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RESUMEN 

El estudio fue realizado en la concesión 16-IQU/C-J-162-04, coordenadas 

geográficas UTM (Zona 18 WGS 84) V1 :583560; 9707609, V2: 583560; 9709111, 

V3: 586060; 9709111, V4: 586060; 9707609. Los objetivos planteados fueron 

registrar la composición florística de las especies comerciales para árboles con 

diámetro > 40 cm; determinar la curva especie-área; obtener el cociente de mezcla

área y, definir el volumen de madera comercial en pie, por especie comercial, por 

hectárea y total. 

Para la evaluación se utilizó el diseño de fajas, distribuidos sistemáticamente, 

utilizando diez parcelas rectangulares de 100 m de ancho por 1000 m de largo; el 

distanciamiento entre fajas fue de 100 m. 

Los resultados indican que se ha registrado 17 especies comerciales en 1 O familias 

botánicas, entre.las representativas están, Fabaceae, Myristicaceae y Moraceae; las 

especies de mayor presencia fueron, Virola sp. "cumala", Virola sebífera "cumala 

caupuri", Simarouba amara "marupa" y, Aniba sp. "moena". El Volumen de madera 

comercial promedio fue 12,47m3/ha. La intensidad de muestreo para la curva 

especie-área es 8% y, para la curva cociente de mezcla-área fue de 13,3% la 

intensidad de muestreo. 



l. INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se realiza a través de las 

diferentes modalidades de acceso al bosque, los cuales se ajustan a la 

implementación de planes de manejo forestal, que se orientan a asegurar la 

producción forestal permanente; para el logro de esta actividad es necesario la 

planificación y ejecución de diversas tareas, siendo una de ellas el inventario forestal 

exploratorio para contar con la información cualitativa y cuantitativa del bosque que le 

ayude a tomar decisión al usuario. 

Pérez (201 0), indica que la evaluación de los bosques es muy importante para definir 

el uso adecuado de los recursos naturales que permitan la conservación de la 

biodiversidad de los diferentes ecosistemas del bosque húmedo tropical, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del poblador amazónico. 

Romero (1986), manifiesta que el inventario forestal debe reunir todas las 

características o detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción, así 

como también para establecer las condiciones en que el bosque va a ser manejado, 

por lo tanto, se requiere de un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa 

del bosque. 

Con éste estudio se pretendió proporcionar información referente a la composición 

florística y volumen de madera comercial en diferentes tamaños de muestra de un 

bosque natural de restinga baja en la Amazonía peruana; por lo tanto, los resultados 

de la investigación permitieron conocer el tamaño óptimo de muestra para estas 

variables en el referido tipo de bosque. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema. 

Para obtener información confiable de la población boscosa de una determinada área 

de la Amazonía peruana, existe la posibilidad de aplicar el inventario forestal, la 

misma que servirá para la elaboración del plan de manejo, plan de aprovechamiento 

anual y valoración del bosque para las actuales concesiones de la región Loreto. 

Israel (2004 ), menciona que el inventario forestal es como una radiografía del 

bosque, un resumen de su situación en un tiempo dado. 

Lamprecht ( 1990), opina que los análisis relacionados a la composición florística y la 

estructura del bosque pueden ser realizados en superficies muy extensas o sólo 

como muestreos; sin embargo Sing (1994), comenta que en los inventarios forestales 

las unidades de muestreo poseen un tamaño determinado que se expresa en función 

del área; la toma de decisión de cuál es el tamaño y forma de la unidad de muestreo 

en los inventarios forestales inciden considerablemente en la precisión de los 

mismos. 

Para la elaboración del plan general de manejo de un bosque se requiere de 

información confiable, tanto, cualitativa como cuantitativa para el aprovechamiento de 

madera comercial en las concesiones forestales y para otras modalidades de acceso 

al bosque; esta información para el interesado es importante obtenerla con un costo 

mínimo, por lo que se requiere de un tamaño de muestra ideal para cada uno de los 

tipos de bosques que tiene la Amazonía peruana, para la toma de decisión. 
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2.2. Definición del Problema. 

¿La composición florística y volumen de madera comercial será igual en los 

diferentes tamaños de muestra de un inventario forestal exploratorio, en un bosque 

de colina baja clase 1 de la Amazonía peruana? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general. 

La información de la composición florística y el volumen de madera comercial de un 

bosque de colina baja clase 1, está influenciada por el tamaño de muestra en el 

inventario forestal exploratorio, en la Amazonía peruana. 

3.2. Hipótesis alternativa 

La composición florística y el volumen de madera comercial de un bosque de colina 

baja clase 1, varía según el tamaño de muestra en el inventario forestal exploratorio, 

en la Amazonía peruana. 

3.3. Hipótesis nula 

La composición florística y el volumen de madera comercial de un bosque de colina 

baja clase 1, no varía según el tamaño de muestra en el inventario forestal 

exploratorio, en la Amazonía peruana. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Informar sobre la composición florística y volumen de madera comercial, en 

diferentes tamaños de muestra del inventario forestal exploratorio, en un bosque de 

colina baja clase 1 de la Amazonía peruana. 

4.2. Objetivos específicos 

• Definir la composición florística de las especies comerciales con diámetro > 40 

cm, por tamaño de muestra. 

• Determinar las curvas especie- área. 

• Obtener el cociente de mezcla- área. 

• Determinar el volumen de madera comercial en pie, por especie, hectárea y, 

tamaño de muestra. 

• Plantear una propuesta de tamaño de muestra adecuada para la composición 

florística y volumen maderable comercial para el inventario exploratorio del 

bosque de colina baja clase 1 de la Amazonía peruana. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices. 

Para el estudio se consideró como variable a los diferentes tamaños de muestra de 

un bosque de colina baja clase 1 de la Amazonía peruana y los indicadores fueron, la 

composición florística, curva especie -área, cociente de mezcla - área y volumen de 

madera comercial; así mismo, como índices se tuvo en cuenta al número de 

individuos, especies y familias botánicas, abundancia de especies por área, 

proporciones, metros. 

