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RESUMEN 

El área de estudio se localiza en la concesión forestal 16-IQ/C-J 124-04 en el 

distrito del Napo, región Loreto. El objetivo fue obtener el registro de la 

composición florística, el índice de valor de importancia (lVI) y la valoración 

económica de las especies forestales comerciales de un bosque de colina baja de 

la Amazonia peruana. Se utilizaron dieciocho unidades de 100 m de ancho por 

1848 m de largo cada una. Para la toma de datos de campo en el inventario 

forestal total se consideraron a los árboles ~ 40 cm de DAP. Los resultados 

indican que se ha registrado 19 especies comerciales distribuidas en 12 familias 

botánicas, las que destacan son: Fabaceae, Myristicaceae y Lauraceae. Las 

especies de mayor presencia en este bosque, según el lVI son: cumala Virola 

sp.,marupaSimarouba amara, quinilla Manilkarabidentata, cumala 

coloradalryantheragrandis, tomilloCedrelingacatenaefonnis, azúcar 

huayoHymenaeapalustris y estoraque Myroxylonbalsamun. La valoración 

económica para el bosque es de S/.4250,84/ha. 

Palabras claves: Concesiones forestales, composición florística, lVI, valoración 

económica, Amazonia peruana. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales se caracterizan por su gran extensión, diversidad de 

ecosistemas o asociaciones, por la variedad de especies que posee y su gran 

dinamismo biológico, esto hace que se haga imposible la evaluación de la 

población en su conjunto; por lo tanto se toma una parte de ella conocida como 

muestra que sirve para inferir los resultados para toda la población (Sahuarico, 

2010). 

En la Amazonia peruana básicamente se desarrolla un plan de manejo natural; la 

cual es modificada por la presencia de las poblaciones que hacen posible las 

variaciones en el crecimiento de los recursos naturales, por tanto, las condiciones 

del bosque serán diferentes a lo natural en esos ambientes; el desarrollo implica 

que exista la posibilidad de que el bosque sea manejada adecuadamente de 

acuerdo a sus características y condiciones de aporte económico, social y 

ecológico¡ para las áreas de libre disponibilidad del estado es necesario tener 

conocimiento de la valoración del bosque y sus características cualitativas y 

cuantitativas que permitan desarrollar un plan de manejo forestal sostenible. 

El inventario forestal del bosque natural de colina baja de la zona elegida; 

proporciona información tanto cualitativa como cuantitativa de la población 

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

anual del área de estudio¡ así como.se podrá definir la valoración del bosque y los 

posibles usos de cada una de las especies comerciales registradas; tos objetivos 

planteados en el presente estudio fueron: 



• Registrar ias especies comerclaies con DAP 2: 40 cm, dei bosque en estudio. 

• Determinar el Índice de Valor de Importancia (lVI) para las especies 

comerciales en un bosque de Colina Baja - distrito del Napo. 

• Qefinir el vel1.1men de madera GGmerGial pGr espeGie 1 heGtárea de bGsq~,;~e, 

• Obtener la valoración económica del bosque 1 hectárea y total. 

• Identificar los posibles usos de las especies comerciales identificadas. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

Tipo de Bosque 

Según Malleux (1975), el sitio de estudio se encuentra dentro del tipo de bosque 

de colina baja, la cual se encuentra ubicada sobre suelos intrazonales en 

condiciones de buen drenaje; este tipo de bosque está ubicado sobre terrenos 

colinosos suavemente ondulados, con pendiente de 5 a 20%. Normalmente la 

vegetación es vigorosa, en zonas consideradas como pluviales, la vegetación es 

de bajo vigor y pobre en cuanto al contenido de especies consideradas como de 

valor comercial, el volumen promedio por hectárea para árboles mayores de 25 

cm de dap es de aproximadamente 140 m3 (volumen en troza). Este tipo de 

bosque tiene un coeficiente de variación promedio de 38%, lo que indica una 

elevada dispersión volumétrica por unidad de área. En el área de estudio se 

determinó un volumen de madera de 145,68 m3/ha para árboles~ 20 cm de dap. 

El bosque de Colina baja tiene buenas posibilidades de aprovechamiento siendo 

el más prometedor y afortunadamente su extensión es importante en la Amazonía 

peruana. 

Bosque Húmedo Tropical 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (1981 ); reporta que el bosque húmedo 

tropical es muy complicado en razón de su heterogeneidad referente a especies, 

géneros, estratos, altura, densidad y distribución diamétrica. La distribución de las 

plantas en la Amazonía están afectadas principalmente por el relieve; tipo de 

suelo y la precipitación; estas características hacen que la Amazonía peruana sea 

considerada como uno de los ecosistemas más complejos en cuanto a diversidad 

genética del planeta;Dackinson (1988). 



Freitas (1986), explica que en forma general el bosque húmedo tropical presenta 

numerosa y variada vegetación, así como una gran complejidad en cuanto a suelo 

y topografía; considera además como principal factor para ello a las inundaciones 

periódicas debido al aumento del caudal de los ríos por las fuertes 

precipitaciones.A este respecto, Hutchinson (1987), indica que cada bosque 

deberá ser manejado con base en un entendimiento exhaustivo de su ecología y 

potencial comercial; y no a aplicaciones mecánicas de recetas; así mismo 

Finegan (1992), señala que la mayoría de las especies arbóreas de los bosques 

tropicales son de carácter heliófitas y en menor número las esciófitas. 

Inventario Forestal 

El Reglamento de la Ley Forestal y de fauna Silvestre con Decreto Supremo N° 

014-2001-AG en su artículo N° 3, numeral 3.47 (2003), define que el inventario 

total es el tipo de inventario para la planificación del manejo forestal; es aquella 

destinada a proporcionar suficiente información para la estratificación del área; la 

ordenación del área productiva, la determinación del volumen anual de 

aprovechamiento permisible, los sistemas de aprovechamiento y los sistemas 

silviculturales iniciales. 

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

características o detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción; 

también de establecer las condiciones en que el bosque va a ser· manejado, por 

tanto se requiere un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa del 

bosque para la elaboración del plan de manejo forestal. 



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. 

Padilla (1992); indica 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. 

Bolfor (1997); comenta que el inventario forestal constituye una herramienta 

eficiente de planificación del 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 topografía e hidrografía 

del terreno. 

CEDIA (2003), conceptualiza que el inventario forestal participativo consiste en 

realizar la planificación; el levantamiento de información de, los bosques 

productivos, así como el procesamiento y análisis de datos de modo interactivo 

entre los miembros de la comunidad y los técnicos; la función de los profesionales 

consiste en facilitar; apoyar; acompañar en el proceso y capacitar a los 

comuneros en el uso de distintas herramientas e instrumentos básicos. 

CATIE (2002), enfatiza 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 mínimo de error y al más bajo costo posible, en lo referente a: 

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. 



Sing (1994), reporta que en los inventarios forestales fas 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. 

Estructura horizontal del bosque 

Pacheco y Panduro (1993); opinan que la estratificación horizontal está 

representada en estratos que constituyen el perfil del ecosistema; la estratificación 

vertical, por su parte, es la que se dispone en franjas verticales los componentes 

de la comunidad; así mismo; estos autores; manifiestan que la posición 

sociológica indica la presencia de las especies en los diferentes estratos del 

bosque. 

