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RESUMEN 

El estudio sobre contenido de carbono en los fustes de las especies comerciales 

de un bosque húmedo tropical de colina baja, se realizó en un área aproximada 

de 425 ha en la localidad de Esperanza, rio Yavari, Loreto, Perú, con el objetivo 

de registrar la composición floristica, determinar el número de individuos por clase 

diamétrica, indice de valor de importancia (lVI), volumen, estimar el contenido de 

carbono y elaborar un mapa de dispersión. El inventario forestal se realizó a 

través de fajas de 100m de ancho por 1700 m de largo (unidad de muestreo), 

distribuidos sistemáticamente a nivel detallado sumando en total 25 unidades de 

muestreo. 

Se identificaron 11 especies forestales maderables de valor comercial, las cuales 

se agruparon en 7 familias botánicas. Se encontró en total 1 ,59 ind/ha. Las 

especies Virola calophylla ucumala, (85,889%), Cedrela odorata "cedron 

(34,605%), Chorisia integrifolia "lupuna" (28,314%) y Virola albidiflora "cumala 

aguanillo" (26,507), reportan el mayor peso ecológico con un lVI de 175,325%, 

(58,44%). Las 11 especies reportan en total 8,806 m:!Jha; de las cuales las tres 

especies con mayor volumen son: Virola calophylla "cumala" (2,661 m3/ha), 

Chorisia integrifolia "lupuna" (1,691m3/ha) y Cedrela odorata "cedro'' (1,122 

m'lha), que juntas alcanzan el62,16% del total. El contenido de carbono para el 

área de estudio asciende a 910,627 tC, siendo las especies Virola calophyl/a 

"cumala" (277, 102 tC) y Chorisia integrifolia "lupuna" (100,585 tC) las que reportan 

mayor cantidad de carbono almacenado; mientras que por hectárea alcanzó 2,143 

tC/ha, siendo la especie "cumala" la que obtuvo el más alto valor con 0,652 tC/ha 

que representa el30,42% del total. 

Palabras claves: Carbono, fustes, volumen, lVI. 



l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la destrucción del medio ambiente ha alcanzado niveles 

exorbitantes, que amenaza la existencia de la vida en el planeta Tierra, por ende, 

la existencia de la humanidad. Es nuestro propio sistema de vida altamente 

industrializada y globalizada que representa una amenaza creciente para el medio 

en que vivimos. Prueba de ello, es que las noticias de destrucción y 

contaminación medioambiental son el pan de cada dla en los medios de 

comunicación en general (local, nacional e internacional) (Perez, y Nuiiez. 2010). 

Los ecosistemas terrestres, en general, y los ecosistemas forestales, en 

particular, juegan un rol primordial en el equilibrio del clima. A nivel mundial, las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) relacionadas con el sector de 

uso de la tierra, cambio de uso y forestal representan el17,4% de las emisiones 

globales. Si bien la deforestación tiene gran contribución en las emisiones 

antrópicas de GEl, los ecosistemas forestales también intervienen en la lucha 

contra el cambio climatico a través de la absorción de grandes cantidades de 

carbono (C02> gracias a la fotosrntesis (Chenost, et al.; 2009). 

Dada la gravedad del deterioro medioambiental en el mundo y su consecuencia 

más significativa, el cambio climático global. Se hace necesario proteger los 

bosques, pues son determinantes para la vida en nuestro planeta; sin embargo, 

están siendo arrasados, desaparecen como producto de la tala indiscriminada de 

árboles (Perez, y Nuf'\ez. 2010). Los bosques permiten el aprovechamiento de 

productos maderables y no maderables Simula, (2001) citado por (Galarza y La 

Serna. 2005). A esto hay que sumar una amplia gama de bienes y servicios 

ambientales, tales como la belleza paisajista, los servicios turísticos y eco 



turlsticos, la diversidad genética que albergan los bosques, los servicios de 

absorción de carbono de la atmósfera (sumideros de carbono), entre otros 

(Gatarza y La Serna. 2005). 

La evaluación de los bosques es muy importante para definir los planes de 

manejo que tienen la finalidad de conservar la biodiversidad que conforman los 

diferentes ecosistemas del bosque húmedo tropical y mejorar la calidad de vida 

del poblador amazónico, así como también para conservar la calidad del medio 

ambiente que es una necesidad en el planeta (Pérez, 2010). 

Por tal situación con el inventariO forestal del bosque natural de colina baja de la 

zona de estudio se tendrá información tanto cualitativa como cuantitativa, el 

mismo que nos permitirá cuantificar la cantidad de C02 que se almacena en los 

fustes y cuanto se emite a la atmosfera cuando se realiza la tala de los árboles, 

con la finalidad de conocer en promedio con cuanto se incrementa los gases de 

efecto invernadero a la atmosfera ya que dicha información es muy escasa en ia 

amazonia. Con los resultados de la presente investigación se podrá recomendar 

et manejo de nuestros bosques con el propósito de mitigar el calentamiento 

global. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

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

importancia debido a las potencialidades y beneficios que nuestros bosques 

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

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

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

de alto valor comercial. (Liclan, 2011 ). 

Los bosques en el Perú están en grave riesgo de desaparecer. Cada año se 

pierden aproximadamente 150 000 hectáreas de bosques. Esto se explica por la 

presión de fa agricultura migratoria, el desarrollo desordenado aplicado sobre el 

territorio y las actividades ilegales. Además, esta situación puede vulnerar, por 

diversas razones, tos derechos fundamentales de ios peruanos (Defensoría dei 

Pueblo, 2010). 

Hoy la sociedad global enfrenta una grave crisis de carácter ambiental que de 

continuar bajo las mismas tendencias y de no resolverse con decisión politica, las 

causas estructurales que la provocan amenaza con erosionar de forma definitiva 

la supervivencia, reproducción y desarrollo de los actuales ecosistemas naturales 

y con ello, la supervivencia misma del propio género humano (Garcla, 2011). 

Esta grave crisis ambiental se refiere al cambio climático global, fenómeno 

provocado por el calentamiento del planeta, producto de la acelerada emisión de 

los llamados "gases invernadero", generados principalmente por el modelo de 

desarrollo industrial y consumista "moderno'\ así como por la tala y quema de 

enormes superficies de bosques y sobre todo, de selvas tropicales, arrasadas de 



forma directa o indirecta, por la expansión acelerada de dicho modelo civilizatorio 

(Garcla, 2011). 

Para ralentizar los impactos del cambio climático es necesario reducir 

inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl). Numerosas 

actividades agrícolas y forestales contribuyen a las emisiones de GEl. El cambio 

de estas prácticas y la adopción de otras nuevas y sostenibles de manejo de la 

tierra pueden apoyar la retención y reducción de GEl. El manejo forestal 

sostenible puede evitar la destrucción de los bosques y la emisión de co2. 
mientras que la plantación de nuevos árboles secuestra una mayor cantidad de 

C02 (Seeberg, 2010). 

La mayor parte de la explotación maderera es ilegal, tanto dentro de las 

concesiones forestales porque en ellas el manejo es deficiente, como fuera de 

ellas, en las llamadas concesiones de reforestación que, en la Amazonia, son una 

excusa para extracción de madera y en las que no se planta nada. Otra parte de 

la extracción se hace a partir del desbosque con fines agropecuarios y en tierras 

indigenas, especialmente comunidades nativas, en las que tampoco se aplica un 

manejo forestal sostenible, y hasta en áreas protegidas descuidadas por el 

Estado. Los diversos permisos de extracción y hasta las concesiones de manejo 

forestal muchas veces son apenas un instrumento para legalizar {blanquear) 

madera extra ida ilegalmente (Perez, y Nunez. 201 0). 

El conocimiento de la cantidad de carbono (C02) que almacenan los fustes de los 

árboles, es de vital importancia para poder determinar el monto de emisión de 

este gas que se emite a la atmosfera, ya que en la amazonia dicha información es 

muy escasa. 



2.2. Definición del problema 

¿Cuál es la cantidad de carbono en los fustes de las especies comerciales de un 

bosque húmedo tropical de colina baja en la localidad de Esperanza, rro Yavari, 

Loreto, Perú? 



UJ. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El contenido de carbono en los fustes de las especies comerciales es mayor a 

una tonelada por metro cubico en el bosque húmedo tropical de colina baja en la 

localidad de Esperanza, río Yavari, Loreto, Peru. 

3.2. Hipótesis alternativa 

El conocimiento del contenido de carbono en los fustes de las especies 

comerciales (> a 1 t/m3
) será suficiente para la toma de decisión con respecto al 

plan de aprovechamiento sostenido y para ia mitigación de ios gases de efecto 

invernadero de madera del bosque de colina baja. 

3.3. Hipótesis nula 

El conocimiento del contenido de carbono en los fustes de las especies 

comerciales (> a 1 t/m3) no será suficiente para la toma de decisión con respecto 

al plan de aprovechamiento sostenido y para la mitigación de los gases de efecto 

invernadero de madera del bosque de colina baja. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Estimar la cantidad de carbono almacenado en los fustes de las especies 

comerciales en el bosque húmedo tropical de colina baja en la localidad de 

Esperanza, rio Yavari, Loreto, Peru. 

4.2. Objetivos específicos 

Registrar la composición florística de las especies comerciales con diámetro 

t! 40 cm del bosque en estudio. 

Determinar el número de individuos por clase diamétrica de las especies 

comerciales del bosque en estudio. 

Determinar el indica de valor de importancia {lVI) para las especies 

comerciales del bosque en estudio. 

Determinar el volumen de madera comercial por hectárea y por clase 

diamétrica del bosque en estudio. 

Estimar el contenido de carbono almacenado en los fustes de las especies 

comerciales del bosque en estudio. 

Elaborar un mapa de dispersión de las especies comerciales del bosque en 

estudio. 



V. VARIABLES 

5.1. Variables, Indicadores e lndices 

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

indicadores e índices: 

Cuadro 1. Variables, indicadores e Jndices de estudio 

Variable de estudio Indicadores Indica& 

Número de especies 
Composición florfstica comerciales 

Numero de familias 
Inventario Forestal botánicas 

lndiae de valor de Abundancia (%) 
Dominancia (%) importancia Frecuencia(%) 

Número de individuos Individuos/ha 
Volumen m"/ha 

Fustes Rendimiento de 
t C/ha carbono 

5.2. Operacionalidad de las variables 

En el Cuadro 2, se presenta la operacionalidad de las variables que se tuvo en 

cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Cuadro 2. Operacionalidad de las variables 

Variable Símbolos . Unidad Operacionalizaci6n 

Taxonomla NO Es_QE!_cies /familia 
Inventario Forestal lVI % Importancia 

Clase Cm N° esp./clase 
di a métrica M3 diamétrica 
Volumen Volumen/especie 

Fustes Carbono t CarbOñOlfla 



VI. MARCO TEORICO 

6.1. La deforestación como dafto ambiental puro 

La deforestación es un daño ambiental puro en el sentido de que la tala de 

bosques es un dano ocasionado al medio ambiente, a la biodiversidad, 

bioprospección, los hábitats, la flora, el ecoturismo, el almacenamiento de agua, y 

que además resultan indirectamente afectados toda la sociedad porque los 

bosques capturan y secuestran el carbono C02 principal contaminante del planeta 

(Perez, y Nuñez. 2010). 

6.2. Los bosques y el cambio climático global 

Salati (1990), citado por Arroyo y Paredes (2006), menciona que nuestro planeta 

está rodeado por una delgada capa de gases denominada atmósfera. Esta 

atmósfera, se compone actualmente por nitrógeno (78,3 %), oxigeno (21,0 %), 

argón (0,3 %), dióxido de carbono (0,03 %) y otros gases en cantidades menores 

como helio, neón, xenón. Además de estos gases, la atmósfera contiene 

aerosoles en cantidades variables y vapor de agua en concentraciones 

fluctuantes. Este último es responsable de gran parte de los fenómenos 

meteorológicos. El efecto invernadero se debe a que ciertos gases en la 

atmósfera permiten que la mayor parte de la radiación solar incidente penetre 

hasta la superficie del planeta, mientras que absorben y reemiten parte de la 

radiación infrarroja que el planeta emite de regreso al espacio exterior. Cuanto 

mayor es la concentración de los gases invernadero, menor es la cantidad de 

radiación infrarroja que el planeta emite libremente al espacio exterior. De esta 

manera, al aumentar la concentración de gases invernadero, se incrementa la 

cantidad de calor atrapada en la atmósfera, dando origen a que se eleve la 

temperatura superficial del planeta. 



6.3. El efecto del incremento de la temperatura 

El aumento de la concentración de C02 atmosférico, conduce al efecto 

invernadero el cual a su vez motiva la elevación de la temperatura en el ambiente 

afectado con los consiguientes cambios en los ciclos hidrológicos y energéticos. 