5.2. Operacionalización de variables. 

Variables de estudio Indicadores lndices 

Diferentes tamaños de Composición florística de Número total de individuos 
muestra de un bosque de árboles comerciales con dap Número de especies 
colina baja clase 1 de la > 40 cm. Número de familias 
Amazonia peruana. botánicas 

Curva especie-área Número de especies por 
área 

Cociente de mezcla-área Proporciones 

Volumen de madera Altura comercial de los 
comercial árboles (m) 

DAP de los árboles (m) 



VI. REVISION DE LITERATURA 

Mori ( 1999), en la parcela VIl del arboretum "El Huayo" registró un total de 59 

especies a partir de plantas con diámetro~ 10 cm de DAP. Además, Bardales (1999) 

en la Parcela X del mismo arboretum determinó un total de 644 árboles agrupados 

en 64 familias botánicas. 

En el estudio de la ZEE para la cuenca del río Nanay en un bosque de colina baja el 

IIAP (2002), a registrado para árboles ~ 40 cm de DAP, 69 especies, con una 

abundancia de 48 arb/ha y con volumen de madera de 139,1 O m3 1 ha. 

En la Reserva Allpahuayo- Mishana de 58 000 ha, se han registrado 1780 especies 

de plantas, a pesar de que ha sido estudiado muy superficialmente, Álvarez (2002). 

El IIAP (2005), indica que en la ZEE de la carretera !quitos-Nauta, en un bosque de 

colina baja moderadamente disectada, el volumen de madera comercial es de 

123,34 m3/ha, con 71 especies y 43 arb/ha, siendo las especies más importantes 

"tornillo", "cinta caspi", "machi mango negro", con 29, 18; 5,78 y 5,64 m3/ha, 

respectivamente. 

Martínez (201 0), encontró en un bosque de colina baja de la zona de Jenaro Herrera 

- río Ucayali 185 especies, distribuidas en 46 familias y 121 géneros; las familias 

representativas son Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae, Chrysobalanaceae, 

Myristicaceae, Moraceae y Lauraceae. 

Acosta (2011 ), menciona que la mejor información de la composición florística para el 

bosque de colina baja se encuentra en la intensidad de muestreo de 15%, con 18 

especies comerciales, distribuidas en 15 familias botánicas; el mismo autor, 
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menciona que el mayor número de especies están en las familias botánicas 

Fabaceae, Myristicaceae y, Moraceae, en las tres intensidades de muestreo 

evaluadas. 

Referente al volumen de madera Padilla (1990), en los bosques de Payorote- Nauta 

determinó el volumen de madera que es de 156,6 m3/ha, además, para los bosques 

de la Reserva de Roca Fuerte registró un volumen de 24, 89 m3/ha. 

En la localidad de Puerto Almendra en los terrenos de la U.N.A.P, Padilla, et al. 

(1989), encontraron 189,34 m3/ha de volumen de madera. 

Tello (1996), en un inventario forestal en la carretera !quitos- Nauta, en un bosque 

de Colina Clase 1, determinó el volumen de madera de 195,04 m3/ha y, para una 

colina alta el volumen es de 289 m3/ha. 

Acosta (2011 ), registró en un bosque de colina baja 8,11 m3/ha de volumen de 

madera comercial, definido en la intensidad de muestreo de 9%. 

Lamprecht (1990), menciona que la composición florística de los bosques tropicales 

cambia constantemente entre un lugar y otro, siendo necesario elaborar un cuadro 

que contenga los nombres comunes de las especies identificadas, para describirlas 

adecuadamente. 

Malleux ( 1982), menciona que las características más resaltantes del bosque tropical 

son gran complejidad en composición florística y su difícil accesibilidad. 

Orozco y Brumér (2002), indican que el inventario forestal es un procedimiento útil 

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

aprovechamiento forestal. 



9 

Malleux (1987), indica que el inventario forestal es un sistema de recolección y 

registro cuali-cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo a 

un objetivo previsto y en base a métodos apropiados y confiables. 

Louman (2001 ), manifiesta que la composición de un bosque está determinada tanto 

por factores ambientales, por la posición geográfica, clima, suelo, y topografía. 

Bolfor ( 1997), comenta que el inventario forestal es una herramienta eficiente para la 

planificación del aprovechamiento maderero; consiste en medir todos los árboles 

sujetos de selección para el aprovechamiento y conservación, luego posicionarlos en 

un mapa para relacionarlo con la topografía e hidrografía del terreno. 

Para Wabo (2003), existen muchas definiciones de inventario forestal, algunas 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 la expresión "estado actual" varía 

de una situación a otra, conforme varía el objetivo perseguido por el inventario. 

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

procedimiento operativo, para recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre los 

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

estadísticos y presentarlos por medio de publicaciones; así mismo es un instrumento 

de la política nacional en materia forestal, que tiene por objeto determinar el cambio 

de la cubierta forestal del país y la evaluación de las zonas que se deben considerar 

prioritarias. 

CA TIE (2002), describe 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 
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datos tenga el mínimo de error y al más bajo costo posible, en lo referente a la 

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

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

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

Padilla (1992), manifiesta que los principales parámetros que se consideran en un 

inventario forestal son: especies, diámetro, altura comercial, defectos del árbol, forma 

de copa, lianas trepadoras, calidad del árbol. 

Sing (1994), reporta que en los inventarios forestales las unidades de muestreo 

poseen un tamaño determinado que se expresa en función del área, así se tiene 

unidades de muestreo del tamaño de una hectárea, de un acre, entre otros; la 

decisión de cuál es el tamaño y forma de la unidad de muestreo en los inventarios 

forestales inciden considerablemente en la precisión de los mismos. 

Curvas especie-área 

La curva especie-área define el área representativa de un bosque. Para esto, se 

ubica un punto de inflexión en el cual el incremento acumulativo de las especies se 

hace nulo, haciendo que la curva especie-área muestre una tendencia asintótica con 

el eje de las abscisas (x). Una vez ubicado este punto de inflexión se procede a 

proyectarlo sobre el eje horizontal, definiendo de esta manera el área 

correspondiente (Lampecht 1990). 