Jardim yTayoshi (1987) 1 manifiestan que la estructura horizontal es representada 

por aquellos parámetros que indica la ocupación del suelo en sentido horizontal 

del bosque, para representar se utilizan valores de ' abundancia relativa, 

dominancia relativa y frecuencia relativa. 

Lamprecht (1962), mencionado por Hidalgo (1982), manifiesta que los datos 

estructurales de abundancia, dominancia y frecuencia, son importantes en el 

análisis de la composición del bosque. 

a. Abundancia. 

Representa el número de árboles por especie. Según Font - Quer(1975) 

mencionado por Tello (1995), la abundancia en sentido cuantitativo es el 

resultado de individuos de cada especie dentro de una asociación vegetal, 

referido a una unidad de superficie, generalmente en hectárea. 
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Lamprecht(1964J, indica que la abundancia mide la participación de las diferentes 

especies en el bosque. Sabogal (1980), precisa que la abundancia es un 

parámetro cuyo objeto es definir y regular con exactitud que especies son tos que 

tienen mayor presencia en el bosque. 

Lamprecht (1990), indica que la Abundancia absoluta es elnúmero total de 

individuos pertenecientes a una determinada especie y Abundancia relativa es el 

porcentaje de participación de cada especie referida al número de árboles 

encontrados en la parcela. 

b. Dominancia 

Según la UNESC0(1980); la dominancia es la distribución de los diámetros de las 

copas y suele considerarse en relación con tos diámetros normales del fuste, las 

copas debido a sus formas irregulares no son fáciles de medir, suele ser 

aconsejable utilizar la medida de los diámetros perpendiculares. 

Schmidt (1977) citado por Tello (1995), manifiesta que la dominancia es la medida 

de la proyección total del cuerpo de la planta y, que la dominancia de una 

especie es la suma de todas las proyecciones horizontales de los individuos 

pertenecientes a cada especie. 

Zúñiga (1985), indica que la Dominancia absoluta, es la sumatoria del área basal 

de los individuos pertenecientes a una especie y Dominancia relativa; es el valor 

de la Dominancia absoluta de cada especie, expresado en porcentaje, con 

referencia a la suma total de las dominancias absolutas. 

c. Frecuencia 

Según Lamprecht (1964); Foerter (1973); Souza (1973); Font-Quer (1975); 

Sabogal (1980); mencionados por Tello (1995) la frecuencia mide la regularidad 

de la distribución horizontal de cada especie sobre el terreno; para determinar la 



frecuencia se divide el área total en un número no conveniente de parcelas de 

igual tamaño entre sí, donde se controla la presencia de las especies en cada una 

de ellas. 

Valoración del bosque 

Paima (201 O) en un bosque de la cuenca del rio Nahuapa¡ Distrito del Tigre; 

Provincia de Loreto, Región Loreto obtuvo una valorización mínima de S/. 3 

431,39 Nuevos Soles por hectárea, considerando árboles comerciales;;:: 30 cm de 

dap. Del Risco (2006)para un bosque en el Distrito de Mazan registro una 

valoración de S/. 8 733,03 Nuevos Soles 1 ha para árboles 2: 20 cm de dap; 

Vidurrizaga (2003) reporta para el bosque de "·Otorongo" carretera !quitos -

Nauta la cantidad de S/. 6 564;26 Nuevos Soles por hectárea para árboles;;:: 20 

cm de dap. Bermeo (2007) en un bosque localizado en la cuenca del Río ltaya, 

Región Loreto obtuvo una valorización mínima de S/. 3 279,71 Nuevos Soles por 

hectárea para árboles ;;:: 30 cm de dap¡ pero; incorporando los árboles ;;:: 20 cm de 

dap la valorización aumenta a 5 919,84 nuevos soles/ha. 

La valoración del bosque debe tener en cuenta el descontando del 1 O % del área 

boscosa¡ que es para la conservación de la fauna silvestre (Amaral; 1998). 

Usos de las Especies Forestales 

Dourojeanni (1987),menciona que las especies que se desarrollan en el bosque 

secundario; han sido y son intensamente utilizados en el Perú; entre las formas de 

uso industrial y tradicional se puede mencionar lo siguiente: Industria forestal 

(pulpa, aserrío, cajonería); Medicina y plantas ornamentales; alimento humano y 

animal. 



Soto (1990), indica que el producto forestal más utilizado es la leña, seguida de la 

madera redonda para la construcción de viviendas. En el ámbito rural la madera 

redonda es el material de construcción obligatorio, tanto como para la estructura 

como para el revestimiento. 

Experiencias en Amazonía 

Alván (1986); definió en una muestra de 15 hectáreas; utilizando fajas; en bosque 

de categoría aluvial y pantano en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, veintiséis 

familias botánicas en la cuenca del Pacaya, con 73 especies y en la cuenca del 

Samiria identificó veintiún familias botánica; con 48 especies. 

En Jenaro Herrera Freitas (1996), menciona que para árboles con DAP ~ 10 cm la 

composición florística del bosque latifoliado de terraza baja compuesta por 43 

familias botánica; de las cuales; ocho aportan por lo menos el 50% del peso 

ecológico total, siendo las Lecythidaceae las de mayor presencia con 27,9% y las 

de menos presencia las Palmae con 12,6%. 

Valderrama; et al. (1998); reportan que la vegetación del Arboretum del CIEFOR

Puerto Almendra es representativa de la cuenca del Río Nanay. En 0,625 ha. 

(Parcela 11), en plantas a partir de 1 O cm. de DAP, identificó las siguientes 

especies de la familia Arecaceae: Euterpe precatoriaMart (4); Paulina sp. (1); 

Mauritia flexuosa (1 ),Mauritiaacu/eataBurret(6), Maximiliano sp. (1 ), 

Socrateaexorciza Wend(2).Así mismo, Mari (1999), en la Parcela VIl del mismo 

arboretum registró un total de 59 especies a partir de plantas con diámetro ~ 1 O 

cm de DAP. Además, BardaJes (1999) en la Parcela X, determinó un total de 644 

árboles agrupados en 64 familias botánicas. 



](} 

Padilla (1990}, para 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 Jos terrenos de la U.N.A.P, Padilla, et al. 

(1989), encontró un volumen en total de madera de 3407,84 m3 y de 189,34 

m3/ha. 

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

bosque de Colina Clase 1, determinó un volumen de madera de 195,04 m3/ha y, 

para una colina Alta el volumen es de 289 m3/ha. 

En la Reserva Allpahuayo - Mishana, de 58 000 ha, se han registrado hasta el 

momento alrededor de 1780 especies de plantas, a pesar de que ha sido 

estudiado muy superficialmente, Álvarez (2002). 

Marco conceptual 

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

en el área de estudio. 

Concesión forestal.- Modalidad establecida por la legislación forestal vigente para 

acceder al aprovechamiento de los recursos forestales. 

Composición florística.- Es la relación de especies forestales comerciales que se 

registrarán en el área de estudio. 

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

del área en estudio. 

Estructura horizontal.- Es el análisis del perfil del bosque a partir del área basal de 

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

Frecuencia.- Es la distribución de las especies en el área de estudio. 
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Índice de valor de importancia.- Es la relación de especies que definirán la 

estructura del bosque evaluada. 