Esta elevación de la temperatura que se pronostica más comúnmente de 1 ,5 a 4,2 

oc pero que podria ser hasta 1 O oc en un lapso entre 40 y 80 anos (Peters et al. 

1990 citado por Arroyo y Paredes, 2006). 

Los estudios realizados indican que los ricos y extensos bosques boreales del 

norte sufrirán un calentamiento relativo mayor que los bosques que se encuentran 

mas al sur. Según Peters (1990) citado por Arroyo y Paredes (2006), un 

calentamiento de 3 oc conducirá a la desaparición del 37 % de bosque boreal. En 

general los árboles por ser especies de largo periodo vegetativo pueden ser 

particularmente vulnerables a los cambios climatices (Tangley, 1988 citado por 

Arroyo y Paredes, 2006). 

Los problemas de adaptación a los cambios se complicaran aún más cuando 

además de los acelerados desplazamientos que deberian lograr las especies para 

enfrentar los rápidos cambios adicionales creados por el hombre, diflciles e 

imposibles de superar en algunos casos, tales como áreas agrfcolas, urbanización 

extensa, suelos y aguas degradadas, desiertos, entre otros que las plantas y 

animales en su forzosa ruta de emigración (Peters, 1990; Perry y Borchers, 1990 

citado por Arroyo y Paredes, 2006). 

6.4. Cambio climático 

En 1992, en Río de Janeiro, se llevó a cabo la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. La Agenda 21 fue el documento que incluyó los 



compromisos establecidos para garantizar el manejo sustentable de los recursos 

forestales y otros recursos naturales. En dicha convención, los países 

participantes adoptaron la creación de tres convenciones: a) la convención sobre 

el cambio climático, b) la convención sobre la biodiversidad y e) la convención 

sobre el combate a la desertificación (IPPC, 1996). 

La Convención de Cambio Climático se estableció, teniendo como objetivo "fa 

estabilización de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera a 

niveles que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 

climático y en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no 

se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible" (UNFCCC, 1992). En esta convención se reconoció a Jos países 

industrializados como los principales responsables del Cambio Climático, 

instándoles a establecer políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero (Harrington et al., 1991) citado por Hernández (2010). 

También se acordó que las naciones industrializadas y naciones con economla en 

transición reducirían sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% 

entre los años 2008 y 2012 respecto a los que emitian en 1990 (Brand, 1998). Es 

así como se abre la posibilidad para Jos países de vender y para otros de comprar 

bonos de emisiones de gases de efecto invernadero (Booth, 1991; Bruenig, 1991; 

Andrasko, 1990) citado por por Arroyo y Paredes 2006). Frente a este potencial y 

ya emergente mercado, en algunos países subdesarrollados ya están trabajando 

en proyectos de Captura de Carbono (Schroeder et al., 1993). 



8.5. Biomasa 

Loguercio et al., (1998) estimaron funciones de biomasa aérea en bosques 

nativos Argentinos a fin de poder estimar carbono en árboles de lenga 

(Nothofagus pumilio) en pie mediante un muestreo destructivo de 59 árboles en 

dos estructuras. Probaron 1 O funciones de las más citadas en la literatura para la 

estimación de biomasa, realizando el análisis de selección en función de los 

estadísticos: indice de Furnival, R2
, distribución de residuos, análisis de error y 

sesgo. Gayoso et al., (2002), determinó funciones que permiten estimar la 

biomasa individual de 5 especies de árboles y 5 de arbustos del parque 

Chaqueño Seco, pesado suscomponentes húmedos {troncos, ramas, ramillas, 

hojas y frutos). Los pesos secos se obtuvieron mediante el uso de las razones de 

peso seco/peso húmedo determinadas en base a muestras secadas en estufas de 

1 05°C. Mediante técnicas de regresión se obtienen las ecuaciones que permiten 

estimar la biomasa aérea individual en función de otras variables como son el 

diámetro normal, diámetro a la base, diámetro de copa, volumen de copa, altura 

de fuste, altura de copa combinaciones o transformaciones de ellas. 

Acosta et al., (2002), realizaron un estudio donde se propusieron conocer la 

biomasa aérea de las especies leñosas más comunes, dado que el componente 

aéreo del estrato arbóreo constituye uno de los principales almacenes de 

biomasa, y por lo tanto de carbono, generalmente los modelos alométricos se 

generan por especies, sin embargo, es probable que varias especies que crecen 

en un mismo tipo de vegetación presenten similitud del patrón morfológico de 

crecimiento y, por lo tanto, en la asignación de biomasa aérea. Si esto ocurriera, 

podría utilizarse un mismo modelo alométrico para estimar la biomasa en varias 

especies. 



Vidal et al., (2002), estimaron la biomasa de copa para árboles en pies de Pinus 

tropicalis morelet de Pinar del Río, Cuba para lo cual consideraron un total de 191 

árboles tomando el diámetro normal y la altura total. Mencionan que en todos los 

casos estudiados el peso foliar y el peso de las ramas aumentan de forma 

directamente proporcional al diámetro normal de los árboles, determinaron que la 

variable independiente más eficiente para la estimación en pie del peso de la 

biomasa de copa (foliar y ramas) de la especies estudiadas fue et diámetro 

normal. 

Brown et al., (1982), recomiendan estimar la biomasa en árboles menores de 3m 

en función al peso y la altura total; para los arbustos entre el peso y el diámetro 

del tallo o peso y diámetro de la copa y altura mientras que para la vegetación 

herbácea recomiendan estimar el peso en una parcela. 

6.6. Composición floristica 

Una de las caracterfsticas más saltantes del bosque tropical es su gran 

complejidad en cuanto a la composici6n floristica. En promedio, en las regiones 

tropicales o subtropicales, existen más de 2000 especies forestales diferentes, las 

que a nivel de zonas o localidades llegan a presentar entre 200 a 300; 

estableciéndose a nivel de hectárea un promedio de 40 a 50 especies diferentes, 

aunque hay excepciones (Malleux, 1982). Por su parte Villacorta (2012), reporta 

para un estudio en la cuenca media del rio Arabeta 17 familias con mayor número 

de géneros y especies los cuales aportan el 73,93% del totaL Las familias más 

diversas son las Fabaceae, Euphorbiaceae, Annonaceae y Rubiaceae, siendo la 

familia Fabaceae la más numerosa con 23 géneros y 37 especies. Baluarte ( 1995) 

citado por Baiseca (201 0), menciona que desde el punto de vista floristico, la 

cualidad más relevante de los bosques de la Amazonia peruana, es su alta 



riqueza de especies. Así mismo, menciona que, a nivel global, la Amazonia 

peruana tiene más especies de plantas leñosas que cualquier otra región de los 

neotrópicos. El mismo autor refiere que los bosques de la amazonia peruana 

tienen una composición floristica muy compleja o altamente heterogénea, que se 

ha estimado en más de 2500 especies diferentes. Esta gran diversidad de 

especies crea un serio problema para el manejo y aprovechamiento forestal, 

desde el punto de vista de Identificación, siivicuitura y uso. 

Diaz (2010), evaluando un bosque de terraza baja, en el distrito del Napo, 

encontró 19 especies comerciales para árboles ~ 40 cm de dap, distribuidas en 12 

familias botánicas; la familia Fabaceae alberga cinco especies comerciales que 

representa el 26,32% del total de especies registradas en el inventario forestal, 

seguida por Myristicaceae con 3 especies comerciales que representa el 15,79 % 

del total y la familia Lauraceae con 2 especies que representa el 10,53 % de 

especies registradas en el inventario forestal. 

INADE (2002), en la cuenca deí Pastaza determinó como familias representativas 

a las Fabaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Myristicaceae, 

Lauraceae, Euphorbiaceae y Annonaceae y Martínez (201 0), muestra los 

resultados del inventario forestal en un bosque de terraza baja en el distrito de 

Jenaro Herrera donde registró en total2012 individuos, distribuidos en 46 familias, 

185 especies y 121 géneros, de las cuales las familias más representativas 

fueron: Fabaceae (15), Rubiaceae (11), Sapotáceas, Moraceae y Apocynaceae 

(10), Chrysobalanacae (9) y Lauraceae (9). 

Vidurrizaga (2003), reporta para un inventario con fines de manejo en la carretera 

!quitos-Nauta un total de 202 especies maderables y 7 especies no maderables, 



los cuales se encuentran agrupados en 41 familias botánicas, siendo los más 

importantes por su abundancia las Fabaceae, lecythidaceae, Euphorbiaceae, 

Myristicaceae y Moraceae. Macedo (2012), ha registrado para un inventario 

forestal desarrollado en ia comunidad campesina de Tres Unidos en total 1 O 

familias de plantas con 18 géneros y 19 especies. Asimismo, las familias 

lauraceae, Fabaceae, Myristicaceae y Vochysiaceae son las que presentaron 

mayor cantidad de especies con un total de 13, con predominio de los generas 

Ocotea y Vochysia. Bermeo (2010), en la cuenca del ltaya registró 40 Familias 

botánicas y 119 especies para árboles ti! 30 cm de dap; como familias botánicas 

de mayor presencia están la F abaceae con 15 géneros, Moraceae con 11 

géneros y lauraceae con 10 géneros. Mientras que Paima (2010), para el distrito 

del Tigre en un bosque de terraza baja para árboles ti! 40 cm de dap, registró 

como composición tloristica 15 especies comerciales distribuidas en 11 familias 

botánicas; las familias más importantes para este bosque fueron: Las Fabaceas 

con 27,27% de especies, seguida de las lauraceas y Lecythidaceas con el18,18 

%de especies registradas; este grupo de familias representan el 63,63% de las 

especies inventariadas. 

6. 7. Distribución diamétrica 

Balseca (201 O), reporta para un bosque húmedo de colina baja un total de 12,40 

ind/ha, además menciona que el mayor número de individuos se presenta en las 

tres primeras clases diamétricas con un total de 1 0,60 individuos/ha que 

constituyen el 85,48% de la población y para individuos con diámetro comercial ~ 

a 60 cm ascienden a un total de 1 ,80 individuos/ha, que representa el 14,52% de 

la población, dichos resultados son superiores al ser comparados con lo 

encontrado en el presente estudio. 



ViUacorta (2012), para un estudio sobre la relación de la abundancia y estructura 

diamétrica en tres tipos de bosque y especies más importantes en la cuenca 

media del rio Arabela indica que la distribución del número de árboles por clase 

diamétrica para las 25 especies que reportan el mayor numero de individuos para 

un bosque húmedo de colina baja asciende a 1118 árb/ha de un total de 1673 

árboles, de las cuales las cinco especies con mayor número de individuos son: 

Brosimum lactescens 11Chimicua", lnga sp üshimbiUo;\ Couepia bracteosa 11parinarin, 

Eschwei/era bracteosa "machimango negro", Pourouma guianensis "sacha uvilla" 

y las tres especies con menor número de individuos son: Mouriri sp "lanza caspi", 

VIrola peruvlana "cumaia biancan y Croton matourensls "cama ron caspi'-,. De Igual 

manera, la distribución del número de árboles por clase diamétrica muestra que la 

mayor concentración de individuos arbóreos se concentra en la clase diamétrica 

de 30 a 39,9 con 356 árblha y la menor se presenta en la clase> 80 con 16 

árb/ha. 

Liclan (2011), reporta para un estudio sobre potencial maderable de un bosque 

húmedo de colina baja en la cuenca del río Maniti 14 especies comerciales que 

asciende a un total de 2,189 árb/ha, de las cuales las especies con mayor número 

de árboles son: Virola sp ncumala" con 0,376 árblha, Otoba glycicarpa (Oucke) 

Rodr. "aguanillo" con 0,355 árb/ha, Ocotea sp "moena" con 0,297 árb/ha, Carapa 

guianensis Aubl "andiroba" y Brosimum rubescens Taubert .. palisangre" con 0,270 

árb/ha respectivamente, mientras que las especies Cedrela odorata L. "cedro,, 

Ceiba pentandra (L) Gaertner "lupuna", Cedrelínga catenifotmis .. tornillo" y 

Hymenaea palustris Ducke "azúcar huayo" reportan el menor número de árboles 

del área de estudio. Asimismo, indica que la distribución del numero de árboles 

por clase diamétrica muestra que la mayor concentración de individuos arbóreos 



ocurre en la clase diamétrica de 60 a 69,9 cm con 0,710 árbíha que representa ei 

32,43% del total y 0,123 árblha de la clase diamétrica 80 a 89,9 cm indica el más 

bajo número de individuos del área de estudio. Por su parte Loja (201 O), para el 

mismo tipo de bosque localizó un total de 3,365 ind/ha, siendo las más 

importantes la Virola sp "cumala" con 0,683 ind/ha, Vochysia sp "quillosisa" con 

0.643 ind/ha, Manilkara bidentata "quinilla" con 0,321 ind/ha, Brosimum rubescens 

'ipatisangre" con 0,262 ind/ha y Diplotropis sp "chontaquird¡ con 0,222 ind/ha. 