Freitas (1996), menciona que la riqueza florística se evalúa a través de la curva 

especie-área, describe el incremento de las especies en superficie crecientes;· así 

mismo proporciona información para detectar el área mínima de levantamiento. 
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Lamprecht (1990) menciona que la composición de las especies arbóreas puede 

obtenerse con relativa facilidad. Para ello, las especies son inventariadas en 

pequeñas parcelas por separado; Así mismo, los muestreos deben ser continuados 

hasta que dejen de ser encontradas especies nuevas, de la sumatoria de las áreas 

ocupadas por las parcelas individuales, se obtiene el área mínima buscada; los 

resultados son representados gráficamente mediante las llamadas curvas de especie 

por área. 

Además, el mismo Autor, menciona que se debe tomar precaución, en caso de que 

la curva inicie un nuevo ascenso en su tramo horizontal, tal desarrollo es propio de 

un tipo de bosque con otra composición florística; es decir, el área de muestreo no es 

homogénea; además, el área mínima por especies arbóreas depende de la selección · ·· 

del límite diamétrico inferior de la medición, cuanto menor sea éste, más pequeña es 

el área y mayor el trabajo por unidad de superficie, se incrementa la cantidad de 

árboles de diámetros reducidos; también manifiesta que en la actualidad son escasas 

las informaciones disponibles sobre el tamaño que debe tener las muestras, es 

necesaria saber esta variable, puesto que serán representativas de los procesos 

dinámicos que ocurren en un tipo de bosque, especialmente en lo relacionado con 

las fases de su desarrollo. 

Marmillod (1982) cit. por Lamprecht (1990) considera que la curva de especies por 

área representa hasta ahora el mejor criterio para la determinación del área florística 

mínima a muestrear; además, establece que por lo menos para los tipos de bosques 

húmedos, el área mínimo no debe ser menor de 1 ha; la mejor manera de obtener 

información amplia y confiable sobre los procesos dinámicos, es sin duda mediante 
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sistemas a largo plazo y mediciones periódicas en parcelas permanentes de 

muestreo (PPM). 

Cociente de mezcla - área 

Freitas (1996), manifiesta que la composición florfstica se evalúa a través del 

cociente de mezcla. El cociente de mezcla-área expresa el número promedio de 

individuos por especie en relación con el área de levantamiento; a este respecto 

Lamprecht (1990), indica que este cociente proporciona valores de la intensidad de 

la mezcla de las especies, los valores dependen fuertemente del diámetro inferior y 

del tamaño de la muestra y, también deben proceder necesariamente de muestreos 

idénticos; además, manifiesta que en los bosques amazónicos se han encontrado 

valores de hasta 170 especies arbóreas/ha, y el cociente de mezcla varía entre 1 :3 y 

1:4. Los valores correspondientes a las condiciones promedio, son de aprox. 1:7. 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Composición florística.- Es la lista de especies forestales que se registraron en el 

área de estudio, por muestra (Israel, 2004). 

Inventario forestal.- Registro de datos cualitativo y cuantitativo de los árboles de las 

especies comerciales ubicados en el área de estudio (Malleux, 1987). 

Volumen de madera comercial.- Es el volumen de madera de las especies 

comerciales registradas en el inventario forestal, por muestra (IIAP, 2005). 

Curva especie-área.- Define el área representativa de un bosque (Lamprecht 1990). 

Cociente de mezcla-área.- Expresa el número promedio de individuos por especie 

en relación con el área de levantamiento Lamprecht (1990). 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Descripción y características del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en un bosque de colina baja clase 1 ubicada sobre 

terrenos suavemente ondulados, con pendientes que oscilan entre 5 y 30%. La 

vegetación que presenta este bosque es muy heterogénea que aumenta de vigor en 

las laderas de las colinas, y que van disminuyendo en las cumbres (Lozano, 1996). 

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 presentan un buen sistema hidrográfico (quebradas y 

afluentes de buena proporción de agua para el transporte de la madera en trozas por 

flotación) y de bajo costo. Malleux (1975), menciona que este tipo de bosque tiene un 

coeficiente de variación promedio de 38%, lo que indica una elevada dispersión 

volumétrica por unidad de área; así mismo, el volumen promedio por hectárea para 

árboles mayores de 25 cm de DAP es de aproximadamente 140 m3 (volumen en 

troza). Martínez (201 0), menciona que este tipo de bosque en la zona de Jenaro 

Herrera presenta como especies representativas al "machimango blanco" 

Eschweilera coriacea (15,96%), "quinilla blanca" Pouteria cuspidata (11 ,42%), 

"parinari blanco" Couepia bernardii (7,78%), "quinilla" Pouteria sp. (7,60%). 
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8.1.1. Ubicación Geográfica del área de estudio 

El área de estudio es de 375,5 ha y se encuentra ubicada en los terrenos de la 

concesión 16-IQU/C-J-162-04, las coordenadas geográficas UTM (Zona 18 WGS 84) 

se presenta a continuación: 

Punto Este (E) Norte (N) 

1 583560 9707609 

2 583560 9709111 

3 586060 9709111 

4 586060 9707609 
(Ver figura 1- anexo). 

8.1.2. Ubicación Política 

Políticamente se encuentra en el distrito Mazan, provincia de Maynas, región Loreto. 

8.1.3. Accesibilidad 

Se accede al área partiendo desde la ciudad de !quitos por vía fluvial en un bote 

deslizador con un motor fuera de borda de 200 Hp, mediante el Río Amazonas 

hasta el varadero de la localidad de Mazan en aproximadamente 45. minutos, 

luego a través de un motokar se llega al pueblo de Mazan en 10 minutos, desde 

esta localidad se surca por el río Mazan en un motor Peque Peque de 9Hp, hasta 

llegar a un punto de la concesión en aproximadamente 27 horas, luego se camina 
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por trocha aproximadamente 7 horas hasta la Parcela de Corta Anual 6 (vértice 1 ), 

que es el área de estudio. 

8.1.4. Clima 

CONAM (2005), menciona que la temperatura promedio es de 26,95 oc, con un 

rango entre 21 oc y 32°C con variación de más o menos 9 oc entre la máxima y 

mínima diaria; el mes más caliente es noviembre con media de 2rC; la precipitación 

alcanza los 2 827 mm/año; la época lluviosa comprende los meses de diciembre a 

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

con 169 mm; la humedad relativa promedio mensual fluctúa entre 82% (octubre) y 

90% (mayo). 

