenidos, fue preciso efectuar los
cálculos de las pruebas estadísticas del coeficiente de correlación (r) y el
coeficiente de determinación (R2 ).
Cuadro 8. Modelos matemáticos que se ajustan al número de árboles
por clase diamétrica por especie de un bosque húmedo de
terraza baja
Especies

Parámetros estimados
Const.

b1

b2

r

b3

Capirona
12,186 662,942
-2328,344 2722,188 1,000 1,000
.·················-········-·········-················--····---··· ··-·-·-········--····-·-··-·-··--··········-·-·············-·--·· ··-···············-·---··---·-············- ··········-·····--·······-·· -··---···· ·--·······-···:·3 Huangana casha 75,000 500,000
0,775 0,600
···············---·········--··-·· ···············-··········-·-····· ·······-·············--········-·-- · · · ·---·· · · · · · · · · ·-· · · · · · ·-· · · · · · · · · · --·--··--·-· · · · · · ·-· · · ·-· ··--·-··-·····-·-············--··· ····---··-·· -··-··-·---·
3 Huimba
70,000 166,667
0,866 0,750
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79,844 -5,142
0,885 0,783
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Quinilla

45,000

Exponencial = 1

166,667

Cúbico= 2

0,258

Lineal =3

0,067
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Cuadro 9. Modelos matemáticos que se ajustan al número de árboles
por clase diamétrica por especie de un bosque humedo
de colina baja
Parámetros estimados

Especies

3

Ana caspi
····························---~-····-·····-

2

Const.

b1

60,000

833,333

45,000

0.707

833,333
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La especie que muestra el más alto grado de asociación en el bosque
húmedo de terraza baja es Ca/ycophyl/um spruceanum "capirona" (1 ,000);
mientras que las especies que reportan el mayor coeficiente de
determinación para el bosque húmedo de colina baja son el Tabebuia
serratifolia "tahuari" con 1,000; Virola sp "cumala" con 0,950 y Clarisia sp

"mashonaste".
Asimismo, la especie Pouteria macrophylla "quinilla" con r= 0,258 es la
que posee el coeficiente de correlación menor de todo el grupo y le
corresponde al bosque húmedo de terraza baja, pero 2 especies que
hacen el 33,33% del total tienen un grado de asociación superior a 0,70.
Por el contrario las especies del bosque húmedo de colina baja que tienen
el menor coeficiente de correlación son Myroxylom balsamun "estoraque"

0,600
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(r= 0,451) y Sloanea guianensis "huangana casha", (r= 0,655), pero 6
especies que hacen el 42,86% del total de este bosque presentan un
coeficiente de correlación superior a 0,80. El bajo coeficiente de
determinación que presentan algunas especies en ambos tipos de bosque
motivo por el cual no se ajustan a los modelos matemáticos probados se
debe a la no presencia de árboles en la mayoría de las clases diamétricas
debido a la actividad antrópica que soportaron estos bosques. Estos
resultados son similares al ser comparados con los obtenidos por Burga
(1993) en cuanto se refiere a los valores del coeficiente de correlación y
determinación, pero difieren con respecto al modelo matemático de las
especies de mayor asociación. Los resultados expuestos por Villacorta
(2011), para un bosque húmedo de colina baja son diferentes con
respecto a las especies, al modelo matemático ajustado y al coeficiente
de determinación al ser confrontados con los obtenidos en el presente
estudio.

X.

CONCLUSIONES

1. En el área de estudio, se ha registrado 11 familias de plantas con 15
géneros y 16 especies.
2.

Las familias Fabaceae, Bombacaceae y Apocynaceae son las que
presentan la mayor cantidad de especies con predominio de los géneros
Copaifera, Myroxylom, Amburana, Coumarouma, Ceiba y Aspidosperma.

3.

El mayor número de árboles por clase diamétrica se ha registrado en el
bosque húmedo de terraza baja con un total de 2,38 árboles por hectárea.

4.

El mayor volumen de árboles por clase diamétrica reporta el bosque
húmedo de colina baja con 18,08 árboles por hectárea.

5. La presencia de bajo volumen en ambos tipos de bosque se debe a las
actividades antropogénicas realizadas en estos bosques.
6.

El bajo coeficiente de determinación que presentan algunas especies en
ambos tipos de bosque se debe a la no presencia de árboles en la
mayoría de las clases diamétricas.

7.

La distribución diamétrica por tipo de fisonomía se ajustó al modelo de
distribución de tipo exponencial y cuadrática.

8.

La distribución diamétrica por especie se ajustó a los modelos de
distribución de tipo exponencial, cuadrático, cúbico y lineal.

9.

El ajuste de los modelos matemáticos para la estructura diamétrica
permitirán estimar los diámetros de los árboles por especie y por
fisonomía.

XI.
1.

RECOMENDACIONES

Utilizar los modelos matemáticos ajustados que presentan alto coeficiente
de determinación para estimar el número de árboles por clase diamétrica.

2.

Ensayar otros modelos matemáticos con la finalidad de determinar el
ajuste de aquellas especies que no presentan una alta asociación.

3.

Realizar estudios similares en otros sectores para determinar el grado de
asociación de los diferentes tipos de bosque y especies con la finalidad de
efectuar comparaciones.
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Figura 7. Mapa forestal de la zona de estudio