Rengifo (2.012), para un estudio sobre ajuste de modelos matemáticos para la 

estructura diamétrica en diferentes fisonomias en la zona de Contamana, indica 

que la distribución del número de árboles por clase dlamétrica de 14 especies 

para un bosque húmedo de colina baja asciende a un total de 2,28 árblha, de las 

cuales las especies con mayor número de árboles son: Virola sp "cuma la", 

Copaifera 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 leiocarpa "a na caspi", Sloanea 

guianensis "huangana casha", Aspidosperma macrocarpon ¡¡pumaquiron y 

Aspidosperma spruceanum "quillobordon". De igual manera 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 árblha 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. 

En cuanto al número de árboles por clase diamétrica Vidurrizaga, (2003), 

manifiesta haber encontrado en total 182 árboles/ha que representa 

aproximadamente el 89,66% de la población y para árboles con diámetro 

comercial mayor o igual a 40 cm de dap asciende a 48 árboles/ha (35,22%). 



Villacorta (2012), indica que el mayor número de árboles por clase diamétrica se 

ha registrado en el bosque húmedo de colina baja con un total de 1673 árboles 

por hectárea, mientras que el menor le corresponde al bosque húmedo de terraza 

media con 588; mientras que Macedo (2012), ha registrado en total 53,2 árb/ha de 

los cuales el mayor número de árboles se concentra en la cuarta clase diamétrica 

(60-70 cm) con 14,4 árboles/ha que representa el27,08% del total. 

8.8. lndice de valor de importancia (lVI) 

PROFONANPE (2007), reporta para un bosque de colina baja fuertemente 

disectada en la localidad de Huagramona (alto pastaza) un lVI de 94,86% para las 

primeras cuatro especies más importantes del bosque, las cuales son: Licania 

elata "apacharama" (39,23%), Ecclinusa lanceo/ata "quinilla" (38, 19 %), Hevea 

brasiliensis "shiringa" (20,27 %), Cariniana decandra "papelillo" (16,18 %) y Virola 

sp "cumala;; (15,31 %); asimismo en un bosque humedo de colina baja ligeramente 

disectada en áreas cercanas a la localidad de Bagazán, cuenca del Morona, 

reporta cuatro (4) especies más importantes que representan a este tipo de bosque 

con un lVI de 76,03% del totai, ias especies son lnga striata "shimbilion (22,33 %), 

Compsoneura capitel/ata "cumala" (20,45 %), Ocotea oblonga "moena" (19,46 %), 

Pouteria cuspidata "quinilla" (18,51 %) y Ocotea cemua "moena blanca" (12,79 %). 

INADE, (2002), reporta para el estudio de la ZEE del sector Caballococha-Palo 

seco-Buen suceso, en la cuenca del Yavari las cuatro especies más importantes 

presentan un lVI de 53,22% del total, entre ellas tenemos "parinari" Couepia 

bematdii (15,67%), iicaimitillo" Alibertia hispuida (14,86%), Eschweilera alblllora 

"machimango blanco" (11 ,66%) y "aguanillo" Otoba parvifolia (11.03%). Mientras 

que en la cuenca del Amazonas las especies más importantes reportan un lVI de 



71,62%, donde están representados por ncastaña" Sterculia frondosa (22,12%), 

"parinari" Couepia bemardii (20,03%), "caimitillo" Alibertia hispuida (18,3 1%) y 

"machimango blanco" Eschweilera laevicarpa (11,16%). 

En el estudio de ZEE para la cuenca del rio Nanay, se encontró que en los 

bosques de colinas bajas: el IVIs o importancia ecológica se registraron para las 

formas vegetales Ci!': 1 O cm de DAP, 76 especies, que incluye a 4 especies de 

palmeras, distribuidas en 510 individuos/ha y 23,2010 m21ha de área basal, dando 

como resultado promedio por individuo un aproximado de 0,045 m2/ha de área 

basal. Las palmeras "ungurahui", "cashapona", "chambira" y "huasai", suman un 

total de 36 individuos/ha, las que se distribuyen en 30; 2; 2 y 2 individuos/ha 

respectivamente. El resto de los individuos son especies con 474 arblha (IIAP, 

2005). 

Diaz (2010), registró para las especies comerciales en un bosque de colina baja 

un grupo de siete especies representativas con 147,77% de participación en la 

estructura del bosque evaluado, estas especies son "cumala", "marupa", "quinilla", 

""cumala colorada", ""tornillo", nazúcar huayo" y ""estoraque"; mientras que Bermeo 

(2010), indica haber encontrado para árboles Ci!': 30 cm de dap 16 especies 

comerciales como especies representativas de un bosque de colina clase 1 con 

149,3 de lVI %; entre las especies que destacan se tiene a la ¡¡tangarana, (14,41 

%), ''pashaco" (13,76 %), "machimango" (10,83 %), "machimango blanco" (10,59 

%) y "quinilla" (9,36 %). Por su parte Villacorta (2012), manifiesta que las 25 

especies más importantes que reportan el mayor lVI con 167,340% se presenta en 

el bosque húmedo de colina baja y el menor le corresponde al bosque húmedo de 

terraza alta con 149,184%. 



Vidurrizaga (2003), presenta en su trabajo de investigación que las familias con 

mayor índice de valor de importancia ecológica son: Fabaceae {60,2%), 

Lecythidaceae {43,6%), Euphorbiaceae {27.4%), Myristicaceae (20,1%), 

Moraceae (17,2$) y Sapotaceae (15,7%); mientras que Macedo (2012), indica que 

las 5 especies más importantes del área reportan un lVI de 218,83%, que 

representa el 72,94% del total; siendo la Vochysia bracelineae Standl "quillosa 

blanca¡¡ (44,54%), de la familia Vochysiaceae como la especie ecológicamente 

más importante del bosque, que sobresale por su abundancia y frecuencia. 

6.9. Volumen de madera 

PROFONANPE (2007), en un inventario realizado en la zona del Pastaza para un 

bosque húmedo tropical de colina baja ligeramente disectada presenta un 

volumen de 247,71 m3/ha; sin embargo, las 25 especies más importantes 

presentan 219,83 m31ha siendo las especies representativas Pouteria cuspidata 

"quinilla" (22,79 m3/ha), Carlniana decandra "papelillo" (18,43 m3/ha), Virola 

divergens "cumala blanca" (15,28 m3/ha), Parkia velutina "pashaco" (14,73 m3/ha) 

y Aniba perutilis "moena amarilla" {10,56 m31ha); mientras que para la zona de la 

cuenca del rio Morona han registrado un volumen de 215,77 m3/ha; sin embargo, 

las 25 especies más importantes presentan 193,09 m3/ha, siendo las especies 

representativas Mauritia flexuaosa "aguaje" (41 ,52 m3/ha), Pouteria glomerata 

"quinilla" (21,83 m3/ha), Ocotea olivacea "moena" (15,80 m3/ha), Eschweilera 

coriacea "machimango" {12,39 m3/ha) y Pouteria multiflora "caimitillo" {11,08 

m3/ha). Según ONERN (1991), las especies forestales más representativas del 

bosque en cuanto al volumen son: lryanthera sp "cumala'', Eschweilera sp 

"machimango", Schizolobium sp "pashaco", lnga sp. "shimbillo", Cedrelinga 

cateniformis ~~tornillo" y Erythina sp. ''amasisa". 



Villanueva (1977), para el bosque de Santa Cruz, reporta un volumen de 90,58 

m3/ha y para el bosque de San Juan de Ojeai-Río Amazonas 194,60 m3/ha; 

mientras que para Puerto Almendras divide el área total en dos blocks de estudio 

y encuentra un volumen promedio de 126 m3/ha para el primer block y 130 m3/ha 

para el segundo block. Por su parte Padilla et al., (1989), encuentra los siguientes 

promedios de volumen en diferentes inventarios efectuados: 120,57 m3/ha para 

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

bosque del Centro Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 

Rengifo (2012), manifiesta que el volumen comercial del bosque húmedo de 

colina baja alcanzó 18,08 m3/ha, donde es posible notar la variabilidad que se 

presenta entre especies con valores que van desde 4,36 m3/ha a 0,10 m3/ha y los 

totales por clases diamétricas varían desde 0,22 m3/ha a 5, 71 m3/ha. Al respecto 

Balseca (2010), reporta un volumen total de 20,142 m3/ha, siendo las tres 

especies con mayor volumen Rinorea paniculada "llama rosada" (3,251 m3/ha), 

Poecilanthe efusa "maria buena" (2,180 m3/ha) y Zygia sp "tigre caspi" (1,715 

m3Jha). 

Los volúmenes sean estos totales o comerciales, varian sustancialmente con 

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

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

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

coilna baja clase ii y 137,20 m3iha en ei bosque de coi! na baja ciase m (Maíieux, 

1982). 

En un inventario realizado en la zona del Pastaza para un bosque húmedo tropical 

de colina baja fuertemente disectada PROFONANPE (2007), reporta un volumen 



de 270,16 m3/ha; sin embargo, las 25 especies más importantes presentan 269,19 

m31ha siendo las especies representativas Parl<ia velutina "pashaco" (41,34 

m3/ha), Ecclinusa lanceo/ata "quinilla" (37,83 m3/ha), Licania elata "apacharama" 

{34,05 m3/ha), Cariniana decandra "papelillo" (20,90 m3/ha) y Endlicheria 

bracteata "moena" (20,30 m3tha). 

1.10. Servicios ambientales 

Se pueden definir como el conjunto de condiciones y procesos naturales 

(incluyendo especies y genes) que la sociedad puede utílizar y que ofrecen las 

áreas naturales por su simple existencia. Dentro de este conglomerado de 

servicios se pueden señalar la biodiversidad, la estabilidad climática, la 

contribución de ciclos básicos (agua, carbono y otros nutrientes) y la conservación 

de suelos, entre otros. Debido a la enorme cantidad de factores, la producción de 

servicios ambientales se ve día a día amenazada por el uso de prácticas no 

sustentables de manejo de recursos forestales (Torres, 2009). 

PERÚ (2001), ley forestal No 27308, en el título 1: Disposiciones generales. Art. 

3°, inciso 31, define Servicios Ambientales o servicios forestales como: "Los 

servicios que brinda el bosque y las plantaciones forestales y que Inciden 

directamente en la protección, la recuperación y el mejoramiento del medio 

ambiente". 

8.11. Biomasa 

La importancia de la estimación de biomasa en las especies vegetales es muy 

importante, principalmente para conocer el valor que como servicio ambiental 

representan. los estudios de biomasa en Jos bosques de nuestra región son muy 

escasos debido a la complejidad, costos y tiempo que ello representa. Sin 



embargo, estos estudios son cada vez mas necesarios y no debemos omitir estas 

necesidades, sobre todo por la importancia que estos estudios tendrán es los 

próximos anos. A esta necesidad debemos enfrentarla poco a poco con las 

técnicas adecuadas pero sobre todo buscar la mejor forma de minimizar costos, 

tiempo y trabajo {Snowdon et al., 2001 citado por Arroyo y Paredes 2006). 

Energías Renovables (2004), denomina biomasa a toda la materia orgánica que 

se encuentra en la tierra, como fuente de energía presenta una enorme 

versatilidad, permitiendo obtener tanto combustibles sólidos como liquidos o 

gaseosos de origen vegetal. Cualquier tipo de biomasa proviene de la reacción de 

la fotosíntesis vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir del bióxido de 

carbón del aire y de otras sustancias simples aprovechando la energía del sol. La 

energía que se puede obtener de la biomasa proviene de la luz solar, la cual 

gracias al proceso de fotosíntesis es aprovechada por las plantas verdes 

mediante reacciones qufmicas en las células, las que toman co2 del aire y Jo 

transforman en sustancias orgánicas, según una reacción del tipo: de bióxido de 

carbón y oxigeno C02 + H20 (H-COH} + 02. En estos procesos de conversión la 

energía soJar se transforma en energfa química que se acumula en diferentes 

compuestos orgánicos (polisacáridos y grasas} y que es incorporada y 

transformada por el reino animal, incluyendo al ser humano, el cual invierte la 

transformación para obtener bienes de consumo. 

La acumulación de la biomasa es influenciada por factores internos y externos: los 

factores externos son aquellos que afectan la fotosíntesis y la respiración, para 

estos autores los principales factores son; luz, temperatura, concentración de 

co2. humedad, fertilizantes, funguicidas, insecticidas, etc. y Jos factores internos 



como son, la edad, estructura, disposición de la planta, acumulación de hidratos 

de carbono y la clorofila, (Kramer y Kozlowski, 1972). 

