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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones de Jenaro Herrera 

(CIJH) del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), ubicado en 

el distrito de Jenaro Herrera; Loreto, Perú. El objetivo fue estimar la biomasa en 

las plantaciones de tornillo (Cedrelinga cateniformis Ducke) y marupa (Simaruba 

amara Aublet) de aproximadamente treinta y cinco años; para tal fin se midió la 

biomasa del árbol (raíz, fuste, ramas, copa), del sotobosque, de la necromasa y 

del suelo por calidad de sitio. Además se determinó el modelo matemático que 

mejor se ajustó a la estimación de la biomasa de los árboles. Para la estimación 

de biomasa de los componentes de la plantación, se tomaron 3 muestras en 

parcelas circulares de 500 m2
, por combinación de especies y calidad de sitio. 

Para desarrollar los modelos matemáticos se midieron 11 árboles por cada 

combinación de especie y calidad de sitio. Se calculó la biomasa de los 

componentes fuste, ramas, copa y raíz. La ecuación de regresión consideró la 

biomasa estimada como variable dependiente y a los parámetros altura y DAP 

como las variables independientes. Se probaron 15 modelos de regresión 

escogiendo el de mayor R2
, menor SEE, mejor distribución de residuos y menor 

dificultad y menor costo en las mediciones de campo. 

La biomasa estimada para la plantación de tornillo es 365,06 t/ha en calidad de 

sitio alta y 31 O, 15 tlha en calidad de sitio media; y para la plantación de marupa 

se reportó 263,47 t/ha y 242,89 t/ha en calidad de sitio alta y calidad de sitio 

media, respectivamente. No se encontraron diferencias debido a calidad de sitio 

influenciadas por la biomasa de los árboles. El mejor modelo matemático para 

tornillo es el logarítmico de la forma Ln B = -1,1288087 + 0,69429302 Ln D + 

0,67670054 Ln H con un R2 0,838422; y para marupa el modelo logarítmico Ln B 

= -0,382076 + 0,723284 Ln D + 0,472940 Ln H con un R2 de 0,861863. Se 

concluye que existen diferencias significativas entre la biomasa estimada y la 

biomasa observada. 



l. INTRODUCCIÓN 

La información de biomasa es fundamental para responder muchas preguntas 

sobre el papel que juegan los bosques en el tema mundial de cambio climático. 

Por consiguiente, la cuantificación de biomasa es indispensable para hacer 

estimaciones reales de todos los componentes del árbol (follaje, ramas, fustes, 

raíces), que permita estimar la cantidad de carbono secuestrado. 

Uno de los fenómenos atmosféricos de mayor importancia mundial, es el cambio 

climático derivado del incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, los mismos que provocan el incremento de la temperatura global de 

la atmósfera (Montoya et al., 1995). En este sentido los bosques naturales y las 

plantaciones forestales están teniendo un fuerte apoyo como una vía 

relativamente eficiente de secuestro de carbono proveniente del C02 atmosférico, 

uno de los gases de efecto invernadero (Otarola y Ugalde, 1983). 

Dentro de este contexto, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP) cuenta con más de 30 años de experiencia en plantaciones con especies 

promisorias como tornillo y marupá (Wigtman et al, 2006), consideradas como 

especies de mediana y rápida velocidad de crecimiento, respectivamente, y 

especies deseables para plantaciones con fines de secuestro de carbono. 

En consecuencia, es importante conocer la dinámica de las plantaciones que 

sirva para fines comerciales, y a la vez datos de estimación de biomasa, 

incorporados en sistemas computacionales que sirvan de apoyo en las gestiones 

y desarrollo de proyectos de secuestro de carbono. 

El objetivo del trabajo de tesis fue estimar la biomasa existente, con fines 

comerciales, de cada uno de los componentes de la plantación: árbol (raíz, fuste, 

ramas, follaje y total), necromasa, sotobosque y suelo por calidad de sitio, y a su 

vez determinar el modelo matemático que mejor se ajuste para la estimación de 

biomasa de Cedrelinga cateniforrnis D. Ducke (tornillo) y Simarouba amara Aublet 

(marupá). 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia del estudio de biomasa 

La determinación de biomasa acumulada en los bosques es un antecedente 

necesario en la planificación de la producción y en la aplicación de los 

tratamientos silviculturales correctos para optimizar la producción forestal, bajo 

las premisas de un uso sostenible, porque su cuantificación aporta información 

respecto a magnitudes, calidades y distribución de los productos del bosque que 

no se encuentran en las tradicionales tablas del rodal. Su conocimiento también 

es importante desde el punto de vista ecológico, porque permite establecer la 

producción real de un sitio forestal (Caldentey, 1995). 

Según Kuusela y Nyysonen (1981), citado por Otárola y Ugalde (1983), indican 

que las técnicas tradicionales de inventarios para los montes templados y 

boreales se concentran principalmente en las necesidades industriales para la 

madera y carbón vegetal, en los países en desarrollo son más útiles los 

inventarios de la biomasa porque toman en cuenta las ramas. En zonas tropicales 

y subtropicales los árboles jóvenes se caracterizan a menudo porque una gran 

proporción de su volumen corresponde a la madera de las ramas. Sin embargo en 

muchos de los inventarios forestales se considera sólo el volumen del tronco 

limpio de las especies comerciales. 

La cuantificación de la biomasa es indispensable para hacer estimaciones reales 

de todos los componentes (follaje, ramas, fustes, y rafees) y usualmente es 

expresada en volumen o peso ya sea verde o seco. 

Según Gyde Lund (1981), citado por Otárola y Ugalde (1983), existen varias 

clasificaciones y terminologías de la biomasa utilizadas para las diferentes partes 

del árbol. Sin embargo en los inventarios de la biomasa el objetivo principa·l 

consiste en medir el árbol completo o todo el árbol a partir del tocón. 

Sin embargo la OCIC (1996), menciona que anteriormente no existía estudios 

sobre crecimiento de la biomasa para los diferentes tipos de bosques por lo que 

para efectos de cálculos se ha considerado que: 
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•!• Los bosques tengan un crecimiento uniforme en la biomasa 

•!• El crecimiento llega a un límite 

•!• Existe un máximo de biomasa almacenado por tipo de bosque. 

El crecimiento estaría determinado por el contenido máximo de biomasa 

acumulada por el tiempo que dure en alcanzar ese límite (edad máxima) que 

podría ser el clímax. 

Como los cambios de uso del suelo suceden, los modelos de cuantificación del 

carbono, se dividen en la biomasa forestal de acuerdo al destino del carbono, por 

ejemplo una parte se integra a la atmósfera, otra se almacena en el suelo, otra 

permanece en el sitio como materia muerta, o es exportado como productos. Por 

esto, la precisión de las estimaciones de biomasa es de crítica importancia, 

porque los modelos determinan la cantidad de carbono que llega a la atmósfera y 

son muy sensibles a estas estimaciones (Brown y Lugo, 1982). 

La información sobre la biomasa, es fundamental; para responder muchas 

preguntas sobre el papel que juegan los bosques en el fenómeno mundial, 

incluyendo los ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y nutrientes 

principalmente. Las estimaciones del flujo de carbono provenientes de los 

cambios de uso del suelo, son derivados de modelos cuyos resultados dependen, 

en parte, de estimaciones de biomasa en los bosques. Su importancia radica en 

generar escenarios de carbono almacenado en el suelo y en la vegetación, y que 

éste sea retenido como materia orgánica, dando como resultado estimaciones del 

carbono neto absorbido, liberado por la combustión o descomposición (Zamora, 

2003). 

2.2. Concepto de biomasa 

Martinelli et al. (1994), definen la biomasa como la cantidad expresada en masa 

del material vegetal en un bosque. Los componentes de la biomasa generalmente 

estimados son: biomasa horizontal (sobre el nivel del suelo), compuesta de 

árboles y arbustos y biomasa bajo el nivel del suelo, compuesta por las raíces. La 

biomasa total es dada por la suma de todos los componentes. La importancia de 
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estimar la biomasa creció enormemente debido a la emisión de dióxido de 

carbono a la atmósfera causada por los cambios en el uso de la tierra. 