Inventario forestal.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales. 

Manejo forestal sostenible.- Proceso de manejar tierras forestales permanentes 

para lograr uno o más objetivos de manejo claramente definidos con respecto a la 

producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin 

reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin 

causar indebidamente ningún efecto indeseable en el entorno físico y social. 

Valoración forestal.- Es el valor económico del bosque, en pie, de acuerdo con el 

análisis estadístico de los datos del área en estudio. 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características del área de estudio 

Ubicación Geográfica del área de estudio 

La Concesión 16-IQ/C-J 124-04 posee un territorio de 6 668,00 hectáreas, del 

cual se ha considerado una área de 333,40 hectáreas para el presente estudio, 

área que corresponde al próximo POA. 

Geográficamente el área de estudio se encuentra localizada según las 

coordenadas UTM siguientes: 

Coordenadas UTM (Zona 18 WGS 84) 

1 606712 9712420 
2 608560 9712420 
3 608560 9710616 
4 606712 9710616 

(Ver figura 1 del Anexo). 

Ubicación Política 

Políticamente se encuentra en el Distrito del Napo¡ Provincia de Maynas; Región 

Loreto. Es accesible desde la ciudad de !quitos en M/F, bajando el Río Amazonas 

se llega a la localidad de Mazan en aproximadamente 4 horas, desde la misma 

localidad surcando el Río Napo en M/F se llega a la localidad de San Luís de 

T acshaCuraray en aproximadamente 14 horas y desde la misma localidad 

surcando el río T acshacuraray en un motor Peque-Peque de 9 Hp se llega al área 

de la PCA 5; en aproximadamente 18 horas de navegación. 
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Clima 

Según SENAMHI (2006}, el promedio de temperatura para la zona es de 26,4 °C; 

la precipitación promedio anual varía entre 2984,9 mm y 2838,6 mm por año; la 

humedad relativa promedio mensual fluctúa entre 82 % y 88%. 

Zona de Vida 

El área de estudio, según la Clasificación de Holdridge (1987}, pertenece a la 

Zona de Vida "Bosque Húmedo Tropical" cuyas características fisonómicas; 

estructurales y de composición florística, corresponden a precipitaciones mayores 

a 200 mm mensuales. 

3.2 Materiales e Instrumentos 

Forcípulas; jalones; GPS; calculadora de bolsillo; computadora y accesorios; 

material de escritorio en general. 

3.3 Métodos 

Inventario forestal 

Para el inventario forestal total se utilizó el diseño de Fajas, con distribución 

sistemática, con parcelas rectangulares de 1 00 m de ancho por 1848 m de largo 

(unidad de muestreo}, siendo en total 18 unidades de muestreo. 

Para el registro de datos del inventario forestal se consideró a los árboles ;;::: 40 cm 

de DAP, en cada unidad de muestreo, para lo cual se utilizó el Formato 1 que se 

presenta a continuación: 
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F'ormato 1: Para árboles~ 40 cm de qap. 

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

No. ESPECIE Dap(cm) Altura com. Observaciones 
(m} 

01 
02 
03 
04 
05 

Las características del formato 1 se explican a continuación: 

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 (figura 2). 

Código de la Unidad de muestreo.- Se empleó los números del 1 al 18 (figura3). 

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

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

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (figura 4). 

Medición del diámetro.- El diámetro de los árboles se midió a la altura del pecho 

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

árboles~ a 40 Gm; se utilizó romo material a la forGípula de metal graduads Gsn 

aproximación al centímetro, 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 y el punto de ramificación 

del tronco principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta medición se 
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efectuó con aproximación al centímetro; a cada 100 m se realizó fas 

comprobaciones con el clinómetro suunto. 

Para el análisis estructural se aplicó los siguientes parámetros: 

Abundancia Absoluta (Aa): 

Expresa el número total de individuos de cada especie existentes en el área de 

estudio. 

Abundancia Relativa (Ar): 

Indica la participación de los individuos de cada especie en porcentaje 

A e 

Donde: 

Ar = ------ x 1 00 

A a 

Ae = Número de individuos de cada especie 

Dominancia Absoluta (Da): 

Es la suma total de las áreas basales (AB) de los individuos de todas las 

especies. 

Donde: 

Da = ¿ Áreas basales 

TT 

AB = ------- ( dap )2 

4 
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Dominancia Relativa (Or): 

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

Donde: 

De 

Dr = ------- x 1 00 

Da 

De = Dominancia de la especie 

Frecuencia. 

La frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie 

sobre el terreno. La Frecuencia absoluta (f): está dada por el número de unidades 

de registro por especie botánica en que ocurrieron y, la Frecuencia relativa (fr) fue 

calculada por la siguiente fórmula: 

Frecuencia absoluta 

fr = ---------- X 100 

Total de unidades muestreados 

Índice de valor de importancia (lVI) 

El índice de valor de importancia fue calculada de la siguiente manera: 

lVI =abundanciarelativa + dominancia relativa + frecuencia relativa 

Donde: 

Abundancia relativa = Número de individuos/especie X 1 00/Total general de 

individuos 

Dominancia relativa = ¿ de áreas basal e~/ especie X 1 001¿ Total general de AB 

Frecuencia relativa = Número de parcelas/sp. X 1 00/Total general de parcelas. 
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Cálculo del Volumen de madera. 

El volumen de madera se obtuvo aplicando la fórmula siguiente: 

n: 

Donde: 

V= . d2 
. he . Cf 

4 

V = Volumen (m3
) 

1r = 3,1416 

d = diámetro a la altura del pecho ( dap) 

he= altura comercial 

Cf = Coeficiente de forma (0, 7) 

Valoración del bosque 

Para la valorización del bosque se utilizó el precio de la madera rolliza en nuevos 

soles por metro cúbico para cada una de las especies que se registraron en el 

área de estudio; según los precios actuales en el mercado local de !quitos; para 

efecto del cálculo de la valorización económica del bosque se tomó en cuenta que 

220 pt es equivalente a 1 m3
. 

Identificación de los posibles usos de las especies colectadas 

Para determinar el posible uso de las especies que se registraron en la evaluación 

se efectuó una revisión bibliográfica amplia de los trabajos sobre éste tema, 

referida principalmente al Trópico Húmedo. 



IV. RESULTADOS 

Composición florística 

La composición florística de especies comerciales registrada en el área evaluada 

se muestra en el cuadro 1, donde se observa el nombre vulgar, nombre científico 

y familia botánica de cada una de ellas. 

Cuadro 1: Composición florística de especies comerciales del área de estudio. 