Gayaso et al., (2002), mencionan que la proporción y distribución de la biomasa 

en los componentes aparece asociada a las caractertsiicas de los árboles según 

las especies, el estado de desarrollo y el grado de intervenciones silvicolas a que 

son expuestos los individuos. Para Castellanos et al., (1996) citado por Arroyo y 

Paredes {2006), la distribución de biomasa aérea y su distribución en los 

componentes del árbol son dos caracteristicas importantes de estimar en las 

especies forestales, ya que mediante este conocimiento se puede clasificar los 

rodales por su capacidad para producir y proponer diferentes prácticas silvicolas 

para su manejo, esta información puede definir la cantidad de madera 

aprovechable por la industria, o como fuente de energia para el hombre, la 

acumulación de combustibles que podrian generar incendios y la cantidad de 

residuos producto de algún disturbio. Este último está relacionado con el ciclo de 

nutrimentos y con la acumulación o pérdida de materia orgánica y minerales del 

suelo. 

Ordónez et al., (2001), argumentan que la biomasa aérea comprende el tronco, 

hoja, ramas y follaje. El carbón contenido en la materia orgánica que se encuentra 

en descomposición se origina cuando las estructuras vegetales como hojas, 

ramas, troncos, son depositadas en el suelo. Valle (2003), menciona que la 

cantidad de hojarasca producida por una comunidad vegetal, es la sumatoria de 

los detritos vegetales aéreos finos aportados al suelo durante un periodo de 

tiempo expresado en peso seco. Lo cual están incluidos tantos, hojas, flores, 

frutos, ramas, entre otros. La cantidad de hojarasca se ref~ere al tenor de 

nutrientes contenidos en ellas y constituye la principal fuente de nutrientes 



incorporado al suelo en los ecosistemas forestales, una vez la hojarasca se 

descompone. 

6.12. Ambiente 

Ei ambiente se entiende como un sistema; es decir como un conjunto de 

elementos que interactúan entre si. Por ende, implica el compendio de elementos 

naturales .. vivientes o inanimados- sociales y culturales existentes en un lugar y 

tiempo determinados, que influyen en la vida material y psicológica de los seres 

humanos. Por dicha razón, es objeto de protección jurídica y forma parte del 

bagaje de la tutela de los derechos humanos. Así, el ambiente es concebido como 

el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible 

la existencia humana y la de los demás seres vivos. Por consiguiente, alude a 

todas las condiciones e influencias del mundo exterior que rodean a los seres 

vivientes y que permiten de una manera directa o indirecta su sana existencia y 

coexistencia {Perez y Nunez, 201 0). 

El medio ambiente llamado también biósfera donde se desenvuelve la vida en el 

planeta Tierra es un sistema que engloba a todos los organismos vivientes, asi 

como el aire, el agua y los suelos. En tal sentido, se llama Medio Ambiente al 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un 

momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 

futuras. Es decir, el concepto de Medio Ambiente engloba no sólo el medio ffsico 

{suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en él, sino también las 

interrelaciones entre ambos que se producen a través de la cultura, la sociologta y 

la economía {Caillaux, 1978). 

El ambiente es el conjunto de elementos sociales, económicos, culturales, bióticos 



y abi6ticos que interactuan en un espaCio y tiempo determinado; lo cual podrla 

graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en 

un lugar y tiempo concretos (Westreicher, 2006). 

6.13. Bosque 

Por bosques se entiende a las tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas 

dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior 

al10 por ciento, o de arboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la 

tierra sometida a un uso predominantemente agricola o urbano. Los bosques son 

formaciones forestales densas, donde los árboles de diversas alturas y el 

sotobosque cubren una proporción considerable del terreno, o bien en una masa 

boscosa clara. (FAO, 2010). 

En general, los bosques jóvenes tienen una estructura más simple y son mucho 

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

(Finegan, 1992). Un bosque no es simplemente una cantidad de madera si no una 

asociación de plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza 

renovable (Rengifo, 2012). Mientras que los bosques primarios son bosques 

virgenes 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 mayoria de especies es baja y la mezcla 

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

estratos (verticalmente) (Budowski, 1985, citado por Rengifo, 2012). 
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6.14. Inventario forestal 

Según CONAFOR (2004), los inventarios forestales se pueden definir como un 

procedimiento operativo, para recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre 

ios recursos forestales, anailzar y resumir esa información en una serie de datos 

estadlsticos y presentarlos por medio de publicaciones; asi mismo es un 

instrumento de la poUtica nacional en materia forestal, que tiene por objeto 

determinar el cambio de la cubierta forestal del pafs y ia evaluación de las zonas 

que se deben considerar prioritarias. 

Para Malleux (1982), el inventario forestal no solo es un registro cualitativo y 

cuantitativo de los árboles, sino que se amplia 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. 

Existen muchas definiciones de inventarlo forestal, aigunas más complejas, pero 

con el fin de simplificar su comprensión recurriremos a una más simple, que lo 

define como el conjunto de procedimientos aplicados para determinar el estado 

actual de un bosque, la interpretación de ia expresión "estado actual" varia de una 

situación a otra, conforme varia el objetivo perseguido por el inventario {Wabo , 

2003). Bolfor (1997), comenta que el inventario forestal constituye una 

herramienta eficiente de planificación dei aprovechamiento maderero; que 

consiste en medir todos los árboles sujetos de selección para el aprovechamiento 

y conservación, luego posicionarlos en un mapa para relacionarlo con la 

topografla e hidrografla del terreno. Padilla (1992), maniftesta que los principales 

parámetros que se consideran en un inventario forestal son: especies, diámetro, 

altura comercial, defectos del árbol, forma de copa, lianas trepadoras y calidad del 

árbol. 



Para Orozco y Brumér (2002), el inventario forestal es un procedimiento utU para 

obtener información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento forestal. El término "inventario forestal" ha sido utilizado en el 

pasado como sinónimo de ''procedimiento para la estimación de recursos leñosos 

(principalmente maderables comerciales) contenidos en un bosque" Mientras que 

para Israel (2004), citado por Loja (2010), consiste en extraer información, es 

decir es para saber cómo aprovecharlo, es como una radiografia dei 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 mlnimo error) y al más bajo costo posible 

sobre (CATIE, 2002, citado por Torres, 2010). 

Para Israel (2004), en términos cualitativos, el inventario permite conocer la 

variación de la masa forestal en los diferentes estratos o ecosistemas, así como 

determinar la variación florística del bosque y las caracteristicas intrínsecas de las 

especies registradas (forma del fuste y de la copa, por ejemplo) y en términos 

cuantitativos determina ei número de especies por unidad de área y ias variables 

dasométricas, como diámetro a la altura del pecho (dap), altura comercial y altura 

total de los individuos inventariados. Una vez procesada la información de campo, 

es posible determinar el área basal y el volumen comercial estimado por unidad 

de área. 

Husch (1971), manifiesta que un inventario forestal debe incluir una descripción 

general de la zona forestal y de las características legales para el 

aprovechamiento del área, asi como cálculos de las existencias maderables 

según ias especies forestales (número de árboies por categorlas dlamétrlcas, 

disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de los incrementos de las 



mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado fitosan-itarlo y defectos 

ftsicos 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 reiación con ia zona donde 

los árboles están plantados. 

CATIE (2002), resalta que si el propósito del inventario forestal es la preparación 

de un Plan de Aprovechamiento Forestal, se debe tener en cuenta que el registro 

de datos tenga el minimo de error y ai mas bajo costo posible, en lo referente a la 

topografia detallada del terreno, área efectiva de aprovechamiento, zonas de 

protección, localización de rutas de transporte e información sobre ubicación, 

cantidad, tamano y calidad de los productos que se desea aprovechar. 

6.15. Composición floristica 

Hawley y Smith (1980), consideran que el crecimiento en diámetro de los árboles 

es más variable que la altura. 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 

está 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). 

En un plano general, la diversidad floristica de la amazonla responde al tipo de 

substrato: suelos laterfticos, suelos aluviales relativamente ricos y suelos muy 

pobres de arena blanca. También manifiesta que en las zonas de baja altitud en la 

amazonia son dominadas por Fabaceae; en suelos ricos, la famlila Moraceae es 
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la segunda más diversa; mientras que en los suelos pobres de arena blanca 

siguen las Sapotaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae; asimismo, muchos de los 

patrones espaciales y temporales que caracterizan los tipos de vegetación se 

deben a procesos dinámicos vinculados a cambios en clima o a las 

perturbaciones. La inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el 

tipo de aguas relacionado a los distintos biotopos y régimen de precipitación, 

juegan un rol importante en la composición de las diferentes formaciones 

vegetales. Asi la composición florística, las tasas de crecimiento, mortalidad de 

las plantas, fenología, biomasa y la estructura de la vegetación, se modifican con 

cambios fuertes en factores climáticos o con perturbaciones que destruyen o 

alteran la vegetación (www.siamazonia.org.pe). Heinsdijk y Miranda (1963), 

indican que el bosque tropical es una mezcla de pequenos y grandes árboles con 

una gran variedad de diámetros (DAP) semejante a los que se observan en 

países templados de desigual edad, donde todavia la variación del diámetro es 

menor. 

6.16. Caracterización de la vegetación 

Desde el punto de vista florístico, la cualidad más relevante de Jos bosques de la 

amazonía peruana, específicamente del departamento de Loreto, es su alta 

riqueza de especies. Además, menciona que a nivel global, la Amazonia peruana 

tiene más especies de plantas lanosas que cualquier otra región de los 

neotrópicos. Balseca (2010), manifiesta que los bosques de la amazonfa peruana 

tienen una composición florística muy compleja o altamente heterogénea, que se 

ha estimado en más de 2500 especies diferentes. Esta gran diversidad de 

especies crea un serio problema para el manejo y aprovechamiento forestal, 

desde el punto de vista de identificación, silvicultura y uso. Tello (1995), menciona 



tres criterios para el estudio de la vegetación, los cuales están basados en las 

caracteristicas o aspectos fisonómicos, florfsticos y estructurales. 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). 

El primer paso hacia el entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque 

representa la caracterización local de la vegetación, lo que a su vez es 

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos y manejo de los 

bosques tropicales (Bawa y McDade, 1994 citado por Cascante, et al. 1991). 

Con el conocimiento de la composición y estructura de los diferentes tipos de 

vegetación se puede proyectar y desarrollar Jos planes de manejo forestal 

(Malleux, 1982). Muchos de los patrones espaciales y temporales que 

caracterizan los tipos de vegetación se deben a procesos dinámicos vinculados a 

cambios en clima o a las perturbaciones. Asl la composición floristica, las tazas 

de crecimiento, mortalidad de las plantas, fenología, biomasa y la estructura de la 

vegetación, se modifican con cambios fuertes en factores climáticos o con 

perturbaciones que destruyen o alteran la vegetación. 

6.17. Distribución diametrica 

Para UNESCO (1980), la estructura del bosque son cambios fenológicos incluidos 

en función det 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. 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). 

Una distribución diamétrica regular, es decir mayor número de individuos en las 

clases inferiores, es la mayor garantfa para la existencia y sobrevivencia de tas 

especies: por el contrario, cuando ocurre una distribución diamétrica irregular, las 

especies tenderán a desaparecer con el tiempo Lamprecht (1964); mientras que 

Finol (1974), afirma que la distribución diamétrica regular garantiza la 

sobrevivencia de una especie forestal, así como su aprovechamiento racional 

según fas normas del rendimiento sostenido. Por su parte Marmillod (1982), 

asegura que la distribución diamétrica depende marcadamente de la superficie de 

levantamiento. Para el anaUsis de la vegetación es importante encontrar un valor 

que permita dar una mejor visión de la estructura de las especies o que 

caracterice la importancia de cada especie en el conglomerado total de la 

población (lamprecht, 1964). 

La distribución diamétrica del bosque ofrece una idea de cómo están 

representados en el bosque las diferentes especies según clases diamétricas 

(lamprecht, 1964); el mismo autor indica que los datos estructurales (abundancia, 

dominancia y frecuencia) revelan aspectos esenciales en la composición floristica 

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. Además de considerar la estructura horizontal y 

vertical del bosque, también es importante anailzar la estructura diamétrlca 

(Hidalgo, 1982). 

6.18. Número de árboles 

Hawley y Smith {1972), manifiestan que en las masas irregulares al envejecer en 

cada uno de los pequenos 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 mas 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 tamafio 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 mas 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 habla al comienzo. FAO 

(1974), expilca que una floresta trreguiar equlilbrada tendria tantos arboles 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. 

6.19. Distribución de frecuencias diamétricas 

Una distribución diamétrica regular, es decir, mayor número de Individuos en ias 

clases inferiores, es la mayor garantía para la existencia y sobrevivencia de las 



especies; en caso contrario las especies desaparecerán con el tiempo Lamprecht 

(1990). Además, garantiza su aprovechamiento racional según las normas de 

rendimiento sostenido (Freitas, 1986). 