Según Me Naughtom y Wolf (1984), la cantidad de energía o materia presente en 

un tiempo determinado no es más que la biomasa; se puede decir que la biomasa 

es la energía solar convertida por la fotosíntesis en materia orgánica. Esa energía 

la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia orgánica 

en otros combustibles. Se calcula que la energía total contenida en la biomasa en 

estado de crecimiento equivale a un 70 % de las reservas conocidas de carbón en 

el mundo y casi cuatro veces más que las de petróleo. Pero a pesar de esto se 

sabe que cantidades mayores de materia orgánica se encuentran en estos 

momentos en distintos grados de fosilización .. 

2.3. Usos de la biomasa 

La biomasa tiene muchas ventajas para asegurar un futuro favorable al medio 

ambiente. Los árboles y otras formas de biomasa pueden actuar de sumideros de 

carbono. A fin de obtener el máximo beneficio, se deberían utilizar los árboles que 

no sean de bosques primarios, para la producción de energía, al final de su etapa 

de crecimiento (Hall, 1998). 

2.4. Estimación de la producción de biomasa 

Existen algunos trabajos acerca de la determinación de la biomasa. Brown et al. 

(1989), elaboraron una estrategia para estimar el total de la biomasa sobre el 

suelo en bosques tropicales con información de inventarios forestales en 

diferentes tipos de bosques, también utilizaron análisis recientes para reducir la 

discrepancia basada entre el volumen y las mediciones directas de estimaciones 

de bosque cerrado. 

Cornejo y Lombardi (1993), estimaron la producción de hojarasca en un bosque 

sucesional en el Parque Nacional Manu de la estación biológica de Gocha Cashu 

(Provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios) con un reconocimiento 

florístico y estructural del área y con posterior análisis químico del suelo y hojas. 

Este estudio muestra datos de producción de hojarasca para bosque joven y 
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maduro de 11,46 t/ha/año y de 12,33 t/ha/año respectivamente. Además, indica 

que los bosques transicionales relativamente jóvenes pueden alcanzar una 

biomasa similar o mayor que la del bosque maduro. Caldentey (1995), estudió la 

acumulación y la distribución de la biomasa aérea en dos bosques naturales de 

Lenga (Nothofagus pumilio), en la Isla de Tierra de Fuego, Magallanes,Chile. La 

biomasa se estimó mediante la aplicación de ecuaciones alométricas, 

desarrolladas a partir del muestreo destructivo de 91 árboles. Otro rodal presentó 

382,4 t/ha. Los fustes, en promedio concentran el 87,4% de la biomasa total con 

73,6% de madera y 13,8% de corteza. Las copas representan el 12,6% con 

11,75% de ramas y 0,85% de hojas. 

2.5. Tablas para el cálculo de biomasa en bosques 

Brown y Lugo (1982, 1984 y 1989), realizaron dos estimaciones del total de 

biomasa (sobre y bajo el suelo) de bosques tropicales de dos diferentes bases de 

información. En la primera estimación sintetizaron la información de la literatura 

del total de biomasa de la vegetación de bosques tropicales estimados por 

medición directa en parcelas experimentales. En el segundo análisis Brown y 

Lugo (1984), usaron la información como volumen y densidad de la madera de 

alrededor de 380 especies tropicales y coníferas para diferentes componentes por 

tipo de bosque como fuste, ramas, hojas y raíces. 

La biomasa de un sistema forestal puede ser medida de forma directa o estimada 

por procesos indirectos. El método directo implica el corte de parte de los árboles 

del bosque, midiéndose la humedad y la biomasa seca total. La materia muerta 

arriba del suelo es estimada a través de muestreos. El sistema radicular es 

medido arrancándose el material del suelo por muestreos en áreas determinadas. 

El material orgánico del suelo es medido a través de muestras del suelo hasta una 

cierta profundidad, generalmente hasta un metro. Las medidas indirectas son 

utilizadas para estimar la biomasa de grandes áreas forestales. Dependiendo de 

las informaciones disponibles, se usan relaciones empíricas entre biomasa y 

algunos otros parámetros, determinándose así el valor de la biomasa por 

hectárea, para entonces hacer una extrapolación para el área total del ecosistema 

considerado (Salati, 1994). 
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Los parámetros comúnmente disponibles en los inventarios forestales son: los 

diámetros de los árboles medidos a la altura del pecho (DAP), las alturas de los 

árboles y los volúmenes comerciales de madera (volumen del tronco hasta la 

primera rama). Los datos son obtenidos en muestras colectadas en una 

determinada línea de caminos dentro de las áreas forestales. El área de muestra 

depende de la metodología utilizada. 

2.6. Descripción de la especie Simarouba amara Aublet "marupa" 

El marupa pertenece a la familia botánica Simaroubaceae, género Simarouba. El 

género Simarouba fue descubierto por Aublet en 1975 y tiene a la especie 

Simarouba amara Aublet como la especie tipo (Cronquist, 1994). Los sinónimos 

aceptados para marupa son: aceituno (Honduras, Nicaragua y Panamá); cedro 

blanco, simaruba y caruco (Venezuela); soemaroeba, marupa, caixeta, cajarana, 

malacheta, pitomba y tamanqueira (Brazil); marupa (Colombia y Perú); cuña 

(Ecuador); simarouba (Guayana); simaruba y simarupa ( Guayana Francesa); 

someraoeba (Surinam); bitterwood (Inglés); acaju blanc, bois blanc y bois de cajú 

(Francés) (Encarnación, 1983). Su distribución natural abarca desde América 

Central (Antillas Menores, Belice, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica) 

hasta la Amazonia (Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Surinam y 

Ecuador) (USDA, ARS, 2000) (Anexo 02). Es una especie de zona baja, de climas 

muy húmedos hasta pluviales. Su rango altitudinal va desde el nivel del mar hasta 

los 850 msnm. En Jenaro Herrera, los árboles semilleros ocupan los bosques de 

terraza alta no inundable, ungurahual y bosque ribereño, topografía plano a llano 

y suelos del orden Ultisol y Entisol (Aróstegui y Díaz, 1992). En la Amazonia 

peruana crece con mayor frecuencia en pendientes con poca inclinación de 

bosque no inundables. 

Árbol de 50 cm -1 00 cm de diámetro y 25 m - 35 m de altura total, con fuste 

cilíndrico, la ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta y con 

raíces redondas. Corteza externa lisa o agrietada, color marrón claro a gris, el 

ritidoma suberoso, en placas irregulares. Corteza interna arenosa, color amarillo 

blanquecino, amarga. Ramitas terminales con sección circular, color amarillo 

oscuro a negro cuando secas, de Smm-8 mm de diámetro, glabras. Hojas 
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compuestas imparipinnadas, alternas y dispuestas en espiral , de 30cm-40 cm de 

longitud, el pecíolo de 6cm-10 cm de longitud, los foliolos 12-17 pares, de 4cm-10 

cm de longitud y 2cm-2,5 cm de ancho. Nítidamente oblongos, el borde entero, la 

nervación pinnada, los nervios secundarios 16-20 pares, poco visibles, el ápice a 

menudo emarginado, las hojas glabras y rígidas. Inflorescencias: la especie es 

dioica; inflorescencias en panículas terminales multifloras, de unos 15cm-25 cm. 

de longitud y 12cm-20 cm de diámetro. Flores pequeñas, unisexuales, de unos 

6mm-9 mm de longitud, 4-5 meras, con cáliz y corola presentes, el cáliz diminuto, 

con los lóbulos vagamente definidos, la corola con pétalos libres, oblongos, 

blancos, las flores masculinas con 10 estambres de 2mm-4 mm de longitud, las 

flores femeninas con 1 O estaminodios diminutos, el pistilo de 3mm-4 mm de 

longitud, el ovario súpero, S-carpelar, el estilo corto, el estigma lobulado. Frutos 

mayormente uno, raramente dos drupas agregadas en cada fruto, cada drupa 

oblongoide a elipsoide, color rojo oscuro a negro, de 1 ,Scm-2 cm de longitud y 

1cm-1,5 cm de diámetro, la superficie lisa y glabra, la semilla única. (Anexo 01). 

La madera es de muy buena calidad de color blanquecina a amarillenta y de 

densidad baja, durable y muy trabajable, apta para carpintería y ebanistería, con 

excelente calidad al cepillado y la moldura. Debido a sus principios amargos, la 

corteza tiene propiedades antihelmínticas y antimaláricas (Spichiger et al., 1989). 