?N~/ J''tl9mt.)t«;(:~~m4rn ·:/// {NPrtiPff!#i~htífi49\3/ • < F:~milj~/$9t~oiC:~ ,; 
1 Ana cas¡:>l Apuleiamollaris Fabaceae 
2 Añuje rumQ Anueriasp. 1-auraceae 
3 Azúcar huayo Hymenaeapa/ustris Fabaceae 
4 Cedro Cedre/aodorata Meliaceae 
5 Gumala Virola sp. Myristicaceae 
6 Cumalacaupuri Virola sebífera Myristicaceae 
7 Cumala colorada /ryantheragrandis Myristicaceae 
8 Estoraque Myroxylonba/samun Papiloneaceae 
9 Lupuna Chorisiaintegrifolia Bombacaceae 
10 Machi mango Eschweilerajuruensis Lecyth ida cea e 
11 Mari mari Hymenolobiumsp. Fabaceae 
12 Marupá Simarouba amara Simaroubaceae 
13 Moena Anibasp. Lauraceae 
14 Palisangre Brosimumrubescens. Moraceae 
15 Quillosisa VochysiaDensiflora Vochysiaceae 
16 Quinilla Manilkarabidentata Sapotaceae 
17 Sñiñüañt.iacó Coumarounaoaorata Faoaceae 
18 Tahuarí Tabebuia rosea Bignoniaceae 
19 Tomillo Cedrelingacatenaeformis Fabaceae 

La distribución por familia botánica de las especies comerciales que se registraron 

en el área de estudio; se presenta en el cuadro 2. 
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Cuadro 2: Distribución de especies comerciales por Familia Botánica, en el área 

de estudio 

Número 1 Familia 1 Número de 
de Orden botánica especies 

1 
1 ¡ Bigneniaeeae 1 , 

~-------------t------------------------------·-L-----------------------~ 
1 2 1 Bombacaceae ! 1 ¡ 
1 ¡ 1 
~ -+--------------- -------~ 
1 3 ¡ Fabaceae ¡ 5 1 

~-------------------------1--------------------------l ____________________________ j 
j 4 J Lauraceae J 2 j 
l 1 1 1 
¡-----s-------rce-cYtt~iaaceae--------~-----f------------1 

r-----6--------h,¡;e-üaceae------------¡---------1---------i 
1 1 l 1 

~---------------------+--------------------------------------t--------------------------------~ 
¡ 7 J Moraceae 

1 
1 ¡ 

1 1 1 
f------- t----------------------------t---------------------~ L ____ s l My:~sti~~ce:_ ________ j_ _____ ~ ________ ___j 
i 9 i Papiloneaceae j 1 i 
1 1 1 ' l..----------------------------------l---------------------------------------r------------------1 
1 1 O 1 Sapotaceae 1 1 ¡ 
l l 1 1 r------------------n-----------------tsimarouBaceae ____________ T _______ T ____________ i 
1 1 1 1 t------------------------+-------------------t-----------------------1 
¡ 12 ¡ Vochysiaceae 1 1 i 
1 1 1 ¡ 

TChAL: 1 19 1 

Análisis Estructural 

Abundancia 

En el cuadro 3 se presenta la abundancia de individuos, por especie, registradas 

en el inventario forestal del presente estudio, considerando la a~undancia 

absoluta y la abundancia relativa. 



Cuadro 3: Abundancia absoluta y relativa, por especie comercial, en el bosque 

evaluado. 

1 
Número 1 Abundancia Abundancia 1 
de orden Especie Absoluta Relativa(%) 

1 1 1 f 

/ 1 ! Cumala 1 145 17,95 1 r-----------1--------------¡-------------- -1 
~- 2 ---~a~_Q! ____ ---+-----___§-ª--- _ __]_~-~ 
1 3 1 Quinilla 1 62 1 7,67 1 t---------------------¡-----------------------------i-----------------t-----------------i 
' 1 1 ' 1 i 4 ¡ Cumala colorada 1 60 1 7,43 ¡ 
r------------------------------,----------------------------------·~------------------------------r-----------------------1 

1 5 ' 1 ' 
~ _____ ; Azúcar h~_<.? ! ---~~ ~----~§§__-~ 
¡ 1 1 1 1 
· 6 !Tomillo 1 52 ! 6,44 1 

t~~=~~~~-?.-----~~~~=[~;~~~~g~~;~~~~~~~=~~~J=~;=~~~~~~=~c~~~~~~:;_~--~~=] 
i J 1 1 1 

t-----------~------------ 1 _J:~~1~~-~9~~----------i------------4~------------~----------__?.l~~---------1 
i 9 1 Shihuahuaco i 44 1 5,44 1 
r----------------~-------------------------T-----------------------r-------------------------l 

~-------------~E.---------~-Iª~~-~-!"1__ ____________ ~-----------ªª-----------~-----------~&ª-----------~ 
1 1 1 : 1 
1 11 i Moena i 36 i 4,46 1 r-------------------1---------------------------1-----------------------t--------------------------i 

~------~-~-------~ Ma~!]JI!!~_f!9.~------~-------ª~-----1---------~p8 ---------~ 
1 13 !cedro 1 32 1 3,96 i 
------------1----------------~--------------t-----------------~ 

L-------~~-----------Jt-_~~j-~_I-~!n_<.?__ ________ j__ ______ ~7------------~----------~l~~---------J 
l---------~~--------J-~-ª~1- M~!L___ !---------g~---------~----?-1-~?_ ______ j 
~---~-~ ___ j_ Cu~-~l!~aup_~;~!.!___J _______ 1 §_ ______ ~ ___ 1_,9~------~ 
1 1 : 1 1 

~-----~?.- ¡_Ana_ casP.L_ ___ _¡__ ___ 'I_!_ ___ ~ 1 , 73 -1 

~----------~-------Jº-~~~~~~~-------L _________ 1-ª ________ J ____ 1~_1__ _____ ~ 
1 1 1 l 1 

i 19 1 Lupuna 1 5 1 0,62 1 

1 TOTAL: 1 808 100,00 1 

La dominancia absoluta y relativa para las especies comerciales registradas en el 

inventario forestal, se observa en el cuadro 4. 
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Cuadro 4: Dominancia absoluta y relativa, por especie comercial, en el bosque 

evaluado. 

Número Domimancia Dominancia 
ae oraen Especie allsolüta relativa 

(m2) (%) 
1 1 1 
1 1 ! Gumala 1 94;38 ! 17;64 1 
f----------------------~-----------------------------------~----------------.1-----------------------------l 
1 1 ! ! ! ¡ _________ _?. _______ J~~~-'!~------------------------L-----~ª·8~ ____ J_ ________ ~J_~º---------1 
' 1 1 : 1 
1 3 1 Tomillo , 42,63 l 7,97 i ¡.._--------------f----------------------------------:------------------:-----------------------1 
1 1 1 l 1 

i 4 i Quinilla i 39,95 i 7,47 i ¡-------r---------------------r------------t-----------1 
1 l 1 1 1 

I-----------~-------~-~~~~~~--~~I0!~~~------------+-------ª~~~------~----------~·~1-------~ 
l---------~-----L~b!~-':1.~~-':I.~Q. ______________ L _____ ª~J_~?_J ______ ~J-~-~--------_¡ 
1 1 1 l 1 

~--7 ----~Azúcarhuay~----------- ! 30,04 J _____ s.~--~ 
' • 1 1 1 i 8 1 Estoraque 1 29,33 ¡ 5,49 1 r- 1 --------¡----------¡-- ----: 

l---------~----~-P-~~~!!9~~--------------l-----~~~I------4---~-ºª----l 
' ' 1 ' 1 