Malleux y Montenegro (1971), explican que en rodales dlsetáneos la tiplca 

distribución de árboles y sus clases diamétricas se encuentra un alto número de 

árboles pequenos, con decrecimiento de la frecuencia a medida que el tamaf\o 

aumenta. Mientras que Hawley y Smith {1972), expresan que en una masa 

irregular, la curva resultante de la distribución de diámetros en una masa 

completa tendrá forma de "J". Husch (1963), indica que en bosques disetáneos la 

distribución diamétrica tipica es un gran número de árboles de diámetros 

pequef\os, decreciendo el número de árboles conforme aumenta la clase 

diamétrica. 

Bruce y Schumacher (1965), citado por Burga (1993), lndlca que la distribución de 

frecuencia, es una distribución tabular que muestra la frecuencia con que ocurre 

cualquier evento por clase de tamano. Para Vega (1968), citado por Burga (1993), 

manifiesta que la normalidad de la distribución dlamétrlca 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. 

6.20. Estructura horizontal de la vegetación 

Schulz {1970) citado por Wasdworth (2000), define la estructura horizontal como 

el arreglo espacial de los arboles en una superficie boscosa relacionado con los 

tamaños, ubicación relativa y tipos de forma de vida; de esta manera se mide la 



densidad del bosque por la cantidad y tamano de los árboles y el área basal; 

mientras que Lamprecht (1990), sugiere técnicas que permiten el análisis de la 

estructura horizontal del bosque tropical, las mismas que se presentan a 

continuacion: 

a) Abundancia de especies 

Font-Quer (1975), define la abundancia como el número de individuos de cada 

especie dentro de una asociación vegetal. Además, permite definir y asegurar 

con exactitud, que especie (s) tienen mayor presencia o participación en el 

bosque (Lamprecht (1962), Finot (1976) citado por Freitas (1986). Mientras que 

Lamprecht (1990), define a la abundancia absoluta como el número total de 

individuos pertenecientes a una especie y la abundancia relativa como la 

proporción de cada especie en porcentaje del número total de árboles registrados 

en la parcela de estudio. 

b) Dominancia de especies 

Finegan (1997) citado por Louman (2001), manifiesta que desde el punto de vista 

silvicultural la medida más importante de la organización horizontal es el área 

basal (m2/ha). Por su parte Snook (1993) citado por Louman y Stanley (2002), 

indican que al usar el parámetro del área basal y si una especie posee altos 

valores, significa que tiene mejor calidad de sitio; es decir este es un indicador del 

nivel de competencia en el dosel y grado de desarrollo del bosque. 

Lamprecht (1990), define la dominancia absoluta de una especie como la suma 

de las áreas basales individuales expresadas en m2
; la dominancia relativa se 

calcula como la proporción del área basal de una especie en relación al área 

basal total en porcentaje. 



Louman y Stanley (2002) e Hidalgo (1982), afirman que el empleo de las áreas 

basales es justificable; ya que las investigaciones al respecto han demostrado que 

por regla general existe una correlación Uneal relativamente alta, parabólica y 

cuadrática entre el diámetro de la copa y el fuste. Lamprecht (1990), menciona 

que a causa de la existencia de varios doseles, la estructura vertical y horizontal 

del bosque se vuelve compleja, la determinación de la proyección de la copa 

resulta en extremo complicada, trabajosa y en algun caso imposible de reailzar, 

usualmente ésta se determina en forma visual, resultado demasiado costoso y 

estaría sujeto a muchos errores de medición; es por ello que la proyección de la 

copa ya no es evaluada, actualmente se emplean las áreas basales consideradas 

como sustitutos de los verdaderos valores de la dominancia de las especies. 

e) Frecuencia de especies 

La frecuencia expresa la presencia o ausencia de una especie en áreas de igual 

tamaño dentro de una comunidad (Lamprecht (1962), Forster (1973) y Finol 

(1974) citado por Hidalgo (1982). Este parámetro resulta ser un indicador de la 

diversidad o de la complejidad floristica de la asociación dentro de la comunidad 

forestal Sabogal (1980) y Vega (1968), citado por Freitas (1986). 

Para Lamprecht (1990), de acuerdo a las frecuencias absolutas, se acostumbra a 

reunir ias especies en cinco (5) clases siguientes: 1 = 1- 20 %; ii = 21- 40 %; lii= 

41-60 %; IV= 61-80 %; V= 81-100%. Además, la relación de frecuencia se puede 

representar gráficamente en un diagrama, determinando una idea aproximada de 

la homogeneidad del bosque. Diagramas con valores altos en las clases de 

frecuencia IV-V indican la existencia de una composición floristica homogénea. 

Altos valores en 1as clases 1-11 representan una heterogeneidad florística 

establecida. Debe observarse que los valores de frecuencia tamblen dependen 
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del tamano de las sub parcelas; cuanto mas grandes sean estas, mayor cantidad 

de especies tendrán acceso a las clases altas de frecuencia. Por lo tanto, solo son 

comparables los diagramas de frecuencia obtenidos a partir de parcelas de 

muestreo con igual tamaño de sub parcelas. La frecuencia relativa de una especie 

se calcula como la proyección expresada en porcentajes de la frecuencia absoluta 

de una especie en relación a la suma de las frecuencias absolutas de todas las 

especies. 

d) Índice de valor de importancia 

El índice de valor de importancia (lVI) formulado por Curtís y Mclntosh (1951) 

citado por Lamprecht (1990), es calculado para cada especie a partir de la suma 

de valores relativos de abundancia, frecuencia y dominancia. Con éste indica es 

posible calcular el "peso ecológico" de cada especie. La obtención de índices de 

valor de importancia similares para las especies indicadoras, sugiere la igualdad o 

por lo menos la semejanza del bosque en su composición, en su estructura, en lo 

referente al sitio y a la dinámica. El valor máximo relativo del lVI es de 300 %, 

cuando mas se acerque una especie a este valor, mayor sera su importancia 

ecológica y dominio florístico sobre las demás especies presentes; este parámetro 

está influenciado por la forma y tamaño de la unidad muestra! Sabogal (1980) y 

Final (1976) citado por Freitas (1986). 



Vil. MARCO CONCEPTUAL 

Medio ambiente: Es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De 

éste obtenemos agua comida, combustibles y materias primas que sirven para 

fabricar las cosas que utilizamos diariamente 

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm. 

Captura de carbono: Es ei proceso de fijación del carbono en forma continua en 

cualquier sistema de uso de la tierra (Brown, 2000). 

Carbono fijado: Se refiere al carbono que una unidad de área cubierta por 

vegetación tiene la capacidad de fijar en un periodo determinado (Saenz, 1996). 

Carbono real o almacenado: Todo carbono que esta almacenado en 

determinado ecosistema vegetal (Saenz, 1996). 

Ciclo del carbono: Secuencia de transformaciones, mediante las cuales el C02 

atmosférico pasa a formas orgánicas por fotosíntesis y devuelto a su estado 

original a través de la respiración o combustión (Diccionario Forestal, 2005). 

Densidad: Relación entre masa y volumen de un cuerpo (Diccionario Forestal, 

2005). 

Fuste: Se refiere a un indice de la calidad y cantidad de trozas aserrables que se 

pueden obtener de un árbol. Madera del árbol sin considerar la corteza 

(Diccionario Forestal, 2005). 

Deforestación: Acción de eiiminar et bosque de forma permanente para un uso 

no forestal (Freitas, 2006). 



Bosque: Superficie minima de tierras de entre 0,05 y 1,0 hectáreas (ha) con una 

cubierta de copas (o una densidad de población equivalente) que excede del10 al 

30% y con árboles que pueden alcanzar una altura minima de entre 2 y 5 metros 

(m) a su madurez in sltu (Perez y Nunez, 2010). 

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

diferenciada (Lindorf, et al. 1991). 

Composición ftorística: Es la relación de especies forestales comerciales que se 

régistrarán en el área de estudio (Lamprecht, 1990). 

Estructura de ia vegetación: Debe entenderse ei agregado cuantitativo de 

unidades funcionales; es decir, la ocupación espacial de los componentes de una 

masa vegetal Dancereau (1961), citado por Burga (1993). 

Estructura horizontal: Es el análisis dei perfii dei bosque a partir del área basai 

de los árboles registrados en el inventario forestal para el área en estudio 

(Lamprecht, 1990). 

Abundancia: Es la cantidad de individuos que se identifican para cada especie 

en el área de estudio (Lamprecht, 1990). 

Dominancia: Es la cantidad de área basal que corresponde a todos los individuos 

del área en estudio (lamprecht, 1990). 

Frecuencia: Es la distribución de las especies en el área de estudio (Lamprecht, 

1990). 

Volumen de madera comercial: Se determina para obtener el potencial 

maderable dei bosque y la valoración económica correspondiente (Maileux, 1982). 



lndice de valor de importancia: Es la relación de especies que definirán la 

estructura del bosque evaluada Lamprecht (1990); mientras que para Malleux, 

( 1982) muestra la importancia ecológica relativa de cada especie. 

Inventario forestal: Se define como el conjunto de procedimientos destinado a 

proveer información cualitativa y cuantitativa de un bosque, (Wabo, 2003). 

Mientras que Husch (1963), indica que es un método de descripción cualitativa de 

los árboles forestales de una determinada área. 

Clase diamétrica. Son intervalos establecidos para la medida de diámetros 

normales. También se refiere a árboles, rollos entre otros, incluidos en dichos 

intervalos (Tovar, 2000). 



VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1. lugar de E)ecuclon 

El área de estudio se localiza en la margen derecha de la cuenca Yavari- Miri y 

quebrada Esperanza. Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM 

(V1 = 9535613 N y 835057 E; V2= 9533112 N y 835057 E; V3= 9533112 N y 

833357 E y V4= 9535613 N y 833357 E}. Políticamente se encuentra en el distrito 

del Yavari, Provincia de Maynas, Región Loreto (Figura 1 del anexo}. 

Clima 

La temperatura promedio es de 26,95 oc. con un rango entre 20,96°C y 32,33°C 

con una variación de más o menos 9,2 oc entre la máxima y mínima diaria; el mes 

mas caliente es noviembre con una media de 27,33 -oc; la precipitación alcanza 

los 2827 mm/año, la época lluviosa comprende los meses de diciembre a mayo, el 

mes de mayor precipitación pluvial es el mes de abril con 326 mm y el menor es 

julio con 189 mm; la humedad relativa promedio mensual fluctua entre 81,94 % en 

octubre y 89,72% en mayo (CONAM, 2005}. 

Zona de Vida 

El area de estudio pertenece a la zona de vida denominada -"Bosque Humado 

Tropical" cuyas características fisonómicas, estructurales y de composición 

florfstica, corresponden a precipitaciones mayores a 200 mm mensuales y menor 

a 4 000 mm anuales (Holdridge, 1987). 

Accesibilidad 

Al área de estudio se llega por vía fluvial bajando el rio Amazonas desde la ciudad 

de !quitos hasta la localidad de Islandia durante 72 horas de viaje en M/F. De la 



localidad de Islandia se navega por el rio Yavari hasta la comunidad de Nueva 

Esperanza en bote motor peque peque de 9 HP en un tiempo aproximado de 5 

dias, a un promedio de 14 horas de viaje por dia. Desde Ja Comunidad de Nueva 

Esperanza se continúa el viaje durante 6 horas a traves del rio Esperanza y luego 

se camina dos horas hasta llegar a la PCA 07. 

Características del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado en un bosque húmedo de colina baja que 

corresponde a los sistemas colinosos, sus elevaciones desde el nivel local son 

menores a 80 m; presenta geofonnas de cimas aplanadas u onduladas, con 

pendientes que varían desde 30 a 45%. Generalmente se distribuyen en zonas de 

difícil acceso y cubierta por densa vegetación. Las cimas de estas colinas 

sobrepasan el nivel superior de las terrazas altas; constituyen zonas de moderada 

estabiiidad, hallándose en condiciones naturales afectados sólo por procesos de 

escurrimiento difuso y reptación (IIAP, 2009). 

Lozano* ( 1996), manifiesta que la vegetación que presenta este bosque es muy 

heterogéneo que aumenta de vigor en las laderas de las colinas y van 

disminuyendo en las cumbres. En las partes altas del relieve, los estratos medio y 

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

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

epifitas. Este tipo de bosque presenta las mejores condiciones para el 

aprovechamiento forestal, porque permite una acción de trabajo fácil y también 

por que presentan un buen sistema hidrográfico de quebradas y afluentes de 

buen caudal de agua para e) transporte de la madera en trozas por flotación y 

bajo costo. 