2.7. Descripción de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke "tornillo" 

El tornillo pertenece a la familia Fabácea, género Cedrelinga. Los nombres 

comunes aceptados son: xeique, chunco, apacho, seique (Ecuador), achapo 

(Colombia), tornillo, huayra caspi (Perú), cedrorana Parica, yacayaca (Brasil). Es 

una especie nativa del bosque tropical sudamericano, se encuentra entre los 

rangos de precipitación de 2500mm a 3800 mm anuales, con temperaturas que 

van de 38°C hasta 23 oc, habita naturalmente en lugares húmedos y pantanosos, 

con presencia de humus, en los bosques altos de tierra firme prefiere las naciente 

y cursos superiores de los ríos en suelos arcillosos (Freitas et al., 1992). En 

Jenaro Herrera, los árboles semilleros ocupan los bosques de terraza alta no 

inundable con topografía ondulada y suelos Ultisoles (Arostegui y Díaz, 1992). De 

amplia distribución geográfica que abarca la Amazonia peruana y brasileña 

(Arostegui y Díaz, 1992), (Figura 00 deiAnexo), se encuentra en los 
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departamentos de Ucayali, Loreto, Huanuco, Junín, Cuzco, Madre de Dios, Paseo 

y San Martín (Encarnación, 1983; Arostegui y Díaz, 1992; Brako y Zaruchi, 1993). 

Arboles grandes, alcanzan la mayor altura entre los árboles amazónicos, 

pudiendo llegar a 50 m de altura y 2 m de diámetro con aletones básales 

imponentes. La corteza del tronco semeja a ciertas meliáceas. Ramitas 

puberulentas. Habita suelos húmedos en bosque primario. Hojas alternas, glabras 

y bipinnadas. Pecíolo cilíndrico de 3cm-4cm. de largo, longitudinalmente estriado, 

con una glándula en el ápice. Ráquis principal de 3,5cm-7cm de longitud, 

tenuemente angulado y estriado, glandulado en el extremo distal. Ráquis 

secundario de base dilatada, 6cm-7cm. de longitud el primer par y de 8cm-10cm. 

de longitud el último par, con glándulas acepadas sobre los últimos pares de 

foliolos, 2 pares de pinnas opuestas. Por pinnas 2-3 pares de foliolos de 5-1 Ocm x 

3- 6 cm opuestos, peciolulo de Ocm-5 cm, limbos coriáceos asimétricos, 

ligeramente curvados y punteados, de base desigual; ápice gradualmente 

acuminado, márgenes ondulados y resolutos; penninervados, los nervios 

(principal, secundarios y terciarios) muy visibles y prominentes en ambas caras. 

Inflorescencias capítulos dispuestos en panículas terminales o subterminales. Eje 

florífero hasta 20 cm de long, cobriza-puberulento. Pedúnculos de 1 cm-3cm de 

longitud. Capítulo globoso de 1 cm de diámetro. Flores sésiles, Cáliz cupuliforme 

de 1 mm de alto, brevemente dentado. Corola infundibuliforme de 4mm-5mm de 

alto, profundamente S-dentada. Estambres exertos de 8mm-10mm, anidados en 

un tubo que alcanza más de la mitad del tubo carolino. Ovario subestipitado y 

glabiforme de 3 mm de alto; estilo lateral más corto que los estambres. Fruto: 

lamento estipitado. 3 o más segmentos monoespérmicos y aplanados, oblongo

elípticos, cada uno de 15-18cm x 3-Scm (al madurar se desprende en artejos). 

Semillas elípticas de 3cm-3,5cm x 1 ,5 cm, ubicada en la mitad central de cada 

artejo {Spichiger et al., 1989). (Figura 00 del Anexo). Madera de densidad media 

(0,45 g/cm3
) (Arostegui, 1982), el tornillo, es utilizado para la fabricación de 

maderas contrachapadas, cajonería encofrados, construcción en general y toda la 

línea de mueblería. 



111. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Descripción de la zona de estudio 

3.1.1. Ubicación política y geográfica 

El Centro de Investigación Jenaro Herrera (CIJH) del IIAP se encuentra ubicado 

en la Villa Jenaro Herrera, Provincia de Requena, Departamento de Loreto, a 200 

Km aguas arriba de los ríos Amazonas y Ucayali de la ciudad de lquitos, sobre la 

margen derecha del rfo Ucayali y a 2,8 Km del centro poblado de Jenaro Herrera. 

Las plantaciones forestales de tornillo y marupa se encuentran dentro del CIJH 

(Figura 10 del Anexo). 

3.1.2. Vías de acceso 

A Jenaro Herrera se puede llegar de dos maneras, por río aguas arriba o por aire, 

desde la ciudad de lquitos. La primera, utilizando deslizadores con una duración 

aproximada de 6 a 7 horas o motonaves con una duración de 13 horas; la 

segunda utilizando hidroaviones con una duración aproximada de 45 minutos. 

Una vez en Jenaro Herrera, el ingreso al CIJH se realiza por vía terrestre a través 

de una trocha carrozable, utilizando camionetas o motocicletas, con una duración 

aproximada de 1 O minutos, o 30 minutos a pie. 

3.1.3. Clima 

De acuerdo con las zonas de vida de Holdridge (1976), el CIJH tiene un clima 

lluvioso tropical, a precipitación supera los 2000 mm anuales, la temperatura 

anual promedio es 26,5 oc y la humedad relativa mensual promedio es de 80 a 

90%, caracterizado por no poseer un periodo definido de sequías pronunciadas. 

3.1.4. Fisiografia 

La zona de Jenaro Herrera presenta dos paisajes bien diferenciados. La planicie 

aluvial fluviátil y la zona de altura (tierra firme). En la zona de altura se identifican 

tres grandes unidades fisiográficas, terraza baja; terraza alta y colina baja (López 

y Freitas, 1990). Las plantaciones forestales se ubican en terraza alta, la misma 
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que se caracteriza por ser no inundable, de buen drenaje y fisiografía ondulada 

(Dumont et al., 1988). 

3.1.5. Tipos de bosques 

La cobertura vegetal natural corresponde al bosque húmedo tropical (bh-T). Los 

tall.os de casi todos los árboles están tapizados y envueltos por abundantes 

epifitas y trepadoras (ONERN, 1975). Freitas (1996), señala que en la zona de 

estudio se han identificado 13 tipos de bosques: bosque ribereño alto, bosque 

latifoliado de restinga de tahuampa, bosque latifoliado de bajial de tahuampa; 

palmeral de tahuampa, bosque latifoliado de terraza baja, palmeral de terraza 

baja, chamiza!; varilla! de terraza baja, bosque latifoliado de terraza alta sobre 

suelos rojos, bosque de quebrada, varill.al y chamiza! de terraza alta. 

3.1.6. Suelo 

Se caracterizan por ser de diferentes texturas que van desde arena franca hasta 

franca arcill.o arenoso. El color predominante es amarino anaranjado (acrisol

ocrico), los cuales son fuertemente ácidos (pH 3,9 a 4,6); presenta una estructura 

granular con fuerte presencia de raíces hasta una profundidad de 60cm - 70cm 

por debajo de la cual, la estructura se transforma en masiva, algunos presentan 

un horizonte superior grisáceo bien desarrollado (Ciaussi et al., 1992). 

3.2. Materiales 

3.2.1. De campo 

Forcípula, machetes, motosierra, combustible, tablero, formato de recolección de 

datos, balanza romana (100 kg), vernier, palas, barreno de suelo, tilfor, cable de 

20 m para el tilfor, winchas (50 m), cinta flagüín, rafia, bolsas de polietileno y 

cámara fotográfica. 

3.2.2. De laboratorio 

Balanza analítica, estufa y formato de laboratorio. 
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3.2.3. De gabinete 

Computadora y accesorios, útiles de escritorio, papelería en general y el 

programa estadístico SPSS 15. 

3.3. Método 

El método empleado fue el descriptivo correlaciona!, en base a los datos 

obtenidos en las plantaciones tales como clases de sitio, suelo y volumen. 