L-----~-~------L"C~b_l}_~rí -----------------------L------~§JQ~ ____ _J _______ ~J-~~------4 
¡ ,. ¡ ¡ 1 

i 11 ---+~-!?~~-~------ --+--~~.98---+-------~~º----l 
1 1 l 1 

12 1 Cedro 1 21,12 i 3,95 i ¡- ---t- ----- ¡ - 1 ---------. --¡ 
L----~-~----Lt-~~j_~_!.l}-~Q_ ___________ J ________ J_~J_ª-~----L---~_1_~~--------J 
. ¡ ¡ 1 i 
L---~-~------~-~-~~b!.'!li!!!9_!? ________________ J _____ J 8,43_---t----------ªLi~------1 
! 1 • ! 1 1 
1 15 1 Mari man 1 14,25 1 2,67 . 
1------ ~----------+------------/ 

! ! 1 ! 1 

f------~-~--------t-~~~~la~~-i_AI!__ ___________________ ¡-____ _J_1L'lZ ___ +-----2 ;0{ _____ ~ 

¡ _____ 1_!___ _____ fl ~!!~--~~P.!_ _______________ _¡ _______ ª!~-~----1---------1 ;~z-------1 
1 ! l i 

r-----J~ ______ j_h_~_R~_na ---------------------i------~· 7_~------t----~!-------j 
1 19 ! Quillosisa 1 8,34 ! 1 ,56 1 

1 , TOTAL: 1 534,61 1 100,00 1 

La distribución de las diecinueve especies que se registraron en el inventario 

forestal en las unidades de muestreo del área de estudio;se observa en el cuadro 

5. 
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Cuadro 5: Frecuencia absoluta y relativa por especie 

N° de Nombre Frecuencia Frecuencia 
orden Vulgar absoluta relativa (%) 

1.--·-·· 1 ._(_9~m~.~~-- _j_ _________ 1_ª-_ ___ J __ ..... _?..!Qª-_ _______ j 
L_. _ _1__J~~-~J?.~---··------··- --·····-17 i . 62~---·...l 
1 3 1 Azúcar huayo 16 1 6,30 1 

[=:·:: .. --~----~=I9Y.'!l_~-~-~--~~g-~~~~---··-L---····----...i.~ ___ ] ____ :.::=:~;:.ª-º-·===] 
' 5 'Quinilla 1 16 1 6,30 1 

~~=j 
' 8 l Estoraque 1 15 5,91 1 

~-···--······-~--··-·---:~ª~~~~arigp .... ~==~:t··::.::~----·:g;,___ ____ ...... ·---·-········j·;~~1 ......... ~-=~::.J 
1 10 1 Moena ! 15 5,91 1 

~ 
~-----_1~····-J A~-~~--f.~!!.lg___ __!_L___ i - 5!_11__··--····l 
¡ ............. J§·····-·-······~.I'.l.r.!.~~rL ..... ·-·--······-·--··-···l-·-··········-··-J.?. ________ +-·-····--·-~-!?.?.._ ... _. ________ 1 
· 16 1 Ana caspi i 10 1 3,94 i 
1···-----·····------.¡..:_.:········--···············-·············----·········-····---········ --··--···········--···-··----+-········--···········----···{ 

1··········--·······:{; ______ ..l_~;~~;:..~.~uri ~ _ ..... ~J-~:::::=::~:J~~:=~:::J 
19 ! Lupuna 4 1 1 ,57 1 

Total: 254 1 1 oo.oo 1 

En el cuadro 6 del presente estudio se presenta los cálculos obtenidos de los 

parámetros abundancia relativa; dominancia relativa y frecuencia relativa; la 

misma que unidas forman el índice de valor de importancia para cada una de las 

especies registradas en el inventario forestal. 
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Cuadro 6: Listado de las especies comerciales en orden de importancia 

ecológica, del bosque evaluado. 

Abundancia Dominancia Frecuencia lVI 
Número Especies 

% % % % 

1 ~:-::-::::<::-::::-;~::.:::~:;::~>·:~::?-~i 

._8_.J.f-ª-!isar¡g_r~--·--.. .J 6,22 i---·_3·º-ª--.. --.! ...... _ ....... 5.91 17,1.~_ ... 
...... -.~····-··¡_ s~~ .. ~-l!~-~~.ª~º--........... - ............ -....... 1... ................... ?..~ª~--J ... _ ............. ~.~.J.~--.. -... --.J ....... __ ...... ?.,§t.___ _J 7 •. 9~ .. --