8.1.5. Zona de Vida 

Según la clasificación de Holdridge (1987), el área de estudio se encuentra en la 

Zona de vida "Bosque Húmedo Tropical" cuyas características fisonómicas, 

estructurales y de composición florística, corresponden a precipitaciones mayores a 

200 mm mensuales. 

8.2 Materiales 

Libreta de campo, lápices, marcador indeleble rojo, machete, jalones, huincha de 50 

m, forcípulas, GPS, brújula, clinómetro, calculadora de bolsillo, computadora y 

accesorios, material de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 
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La presente investigación fue del tipo descriptivo y de nivel básico. 

8.3.2. Población y muestra 

Para el experimento se tuvo en cuenta como población a todo el bosque de Colina 

baja clase 1 de la zona de estudio y, como muestra se consideró a cada uno de los 

diez tamaños de muestra que se utilizaron en el estudio. 

8.3.3. Diseño estadístico 

En el presente estudio no se aplicó diseño estadístico. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para la evaluación estadística de los datos experimentales se utilizó la estadística 

básica (Vanderlei, 1991 ), para las comparaciones de la composición florística y el 

volumen de madera comercial entre los diferentes tamaños de muestra: 

8.3.5. Procedimiento 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente estudio se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

Inventario forestal 

Para el inventario forestal se utilizó el diseño de fajas que fueron distribuidos 

sistemáticamente, utilizando parcelas rectangulares de 100 m de ancho por 1000 m 

de largo (unidad de muestreo); se tomó en cuenta para el primer tamaño de muestra 

una unidad de muestreo (1 O ha), para el segundo tamaño de muestra se utilizó 2 
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unidades de muestreo (20 ha) y, así sucesivamente hasta llegar a la última muestra 

que tuvo 10 unidades (100 ha); el distanciamiento entre fajas fue de 100m. 

En el área de estudio se tuvo 20 unidades de muestreo y fueron seleccionadas al 

azar para cada tamaño de muestra, tal como se muestra en la figura del anexo. 

Los tamaños de muestra presentaron las siguientes intensidades, 2,7%; 5,3%; 8%; 

10,7%; 13,3%; 16%; 18,6%; 21 ,3%; 24% y 26,6%, respectivamente. 

(Ver croquis en el anexo 2). 

Toma de datos 

Para la toma de datos de campo en el inventario forestal, para cada unidad de 

muestreo, se tuvo en cuenta a los árboles > 40 cm de DAP, para ello se presenta el 

siguiente Formato 1 

Conc: ........................ Cuenca: ........ .. 
Región: .... .. ... .. ....... U.M ............ N° Brigada: ............. . 
Jefe Br: ............ Matero: ............. Tipo de Bosque: ............ .. 
Lat.: .............. Log.: ........... Azimut: ........ Fecha: ................. :. 

No FAJA DF WARBOL ESPECIE 
DAP He 

LADO ESTE NORTE OBSERVACIÓN 
(cm) (m) 

01 1 50 1 X y 

- ---- -~ -- -- __ , -- ·- ----

Descripción del formato de campo 

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

Azimut.- Dirección de la trocha, según la posición donde se inició el trabajo en cada 

unidad de muestreo. 
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Código de la unidad de muestreo.- Se empleó los números del 1 al 1 O de acuerdo al 

tamaño de muestra. 

Nombre de la especie.- Inicialmente se identificaron a los árboles por el nombre 

vulgar, posteriormente se efectuó la verificación en el Herbario de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

Medición del diámetro.- El diámetro de los árboles > 40 cm se medió a la altura del 

pecho (dap) aproximadamente a 1,30 m de altura del nivel del suelo utilizando como 

material a la forcípula de metal graduada con aproximación al cm, colocada siempre 

en dirección opuesta a la pendiente. 

Medición de la altura comercial.- La altura comercial de los árboles se midió desde el 

nivel del suelo (sin aleta) o el final de la aleta y, el punto de ramificación del tronco 

principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta medición se efectuó con 

aproximación al centímetro. A cada 100 m se realizó la comprobación con el 

clinómetro suunto. 

Curvas especie-área (Ramírez, 2007) 

Para determinar la curva especie área de los individuos de las especies comerciales, 

se contabilizaron las especies registradas en los 1 O tamaños de muestra; es decir, se 

hizo un conteo del número total de especies que se encontraron en el tamaño de 

muestra uno, luego en el tamaño de muestra 2 se efectuaron el conteo de las 

especies nuevas (que no estuvieron incluidas en el tamaño de muestra 1 ); el mismo 

procedimiento se repitió con los otros tamaño de muestra hasta llegar al tamaño de 

muestra 1 O, hasta obtener la curva especie-área esperada. 
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Curvas cociente de mezcla-área (Ramírez, 2007) 

Para determinar el cociente de mezcla-área de las especies comerciales, se 

contabilizaron los individuos con DAP > 40 cm existentes en el primer tamaño de 

muestra, se calculó aplicando la siguiente fórmula: 

e . d ¡ , (
1
) Númerodeind.deltam.muestra1 

oczente emezca-area =------------
Número de especies deltam. muestra 1 

Para hallar el segundo cociente de mezcla-área, se procedió a dividir el número total 

de individuos presentes en el primer y segundo tamaño de muestra, entre el total de 

especies encontradas en los dos tamaños de muestras. 

e . d l , (
2

) Número de individuos de las muestras 1 y 2 · 
oczente e mezc a- are a = ---------------'=--

Número de especies de lasmuestras1 y 2 

El mismo procedimiento se aplicó para determinar el cociente de mezcla - área con 

los demás tamaños de muestra, finalmente se procedió a elaborar la curva cociente 

de mezcla - área con los resultados obtenidos. 
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Cálculo del volumen de madera 

El volumen de madera se obtuvo aplicando la fórmula siguiente: 

1t 

V= . d2 
. he . Cf 

4 

Donde: 

V = Volumen (m3
) 

lr = 3.1416 

d = diámetro a la altura del pecho (dap) 

he = altura comercial 

Cf = Coeficiente de fo~ma (0,65) 

Planteamiento de la propuesta 

La propuesta se elaboró tomando en consideración los resultados del trabajo de 

investigación y trabajos similares, especialmente del mismo tipo de bosque, después 

del análisis se determinó el tamaño de muestra conveniente para la evaluación de los 

parámetros composición florística y volumen de madera comercial, del bosque de 

colina baja para el caso de un inventario inicial. 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos se utilizó formatos en cada uno del tamaño de muestra 

del inventario forestal exploratorio; además, se utilizaron diversos instrumentos tales 

como huincha, forcípula, brújula, G.P.S., clinómetro. 