3.3.1. Recopilación de la información de pre campo 

Se recopiló información relevante sobre biomasa e información secundaria como 

gases de efecto invernadero, modelos matemáticos, información de la zona de 

estudio, entre otros. 

a. Lugar experimental 

La investigación se realizó en las plantaciones forestales experimentales del 

CIJH. Para su ubicación, se contó con el apoyo de un mapa de ubicación de las 

plantaciones (Figura 1 O del Anexo y el apoyo del personal capacitado residente 

en dicho centro. 

b. Antecedentes de las plantaciones 

En 1970, el Proyecto de Asentamiento Rural Integral de Jenaro Herrera (PARI

JH) inició los primeros experimentos en plantaciones forestales para la selección 

de especies promisorias, en función de su comportamiento silvicultura!. Desde 

esa fecha, nuevos ensayos fueron instalados años tras años y controlados de 

manera variable. En 1983, el IIAP retomó la conducción de estas investigaciones 

y prosiguió con ella en el marco del estudio "Silvicultura en Plantaciones de 

Especies Forestales Nativas" (Ciaussi et al., 1992). 

c. Campo abierto Laurent 

El campo abierto Laurent, deriva su nombre al primer forestal suizo que trabajó en 

Jenaro Herrera (Jean Laurent, 1967 -1971). Este campo está situado a unos 500 
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m al este del centro forestal al lado del arboretum natural de terraza alta . Este es 

el campo abierto que contiene las plantaciones más antiguas del CIJH. En los 

años 1969 y 1970 se cortó el bosque primario para establecer chacras, las cuales 

fueron remplazadas paulatinamente por plantaciones forestales (Ciaussi et al., 

1992). 

d. Campo abierto el piñal 

Este campo debe su nombre al uso inicial del área como chacra de trabajadores 

del centro para la producción de plátano, yuca y piñas. Se ubica a 600 m al norte 

del CIJH, en él se encuentran plantaciones antiguas (1973-1976) y plantaciones 

nuevas (1984-1988) (Ciaussi et al., 1992). 

e. Campo abierto el cañal 

Este campo debe su nombre al uso parcial del terreno para una plantación de 

caña de azúcar entre 1984 y 1986. Este campo se sitúa a 11 00 m al Noreste del 

CIJH. El bosque primario fue talado en 1975 con la finalidad de instalar los 

ensayos de selección de especies. Actualmente el área total plantada es de 4,2 

ha, con 6 plantaciones instalada entre 1985 y 1988, con trasplante a raíz 

desnuda; el 48 % corresponde a Cedrelinga cateniformis y 31 % a Simarouba 

amara (Ciaussi et al., 1992). 

f. Colonias a campo abierto 

El conjunto de plantaciones denominado "colonias" está conformado por 

plantaciones a campo abierto ubicado en seis lugares diferentes. Tres de estos 

lugares son terreno de propiedad de colonos (Celestino Díaz, Angel Portocarrero 

y Horacio Vásquez), lo que explica el nombre dado a este conjunto; las tres 

restantes se sitúan en el CIJH (Ciaussi et al., 1992). 

g. Selección y ubicación de las plantaciones 

Para la selección de las plantaciones se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

edad, que varían desde 1973 hasta 1975 (para calcular la diferencia que existe de 

biomasa estimada a estas edades) y la calidad de sitio (media y alta) porque este 

criterio expresa et crecimiento o productividad promedio de una especie en 



13 

función de su capacidad de adaptación o respuesta a determinadas condiciones 

de clima y suelo (Spurr, 1982, citado por Solario y Manzanilla (1993). Las 

plantaciones en estudio son del tipo experimental silvicultural, y se encuentran 

distribuidas en dos campos experimentales denominados: "Colonias a campo 

abierto", plantaciones 401 -74, 402-73 y "Campo abierto el Piñal", plantaciones 

209- 74, 210- 75, 211 - 75, 213- 75, 216- 74, 217 - 74 [Ver Cuadro 9 del 

Anexo). 

3.3.2. Recopilación de la información de campo 

En la primera fase se ubicaron las plantaciones, estableciendo el método 

propuesto por Segura (1999), donde se determinó la biomasa estimada, a través 

de muestreos en parcelas circulares (ver Figura 1) instaladas en las plantaciones 

que fueron divididas en cuatro cuadrantes (1, 11, 11, IV) y sub-parcelas. 

11 

Necromasa 
25m2 

~------~------~------~~------~ 
1 1 1 
1 1 1 o ___ : ____ o 

IV IIl 

12.62 m de radio 

~ 
Necromasa 
5x5m 

Suelo en el 
centro de la 
parcela 

Figura 1. Parcela circular de 500 m2 con sus cuadrantes (1, 11, 111, IV) y sub 

parcelas de medición. Fuente: Schlegel et al. (2002). 
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Dentro de las parcelas se evaluaron 42 árboles (21 individuos para cada especie) 

en pie, midiendo: el diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (HT) y altura 

comercial (HC), luego se derribó los árboles (los diámetro son desde 15 hasta 56 

cm, para la especie tornillo y de 15 hasta 55 cm para la especie marupa), esto con 

la finalidad de conocer la variabilidad de biomasa por clase diamétrica, luego se 

procedió a pesar por separado cada uno de los componentes del árbol en 

condición humedad. 

a. Cálculo de la biomasa por componente sobre el suelo 

i. Fuste 

La biomasa estimada del fuste se obtuvo a partir del volumen total de tornillo y 

marupa multiplicado por la densidad (Segura, 1999). 

Donde: 
B 1 =Vol xD 1 

---------- ( 1) 

B, : Biomasa del fuste (t) 

Vol : Volumen del fuste 

o, : Densidad del fuste 

ii. Ramas 

La biomasa estimada de las ramas se obtuvo a partir del volumen multiplicado por 

la densidad (Segura, 1999). El cálculo del volumen de las ramas se obtuvo a partir 

del peso total de éstas (Figura 00 del Anexo). 

----- (2} 

Donde: 

Br : Biomasa seca de ramas (t) 

Vol : Volumen de las ramas 

Dr : Densidad de ramas 

iii. Copa (hojas y ramillas) 

La biomasa estimada de la copa (hojas y ramillas), se calculó multiplicando el 

peso total por el porcentaje de materia seca (Segura, 1999). Para el peso total, se 
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separó la copa del árbol y se apiló todo para ser pesada y obtener el peso total 

0Jer foto en el anexo 08). 

---------- ( 3) 

Donde: 

Be : Biomasa seca de la copa (t) 

Phr : Peso de copa (hojas y ramillas) (t) 

MS(%): Porcentaje de materia seca 

iv. Necromasa 

La necromasa en las plantaciones se obtuvo pesando todo el material muerto que 

había en la sub - parcela. Esta se obtiene a partir del peso total multiplicado por el 

porcentaje de materia seca (Segura, 1999). 

Bn = [PnxMS (%) ]1100 ------(4) 

Donde: 

Bn : Biomasa de la necromasa (t) 

Pn :Peso de la necromasa (t) 

MS(%) : Porcentaje de materia seca 

v. Sotobosque 

La biomasa estimada del sotobosque se realizó en las sub-parcelas de 1 m2
, 

donde se recolectó todo el material vegetal que se encontró en la parcela 

instalada. Esta se obtiene multiplicando el peso total por el porcentaje de materia 

seca (Segura, 1999). 

B s = [Ps xMS (%) ] 1 100 ------- (5) 

Donde: 

Bs : Biomasa del sotobosque (t) 

Ps :Peso del sotobosque (t) 

MS(%): Porcentaje de materia seca 
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b. Cálculo de la biomasa por componte bajo el suelo 

i. Raíz 

Se obtuvo a partir del peso de toda la raíz y el porcentaje de materia seca 

obtenida en el laboratorio (Segura, 1999). Para obtener el peso de la raíz, se tuvo 

que desenterrar la raíz y limpiar los restos de tierra para que no afecte el valor del 

peso (anexo 09). 