1 O / Tahuarí 1 5,39 l 4,68 l 5,51 ¡ 15,58 1 .... ::: .. ·-1·j--=:r~9.i~~::.==·~=~---r-......... §~;:ª~c:::=:~=~:::.=: .... ··¡·;:~9.... ...... :~.-l:::~=§:~I=.J=:.::I~ .. ! .. º-?-· 
12 .1 Cedro ... _ .. _ ... _. S.&1.._._.1._. __ -ª~.~? __ J_ ... §1_~..1 ... ___ . ..¡.._ .... 1..5,?.?_. 
13 i Machimango j 5,81 i 3,45 i 5,91 ¡ 15,17 

~~~~::-1~;~e+=~ 
16 iAnacaspi 4,15 i 1,67 1 3,94 l 9,76 ................. 1 .. 7 ... - .... ·rcümalaca~·Puri·---.. ·-- 2:9D' ...................... r--···2~a7·····--·l·---.. ··2.7a·-· .... r ....... 7.:·:¡s·-.. 

-- 1a_J9_ü.ino~~5a-·-------··r··-.... ·2:9a· .... -·--·:·· 1 ::ss ~---- .---=:~)i:7·s .. -~~:i=I?.~.-
19 ! Lu una i 1.66 1,64 1,57 ¡ 4,87 

Total: 100 100 100 300 

En el cuadro? se observa las cantidades de volumen de madera que se 

obtuvieron a partir de los árboles de cada una de las especies comerciales que se 

registraron en el área de estudio con diámetro mínimo de corta de 40 centímetros; 

cabe indicar que la lista de especies esta ordenada de mayor a menor volumen de 

madera. 
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Cuadro 7: Distribución del volumen de madera por especie comercial, del 
bosque evaluado. 

¡-------------------T·-----------·-----------------------~--------------------, ---------------------¡ 

i 1 i Volumen 1 1 1 

1 Número J ! Especie ! Volumen 1 1 
1 1 • 1 
! ... -- ---. ... ---- . e--------·-- J (---3, 333 4 n--} ¡ Espec1e ¡ ' ue oruen 1 specle ' m 1 ' a ' 3 ' 

l 1 1 ! (m 1 ha) 1 
-------------··········t······································t········································t·······-·······················1 
! l 1 1 l 

¡---------;--------j-~!~~!:-----------------t-------~::~~---------t-------~~!:-----------1 
t--------------t---------!P..-----------------------t------------------------------¡------------------l 
1 3 J Tornillo 1 464,44 J 1,45 
¡-------------r----------------~---------------------------~--------------1 

1 4 Quinilla 1 446,27 1 1 ,34 1 
~--- -·--------- ---------------------, 
1 1 1 l 1 
1 5 1 cumala coloraaa 1 415,47 1 1 ,25 f------------------t--------------------¡-------------------·t··-------------------------"1 
1 6 1 Shihuahuaco 1 371 ,66 1 1,11 1 r------------,---------------------------r-------------------¡--------------... 

L _ _i__ _ _¡_ AzÚcar hu~~-----.J------ª41 ,92 / --~~--_J 
1 1 ! ! 1 

~ 8 t-~~!2.@9~-- i __ 32~74 ___ + 0,9~--i 

l--------~---i-E>~!!~an_g_~~-------- 1 __30~1~-~---------L----------º-~_!_ _____ _j 
1 1 1 1 1 

1 10 1 Tahuarí 1 262,91 1 0,85 1 
¡--------------~--------------------.l------------------------------r---------------------¡ 

1 11 i Moena 1 266,76 1 0,80 i ' ----r- -t-------------------¡---------1 
1 12 1 Cedro i 235,60 i 0,71 J r-------------1---------- --------- 1 ----1 

f-------~-~-----l-~ñ~j~--~~-~2_ ________ _L ___ 21 ?.iJ7 -------+-------º ,65 -----~ 
~======~~=========ti =M=~=~iiDJMUlC};=============¡==========~=9:§1~=ª==============~============º-~q~===========~ 
1 1 1 1 

i 15 1 Mari mari i 163,15 i 0,49 i r-----------------r--------------------------,-----------------------¡----------·----, 

¡1 ______ !~-------l-Ct!!!J~!~~!~E~ri ---~-------1~ª&~--------------~----------º-~~---------~ 
1 1 1 1 

: 17 i Ana caspi i 100,95 1 0,30 1 t-----------------t---------------------------------t---------------------------¡----------------------1 

1----------~--------J_g_l}_i)J os~~---------------t------------~!1~_! _______________ ~------------º-~~-~------------J 
1 1 1 ! ! 
f--~-~-~upuna +----921..?_L_ _ ___J_ ___ Q_L~~-----~ 
l l 1 1 
1t TOTAL: i 6036,89 1 18,11 j ----------------------------------------------------J-----------------------------L--------------

El listado de la valorización del bosque por especie, así como el total general para 

el bosque evaluado se presenta en el cuadro 8; el orden que presentan las 

especies es de mayor a menor valoración económica. 
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Cuadro 8: Valorización del bosque evaluado, por especie y total, según los 
precios actuales del mercado. 

Volumen Volumen/h 
No. ESPECIES total a 

i : 1 

_ 1 ______ ... ' ... ~~~_al~--.. __ .. , ____ 1 ......... J9§.~.71_¡ .. ___ ---· 3:.1_9_; ___ , .. __ .. ª-ª_0. 1 ___ _!_Q?2.7q ~-- .. -----ª-?..~-ª-~-l~º-
1 Cumala ! ! ! 

l--_2_j_Qolorada _____ . ____ ... __ .. t_:25 ~--- 33Q_I-·----~-!2.5!4_ .... _______ ... !~Z.1 .. .9~L1.Q.. --ª- i Tomillo . 484.4 ~.45j 264! 382.80 i 127892,16 

............ --~-------~-~-~rupá ......... -............ J. ___ ... 4.~?. .. :~~-1 ... - .... - ... L48 ... _____ 22Q_I -----~-?.-~:.~9 -----~-º~~~-ª-º-
' 1 1 5 ¡Cedro : 0.7 440: 312.40 103664,00 

··-··----~-.............. - ................... ¡-.... ---···"····---"'""''''''''-"'···--+-···--·-·-···- ··--·····--··" --···--·····----··"··-··!--··············-····--·-···· ··········-·-·---···· .. ·-· 

6 ! Quinilfa 1 448.27 1 1.34 1 176 1 23.5.84; 78895,52 
....... -----:--·-····----~¡-·"'·-------·-· .. -t .. --·----¡------····-t---·-----····-¡--·-----··-··--· 
7 hihuahuaco ! 371.66 1 1.11 ! 198 1 219.78 ' 73588,68 =-ª-- li~~;-;:;-l"""-'"'ªºi~.~-~----........ ,_ ...... 9:.~:it=.:·:~=--~----·1~ª-l-.-·---!iQ~:!~--~=--::-.:~.60i~...4..!..ºi 
9 yo • 341.02 1.02 i 176 · 179.52 • 60019,52 __ , ___ j ........ __ ,, ........ --...... ¡-...... ,_ ............. - ........... _,,, ______ ,,,,_ ................ L. ....... --.. -·--....... , ______ .......... .. 

10 i o. 
1 

220 176.001 58687,20 
11 1 Estoraque 1 320.741 o.96, 176 ,--· .. -168·:·96'T .......... _ ...... 564so:·24 

·--... -·---¡--·--·--"'""·-, ·--·-- . .. ... - ...... , .. ,_, ....... -----t------ __ , _____ , _____ _ 

___ 1 ~ _ _¡_gumala~l:!e_':l_ri ! _128._:§..-!..L .. --·-º·39 __ ¡ 33<4-.. --~-?8·.? 42..~-~~2-~_Q_ 
__ ......... _!·ª---.......... 1.I.ªh~ª!L ___ ... J. ____ ... ?-ª?..:.~.! .. L .................. --º-~?-L................. 1 a2 1 112.2'?. ......... _ ...... ª-?.ª~-4.!1?. .. 

~ _____ ;:~:=·:: .. ·:~J-::~~~r~~-~~~: ........... ..l. .............. --2-~~:~~--~~":"::::::-.~~-=~::-.~::t=:·: .... =.-.·::itºL- ---~=--;.t~~l-:·::::= .. :·::·:·~;-:;.i::~~--
16 / Machimango 1 208.231 0.621 110 / 68.20/ 22905,30 

-·---· ¡ ···---;--·-----··¡-···-----·-···-,---------·-·-.-. _ ... - ...... -·--··· 
17 i Mari mari ! 163.151 0.4 1321 64.68 1 21535,80 --t--; -·-·-.. ---r·-·----.. - ... ---r-·-----....... -. __ .. .,·-~,-----·---·-.. ··-+-.. ----·----.... -

__ , ........ ,_....1 .. ª-... - ........... 1ºui11.9..~!.~.ª""'""""""'_j _____ , ..... ~I:ªl ... L ............. --........ Q~.- ........ ---- ..... 154 i ..... ~:.§.§J ....................... !?.9I:L.~8. 
19 1 Ana cas i l 100.951 0.3 i 132 39.60 13325,40 

Total 6036.89 18.11 -------------- 4249.74 1417230.10 

En el cuadro 9 se presenta el listado de las especies comerciales en forma 

descendente de acuerdo a la valoración económica; así mismo; se observa que 

existen 11 tipos de usos diferentes para las especies comerciales registradas en 

ésta evaluación, ellas son aserrío; tornería; pulpa y papel; láminas, chapas, contra 

chapas y tableros; durmientes; decorativas; carpintería; construcciones; 