8.5. Técnicas de presentación de resultados 

Los resultados de la presente investigación se presentaron mediante cuadros, figuras 

y los respectivos análisis y descripciones de los mismos. 



IX. RESULTADOS . 

9.1. Composición florística 

La composición florística del área de estudio fue registrada mediante diez muestras, 

las cuales se presentan en los diez primeros cuadros. 

Cuadro 1: Composición florística de la parcela 1. 

Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

___ !m ___ A?.º-ºª~h~ªYc.> [ Hyrr¡f!na.f~_f! Pé:!fl!~t.~[.~ mm j Fabaceae . _ .. 
2 Cuma la f\!Troia sp. ... . Ttviyristicaceae ..... 

..... mm···~----···: .•• g06.J?'ª····~·ªYP~rJ ······¡·viroTa.seiJitera mm.. mm·········· ~--~-~y~i~!f_?~~~~~--- .. 
4 Mari mari ¡-HymerioioiJium sp. ! Fabaceae 

__ •• ª-·········· ..... Mª-i~f?ª···· __ m ••• fs!."0~~ª~~~~i!!~ra· 
6 Moena i Aníba sp. e 
7 ···P~I·¡~~-~·······~~m············· mm········rarosimum.rubescens. 

····························-··· 

8 Shihuahuaco ! Coumarouna odorata 

En el cuadro 1, se observa que se anotaron solamente ocho especies comerciales en 

diez hectáreas evaluadas, donde se nota la predominancia de las familias Fabaceae 

y Myristicaceae. 

Cuadro 2: Composición florística de la parcela 2. 

Orden Nombre común Nombre científico 1 Familia botánica 

1 Al~endra . . ........ Caryoca~fl{él_~~l!'!l _ i Caryocaraceae 

··········-~·-·-········- .A?.º-c;ªr. h.~é3Yc.> ................... !!Y_f!!~'!él. .. ~é:! .. P.'!!'l!~t~!~---·········•:r••~·~·~·~~~~~-.-.-.-.:-.-
~- CCumalla - mm-. ··~,,-r,~rool/aa sspe.b¡·ie· .. ·,.·a· m ---: ... _•·MMm_yy.rril:sstt_il;cc ..... ac:!ccee_aaee ............................. . 
4 m-• ~~é39.{;9.l.IP~FI . i _V' .. ...................... 

1 
.. 
1
• m• ................... ' ... ... .. .. 

5 Mari mari 1 Hymeno/obíum sp. "IFabaceae ........... . 
6 ··············M--··· · ·¡ simarouiJi:iamara ·¡s-imaro~~~ceae 
7 ··M~~;;-:· ·························rAniiJa···;;¡;: omm···········---···m··-- ... "]Lauraceae······································ 
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En el cuadro 2, se registraron siete especies comerciales en diez hectáreas 

evaluadas, donde se observó cómo representativa a las familias Fabaceae y 

Myristicaceae. 

Cuadro 3: Composición florística de la parcela 3. 

1 !:\~~ºªth~ªY'º . · Fabaceae 
2 Cedro eliaceae 

••••••••••• ••••3•• •••• ····••º-i:.irii:ªlª•••mm••m•m•••••••••••••m•• ••m••m••-••••••••:J.:f.Yiyf.I~{i~ª~~ª~•:••••••••••••••••••• 
--------···-·-----~----· - -§~~r=f~f>~ªLJPLJrL .. ··· ·cTarisia-racemasa- -- )~;~~~~~~~ª~ -

············-···-············-

6 .... mm···· ----~-LJ.P.LJ.r::t.?. .. m. . ............... -----ª·p-~_r1fª'!qtª __ ....... ; fY.)ª!Yªº-~-ª-~- m... m-···-
7 _ fY.1?.~L.!P?._ Simarouba amara Simaroubaceae 
8 Palisan re i Brosimum rubescens. i Moraceae 

En el cuadro 3, se muestra que la composición florística de esta muestra presenta 

ocho especies comerciales en diez hectáreas evaluadas, observándose cómo 

representativa a las familias Myristicaceae y Moraceae. 

Cuadro 4: Composición florística de la parcela 4. 
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En el cuadro 4, se observa que se anotaron en esta muestra siete especies 

comerciales en diez hectáreas evaluadas, donde se nota la predominancia de las 

familias Fabaceae y Myristicaceae. 

Cuadro 5: Composición florística de la parcela 5. 

Orden 
1 
2 

Nombre común 
Almendra ..................................................... 

Cuma la ......................................................................... c ............................................................. . 

....................... ~ _ ..... ···º·I,Jr:!.l?l.l?t_c;?t~,JP!,JrL ............ . 

Nombre científico Familia botánica 

Caryocé.l__~fl'.é.!__l!_~ll_'!!.. 1 Caryocaraceae 
sp. -[Myristicaceae 

. ................................. ··················i········-···-············-··-·· ..................................................... . 

·rola sebífera ¡ Myristicaceae 
. ceiba/JenianCira lMalvaceae --

··:·:~.· .. ·'.~A~'n:r.n,:b••·~a:cosup}_ ~ ~'ii~E~- J simaroub"aceae 
-~L-auraceae -

4 ·····-- i,~,Jp_!,JQ§_ 
. ?.. --·. JY.1§E~,JP§ __ 

6 Moena 

En el cuadro 5, se tiene como composición florística de esta muestra a seis especies 

comerciales en diez hectáreas evaluadas, siendo la familia botánica representativa la 

Myristicaceae. 

Cuadro 6: Composición florística de la parcela 6. 