Br = ~xMS(% )]11 00 --------- (6) 

Donde: 

B, : Biomasa de raíces (t) 

P, : Peso de raíces (t) 

MS(%) : Porcentaje de materia seca 

ii. Suelo 

Para obtener la biomasa del suelo se trabajó en la misma sub-parcela de 

muestreo de sotobosque, donde se abrió orificios hasta de 40 cm, estos orificios 

fueron hechos con la ayuda del barreno (Segura, 1999). 

c. Muestreo de la biomasa sobre el suelo 

i. Fuste y ramas 

Para el componente fuste las muestras se sacaron de tres secciones (base, 

medio y superior) y de la rama a partir de la primera bifurcación del árbol; de 

ambas se extrajo una vigueta (1 m de largo) por sección, para elaborar probetas 

(10 unidades) de 3cmx3cmx10cm, estas muestras fueron llevadas al laboratorio 

para su respectivo análisis. 

ii. Copa (hojas y ramillas), necromasa y sotobosque 

De la copa se seleccionó las hojas y ramillas; de la necromasa se peso todo el 

material muerto que está compuesto por todos los árboles muertos, ramas, hojas 

y todo material depositado en el suelo dentro de la sub-parcela de muestreo; la 

necromasa se colectó en una superficie cuadrada de 25 m2 (Figura 00 del 
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Anexo); y para el sotobosque se recolectó arbustos (leñosos) menores de 5 cm de 

DAP y herbáceas (no leñosas). De cada componente se obtuvo un peso total, del 

cual se sacó muestras (de 100 g y colocada en un bolsa de papel etiquetada), las 

que fueron llevadas al laboratorio para su respectivo análisis. 

d. Muestreo de la biomasa bajo el suelo 

i. Raíz 

Para obtener el porcentaje de materia seca se tomaron muestras del total de 

raíces extraídas (cada muestra de 100 g y puestas en una bolsa de papel 

etiquetada), las que fueron llevadas al laboratorio para su respectivo análisis. 

ii. Suelo 

Las muestras del suelo fueron extraídas a dos profundidades: Ocm-20 cm y 

20cm-40 cm; el material se colocó en una bolsa plástica etiquetada, luego todas 

las muestras fueron mezcladas y se extrajo una sub muestra de cada profundidad 

para su posterior análisis del porcentaje de materia orgánica en laboratorio. 

3.3.3. Recopilación de la información de post campo 

.... ~a. ' ·Determinación del porcentaje de materia seca y densidad 

j. Materia seca 

El cálculo del porcentaje de materia seca se realizó con las muestras obtenidas 

de copa, raíz, necromasa y sotobosque de la siguiente manera: se trituraron en un 

molino con una malla de O, 1 mm. Se pesaron las cajas petri con su respectiva 

tapa, luego se pesó 1 g de muestra homogenizada de cada una de las muestras 

con su respectiva repetición. Luego se colocaron en un horno a 70°C por un lapso 

de 24 horas. El cálculo del porcentaje de materia seca se realizó con las muestras 

obtenidas de copa, raíz, necromasa y sotobosque; empleando la fórmula: 

MS (%) = pms X 100 
pmo 

------- (7) 
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Donde: 

MS(%) : Materia seca en porcentaje 

Pms :Peso muestra seca 

Pmo :Peso muestra original 

ii. Densidad básica (rama y fuste) 

Para obtener la densidad de cada individuo, se sacaron muestras a tres distancias 

del fuste (base, medio y superior) para conocer la variación de la densidad a lo 

largo del fuste; y de las ramas se seleccionó las que tenían mayor diámetro, el 

cual permitió elaborar probetas de 3cmx3cmx10cm. Para obtener la densidad 

básica; se desecaron las muestras en una estufa al vacío al 70°C y luego 

relacionando el peso seco al horno y el volumen húmedo se obtiene la densidad 

básica (Soto, 1982). 

------- (8) 

Donde: 

D : Densidad (g/cm3
) 

Psh :Peso Seco (g) 

Vh :Volumen Húmedo (cm3
) 

3.3.4. Cálculo de la biomasa estimada total en las plantaciones 

La biomasa estimada total se obtuvo a partir de la sumatoria de los resultados de 

cada uno de los componentes sobre el suelo (fuste, ramas, copa, necromasa y 

sotobosque), y bajo el suelo (raíz y suelo), (Segura, 1999). 

------- (9} 

Donde: 

L.Bab : Sumatoria de la biomasa absoluta 
F :Fuste 
Rt :Rama 
R2 :Raíz 
C :Copa 
N : Necromasa 
S :Suelo 
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3.3.5. Procesamiento y análisis de la información 

Con la información obtenida en campo, se procedió a realizar una base de datos 

registrando las variables evaluadas, la que permitió caracterizar las plantaciones, 

posteriormente los resultados fueron trabajados en una hoja de Excel, para 

estimar: volumen, área basal y biomasa total. Con la ayuda de los resultados de 

laboratorios (materia seca y densidad), se obtuvo la información del contenido de 

biomasa. 

a. Análisis de modelos matemáticos 

Se probaron 15 modelos matemáticos (Cuadro 1), lineal, logarítmicos lineales y 

no lineales, los cuales fueron ingresados al programa estadístico SPSS 15, 

obteniendo los resultados para cada uno de los modelos; donde se utilizó el 

diámetro (DAP) y la altura total (HT) como las variables independientes y la 

biomasa (8) como la variable dependiente 0/er resultado de modelos en anexo 1 O 

y 11). Para la selección de los modelos, se tomó en cuenta los criterios de 

selección establecidos por (Santos, 1996) e (Higuchi et al., 1998). 

Cuadro 1. Modelos matemáticos para estimar la ecuación de biomasa. 

No Modelos Autor 

1 8=a+bD;¿ Kopezky-Gehrhardt 
2 8=aD+bD;¿ Dissescu-Meyer 
3 8=a+bD+cD2 8ronw (1997) 
4 8=a 0° Higuchi (1998) 
5 8 =a D0 Hc (Higuchi, 1998) 
6 Ln 8 =a+ b Ln D (Chave et al., 2001) 
7 Ln 8 = a + b Ln D + e + 1/D 8renac 
8 8=a+D;¿H Spurr 
9 8 =a+ b D2 + e D2 H + d H Stoate 

10 8 =a+ b D +e D;¿+ d D H +e 0 2 H + f H Meyer 
11 8=a+bD+cD;¿+cDH+dD;¿H Meyer 
12 8 = D;¿ H/a + b D Takata 
13 Ln 8 = a + b Ln D + e Ln H (Schlegel, 2001) 
14 Ln 8 = a + b Ln 0 2 + H Spurr 
15 Ln 8 = a + b Ln D + e Ln D2 + d Ln H + e Ln H7 Instituto Forestal 



20 

b. Criterios para la selección del mejor modelo matemático 

Teniendo en cuenta que un modelo es una forma de caracterizar un sistema o 

parte de un sistema, que permite su estudio y análisis (Prodan et al., 1997), para 

escoger el mejor modelo matemático se tuvo en cuenta los siguientes criterios 

(Santos, 1996) e Higuchi et al., 1998): 

1. Mayor coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado) 

2. Menor error estándar estimado (SEE) 

3. Mejor distribución de los residuos 

4. Menor dificultad y menor costo en las mediciones de campo. 

c. Análisis de varianza 

Para determinar si existe diferencia significativa entre la biomasa observada (Bobs) 

y la biomasa estimada (Best) con los modelos seleccionados se realizó el análisis 

de varianza con un nivel de significancia al 0,05% de error, que fue realizado en 

el programa Excel de Windows (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Interpretación del análisis de varianza. 

Fuente de Ft 
Variación se GL CM Fe -0.05 

Entre grupos se _Best Best- 1 SC BestiCD Best CM BestiCM e 

Dentro de los SCe Best (r-1) se e/GL e 
lgrupos 
Total 

Donde: 

se : Suma de cuadrados 

GL : Grados de libertad 

CM : Cuadrado medio 

Fe : F calculada 

Ft : F tabulada 

r :Número de repeticiones 

Best : Biomasa estimada 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. 

4.1.1. Estimación de biomasa para tornillo 

La biomasa estimada para tornillo por componente de la plantación se muestra en 

la Figura 2, haciendo un total de 365,06 t/ha y 310,15 t/ha para calidad de sitio 

alta y media, respectivamente; cabe indicar que el componente que tiene mayor 

aporte en ambas especies es el fuste. 

2.48--~ 
25.43 1 

1 

70.~ 

Calidad de sitio 

ALTA 

IRaíz 
o Nec:romasa 
r:-: Ramas 

MEDIA 

• Suelo O- 20 .cm 
o Soto bosque 
•Copa 

Biomasa sobre el suelo 
53% 

Biomasa debajo del suelo 
47% 

o Suelo 20 -40 cm 
•Fmte 

Figura 2. Distribución de biomasa (t/ha) por componentes en las plantaciones de 

tornillo. 
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4.1.2. Estimación de biomasa para marupa 

Los datos de la biomasa estimada de marupa por componente de la plantación se 

muestran en la Figura 3, haciendo un total de 263,47 tlha y 242,89 t/ha; para 

calidad de sitio alta y media respectivamente; donde el componente que más 

aporta para ambas especies es el fuste. 