ebanistería; parquet y combustible. 
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Cuadro 9:Usos actuales y potenciales para las especies registradas 

Orden Nombre Vulgar Usos 

A p T L D De e e E p e e 
p T 

1 Cumala X X X X X X X 

2 Tomillo X X X X X X 

3 Quinina X X X X X X X 

4 Cedro X X X 

5 Marupa X X X X X X 

6 Moena X X X X X X X 

7 Cumala colorada X X X X X X X 

8 Shihuahuaco X X X X X 

9 Estoraque X X X 

10 Azúcar huayo X X X X X X X 

11 Palisangre X X X X X X 

12 Tahuarí X X 

13 Machimango X X X X X 

14 Cumalacaupuri X X X X X X X 

15 Añuje rumo X 

16 Quillosisa X X X 

17 Lupuna X X 

18 Mari mari X X X X 

19 Ana caspi X X X 

Donde: A= aserrío; PP=puiQa y p~pel; T=tornerí~ L=lár:ninas, chapas, contra 
chapas y tableros· D=durm1entes; De=aecoratlvas; C=carpintería; 
CT=construcciones; E=ebanistería; P=parquet; CB=combustible. 



V. DISCUSIÓN 

En el cuadro 1 de los resultados se observa que el bosque evaluado presenta en 

total 19 especies comerciales distribuidas en 12 familias botánicas; según el 

cuadro 2 la familia Fabaceae alberga cinco especies comerciales que representa 

el 26;32 % del total de especies registradas en el inventario forestal del área en 

estudio, seguida de la 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. En la composición florística 

del presente estudio la familia Fabaceae es la que tiene mayor presencia, según 

Gentry (1988) esta familia es la más diversa en los bosques primarios 

neotropicales en las zonas de baja altitud de la Amazonía Peruana y; contribuye 

considerablemente en la riqueza de especies dentro de las diez familias más 

importantes; estas familias se adaptan al tipo de suelo de acuerdo a la 

disponibilidad de nutrientes; también fueron reportados en bosques de tipo varilla! 

(subtipos), varilla! seco y bajo húmedo, dentro de la Reserva Nacional 

AllpahuayoMishana (IIAP 2000, GARCÍA et al. 2003; INIEA, 2003); además, se 

registró esta familia en otros varillaJes externos a la mencionada reserva, así 

como por ejemplo en la zonas de Jenaro Herrera (Freitas, 1996). 

La abundancia para cada una de las especies forestales comerciales se muestra 

en el cuadros 3; siendo el total 808 individuos registrados en el inventario forestal 

para el área de estudio de 333,40 ha, lo que significa que existe la posibilidad de 

que en este bosque se encuentre la cantidad de 02 individuos de especies 

comerciales por hectárea de ;;::: 40 cm de dap; entre las especies representativas 

tenemos a la "cumala" con 145 individuos que representa el 17,95% del total de 

individuos del área evaluada; "marupa" con 63 individuos que indica el 7,80% de 
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participación en el bosque evaluado; con menor participación se tiene a las 

especies "quinilla" y "cumala colorada" con 62 y 60 individuos, lo que significa que 

la participación es de 7,67 % y 7,43%, respectivamente. Otras experiencias 

corresponden a Bermeo (2007) que registró para árboles ~ 30 cm de dap; 66 

individuos por hectárea en la Cuenca del Río ltaya. Del Risco (2006) en el Distrito 

de Mazan registro 210 individuos/ha para árboles ~ 20 cm de dap. 

(PROFONANPE; 2006) para árboles ~ 25cm de dap; en la Cuenca del Pastaza 

presenta 85 individuos/ha, en la Cuenca del Huitoyacu 68 individuos/ha y en la 

Cuenca del Morona la cantidad de 149 individuos/ha; Paima (2009) identificó 33 

árboles comerciales por hectárea en la zona del río Tigre del Marañón. a este 

respecto Ramírez (2007) manifiesta que son pocos los individuos que alcanzan 

los estratos superiores por la competencia a nivel específico, los brinzales por las 

características que poseen no logran vencer la competencia intraespecífica; 

estableciendo una densidad alta y una mortalidad que va disminuyendo a medida 

que algunos individuos van sobresaliendo; además, para Louman (2001 ), la 

densidad de individuos de una sola especie en un sitio va disminuyendo tanto que 

ya no hay competencia intraespecífica. 

Para el área inventariada se ha registrado en total 534,61 m2 de área basal y 1,60 

m2/ha de área basal, para arboles ~ 40 cm de dap; entre las especies que 

destacan se tiene a la "cumala" con 94,38 m2 de área basal que representa el17, 

64% del total, "marupa" con 43,83 m2 de área basal que representa el 8,20% del 

total, "tornillo" con 42,63 m2 de área basal que representa el 7,97 % del total y 

"quinilla" con 39,95 m2 de área basal que representa el 7,47% del total, tal como 

se puede apreciar en el cuadro 4. En otros estudios, como por ejemplo Bermeo 

(2007) registró para árboles ~ 30 cm de dap 1 0;50 m2/ha de área basal en la 
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Cuenca del Rio ltaya; Vidurrizaga (2003) reporta para la zona de ¡¡Otorongojj 

carretera !quitos-Nauta la cantidad de 20,78 m2/ha para árboles~ 20 cm de dap; 

Del Risco (2006)en el Distrito de Mazan encontró la cantidad de 27,25 m2/ha de 

área basal para árboles :2: 20cm de dap; PROFONANPE (2006) para árboles ~ 25 

cm de dap en la Cuenca del Pastaza presenta 13,62 m2/ha de área basal, en la 

Cuenca del Huitoyacu 10,88 m2/ha y en la Cuenca del Morona una cantidad de 

.21, 14m2/ha de área basal. 

La frecuencia absoluta de la regeneración natural de las especies forestales del 

bosque evaluado presentan en total 254 parcelas utilizadas en la distribución de 

las especies registradas en la evaluación; tal como se muestra en el cuadro 5¡ las 

especies que poseen las mayores frecuencias son: "cumala" con 7,09 % de 

presencia en el área de estudio, "marupa" con 6,69% de participación en el área 

de estudio; "azúcar huayo"; "cuma la colorada" y "quinilla" con 6;30 % de 

presencia en el área de estudio para cada una de ellas; a éste grupo se puede 

considerar como superior conformado por 5 especies que poseen frecuencia 

relativa > 6 %; el grupo intermedio que está conformado por la mayoría de las 

especies registradas en el presente estudio tienen frecuencia relativa entre 5 % y 

6 %, con la cantidad de 09 especies, que representan el 51 ,60 % de las especies 

inventariadas; en el tercer grupo llamado inferior que corresponde a las especies 

que tienen frecuencias relativas < 5 % está conformada por 5 especies que 

representan el 15,72 % de presencia en el bosque evaluado; referente a la 

dispersión de las especies forestales en el bosque húmedo tropical Hidalgo 

(1982), menciona que el reflejo de la variación topográfica asociada a los suelos 

influye en la composición florística y en el comportamiento estructural del bosque. 



i:n el cuadro 6 se presenta el Índice de Valor de Importancia (lVI) para las 

especies comerciales registradas en la evaluación de un bosque de colina baja, 

donde se observa que existe un grupo de siete especies representativas para este 

bosque con un total de 147;77 % de participación en la estructura del bosque 

evaluado, estas especies son: "cumala", "marupa", "quinilla", "cumala colorada", 

"tornillo", "azúcar huayo" y "estoraque". Además, se observa que existen cuatro 