Orden Nombre común 1 Nombre científico l Familia botánica 
1 Almendra i Caryocar glabrum i Caryocaraceae 

..................... ?. .............. ºªP!r9119 ·········-j···ca(r~o"P11rliums/J~U.~~~~~i!! ..•. ::•••••l.~~~¡_~~~~e········--· 
~ _ ···º·E:1.9!.9. ........... __ ~:1 g,_~~cf!J~ ?..~?..c~f~ ····· · . ___ 1 ~~~~~~~~~ _ __ _ 
4 Cumala i Virola sp. 1 Myristicaceae 
5····· · - -e - , · ! vifCJ..t.~:seiJíiera --- --- - JMyristicaceae 
6 .. ··- G~~~f~~~?II,JPI,JFI__ "Tclarisia racemos"ii" ......... ·····- :.i~?f.~:ª~~~ -
y· -- - ...... TsimaroliiJ-aamara- ' imaroubaceae 

............. M?Ifl,l_P§__ _ ······-···-···-··'······---··· --····-···-···· ............ --········---······ ··················--· 
8f0g~Qa .. ...1!'~!/:>~~P: ... _____ --~~~E~?.~~€3 ...... 
9 Shihuahuaco 1 Coumarouna odorata 1 Fabaceae 
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En el cuadro 6, se observa que la composición florística en esta muestra fue la que 

presentó una de las mayores cantidades de especies comerciales en diez hectáreas 

evaluadas, teniendo como la familia botánica representativa a la Myristicaceae. 

Cuadro 7: Composición florística de la parcela 7. 

Orden Nombre común 1 Nombre científico 1 Familia botánica 
Almendra \ Caryocar glabrum ! Caryocaraceae 

---------------- ····2- - c~d-~-~--------------- ---------------- ::.rª~~r.~i~ ?.~?.F.~f~ -·::r•~~liac~~~-.--------------------

3 Cumala i Virola sp. \ Myristicaceae 
·•·••·•••••••••• ................. """"'"""""+"""""""""""""""""""'"""""""""""""""""" ' - -

~-----g~~~f~~~CI~P~Ti --f~f~~i~:~..,.~~::osa 1 ~~~:~~=~~ae 
6 M~~~~- ....... -- \Anlba.s"P. ·· .... ·-¡Lauraceae 

En el cuadro 7, se muestra la composición florística de la muestra siete con seis 

especies comerciales en diez hectáreas evaluadas, presentando como la familia 

botánica representativa a la Myristicaceae. 

Cuadro 8: Composición florística de la parcela 8. 

Orden Nombre común / Nombre científico 1 Familia botánica 

1 .... A~91:::Cir._b~CIY9 1 Hymenaea palustris i Fabaceae 
2 cedro -rce"dreTa oCiorata lM'eliaceae 

---------·--··-····3------ Cum_CIICI_ . --------··-- -----------·-····-:,,_i:g,'foo_¡'aa········s~Pe::b;,;~e-·-·r-.. a. 
4 .... g~f!lél!Cigél~P(Jri _ v.,. ,, 
s Guariuba · -·¡ cJarisiaracemosa ·· 

· 6----- Marupa fsimarou"baai-nara 

· ······ ---------····--rrv~"Yri.sücaceae _______ _ 
····Trvi"Yri.sücaceae·-

··················i····· ....... -H ••••••• _________ ••••••••••••••• O 0000000000'0'' 

1 Moraceae 

En el cuadro 8, se observó que la composición florística en esta muestra fue de seis 

especies comerciales en diez hectáreas evaluadas, presentando como la familia 

botánica representativa a la Myristicaceae. 
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Cuadro 9: Composición florística de la parcela 9. 

Orden Nombre común l Nombre científico Familia botánica 
1 Almendra ! Caryocar g/abrum Caryocaraceae 

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

2 m ~QL:JJ~-~l1!!!() [ Anueria sp_: . .. . ~é:l~~é:l~!:l~!:l _ 
......... .. ~ _ .... G~c:lrº ·¡ ce-drelaodora -~!:lli_é:l~!:lé:l!:l _ 

4 Cumala 1 Virola sp. Myristicaceae 

·······m:··················· ·-~~~~:···-~9.LJPLJÚ···~~~~!:~::~;~;:··mm···· -~~::~:~tf:ae 

En el cuadro 9, se registraron en la composición florística para la muestra nueve 

solamente seis especies comerciales en diez hectáreas evaluadas, presentando 

como la familia botánica representativa a la Myristicaceae. 

Cuadro 10: Composición florística de la parcela 10. 

Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

~- __ ~l~endra __ _ i Caryocar glabrum ºé:l~Y.?~é:l~é:l~!:lé:l~ . 
2 A · --TA.{juieiamoiiarTs -- Fabaceae .... IJ9. <::9.~P' 
3 mm ~9~9.TI1l19.Y()__ -- mO t!Y'!!f!l1_é!f!!!.Pé!i'!~tc~~ L~é:lbaceae 
4 Cumala Virola sp. i Myristicaceae 

... ~mm. mm GL:Jtn9.i~ ~~~P:l1ri . . .. virola sehiiera ~: : __ -T Myiisücace. __ a ....... e ............................ ¡ 
6 '=l1Pl1r::!? _ eiba pentandra 
7 Moena ! Aniba sp. 

E.9.Ji~-ªIJ9T~ :]~~9.,~if!i~fji!._~~~~~f!__l1_~:- . 1 ~oraceae _ .. 
auinilla 1 Manilkara bidentata. ·¡sai)üia-ceae 

········-

8 
9 
10 Shihuahuaco ······-¡···caUmaraunaa"daraia··- \l=abaceae··············· 

En el cuadro 10, se observó que la composición florística en esta muestra fue la que 

presentó la mayor cantidad de especies comerciales con diez unidades, en diez 

hectáreas evaluadas, siendo las familias botánicas representativas: Fabaceae y 

Myristicaceae. 



28 

9.2. Curva especie - área 

Referente a la curva especie- área en el cuadro 11 se muestra el número de 

especies nuevas y el número de especies acumuladas para cada una de las 

muestras. 

Cuadro 11: Datos obtenidos para la curva especie- área. 