8.2. Materiales y equipos 

Los materiales que se utilizaron son: libreta de campo, lápices, forcipulas, GPS 

MAP 76, calculadora de bolsillo, computadora, cintas de agua, pintura, 

marcadores indelebles, martillos, clavos y útiles de escritorio en entre oros. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Por el diseño es descriptivo. El inventario forestal se realizó a través de fajas de 

100 m de ancho por 1700 m de largo (unidad de muestreo), distribuidos 

sistemáticamente a nivel detallado sumando en total 25 unidades de muestreo. 

8.3.2. Población y muestra 

Población: Es e' conjunto de parcelas de 1 ha, con vegetación natura' constituida 

por 425 unidades de muestreo. 

Muestra: Estuvo compuesta por 25 unidades de muestreo. Las unidades de 

muestreo fueron transectos de 100 m de ancho x 1700 m de largo, distribuidas en 

forma sistemática. 

8.3.3. Diseño est.adistico 

El inventario forestal se realizó teniendo en cuenta el muestreo estratificado al nivel 

detallado. El diseño que se utilizó en el presente trabajo fue del tipo descriptivo. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para el estudio se realizó un inventarlo forestal de las especies comerciales, en la 

cual se registró la composición floristica y se tomó información biométrica que 

sirvió para estimar el contenido de carbono, número de individuos, volumen, 

índice de valor de importancia y la distribución espacial de las especies. 



8.3.5. Procedimiento 

Consiste en la recopilación, revisión, 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. 

Toma de datos 

Para la toma de datos de campo en ei inventarlo forestal se tendrá en cuenta a ios 

árboles :::::: 40 cm de DAP en cada unidad de muestreo (Formato 1): 

Formato 1: Para árboles e:: 40 cm de dap. 
Conc: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuenca: ......... . 
Región: . . . . . . . . . .. ....... U.M ............ N° Brigada: ............. . 
Jefe Br: ............ Matero: . . . .. .. . . . . . . Tipo de Bosque: ............ .. 
Lat.: .............. Log.: ........... Azimut: ........ Fecha: ................. .. 

No. 
Especie Dap (cm) Altura 

Coordenada UTM Observaciones oom. (m) 
01 

Inventario forestal 

El registro de datos se efectuo de la siguiente manera: 

Brigada o grupo: Nombre de los componentes del grupo de trabajo. 

Azimut: Dirección de la trocha, según la posición donde se inicia el trabajo en 

cada unidad de muestreo. 

Código de la unidad de muestreo: Se empleo los números del 1 al 25. 

Nombre de la especie: Inicialmente se identifico a los árboles por el nombre 

vulgar y/o taxonómico, posteriormente se efectuó la verificación en el herbario de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Medición del diametro: E.i diámetro de los árboles se mldlo a ia aitura del pecho 

(dap.) aproximadamente a 1,30 m de altura del nivel del suelo, para clasificar a los 

árboles :::::: a 40 cm, se utilizó como material a la forcfpula de metal y/o cinta 

diamétrica si fuera el caso, graduadas con aproximación al cm, colocada siempre 

en dirección opuesta a la pendiente. 



Medición de la altura comercial: La altura comercial de los árboles comprendió 

desde el nivel del suelo (sin aleta) o el final de la aleta si tuviera y el punto de 

ramificación del tronco principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta 

medición se efectuó con estimación visual. A cada 100 m se realizó 

comprobaciones con el clinómetro suunto. 

8.3.6. Registro de la composición floristica 

la composición florisiica se determinó teniendo en cuenta ei inventario forestal; 

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

experiencia, quien proporcionó el nombre vulgar de las especies. Para la cita de 

ias famlilas, géneros y especies se uso ia nomenciatura de Brako y Zarucehl 

(1993) y Vásquez (1997) quien incluye una relación de las especies con nombres 

vulgares. 

8.3. 7. Determinación del número de individuos por ctase diamétrica y 

especie 

la distribución del número de árboles por clase dlamétrica se efectuó tomando 

como base el diámetro a la altura del pecho (Dap) en clases diamétricas de 1 O cm 

por categorfas. De acuerdo a recomendaciones internacionales sobre 

normalización Rollet (1974), citado por Cardenas (1986), para permitir 

comparaciones con resultados de otros levantamientos, se fijo en el presente 

trabajo un intervalo de clase igual a 10 cm. 

8.3.8. Determinación deí indlce de vaior de Importancia (lVI) 

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

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

estimación de la densidad. El valor relativo de la abundancia se calcula de la 

siguiente manera: 



Ar = (Aii!A) x 1 00 

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie 

Ai = Número de individuos por hectárea de la especie 

!A= Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 

La frecuencia de las especies mide su dispersión dentro la comunidad vegetal. El 

cálculo se basa en el número de subdivisiones del área en que presentan 

individuos de una especie. Para calcularla se registra la presencia o ausencia 

(ocurrencia) de cada especie en cada subparcela y la frecuencia absoluta de una 

especie se expresa como el número de subparcelas en los cuales ocurre. La 

frecuencia relativa se refiere al porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de 

una especie respecto a la sumatoria de las ocurrencias de todas las especies de 

la misma comunidad o parcela. Se calcula de la siguiente manera: 

Fr = (Fi/ !F) x 100 

Donde: 

Fr = Frecuencia relativa de la especie 

Fi = Número de ocurrencias de la especie por ha 

!F = Sumatoria total de ocurrencias en la parcela 

La dominancia es la sección determinada en la superficie del suelo por el haz de 

proyección horizontal del cuerpo de la planta, lo que equivale al análisis de la 

proyección horizontal de las copas de los árboles. Sin embargo, en el bosque 

tropical resulta dlficii determinar dichos valores por la complejidad de la 

estructura, especialmente los distintos doseles dispuestos uno encima de otro y la 

entremezcla de las copas unas con otras. Por tanto, se utiliza el área basal de los 

fustes de los árboles en sustitución de la proyección de las copas, calculado en 

base a las mediciones del diámetro a la altura del pecho (DAP) de los fustes. La 



dominancia se expresa como valor relativo de la sumatoria de las areas basales y 

se expresa de la siguiente manera: 

Dr = (ABilrAB) x 100 

Donde: 

Dr = Dominancia relativa de la especie 

ABI = Sumatoria de las areas basales de ia especie 

rAB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la parcela 

Ei indice de vaior de importancia (iVi). muestra la Importancia ecológica relativa 

de cada especie en el área muestreada. Interpreta a las especies que están mejor 

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

distribuidas. El maximo valor del lVI es de 300. Se calcula de ia siguiente manera: 

lVI = Ar + Dr + Fr 

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

8.3.9. Determinación del volumen de madera comercial por hectárea y por 

clase diamétrica 

Ei volumen será calculado teniendo en cuenta ei diámetro (DAP), altura comercial 

y un coeficiente de forma de 0,65 por especie. 

Ve= AB x Hcx Ff 

Donde: 

V e = Volumen (m3 /ha) 

AB = Area Basal (m2 /ha) 

Ff = Factor de forma por especie 

Calculo del área basal 

AB = tr/4 x (Oap)2 y/o 0,7854 x (Oap)2 



8.3.1 O. Estimación del contenido de carbono 

Para estimar el contenido de carbono, se empleo la recomendación propuesta por 

eiiPPC (1996), donde primero se efectuó el cálculo del volumen de cada una de 

las especies comerciales inventariadas en el área de estudio; después se 

multiplicó a cada una de ellas (especies) con su respectivo valor de densidad 

básica o peso especifico, cuyo resultado fue la biomasa. Seguidamente se 

multiplicó ta blomasa calculada para cada especie por la fracción de carbono que 

es igual a 0,5 obteniéndose finalmente el contenido de carbono almacenado en 

los fustes de los árboles. 

Para el cálculo de la biomasa se determinó con la siguiente fórmula: 

BLAS = Vol * Dm 

Donde: 

BLAS = Biomasa leñosa arriba del suelo (fuste) 

V = Volumen (m3
) 

Dm = Densidad de la madera (K/m3
). 

La densidad de la madera (Om) se utiliza para convertir el volumen del fuste de un 

árbol expresado en m3 a toneladas de materia seca. Los valores de densidad de 

la madera de las diferentes especies fueron obtenidas del taller taller de análisis 

estadistico para apoyar el diseño de los inventarios de carbono (Honorio y Baker, 

2009). 

- Finalmente para estimar el contenido de carbono se determinó con la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

CA = carbono almacenado 

B = biomasa total del componente 

Fe = fracción de carbono (0,5) 



8.3.11. Mapa de dispersión de las especies comerciales 

Para tal fin se realizó el inventario individual de cada faja donde se contabilizo y 

se registró todas las especies forestales aprovechables. En un formulario se 

registró la posición de cada árbol en un sistema de coordenadas ii)(" e ¡¡Y'' con ia 

ayuda de un GPS. El eje "X" indica la distancia del árbol a la trocha de 

orientación, pudiendo estar a la derecha o izquierda de la misma; mientras que el 

eje "Y" corresponde a la distancia de ia trocha desde su Inicio. Finalmente dichos 

datos fueron digitalizados en una hoja de cálculo {Excel), las mismas que se 

insertaron en el software Arc/vieu 3,2 para su edición final. 

8.4. Tecnícas e Instrumentos de recoiección de datos 

Para determinar la composición florfstica, el número de árboles por clase 

diamétrica y especie, el Tndice de valor de importancia (lVI), el volumen y la 

estimación del carbono, se registró el diámetro del fuste a la altura del pecho 

(DAP) de todos los árboles comerciales a partir de 40 cm de DAP que fue medido 

con el calibrador forestal (forcípula). La altura comercial (HC) se estimo 

visualmente y cada individuo muestreado fue detenninado 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 determino información sobre 

indice de valor de importancia (lVI), número de individuos, área basal, volumen y 

cuantificación del carbono. 

8.5. Procesamiento de la información 

la presentación de Jos resultados finales se plasma en cuadros y figuras. En los 

cuadros se exponen la composición floristica, las especies de mayor importancia 



ecológica, nC.mero de arboles por hectárea y por ciase diamétrlca, voiumen y 

cuantificación del carbono y en las figuras se presenta la dispersión de las 

especies, numero de arboies por ciase dlametrica y volumen. 



lX. RESULTADOS 

9.1. Bosque humedo tropical de coiina baja 

Ocupa aproximadamente 425 ha, (Figura 1-anexo). Se desarrolla en el paisaje 

colinoso presentando ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico 

presenta pendientes pronunciadas y compiejas que varian entre 15% a 35%, ia 

misma que permite un buen acceso para el aprovechamiento forestal y trazado de 

vías de extracción. En esta unidad el drenaje es bueno y los suelos son de regular 

calidad. 

9.2. Composición florística 

En el Cuadro 3, se muestra la composición florlstica del área de estudio, donde es 

poslbie apreciar que en ei bosque evaluado se han registrado en totai 11 especies 

de valor comercial, las cuales se distribuyen en 7 familias botánicas; además la 

familia Fabaceae es la que reporta el mayor número de especies con un total de 

4, las mismas que están representadas por Hymenaea oblongffolla "azúcar 

huayo", Myroxilon balsamun "estoraque", Coumarouma odorata "shihuahuaco" y 

Cedrelinga cateniformis "tornillo" 

Cuadro 3. Usta de las especies de valor comercial Identificadas en el área de 

estudio para árboles con e: a 40 cm de Dap 

NO Nombre común Nombre cientffico Familia 

1 Azucar huayo Hymenaea oblongifo/ia Fabaceae 
2 Cedro Cedre/a odorata Meliaceae 
3 Cumala Virola calophylla Myristicaceae 
4 Cumala aguanillo Virola albidiflora Myristicaceae 
5 Estoraque Myroxilon balsamun Fabaceae 
6 Lupuna Chorisia integrifolia Bombacaceae 
7 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 
8 Palisangre Brosimun rubescens Moraceae 
9 Shihuahuaco Coumarouma odorata Fabaceae 
10 Tahuari Tabebuia serratifolia Bignoniaoeae 
11 Tomillo Cedrelinga cateniformis Fabaceae 



9.3. Número de individuos por clase diamétrica 

En el Cuadro 4, se presenta el número de individuos de las especies comerciales 

por hectárea y por clase dlamétrlca que se encontró en el área de estudio, el 

mismo que asciende a un total de 1,593 individuos/ha, siendo las más importantes 

la Virola calophylla "cumala" con 0,685 individuos/ha, Cedrela odorata "cedro" con 

0,141 lndlvlduosiha, Vlroia aibldffiora "cumaia aguanmoii con ó,1691ndividuosiha y 

Simarouba amara "marupa" con O, 132 individuos/ha. 