especies que se encuentran en la estructura florística del bosque evaluado que 

son los de menor presencia con menos del 1 O % de lVI cada una, éstas son 

"anacaspi", "cumalacaupuri", "quillosisa" y "lupuna", que en total suman solamente 

29;58 % del lVI. Otros trabajos similares como de Bermeo (201 O) registró para 

árboles ~ 30 cm de dap 16 especies comerciales como especies representativas 

de un bosque de Colinas clase 1 con 149,3 de lVI %; entre las especies que 

destacan se tiene a la "tangarana" (14;41 %); "pashaco" (13}6 %); "machimango" 

(10,83 %), "machimango blanco" (10,59 %) y "quinilla" (9,36 %); 

Vidurrizaga(2003)reporta para la zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta 

como familias botánicas de tienen mayor valor de importancia ecológica a las 

Fabaceaeae (20%), Lecythidaceae(15%), Euphorbiaceae(9%), Myristicaceae 

(7%) y Moraceae (6%); PROFONANPE (2006) para la zona de Pastaza-Morona 

registro para las 25 especies más importantes 214 % de índice de valor de 

importancia ecológica, teniendo como especies representativas al "machimango 

amarillo" (22%), "cumala blanca" (19%), "cumala colorada" (17%), "fierro caspi" 

(11 %) y "sacha caimito" (11 %); INADE (2002) en la Cuenca del Amazonas 

presenta un lVI de 272,58% para las 25 especies más importantes, como 

especies representativas tiene a "parinari" (16%), "machimango blanco" (18%), 

"tamamuri" (16%) y "quinilla" (11 %). 
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En el cuadro 1 en las 19 especies comerciales registradas se tiene en total 

18,11 m3/ha de madera rolliza comercial; 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 "cumala colorada" con 1,25 m3/ha; este grupo de 5 

especies suman 8,71 m3/ha, el cual representa el48, 1 %del total del volumen. Las 

especies que aportan menor volumen de madera rolliza comercial con una 

cantidad menor de 0;50 m3/ha son cinco "mari mari" con 0;49 m3/ha; 

"cumalacaupuri" con 0,39 m3/ha, "anacaspi" con 0.30 m3/ha, "quillosisa" con 0,29 

m3/ha y "lupuna" con 028 m3/ha; este grupo de especies suman 1,75 m3/ha, el cual 

representa el 9,28 % del total del volumen. En otros estudios, Bermeo (2007) en la 

cuenca del río ltaya registró la cantidad de 7 4,67 m3/ha de madera comercial para 

árboles~ 30 cm de dap; Vidurrizaga (2003) reporta para las áreas adyacentes a la 

carretera lquitos-Nauta, utilizando 40 especies representativas, la cantidad de 135 

m3/ha. PADILLA (1989) registró para Puerto Almedra 120,57 m3/ha; PADILLA 

(1990) menciona como volumen maderable de 156,6 m3/ha para el bosque de 

Payorote - Nauta. TELLO (1996), registro en áreas adyacentes a la carretera 

lquitos-Nauta la cantidad de 298 m3/ha; el IIAP (2002) para la cuenca del Nanay 

presenta 104,39 m3/ha; PROFONANPE (2006) para la cuenca del Pastaza registró 

para las 25 especies más importantes la cantidad de 138,41 m3/ha; para la cuenca 

del Huitoyacu 124,64 m3/ha y para la cuenca del Morena 181,15 m3/ha. Como se 

puede apreciar existe diferencias notorias en los volúmenes de madera comercial 

en los diferentes tipos de bosques en la amazonia peruana por lo cual se deduce 

que podría deberse a la megadiversidad que posee la región amazónica y, además 

porque los inventarios tienen diferentes características en la toma de datos. 
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La valorización dei bosque evaluado se muestra en ei cuadro 8, donde se indica 

el precio de la madera rolliza en nuevos soles por metro cúbico para cada una de 

las especies registradas en el área de estudio, según consulta efectuada en el 

mercado local; los precios fluctúan entre 110;00 y 440 Nuevos Soles por m3
; la 

valorización económica para el bosque evaluado es de S/.4249, 7 4 Nuevos Soles 

por hectárea, considerando árboles comerciales ~ 40 cm de dap. En trabajos 

similares en Amazonía peruana se obtuvieron los siguientes resultados: Del Risco 

(2006)para un bosque en el Distrito de Mazan registró una valoración económica 

de S/. 8733,03 Nuevos Soles 1 ha para árboles~ 20cm de dap; Vidurrizaga (2003) 

reporta para el bosque de "Otorongo" carretera !quitos - Nauta la cantidad de S/. 

6 564,26 Nuevos Soles por hectárea para árboles 2:20 cm de dap. 

Se puede apreciar en el cuadro 1 O que las especies identificadas en el bosque 

evaluado presentan diferentes usos; según Alván; et al. (2006); siendo por lo 

menos once los usos potenciales que tienen las mencionadas especies en el 

mercado local, nacional o internacional. Además, en el mismo cuadro se observa 

que son 15 las especies que pueden ser utilizadas en aserrío; 5 especies para 

pulpa y papel; 7 especies en tornería; 6 especies para láminas, chapas, contra 

chapas y tableros; 11 especies para durmientes; 3 especies son decorativas; 1 O 

especies para carpintería; 15 especies para construcciones; 2 especies son para 

ebanistería; 9 especies para parquet y 8 especies para combustible. 



VI. CONCLUSIONES 

1. La composición florística del bosque evaluado está constituida por 19 especies 

comerciales, distribuidas en 12 familias botánicas. 

2. El mayor número de especies están en las familias botánicas Fabaceae (26,32 

%); Myristicaceae (15;79 %) y Lauraceae (10;52 %). 

3. La abundancia de las especies comerciales es de 02 individuos 1 ha. 

4. La dominancia de las especies comerciales es 1,60 m2 1 ha. 

5. Las especies de mayor frecuencia son "cumala"(7,09 %); "marupa" (6,69 %); 

"azúcar huayo", "cumala colorada" y "quinilla" (6,30% cada uno). 

6. Las especies representativas, según el lVI son, "cumala", "marupa", "quinilla", 

"cumala colorada"; "tornillo"; "azúcar huayo" y "estoraque". 

7. Las especies de menor lVI son, "anacaspi", "cumalacaupuri", "quillosisa" y 

"lupuna". 

8. El uso potencial de las especies identificadas son: aserrío; pulpa y papel; 

tornería; láminas, chapas, contra chapas y tableros; durmientes; decorativas; 

carpintería; construcciones; ebanistería; parquet y combustible. 

9. La valoración económica para el bosque evaluado es de SI. 4249; 7 4 nuevos 

soles por hectárea. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Las resultados del estudio deben ser utilizados por el concesionario del área 

para la elaboracióndel plan de manejo del bosque evaluado; considerando los 

árboles de las especies comerciales registradas en el inventario forestal; así 

como también para efectuar el plan silvicultura! con la finalidad de enriquecer 

el bosque con especies alto valor comercial principalmente nativas; para 

incrementar la valorización económica del bosque por hectárea. 

2. Teniendo en consideración la necesidad de conocer cualitativa y 

cuantitativamente a los recursos forestales para la planificación del Plan de 

manejo se recomienda continuar con la evaluación de los diferentes tipos de 

bosques de la Amazonía peruana. 
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Figura 2: Mediciones en las Fajas de Muestreo 

Figura 3: Numeración de una Faja 

Figura 4: Especie comercial registrada 