No de Muestra No de especies nuevas No de especies acumuladas 
1 8 8 
2 1 9 
3 3 12 
4 1 13 
5 o 13 
6 1 14 
7 o 14 
8 o 14 
9 1 15 
10 2 17 

En el cuadro 11 se observa que el mayor número de especies nuevas después de la 

primera muestra fue de tres especies y en algunas muestras (3) no existen nuevas 

especies; además, se nota que la máxima acumulación producida en las diez 

muestras fue de nueve especies. 

Para una mejor comprensión de lo mencionado líneas arriba se presenta la figura 2, 

donde se puede observar que entre las muestras 2 - 3 y 9 - 1 O es donde se 

produjeron, aparentemente, la mayor cantidad de especies acumuladas. 
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Figura 2: Curva especie- área 

9.3. Cociente de mezcla - área 

Para la curva cociente de mezcla - área, en el cuadro 12, se presenta los 

coeficientes de mezcla para cada una de las muestras evaluadas y su área 

respectiva. 

Cuadro 12: Datos de la curva cociente de mezcla - área 

N° de 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Area (ha) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

C.M.- área 6,6 8,2 1 O, 1 10,8 12,9 13,6 16,7 18,4 18,5 18,1 

En relación al coeficiente de mezcla - área en el cuadro 12 se observa que el mayor 

coeficiente de mezcla - área se encuentra en la muestra nueve (9) de 90 hectáreas 
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evaluadas con 18,5 y, el menor aparece en la muestra uno (1) de 1 O hectáreas de 

bosque con 6,6 de coeficiente de mezcla- área. 

Para tener una mejor apreciación de lo mencionado se presenta la figura 3, en la cual 

se observa que la distribución de la curva cociente de mezcla-área para los 

individuos de las especies comerciales, muestra un incremento del cociente de 

mezcla-área con valores de 1:18, con tendencia hacia la homogeneidad. Es decir, 

que por cada especie existen aproximadamente 18 individuos en 1 00 ha. 
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Figura 3: Curva coeficiente de mezcla - área 

9.4. Volumen de madera 

En el cuadro 13 se observa que las especies comerciales registradas en la muestra 1 

es la que presenta la mayor cantidad de volumen de madera comercial con 

16,45m3/ha; las especies comerciales de la muestra 9 son las que presentan el 

menor volumen de madera comercial en esta evaluación con 10,98 m3/ha. 
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Cuadro 13: Volumen de madera comercial de las especies > 40 cm de dap, por 

muestra. 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Area 

(ha) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Vol. 
164,5 244,6 411,6 478,6 623,3 720,2 836,8 911,6 988,3 1187,2 

(m3) 

Vol. 

(m3)/ha 16,45 12,23 13,72 11,96 12,47 12,00 11,95 11,40 10,98 11,87 

En las figuras 4 y 5 se muestra la distribución de los volúmenes de madera comercial 

para cada una de las muestras, considerando el total y por hectárea. 
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E 
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> 
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10 

Figura 4: Volumen total de madera comercial, por muestra 
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Figura 5: Volumen de madera comercial por hectárea, para cada muestra. 

Planteamiento de la propuesta 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los inventarios forestales, en la cual se 

aplicaron diez intensidades de muestreo, en un bosque de colina baja clase 1 de la 

cuenca del río Mazan, del distrito del Mazan, definiéndose los siguientes 

lineamientos: 

• Para obtener la composición florística (especies comerciales y familias 

botánicas) de éste tipo de bosque, en la zona de estudio, se debe utilizar una 

muestra con intensidad de muestreo de 16%. 

• Referente a las familias botánicas representativas se puede utilizar la 

intensidad de muestreo de 8%. 

• Para determinar la curva especie - área es necesario utilizar la intensidad de 

muestreo de 8%. 
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• Con respecto al cociente de mezcla - área la intensidad de muestreo que se 

debe utilizar es de 13,3%. 

• Para el cálculo del volumen de madera comercial para este tipo de bosque, en 

la zona de estudio, se aplicará la intensidad de muestreo de 13,3%. 



X. DISCUSIÓN 

1 0.1. Composición florística 

Paima (2010), en el distrito del Tigre en un bosque de terraza baja para árboles~ 40 

cm de dap, registró· como composición florística de 15 especies comerciales, 

distribuidas en 11 familias botánicas; la familia botánica más importante es la 

Fabaceae con el 27,27% de especies, seguida de las Lauraceas y Lecythidaceas con 

el 18,18% de especies registradas; este grupo de familias representan el 63,63% de 

especies inventariadas. Diaz (2010), de la evaluación de un bosque de terraza baja, 

en el distrito del Napa, presentó 19 especies comerciales para árboles ~ 40 cm de 

dap, distribuidas en 12 familias botánicas; Bermeo (201 0), en la cuenca del Ita ya 

registró 40 familias botánicas y 119 especies para árboles ~ 30 cm de dap; como 

familias botánicas de mayor presencia están la Fabaceae con 15 géneros, Moraceae 

con 11 géneros, Lauraceae con 1 O géneros; 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. Martínez (2010) en un 

bosque de terraza baja en el distrito de Jenaro Herrera registró en total 2012 

individuos, incluidos en 46 familias, 185 especies y 121 géneros, de las cuales las 

familias más representativas fueron: F abaceae ( 15), Rubiaceae ( 11 ), Sapotáceas, 

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

Comparando los resultados de los estudios mencionados con la composición 

florística del presente estudio se observa que las familias botánicas representativas 
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son, Fabaceae, Moraceae y Myristicaceae, por tanto son las que tienen mayor 

presencia en este tipo de bosque; según Gentry (1988), la familia Fabaceae es la 

más diversa en los bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de la 

Amazonía 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. Curva especie- área 

En los resultados se aprecia que la curva especie-área para las especies 

comerciales del bosque de colina baja clase 1 indica que al aumentar el área de 

muestreo, se incrementa o se acumula en forma constante las especies nuevas por 

unidad de área, observándose después que la curva no llega a presentar un punto de 

inflexión. Es decir, posiblemente que el área mínima representativa de levantamiento 

sea con la intensidad de muestreo de 24% para los individuos de las especies 

comerciales con diámetro > 40 cm de dap. 