Cuadro 4. Número de individuos por hectárea y por clase diamétrica para árboles 

con il= a 40 cm de Dap 

40 50 80 70 80 90 100 110 > Total No Especie A A A A A A A A 120 general 50 80 70 80 90 100 110 120 
1 ~YcarhYaye 0,002 0,005 0,016 0,007 0,002 0,033 -
2 Cedro 0,038 0,038 0,014 0,002 0,019 0,016 0,014 0,141 

3 Cumala 0,005 0,202 0,280 0,158 0,028 0,005 0,007 0,685 
4 Cumala aguanillo ó,Oó2 ó,ó12 0,075 0,001 0,005 0,012 0,002 0,169 

·-··-
5 Estoraque 0,007 0,035 0,024 0,002 0,068 

6 lupuna 0,002 0,005 0,009 0,047 0,064 -
7 Marupa 0,007 0,026 0,052 0,033 0,009 0,002 0,002 0,132 

6 Palisangre 0,009 0,028 0,031 0,002 0,005 0,075 

9 Shihuahuaco 0,014 0,005 0,033 0,009 0,005 0,007 0,073 
·--

10 Tahuari 0,016 0,028 0,035 0,009 0,005 0,094 --
11 Tomillo 0,007 0,021 0,007 0,014 0,007 0,002 0,059 

Total general 0,014 0,287 0,553 0,438 0,101 0,016 0,064 0,054 0,066 1,593 

Conforme se aprecia en ia Figura 1, ia mayorla de érboies se encuentran 

agrupados en las clases diamétricas inferiores (50 a 60 cm hasta 80 a 90 cm} 

acepto en la primera clase diamétrica (40 a 50 cm), mientras que en las clases 

diamétricas superiores(> a 90 cm) contienen pocos individuos, pero con arboles 

de gran tamaño, situación que define una elevada densidad (estrechez} de 

individuos delgados y, escasos árboles de gran tamaño creciendo en forma 

dispersa; esta caracterfstica estructural es Upica en bosques humados tropicales. 
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Figura 1. Distribución del número de individuos/ha y por clase diamétrica 

9.4. Índice de valor de importancia (lVI) 

Cuadro 5. listado de las especies comerciales en orden de importancia 

ecológica del bosque evaluado 

No Especie Abundancia Dominancia Frecuencia lVI% Relativa (o/o) Relativa (o/o) Relativa (%) 

1 Cuma la 42,984 30,625 12,291 85,899 

2 cedro 8,863 12,335 13,408 34,605 

3 Lupuna 3,988 17,064 7,263 28,314 

4 cumala aguanillo 10,635 9,167 6,704 26,507 

5 Marupa 8,272 6,214 11,732 26,217 

6 Tahuari 5,908 4,883 10,056 20,847 

7 Palisangre 4,727 4,007 11,173 19,907 

8 Tornillo 3,693 5,053 7,821 16,567 

9 Sflifltialiüaco 4,579 4,423 7,263 "16,265 

10 Estoraque 4,284 3,401 6,145 13,829 

11 Azucarhuayo 2,068 2,829 6,145 11,043 

Total general 100 100 100 300 

En ei Cuadro 5, deí presente estudio se presenta los resultados obtenidos de ios 

parámetros abundancia relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa, que 

hacen posible obtener el fndice de valor de importancia para cada una de las 

especies comerciales registradas en ei inventario forestal. 



9.5. Volumen de madera comercial por hectárea y por clase diametrica 

En el Cuadro 6, se presenta el volumen de madera de los árboles de las especies 

comerciales que se registraron en el área de estudio con diámetro mfnimo de 

corta ~ 40 centlmetros; cabe indicar que la lista de especies esta ordenada de 

mayor a menor volumen de madera. Las 11 especies comerciales registradas 

reportan en total 8,806 m3/ha de madera rolliza. 

Cuadro 6. Distribución dei voiumen de madera por especie comerclaí para 

árboles con ~ a 40 cm de Dap 

No 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

40 50 
Especie A A 

50 60 

Cuma la 0,008 0,522 

Lupuna 
Cedro 
Cumala aguanillo 0,004 0,027 

Marupa 0,012 0,060 

Tomillo 
Tahuari 0,039 

Shihuahuaco 0,035 

Palisangre 0,022 

Estoraque 0,016 

Azucarhuayo 
Total general 0,025 0,721 

2,500 1 

1 

2,000 + -- -- - - ---

~ 
E 1,500 •· 
e: 
Gl 

li 
E 1,000 + 
:S 

J 
1 

o 500 + 
1 1 

1 

1 

60 70 
A A 
70 80 

1,071 0,745 

0,010 

0;152 0;190 

0,266 0,299 

0,184 0,148 

0,028 0,111 

0,100 0,152 

0,015 0;144 

0,098 0,143 

0,133 0,110 

0,007 0,021 

2,064 2,064 

80 90 100 110 Total A A A A > 120 general 90 100 110 120 
0,205 0,039 0,071 2,661 

0,050 0,122 1,508 1,691 

0;094 0;020 0;198 0;208 0;261 1;122 

0,030 0,109 0,027 0,761 

0,063 0,019 0,022 0,509 

0,047 0,148 0,083 0,043 0,460 

0,058 0,055 0,403 
0,058 0;035 0,066 0,355 

0,019 0,042 0,326 

0,014 0,273 

0,100 0,085 0,033 0,246 

0,669 0,133 0,641 0,644 1,845 8,806 

0,000 -t-- -- -~- -- ·- --·· ·- -..----- ---r- - ~ ~ ~---r --r - - - ~-- -1 

40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 100 a 110110 a 120 > 120 

Clase dlamétrica (cm} 

Figura 2. Distribución del volumen/ha y por clase diamétrica 



En ia Figura 2, se presenta una proyección -irreguiar de ia distribuCión dei voiumen 

de madera comercial por clase diamétrica donde se observa que la tercera (60 a 

70 cm) y cuarta clase (70 a 80 cm) tienen una marcada diferencia con respecto a 

las demás, observándose el mayor volumen con 2,064 m3/ha para ambas clases 

diamétricas respectivamente. 

9.6. Contenido de carbono almacenado en los fustes de las especies 
comerclaies 

Cuadro 7. Contenido de carbono (ton) de madera por especie comercial para 
árboles con ~ a 40 cm de Dap 

Especies Vol (m3
) 

Densidad biomasa biomasa tC básica (Kglm3
} (Kg) (ton) 

Azucarhuayo 104,6121 760 79505,224 79,505 39,753 

Cedro 477,0166 410 195576,794 195,577 97,788 

Cuma la 1131,0295 490 554í04A57 554,204 2"77,102 

Cumala aguanillo 323,3883 450 145524,729 145,525 72,762 

Estoraque 115,9979 780 90478,332 90,478 45,239 

Lupuna 718,4646 280 201170,079 201,170 100,585 

Marupa 216,4467 380 82249,745 82,250 41,125 

Palisangre 138,3632 750 103772,363 103,772 51,886 

Shihuahuaco 150,6940 780 117541,345 117,541 58,771 

Tahuari 171,1825 920 157487;887 157;488 78;744 

Tornillo 195,2994 480 93743,727 93,744 46,872 

Total general 3742,4947 1821254,682 1821,255 910,627 

Cuadro 8. Contenido de carbono (toniha) de madera por especie comerclai para 
árboles con ~ a 40 cm de Dap 

&Pécies Vol Densidad blomasa biomasa tclfla (m3Jha) básica (k/m3
) (Kg/ha) (ton/ha) 

Azucarhuayo 0,2461 760 187,071 0,187 0,094 

Cedro 1,1224 410 460,181 0,460 0,230 

Cumala 2,6612 490 1304,010 1,304 0,652 

Cumala aguanillo 0,7609 450 342,411 0,342 0,171 

Estoraque 0,2729 780 212,890 0,213 0,106 

Lupuna 1,6905 280 473,341 0,473 0,237 

MatUJJa 0,5093 380 193,529 0,194 0,097 

Palisangre 0,3256 750 244,170 0,244 0,122 

Shihuahuaco 0,3546 780 276,568 0,277 0,138 

Tahuari 0,4028 920 370,560 0,371 0,185 

Tornillo 0,4595 480 220,573 0,221 0,110 
Total general 8,8059 4285,305 4,285 2,143 



En el Cuadro 7, se puede apreciar ei reporte dei contenido de carbono de las 11 

especies comerciales del área de estudio, el mismo que asciende a un total de 

910,627 tn, para un volumen de 3742,49 m3; mientras que el Cuadro 8, muestra el 

contenido de carbono por hectárea con 2,143 tC/ha, para un volumen de 8,81 m3. 

9~7, Mapa de dispersión de las especies comerciales del bosque en éstudio 

En la Figura 3, se muestra el mapa de dispersión del bosque en estudio, donde se 

puede observar la distribución espacial de las 11 especies que han sido 

evaluadas en el inventario; asimismo se puede presenciar la vial primaria y viales 

secundarias que se utilizará durante el proceso de extracción de la madera. 
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X. DISCUSIÓN 

1 0.1. Composición floristica 

La diversidad que presenta un bosque depende de la cantidad de especies que lo 

constituyan, es decir cuanto mayor es el número de especies mayor será la 

diversidad. Las especies se agrupan en familias de acuerdo a sus caracteristlcas 

botánicas según las especies reportadas, la familia Fabaceae fue la que presentó 

mayor número de especies (4) con predominio de los géneros Hymenaea, 

Myroxlion, Coumarouma y Cedreilnga que representa el 36,36% dei totai; 

mientras que la familia Myristicaceae reporta 2 especies que juntas hacen el 

18,18%; las demás especies que son 5 en total tienen una sola especie (Cedrela, 

Chorisia, Simarouba, Brosimun y Tabebuia) que constituyen el 9,1% de presencia 

para cada una de ellas en este bosque. Los resultados del inventario florfstico 

realizado por Rodriguez (2012), para un estudio sobre estructura horizontal y 

valoración económica de la madera de especies comerciales en un bosque 

natural de colina baja en el distrito del Yavari, difieren con los encontrados en el 

presente estudio, toda vez que reporta en total 18 especies comerciales, los 

cuales se encuentran distribuidos en 1 O famltias botánicas, además ia familia 

Fabaceae fue la que presentó la mayor cantidad de especies (4) con predominio 

de los géneros Hymenaea, Ormosia, Hymenolobium y Cedrelinga. Mientras que 

Macedo (2012), ha registrado para un inventarlo forestal desarroiiado en ia 

comunidad campesina de Tres Unidos en total 1 O familias de plantas con 18 

géneros y 19 especies. Asimismo, las familias Lauraceae, Fabaceae, 

Myristicaceae y Vochysiaceae son las que presentaron mayor cantidad de 

especies con un total de 13, con predominio de los géneros Ocotea y Vochysia, 



los cuales difieren al ser comparados con los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

Comparando los resultados del presente estudio con los antes mencionados se 

demuestra que la familia Fabaceae es la tiene mayor presencia en este tipo de 

bosque; según Gentry (1988) citado por Rodríguez (2012), la familia Fabaceae es 

la más diversa en los bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud 

de Ja Amazonia Peruana y está considerada dentro de las diez familias botánicas 

más importantes; esta familia se adapta al tipo de suelo de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes. 

10.2. Número de individuos por clase diamétrlca del área de estudio 

Una de las dimensiones arbóreas directamente mensurable es el diámetro y 

constituye un insumo básico para el cálculo del área basal, el volumen del fuste y 

la biomasa aérea de los árboles Brown (1997), citado por Hemández et ai (2006). 

Comparado con otros parámetros forestales su medición es más fácil, más 

precisa e ideal para el desarrollo de ecuaciones alométricas. Por ende, el 

diámetro ha sido ei descriptor de la estructura forestal más ampliamente ufiílzado 

en ecologfa y dasometrfa, Husch et al (2003), citado por Hernández et al (2006). 

Conforme se aprecia en la Figura 1. la mayoria de especies se encuentran 

agrupados en las clases diamétricas inferiores mientras en las clases diamétricas 

superiores (> a 90 cm) contienen pocos individuos, pero con árboles de gran 

tamano. Situación que define una elevada densidad (estrechez) de individuos 

delgados y, escasos árboles de gran tamano creciendo en forma dispersa; esta 

caracteristica estructural es tipica en bosques humados tropicales. La clase 

diamétrica 40-50 cm presentaría generalmente la mayor cantidad de árboles, este 



fenómeno ocurre dada la gran cantidad de arboles 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 iumtnicas que requieren algunas especies para 

mantenerse dentro el bosque, resultando una alta mortalidad de especies que no 

logran adaptarse a nuevas condiciones. Se observaron marcadas diferencias del 

Incremento en diámetro entre Individuos aún de ia misma categoria dlamétrlca; ei 

crecimiento rápido de algunos árboles puede explicarse, en parte, por el 

crecimiento más lento de los otros. Al respecto, Wadsworth (2000), indica 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. 