Calidad de sitio 

ALTA MEDIA 

Biomasa sobre el suelo 48 
% 

Biomasa bajo el suelo 52 
% 

CR.aíz • Suelo O- 20 cm Cl Suelo 20 -40 cm. 

o Nec:romasa 

e ; Ramas 

o Sotobosque 

•Copa 

• Fuste 

Figura 3. Distribución de biomasa (t/ha) por componentes en las plantaciones de 

marupa. 

El resultado de la biomasa para tornillo, es similar a lo obtenido por Paiva et al. 

(1998), quien realizó su estudio en un bosque primario denso, localizado en el 

municipio de Peixe-Boi, Pará, Brasil; estimando una biomasa total de 388 tlha. 
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Los datos de la biomasa total, varia en un rango de 48% - 52% para la especie 

marupa y de 46% - 54% para la especie tornillo, los resultados son parecidos con 

lo obtenido por Malhi et al. (2009), quienes indican que la biomasa está distribuida 

de forma equitativamente (50%-50%) sobre el suelo y bajo el suelo, 

respectivamente. 

4.2. Determinación del modelo matemático 

4.2.1. Modelo matemático seleccionado para tornillo 

De los 15 modelos probados, tres fueron los que mejor se ajustaron a los datos 

(modelos 10, 13 y 14, ver Cuadro 3), presentando mayores coeficientes de 

determinación; y menores errores estándares estimados (SEE}, siendo dos de 

ellos del tipo logarítmico. 

Cuadro 3. Coeficientes de regresión .y medidas de precisión para tornillo. 

Medidas de 
No Modelos Precisión 

R2 SEE 
10 8 = -3,8233047 + 31,8830351 D + -56,3959568 0 2 +- 0,838229 0,288886 

1,0347023 D H + 1,9392885 D2 H + 0,1600686 H 
13 Ln 8 = -1,1288087 + 0,69429302 Ln D + 0,67670054 Ln H 0,838422 O, 194132 
14 Ln 8 = -0,1253737 + 0,42360216 Ln oz H 0,834194 0,191676 

En el cuadro 3, se observan los modelos con sus respectivos coeficientes de 

determinación y sus medidas de precisión (R2 y SEE). Los resultados de los 

coeficientes de determinación (R2
) de cada uno de los modelos, varía desde O, 759 

hasta 0,838; y para el error estándar estimado (SEE) varía desde 0,319734 hasta 

0,191676. 

Evaluados cada uno de los modelos, donde se tomó en cuenta los dos primeros 

criterios de selección (mayor R2 y menor SEE); se prosiguió a la determinación del 

mejor modelo considerando el tercer criterio de selección (mejor distribución de 

residuos). En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran los gráficos de la distribución de 

residuos de los tres modelos, de los cuales el modelo logarítmico lineal 13 (Figura 

5) es el que presenta una distribución de residuos más homogénea tanto para la 
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parte superior y la parte inferior de la línea de nulanidad y también a lo largo de la 

misma línea; los modelos 10 y 14 presentaron distribuciones muy distanciadas y 

no homogéneas en sus residuos. El cuadro 4 muestra el modelo matemático 

seleccionado para estimar la biomasa de tronillo. 

Cuadro 4.-Modelo matemático seleccionado para estimar la biomasa de tornillo. 

No 

13 

Medidas de 
Modelo Precisión 

R;¿ SEE 
Ln B = -1,1288087 + 0,69429302 Ln O + 0,67670054 Ln H 0,838422 0,194132 

DISTRIBUCION DE RESIDUOS 

1.0 .----..,...---.....-----, 

0.5 
(/) 

o 
:::J 
o 
13 
0:: 0.0 . ---.---- ... -.---. -;._-------. .. . . . 

-O.So'--------'--1 --~2--___13 

ESTIMACIONES 

Fig. 4. Distribución de residuos en el modelo 
lineal 10. B = -3,8233047 + 31,8830351 D +-
56,3959568 D2 + -1,0347023 D H + 1,9392885 
D2 H + 0,1600686 H. 
R2 = 0,838229; SEE = 0,288886 

DISTRIBUCION DE RESIDUOS 

0.8 .----.-------.--.----, 

0.6 

0.4 
(f) 

o 
:::J º 0.2 
f3 
0:: 0.0 

. . 
---------------- _._:-----......... .. . ~ . 

-0.2 

-0.4 '--------'------'------'------' 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.1) 

ES-IM"-CIONES 

Fig. 5. Distribución de residuos en el 
modelo logarítmico 13. Ln B = -1,1288087 
+ 0,69429302 Ln D + 0,67670054 Ln H R2 

= 0,838422; SEE = 0,194132. 

DISTRIBUCION DE RESIDUOS 

0.8 

0.6 

0.4 
(/) 
o 
:::J 

0.2 o 
ü5 

-------------~,---~-----
w 
0:: 0.0 . . . ·. : . 

-0.2 

-0.4 L..._ _ _,_ _ __L __ .l____ _ _j 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

Fig. 6. Distribución de residuos en el 
modelo logarítmico 14. LnB= -0,1253737 
+ 0,42360216 Ln D2 H. 
R2 = 0,834194; SEE = 0,191676 
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Análisis de Varianza (ANVA) 

Con el ANVA al 0,05 de error se pudo determinar si existe diferencia significativa, 

para el modelo 13 que fue seleccionado para tornillo (Cuadro 5), el cual indica que 

no existe diferencia significativa entre la biomasa observada y la biomasa 

estimada, dado que el valor para este modelo fue de p = 0,89. 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la especie tornillo 

Fuente de variación se GL CM Fe Fa (0,05) 

Entre grupos 0,006496 1 0,006496 0,019110 0,890712 

Dentro de grupos 14,276,493 42 0,339916 

Total 14,282,989 43 

4.2.2. Modelo matemático seleccionado para marupa 

Se trabajó con los mismos modelos matemáticos usados para tornillo, donde se 

probaron y analizaron 8 modelos lineales, 5 modelos logarítmicos lineales y 2 

modelos no lineales para estimar la biomasa total del árbol. Obteniéndose 

también 3 modelos que tuvieron resultados similares (modelos 07, 13 y 14), que 

cumplieron con los criterios de selección; presentando mayores coeficientes de 

determinación (R2
) y menor error estándar estimado (SEE). Para la especie 

marupa los tres modelos son del tipo logarítmico. 

Cuadro 6. Coeficientes de regresión y medidas de precisión para marupa. 

No Modelos R2 Error 
estándar 

7 Ln 8 = 1,310360 + 0,413398 Ln O+ -0,159696 + 1/0 0,855166 0,156656 
13 Ln 8 = -0,382076 + 0,723284 Ln O+ 0,472940 Ln H 0,861863 0,152991 
14 Ln 8 = -0,049297 + 0,386657 Ln 0 2 H 0,861308 O, 149416 

En el cuadro 6, se observan los modelos con sus respectivos coeficientes de 

determinación y sus medidas de precisión (R2 y SEE). Los resultados de los 

coeficientes de determinación (R2
) de cada uno de los modelos, varía desde 

0,741966 hasta 0,861863; y para el error estándar estimado (SEE) varía desde 

0,271959 hasta 0,149416. 
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Evaluados cada uno de los modelos, donde se tomó en cuenta los dos primeros 

criterios de selección (mayor R2 y menor SEE); se prosiguió a la determinación del 

mejor modelo considerando el tercer criterio de selección (mejor distribución de 

residuos). En las Figuras 7,8 y 9, se muestran los gráficos de la distribución de 

residuos de los tres modelos, de los cuales el modelo logarítmico 13 (Figura 8) es 

el que presenta una distribución de residuos más homogénea tanto para la parte 

superior y la parte inferior de la línea de nulanidad y también a lo largo de la 

misma línea; los modelos 7 y 14 presentaron distribuciones muy distanciadas y no 

homogéneas en sus residuos. El cuadro 7 muestra el modelo matemático 

seleccionado para estimar la biomasa de tronillo. 

DISTRIBUCION DE RESIDUOS DISTRIBUCION DE RESIDUOS 
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--------.- ~--- _._ ..... .!. -------
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cr 

-0.1 

-0.2 

. 
---------------;·--·----

. . . 
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-0.2 

-o ~o'-=.5 ___ o,..,..o=---_____jo.L5 __ __J1.o 
ESTIMACIONES 
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-0.5 0.0 0.5 1.0 

ESTIMADOS 

Fig. 7. Distribución de residuos en el 
modelo 07. LnB = 1,310360 + 0,413398 
Ln D + -0,159696 + 1/D. 