La curva especie-área define el área representativa de un bosque. Para esto, se 

ubica un punto de inflexión en el cual el incremento acumulativo de las especies se 

hace nulo, haciendo que la curva especie-área muestre una tendencia asintótica con 

el eje de las abscisas (x). Una vez ubicado este punto de inflexión se procede a 

proyectarlo sobre el eje horizontal, definiendo de esta manera el área 

correspondiente (Lamprecht 1990). Nebel et al. (2000) y Louman (2001), afirman que 
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los bosques de llanura aluvial contienen menor cantidad de especies arbóreas que 

los bosques de tierra firme no inundables. 

10.3. Cociente de mezcla- área 

La complejidad florística de este bosque se determinó mediante la curva cociente de 

mezcla-área, para árboles comerciales. En la figura 2, la distribución de la curva 

cociente de mezcla-área para individuos de las especies comerciales de este tipo de 

bosque, muestra un incremento del cociente de mezcla-área con valores de 6,6 con 

tendenda hacia la heterogenidad. Es decir, que por cada especie existen 6,6 

individuos para 1 O ha. La curva cociente de mezcla-área para las muestras 

superiores a 80 a 1 00 ha alcanzan valores de 18, quiere decir que va aumentar el 

número de individuos por especie a 18, en estos tamaños de muestra. 

Otros estudios realizados en la selva Amazónica del Perú con cociente de mezcla 

que varía entre 1 :3 y 1 :4 (Marmillod 1982 y Lamprecht 1964 cit. por Lamprecht 1990). 

Estas afirmaciones se relacionan con las investigaciones realizadas en bosques del 

Brasil, indicado por Weidelt 1968 y Lamprecht 1972 cit. por Lamprecht 1990, donde 

mencionan que el número de especies arbóreas por unidad de superficie se 

incrementan con el proceso de la sucesión, los cocientes de mezclas son altos al 

principio, pero luego decrecen y se aproximan cada vez a los valores típicos de los 

bosques clímax. Freitas (1986, 1997), menciona que en una área aprovechada el 

cociente de mezcla tiende a estabilizarse para diámetros mayores a 60 cm. 

10.4. Volumen de madera 

El volumen de madera comercial reportado por Bermeo (201 O) en la cuenca del río 

Ita ya registró la cantidad de 7 4,67m3/ha de madera comercial para árboles~ 30 cm de 
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dap; Martínez (201 O) en la zona de la cuenca del Ucayali para árboles~ 25cm de dap 

registró 168,162 m3/ha; Díaz (201 0), que presenta 18,11 m3/ha para árboles~ 40 cm 

de dap, indicando además que las especies que aportan mayor volumen son "cumala" 

con 3,19 m3/ha, "marupa" con 1 ,48 m3/ha, "tornillo" con 1 ,45 m3/ha, "quinilla" con 1,34 

m3/ha y "cuma la colorada" con 1 ,25 m3/ha; en otros estudios. 

De acuerdo con los resultados observados el volumen de madera comercial por 

hectárea para el bosque amazónico es muy variado, el cual podría deberse a la 

diversidad de especies comerciales que se encuentran conformando el bosque; 

referente a las diez intensidades de muestreo utilizadas en el inventario forestal con 

respecto al volumen de madera comercial los resultados muestran que la menor 

intensidad de muestreo 2,7% presenta el mayor volumen de madera comercial en el 

bosque evaluado con 16,45 m3/ha y, con la intensidad de muestreo 24% se obtuvo el 

menor volumen de madera comercial con 10,98 m3/ha, por lo tanto, la muestra que 

tiene mayor aproximación a la media aritmética de las diez muestra y que su valor es 

más próximo a lo real sería la muestra 5 con intensidad de muestreo de 13,3% con 

12,5 m3/ha y, que también está muy próximo a la intensidad de 9% propuesto por 

Acosta (2011) para el mismo fin. Las especies representativas son, Virola sp. "cumala", 

Virola sebífera "cumala caupuri", Simarouba amara "marupa" y, Aniba sp. "moena". 



XI. CONCLUSIONES 

• En el bosque de colina baja clase 1 se registró el 82% de las especies del 

inventario forestal en la muestra 7 (I.M.=18,6%) con 14 especies comerciales. 

• EL 90% de las familias botánicas se identificaron en la muestra 7 (I.M.=18,6%) 

con un total de 9 familias botánicas. 

• El mayor número de especies están en las familias botánicas Fabaceae, 

Myristicaceae y, Moraceae, en las diferentes intensidades de muestreo. 

• La curva especie - área se determinó considerando como mínimo la 

intensidad de muestreo de 8%. 

• Para el cociente de mezcla - área la intensidad de muestreo que es necesario 

para su aplicación es de 13,3%. 

• El volumen de madera comercial para el bosque evaluado se definió en la 

intensidad de muestreo de 13,3 %, con 12,47 m3/ha. 

• En este estudio se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 



XII. RECOMENDACIONES 

)- Los resultados del presente estudio deberán ser utilizados por los 

concesionarios, que poseen bosques de colina baja o áreas similares a las 

utilizadas en la presente investigación, para obtener información confiable 

para la elaboración del plan general de manejo forestal. 

)- Además, esta información sirve para efectuar el plan silvicultura! con la 

finalidad de enriquecer el bosque con especies de alto valor comercial, 

principalmente nativas, para incrementar la valorización económica del bosque 

por hectárea. 

)- Desarrollar estudios de la misma naturaleza en otros lugares de la Amazonía 

peruana con el fin de poder establecer comparaciones. 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio. 
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Tamaño de Muestra. Núinero de unidad de muestra 

Muestra 1: 7 

Muestra 2: 7, 10 

Muestra 3: 7, 10.2 

Muestra 4: 7, 10, 2, 16 

MuestraS: 7, 10,2,16, 19 

Muestra 6: 7, 10, 2, 16, 19,20 

Muestra 7: 7, 10. 2, 16, 19, 20, 3 

Muestra 8: 7, 10, 2, 16, 19, 20, 3, 4 

Muestra 9: 7, 10, 2, 16, 19, 20, 3, 4, 18 

Muestra 10: 7, 10, 2, 16, 19, 20, 3, 4, 18,15 

Figura 2: Fajas o unidades de muestreo. 