El mayor número de árboles se concentra en la tercera clase diamétrica (60-70} y 

cuarta clase diamétrica (70-80), representando el 34,71% y 27,50% 

respectivamente del total de individuos (Cuadro 4). Según Maileux (1982), las 

curvas que tipifican a un bosque tropical es la siguiente: alto número de especies 

forestales por unidad de superficie, alto coeficiente de variabilidad, la curva de 

distribución de frecuencias de ciases diamétricas de íos árboles es de tipo 

exponencial y el bosque de dificil accesibilidad; existiendo numerosos tipos de 

bosques de acuerdo a factores fisiográficos, edáficos y ftoristicos; para Lamprecht 

(1962), manifiesta que una distribución diametrica 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 estructura 

diamétrica irregular, las especies tienden a desaparecer con el tiempo. 



Si 

En la Figura 1, la distribuci6n del número de árboies por clase diamétrica muestra 

cierta alteración, este cambio posiblemente se debe a factores externos como 

intrínsecos del mismo bosque natural, tal situación conlleva a pensar que este 

bosque ha sufrido intervenci6n antropica. Estas caracteristicas demuestran que ei 

bosque se encuentra en un proceso de recuperación después de una intervención 

humana o natural (caída de árbol, derrumbes), debido a que la disminución de las 

especies no es continua y que en aigún tiempo todas las especies estaban 

representadas por individuos que se podrían incluir en todas las clases 

diamétricas. 

Balseca (2010), reporta para el mismo tipo de bosque un total de 12,40 ind/ha, 

además menciona que el mayor número de individuos se presenta en las tres 

primeras clases diamétricas con un total de 10,60 individuos/ha que constituyen el 

85,48% de la población y para individuos con~ a 60 cm de diámetro suman en 

total 1,80 individuos/ha (14,52%); mientras que Vidurrizaga (2003), manifiesta que 

el mayor número de individuos se ubican en las tres primeras clases diamétricas, 

con un total de 182 individuos/ha, que representa el 89,66%. Asr mismo, Pérez 

(2010), indica que la mayor cantidad de individuos se encuentra en las clases 

diamétricas inferiores, y que la curva de distribución de especies es de tipo 

exponencial que describe ia forma de una jota invertida, en ia cuai ei número de 

individuos decrece conforme aumenta la clase diamétrica; dichos resultados son 

diferentes con respecto a lo reportado en el presente estudio. 

1 0.3. lndice de valor de importancia del área de estudio 

Según lamprecht (1990), las características de una masa forestal, se pueden 

aproximar mediante el índice de valor de importancia, este fndice se compone de 

parámetros como la abundancia, frecuencia y dominancia. La abundancia, es ei 



numero de arboles por especie, la frecuencia, es la existencia o ia falta de una 

especie dentro de una unidad de área específica (parcela), y la dominancia, es el 

grado de cobertura de las especies, como la expresión del espacio que ocupan. 

Luego de un aprovechamiento maderero, se modifican íos parámetros 

anteriormente mencionados, donde la capacidad de los ecosistemas para reponer 

su composición y estructura original, depende además, de las condiciones 

naturales, como también de ia severidad con que se alteran las funciones 

ecológicas del ecosistema. 

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

11 especies comerciales registradas en el inventario forestal, donde es posible 

observar que cuatro especies reportan el mayor peso ecológico del área de 

estudio ya que superan el 150% con un lVI de 175,325%, que representa el 

58,44% del total, los cuales estan representados por las especies VIrola caíophylla 

"cumala" (85,889%), Cedrela odorata "cedro" (34,605%), Chorisia integrifolia 

"lupuna" (28,314%) y Virola albidiflora "cumala aguanillo" (26,507%). 

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

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

abundantes y frecuentes en la etapa siguiente; El índice de valor de importancia, 

que representa la Importancia ecológica de una especie vegetal, ubica a Vlroia 

calophylla "cumala" (85,889%); de la familia Myristicaceae, como la especie 

ecológicamente más importante del bosque, que sobresale por su abundancia y 

por la superficie que ocupa (dominancia), le sigue en importancia Cedrela odorata 

"cedro" {34,605%); de la familia Meliaceae, debido sobre todo por la frecuencia y 

por ser de tamalio sobresaliente y Chorisí'a integrifo/í'a "lupuna" (28,314%), de la 

familia Bombacaceae por la superficie que ocupa. 



Del Risco (2006), reporta diferentes resultados a los obtenidos en el presente 

estudio con 264,49 y 217,39% de lVI, inclusive difieren con relación a las 

especies. Al respecto INADE (2002), presentan 140% y 154,5% de lVI para un 

bosque humedo de colina baja; mientras que Vldurrlzaga (2003), reporta para ia 

zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta como familias botánicas de tienen 

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

(15%), Euphorblaceae (9%), Myristlcaceae (7%) y Moraceae (6%); 

PROFONANPE (2006), para la zona de Pastaza-Morona registro como especies 

representativas al machimango amarillo (22%), cumala blanca (19%), cumala 

colorada {17%), fierro caspi (11%) y sacha caimito (11%); estos resultados 

difieren al ser comparados con los reportados en el presente estudio. 

1 0.4. Distribución del volumen de madera de las especies de valor 

comercial 

En el Cuadro 6, se presenta el volumen de madera comercial por hectárea y por 

clase diamétrica de las 11 especies reportadas según el inventario, el cual 

asciende a un total de 8,800 m3/ha; de ias cuaies ias tres especies con mayor 

volumen son: Virola calophyl/a "cumala" {2,661 m3/ha), Chorisia integrifolia 

"lupuna" (1,691m3/ha) y Cedrela odorata "cedro" (1,122 m3/ha), que juntas 

aicanzan el 62,16% dei totai; mientras que ias especies que presentan menor 

volumen son Myroxilon balsamun "estoraque" (0,273 m3/ha) y Hymenaea 

oblongifolia "azúcar huayo" (0,246 m3/ha ). Balseca (2010), indica haber 

encontrado para un bosque humado de colina baja ligeramente disecl:ada en ta 

comunidad de Nuevo Triunfo 2da. Zona un volumen total de 20,142 m3/ha; siendo 

ias tres especies con mayor volumen: Rlnorea panlculata ¡¡llama rosada;; (3,251 



m3/ha), Poecilanthe effusa "maria buena" (2, 180 m3/ha) y Zygia sp ·;'tigre caspl" 

{1 ,715m3/ha), los cuales difieren con lo reportado en el presente estudio. 

En la Figura 2, se muestra una proyección irregular de la distribución del volumen 

de madera por ciase dlamétrlca donde se muestra que ía tercera y cuarta ciase 

tienen una marcada diferencia con respecto a las demás, observándose un mayor 

volumen en la clase que oscila entre 60 a 70 cm y 70 a 80 cm con 2,064 m31ha 

respectivamente. Estos mayores volumenes alcanzados se ve influenciado por la 

gran cantidad de individuos presentes en estas clases; sin embargo, también 

podemos apreciar que la clase diamétrica inferior (50 a 60 cm) ocupa el tereer 

lugar en orden de importancia en cuanto a mayor volumen se refiere, debido a ia 

presencia de un gran número de árboles. En este aspecto podrian considerarse 

factores relacionados con la historia a la cual a sido sometido este bosque, puesto 

que es posible observar en la figura ia posible extracción reailzada en anos 

anteriores. 

10.5. Contenido de carbono almacenado en los fustes de las especies 

comerciales 

Uno de los fenómenos atmosféricos de mayor importancia mundlai, es ei 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. Este fenómeno se debe a dos causas principales que son: Ei 

consumo de combustibles fósiles por las naciones industrializadas (Brown y Lugo, 

1992) como causa principal y el cambio de uso del suelo, anualmente se 

deforestan aproximadamente 17 millones de hectáreas, lo que significa una 



liberación de cerca de 1 ,8 billones de toneladas de carbono, que corresponde del 

total de las emisiones antropogénicas (Montoya, et al., 1995). 

En el Cuadro 7, se presenta el contenido de carbono para el área de estudio que 

asciende a 910,627 tC, siendo las especies Virola calophylla ''cumaiall (277, 102 

tC) y Chorlsia integrifolia "lupuna" (100,585 tC) las que reportan mayor cantidad 

de carbono almacenado; asimismo, es preciso mencionar que en el mismo cuadro 

se muestra a las 11 especies que exhiben en totai 1821 ,255 toneiadas de 

biomasa. Mientras que en el Cuadro 8, se exhibe el contenido de carbono en 

toneladas /ha, de las cuales para el área de estudio se reporta 2,143 tC/ha, 

siendo ia especie VIrola caíophylia "cumaia'' ia que aicanzó e·l mas aito vaior con 

0,652 tCiha que representa el 30,42% del total. Además es posible manifestar que 

las especies evaluadas juntas alcanzaron 4,285 toneladas/ha de biomasa. 

Ramtrez (2013), en un estudio sobre contenido de carbono en ios productos y 

residuos generados por el aprovechamiento forestal de un bosque húmedo 

tropical en la comunidad nativa de Santa Mercedes, manifiesta que el contenido 

de carbono promedio almacenado en los productos forestales por individuo fue de 

O, 134tC/ha y el promedio en residuos forestales que genera cada individuo fue de 

0,542 tC/ha. 

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

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

incluyendo los ciclos biogeoqufmicos de carbono, nitrógeno y nutrientes 

prlnclpaimente. Las estimaciones dei flujo de carbono provenientes de ios 

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

del carbono se dividen en ta biomasa forestal de acuerdo al destino dei carbono. 

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 ias estimaciones de biomasa es de critica importancia, porque ios 

modelos determinan la cantidad de carbono que llega a la atmósfera y son muy 

sensibles a estas estimaciones (Brown y Lugo, 1982). Derivado de esto, resulta 

importante conocer el contenido de carbono almacenado en biomasa aérea, ya 

que a partir de esto y de los incrementos, se estima la captura de carbono y que 

se considera un servicio ambiental como alternativa de manejo de los recursos 

naturales encaminado al desarrolio sustentable (Brown y Lugo, 1982). 



Xí. CONCLUSIONES 

1. Se identificaron 11 especies forestaies maderabies de vaior comerclai, ias 

cuales se agruparon en 7 familias botánicas; siendo la familia F abaceae la 

que reporta el mayor numero de especies con un total de 4, las mismas que 

están representadas por Hymenaea oblongifolia "azúcar hu ayo", Myroxilon 

balsamun "estoraque'', Coumarouma odorata "shihuahuaco;¡ y Cedreilnga 

cateniformis "tornillo". 

2. Se encontró en total 1,593 individuos/ha siendo las mas importantes la Virola 

calophylla "cumala" con 0,685 individuos/ha, Cedrela odorata "cedro" con 

O, 141 individuos/ha, Virola albldiflora "cumala aguanilloíí con 0,169 

individuos/ha y Simarouba amara "marupa" con O, 132 individuos/ha. 

3. Las especies VIrola caiophyila iicumaia" (85,889%), Cedreia odorata ¡¡cedro;; 

(34,605%), Chorisia integrifolia "lupuna" (28,314%) y Virola albidiflora ''cumala 

aguanillo" (26,507), reportan ei mayor peso ecoióglco dei área de estudio con 

un lVI de 175,325%, que representa el 58,44% del total. 

4. Las 11 especies reportan en total 8,806 m3/ha; de las cuales las tres especies 

con mayor volumen son: Virola calophylla "cumala" (2,661 m3/ha), Chorisia 

integrilolia "lupuna" (1,691m3/ha) y Cedrela odorata "cedro" (1,122 m3lha), que 

juntas alcanzan el62,16% del total. 

5. El contenido de carbono para el area de estudio asciende a 910,627 tC, 

siendo las especies Virola calophylla "cumala" (277, 102 tC) y Chorisia 

integrifolla iilupuna" (100,585 tC) las que reportan mayor cantidad de carbono 

almacenado; mientras que por hectárea alcanzó 2,143 te/ha, siendo la 

especie ¡¡cuma)a;; ia que obtuvo ei más alto vaior con 0,652 tClha que 

representa el30,42% del total. 



XII. RECOMENDACIONES 

1. Evitar ei aprovechamiento dei bosque en estudio sin pianes de manejo, con ia 

finalidad de no reducir el contenido de carbono almacenado en los fustes de 

los árboles. 

2. Realizar ei manejo de este bosque con las 11 especies evaluadas, pero con 

mayor énfasis con las especies Virola calophyl/a "cumala" y Chorisia 

integrifolia "lupuna" porque reportan el mayor contenido de carbono. 

3. Realizar el aprovechamiento de las especies comerciales utilizando las viaJes 

diseñadas que se presenta en el mapa de dispersión, con la finalidad de 

minimizar el daño que se realiza cunado se efectúa la extracción. 

4. Continuar con ias evaiuaclones para estimar ei contenido de carbono 

almacenado en los bosques de nuestra región con la finalidad de realizar 

comparaciones. 
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