Fig. 8. Distribución de residuos en marupa 
para el modelo 13. LnB = -0,382076 + 
0,723284 Ln D + 0,472940 Ln H. 
R2 = 0,861863; SEE =O, 152991 R2 = 0,855166; SEE =O, 156656 

DISTRIBUCION DE RESIDUOS 

0.3 ,.----.,----..,-..------, 

0.2 

0.1 
(f) 
o 
::> o 0.0 
ü5 
w 
cr -0.1 

-0.2 

. . 
- - - -- - - -.-- ---.- - --- - -- - -- -

.. 
-o ~o'-=.5=----o-=-'.o:----o-'-=.5 __ _____]1.0 

ESTIMADOS 

Fig. 9. Distribución de residuos en el 
modelo 14. LnB = -0,049297 +0,386657 Ln 
D2 H. 
R2 = 0,861308; SEE = 0,149416. 
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e d u a ro7. M d 1 t 'f d f 1 b" o e o ma ema tco se ecctona o para es tmar a tomasa d e marupa. 

No Modelo 
Medidas de Precisión 

R;¿ 1 Error estándar 
13 Ln B =- 0,382076 + 0,723284 Ln O+ 0,472940 Ln H 0,861863 1 O, 152991 

Los valores obtenidos en el análisis son semejantes a los obtenidos por (Santos, 

1996) que realizó su estudio en un bosque húmedo tropical de tierra firme en la 

región de Manaus-Brasil y obtuvo como mejor modelo para estimar la biomasa 

total a lnBto = 2,103052 + 2,344377/nD + 0,371549/nH; con R2 = 0,9752 y SEE= 

0,2843, donde D es el diámetro a la altura del pecho y H es la altura total. 

Schlegel (2001 ), en un bosque primario de la Región Centro-Sur de Chile, 

concluyó que los modelos que mejor estimaron la biomasa son del tipo alométrico 

con transformación logarítmica, utilizando como variables el DAP y la altura total 

(HT) (que coincide con las variables trabajadas en este estudio). Estos modelos 

presentaron un alto coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado) y un bajo 

error estándar de estimación (SEE). 

No obstante que los trabajos mencionados fueron realizados en bosques 

primarios, se comprueba la consistencia de los modelos logarítmicos y su 

confiabilidad presentando datos más confiables y más precisos que otros modelos 

para estimar la biomasa total. 

Análisis de Varianza (ANVA) 

Con el ANVA al 0,05 de error se pudo determinar que si existe diferencia 

significativa, para el modelo 13 que fue seleccionado para marupa (Cuadro 8), el 

cual indica que no existe diferencia significativa entre la biomasa observada y la 

biomasa estimada, dado que el valor para este modelo fue de p = 0,93. 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la especie marupa 

Fuente de se GL CM Fe 
Fa 

Variación -0.05 
Entre grupos 0,001779 1 0,001779 0,007022 0,933617 
Dentro de grupos 10,644,014 42 0,253429 
Total 10,645,793 43 



V. CONCLUSIONES 

5.1. El modelo matemático del tipo logarítmico es el que tiene mejor ajuste para 

ambas especies, siendo para tornillo el modelo de la forma: Ln 8= -

1,1288087 + 0,69429302 Ln D + 0,67670054 Ln H y para marupa de la 

forma: Ln 8 =- 0,382076 + 0,723284 Ln D + 0,472940 Ln H. 

5.2. En el análisis de varianza para ambas especies, se puede observar que no 

existe diferencia significativa entre los resultados de la biomasa observada y 

la biomasa estimada, ya que el Fe < Ft; lo que demuestra que el modelo 

seleccionado para tornillo y marupa, es válido y confiable para estimar la 

biomasa total en plantaciones con las mismas características. 

5.3. La biomasa estimada en las plantaciones de tornillo en calidad de sitio alta y 

media tienen un total de 365,06 t/ha y 310,15 t/ha, respectivamente. 

5.4. Para especie marupa la biomasa estimada en plantaciones tanto en calidad 

de sitio alta y media tienen un total de 263,47 t/ha y 242,89 t/ha, 

respectivamente. 

5.5. El fuste es el componente que tiene mayor aporte de la biomasa para ambas 

especies, siendo para tornillo 34% y 35% y para la especie marupa el40% y 

38 % en calidad de sitio alta y media, respectivamente. 



VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Para la estimación de biomasa en plantaciones con características similares 

se recomienda utilizar los modelos desarrollados en la presente 

investigación, siempre y cuando las variables (DAP y altura) estén dentro de 

los rangos evaluados en el estudio. 

6.2. Socializar los resultados de este estudio enfocados a servicios ambientales, 

con el fin de que los propietarios del bosque en su conjunto conciban el 

manejo de una manera más integral y sostenida y de esta forma evitar que el 

aprovechamiento solo sea una simple extracción de madera. 

6.3. Generar proyectos que incluyan el pago de servicios ambientales (PSA) 

basados en investigaciones como la presente, que promuevan la 

conservación de la diversidad biológica en su conjunto y el desarrollo 

comunitario. 
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ANEXO 



Figura 10. Ubicación geográfica del centro de Investigaciones Jenaro Herrera 
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Figura 11. Simarouba amara (marupa); (a) fuste, (b) inflorescencia y hojas. 

Figura 12. Distribución natural de marupa en América del Sur. 

Fuente: (USDA, ARS 2000). 
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Figura 13. Cedrelinga cateniformis (tornillo); (a) fuste, (b) hojas. 

BRASIL 

Figura 14. Distribución natural de tornillo en América del Sur. 
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Cuadro 9. Información de las plantaciones de tornillo y marupa del CIJH deiiiAP. 

Are a No árboles 
Especie No plantación plantada 

(m2) sembrados 

209-74 10112 1264 

-º 210-75 4512 564 
·¡:: 213-75 2288 286 ..... 
{:. 216-74 4500 180 

401 -74 17664 731 
(U 402-73 3430 245 
a. 

211 -75 ::J 5470 186 ..... 
(U 

217-74 2500 100 ::2 

Figura 15. Apilado de las ramas para ser pesadas 
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Figura 16. Selección de la copa del árbol para ser pesada. 

Figura 17. Extracción y pesado de la raíz. 
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Cuadro 1 O. Modelos matemáticos para tornillo 

No Modelos para tomillo R2 

1 B = 0,6494062 + 6,3102737 0 2 0,759 

2 B = 3,983971.0 O+ 0,8498832 O;¿ 0,762 

3 B = 0,2660996 + 2,3964882 O + 2,9858770 ~ 0,765 

4 B = 4,5592046 O 1,054533141427 
0,761 

5 B = 0,3993103 DU,/fWl;1U H U,t>41Mi:J!) 0,785 

6 Ln .8 = 1,5256719+ 1,0784576Ln O 0,809 

7 ln 8 = 1,4210551 ;t 0,5074512 Ln O+ (-0,1.626647) + 1/0 0,816 

8 B = 0,7562624 + 0,1824025 0 2 H 0,785 

9, B = 0,2982150 + -2,3368858 O;¿+ 0,2099209 D;¿ H + 0,0241342 H 0,809 
10 B = .:3.,8233047 + 31,8830351 O + -56,3959568 0 2 + -1,0347023 O H + 0,836 

1,9392885 0 2H + 0,1600686 H 

11 B =-O, 7013751 + 1:5,9047591 O+ -38,2320232 O;¿ + -0,2222263 OH + 0,813 
0,9992332lY H 

12 8 = CYH/27,596565 + 3,8714828 o 0,768 
13 Ln B = -1,1288087 + 0,;69429302 Ln O+ 0,67670054ln H 0,838 
14 Ln 8 = -0,1253737 + 0,42360216ln 0 2 H 0,834 
151ln 8 = -1,1290 + 1179,5050 ln O+ -89,4050 ln O;¿+ 159,8780 Ln H + - 0,837 

79,601'0 Ln H2 

Cuadro 1; 1 Modelos mal 

N .. Modelos para marupa R2 

1 a= 0,736514 + 5,594944 o;¿ 0,743 
2 B = 4,662480 O+ -1,006434 0 2 0,788 
3 B = -0,205380 + -2,662534 O + 5,882626 0 2 0,790 
4 8 = 3,978426 OU.lWiliU4 0,787 

5 8 = 0.572957 0u,o:>lllló!'$HU,OWllt 0,812 
6 Ln 8 = 1 ,424272 + 0,981.933 Ln O 0,845 
7 ln B = 1 ,310360 + 0,413398 Ln O + -0,159696 + 1/0 0,855 
8 B = 0,872732 + 0,163141 0Z H 0,742 
9 B- -0,205846 + 6,505371 OZ+ -0,108041 lY H + 0,048336 H 0,801 

10 8 = -0,666087 + 15,486988 O+ -30,646038 O;¿+ .:0,086178 OH+ 0,611241 0,827 
0 2 H +- 0,024618 H 

11 B = -1,069562 + 17,092191 O+ -32,060927 0 2 + .:0,193312 OH+ 0,720857 0,827 
0 2 H 

12 B- O;¿ H/40541793,56 + 4,251419 O 0,783 
13 ln B = .:0,382076 +O, 723284 ln O+ 0,472940 ln H 0,862 
14 Ln B = -0,049297 + 0,386657 ln OZ H 0,861 
15 ln B = .:0,382138 + 430,853241 Ln D + -215,064983ln OL+ -12,961928 Ln 0,860 

H + 6,717442ln H2 
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Cuadro 12. Características dasométricas y biomasa de tomillo 

Cedrelinga cateniformis 

Clase de sitio No de plantación DAP HT Vol. total 
(m) (m) (m3) 

20,1 19 0,276 
24,5 22,5 0,452 

209-74 36 35,6 1,295 
36,5 33,7 1,280 

43 32 1,681 
Alta 15 17 0,147 

17 15 0,170 

210-75 
27,5 30,8 0,703 

47 32 1,989 
53 33,6 2,584 

56,5 34,5 2,971 
19 18 0,239 

21,3 25,1 0,375 

213-75 
27 22,3 0,540 

28,5 23,5 0,621 
34,5 26 0,957 

Media 41,7 27,3 1,417 
28 27,2 0,666 

32,7 28,5 0,924 
216-74 39,8 30,1 1,391 

45 30 1,750 
51 31 2,269 
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Cuadro 13. Características dasométricas y biomasa de marupa. 

Simarouba amara 

Clases de sitio No Plantación DAP HT Vol. total 
(cm) (m) (m3) 

15,5 16 0,154 
16 17 0,174 

29 30 0,702 
401-74 

34 23,7 0,896 

36,1 32 1,43 

Alta 37,5 29,25 1,362 

19,5 17 0,241 

39 27 1,315 
402-73 41,3 30 1,644 

53 29,63 2,43 

55 33 2,948 
21 22 0,373 

23,9 20,85 0,431 

211 -75 
24,6 20 0,429 

37 20,58 0,864 
44 28 1,674 

Media 50,1 33 2533 

26,2 22,6 0,553 

30,9 21 0,66 
217-74 31 28 0,947 

40 24 1,185 

45,2 33 2,142 
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Cuadro 14. Distribución de biomasa de tornillo por componente, en la calidad de sitio 

alta. 

Componentes Área de la Numero de Densidad Peso seco Biomasa 
de la plantación muestra (ha) muestra (g/cm3) (kg) (t/ha) 

Necromasa 0,0025 1 131,65 58,212 
Sotobosque 0,0003 111 1,71 6,284 
Copa 0,05 1 65,55 2,476 
Ramas 0,05 1 0,48 581,19 25,425 
Fuste 0,05 1 0,49 2,840,93 98,236 
Raíces 0,05 1 0,51 530,54 17,674 
Suelo 

Ocm- 20cm 0,0038 111 0,52 0,96 86,212 
20cm -40cm 0,0038 111 0,52 96 70,538 

4153,49 365,06 

Cuadro 15. Distribución de biomasa de tornillo por componente, en la calidad de sitio 

media 

Componentes Área de la Numero de Densidad Peso seco Biomasa 
de la plantación muestra (ha) muestra (g/cm3

) (kg) (t/ha) 

Necromasa 0,0025 1 145,98 54,032 
Sotobosque 0,0003 111 4,58 15,262 
Copa 0,05 1 66,80 1,336 
Ramas 0,05 1 0,52 567,68 11,354 
Fuste 0,05 1 0,47 4,316,00 86,320 
Raíces 0,05 1 0,49 584,78 11,696 
Suelo 

Ocm- 20cm 0,0038 111 0,50 0,93 71,294 
20cm- 40cm 0,0038 111 0,50 0,93 58,854 

5687,66 310,15 
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Cuadro 16. Distribución de biomasa de marupa por componente, en la calidad de 

sitio alta. 

Componentes Área de la Numero de Densidad Peso seco Biomasa 
de la plantación muestra (ha) muestra (g/cm3) (kg) (t/ha) 

Necromasa 0,0025 1 91,80 36,72 
Sotobosque 0,0003 111 1,03 3,44 
Copa 0,05 1 114,80 2,30 
Ramas 0,05 1 0,39 362,15 7,24 
Fuste 0,05 1 0,35 4,012,94 80,26 
Raíces 0,05 1 0,39 484,61 9,69 
Suelo 

Ocm- 20cm 0,0038 111 0,46 0,85 69,80 
20cm- 40cm 0,0038 111 0,46 0,85 54,02 

5069,02 263,47 

Cuadro 17.- Distribución de biomasa por componente, de marupa en calidad de sitio 

media. 

Componentes Área de la Numero de Densidad Peso seco Biomasa 
de la plantación muestra (ha) muestra (g/cm3) (kg) (t/ha) 

Necromasa 0,0025 1 67,84 27,97 
Sotobosque 0,0003 111 1,82 6,42 
Copa 0,05 1 47,23 1,38 
Ramas 0,05 1 0,38 471,89 11,82 
Fuste 0,05 1 0,37 2,679,83 68,76 
Raíces 0,05 1 0,39 284,88 7,94 
Suelo 

Ocm- 20cm 0,0038 111 0,45 0,83 68,42 
20cm -40cm 0,0038 111 0,45 0,83 50,18 

3555,14 242,89 
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Cuadro 18.- Densidad de la madera de fuste y rama de tornillo. 

Calidad de sitio Promedio 
Variables Alta Media Alta Media 

Fuste Ramas Fuste Ramas Fuste Ramas 

Peso húmedo (g) 70,73 45,53 54,58 66,51 62,66 56,02 

Peso seco (g) 8,23 31,06 35,27 46,61 41,75 38,84 

Volumen húmedo (cm3
) 96,27 60,43 85,64 90,55 90,96 75,49 

Volumen seco (cm3
) 0,45 57,84 80,34 86,52 85,40 72,18 

Densidad (g/cm3
) 0,49 0,48 0,47 0,52 0,48 0,50 

Cuadro 19. Densidad de la madera de fuste y rama de marupa. 

Calidad de sitio Promedio 
Variables Alta Media Alta Media 

Fuste Ramas Fuste Ramas Fuste Ramas 

Peso Húmedo (g) 60,56 54,69 56,49 53,52 58,525 54,11 

Peso seco (g) 37,31 38,69 38,37 34,15 37,84 34,15 

Volumen Húmedo (cm3
) 106,76 90,34 108,54 89,89 107,65 89,89 

Volumen seco (cm3
) 

100,57 86,52 98,29 81,46 99,43 83,99 

Densidad básica (g/cm3
) 0,35 0,39 0,37 0,38 0,36 0,39 
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Cuadro 20. Valores de biomasa estimada y observada para el análisis de varianza. 

Datos 
Tornillo marupa 

No Observados Estimados Observados Estimados 

1 0,507 0,5894 0,573 0,658 
2 0,661 0,5907 0,596 0,692 
3 0,662 0,7219 0,888 0,799 
4 0,690 0,7786 1,064 0,952 
5 1,068 0,9786 1,245 1,019 
6 1,855 10,016 1,013 1,021 
7 0,994 10,650 1,403 1,132 
8 1,263 13,421 1,322 1,253 
9 1,196 12,494 1,087 1,232 
10 1,226 11,457 1,196 1,414 
11 1,350 14,376 1,182 1,398 
12 1,014 14,008 1,390 1,682 
13 1,859 17,830 1,359 1,390 
14 1,718 17,363 1,571 1,657 
15 1,510 17,081 1,631 1,641 
16 1,555 16,515 1,832 1,581 
17 1,790 18,785 2,418 1,798 
18 2,166 18,559 1,933 1,822 
19 1,922 19,982 2,185. 2,008 
20 1,960 20,698 2,034 ' 2,163 
21 1,997 22,449 1,700 2,141 
22 3,187 23,892 2,424 2,314 




