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RESUMEN 

El trabajo de tesis se realizó en una concesión de 5 57 4 ha, localizado en la cuenca. del río. 

ltaya, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto; geográficamente se 

encuentra en las coordenadas UTM: V1 (626228; 9545001), V2 (626783 ; 9544820), V3 

(633560 ; 9539528), V4 (633560; 9533004), V5 (626228 ; 9536379). Los objetivos fueron, 

obtener la composición florística, determinar el potencial maderero comercial a partir de 

árboles 2:: a 30 cm de DAP; registrar los árboles remanentes con DAP 2:: 10 cm y s 29,99 cm. 

Para el inventario forestal se utilizó el diseño sistemático, con 54 unidades de muestreo. 

Las unidades de muestreo estuvieron distribuidas en siete líneas de muestreo, la distancia 

entre unidades de muestreo fue de 400 m y entre líneas de 1 000 m. La unidad de muestreo 

fue de 500 m x 10m, la misma que fue subdividida en cinco sub unidades de 100m x 10m 

para la evaluación de los árboles remanentes en una de ellas. 

Se registró 42 familias botánicas, siendo las más representativas: Lauraceae, Myristicaceae, 

Apocynaceae y Euphorbiaceae; las especies identificadas fueron 119; con 66 individuos 1 

ha; según el índice de valor de importancia las especies de mayor presencia son: tangarana, 

pashaco, machimango, machimango blanco y quinilla. Este bosque presenta 74,67 m3 1 ha 

de volumen de madera comercial, con valorización económica de S/. 3 279,72 Nuevos Soles 

1 ha para árboles 2:: 30 cm de DAP y de 2 640,13 Nuevos Soles 1 ha para árboles 

remanentes. 

Las principales especies remanentes son machimango, cumala, quinilla, machimango 

blanco, yutubanco, shiringuilla, chimicua y parinari. 



l. INTRODUCCIÓN 

La escasa información que se cuenta referente a los recursos vegetales de la Amazonia 

Peruana, principalmente debido a la marcada heterogeneidad que presenta los bosques de 

Selva Baja, la cual es una de las limitantes para el desarrollo sostenible de las actividades 

forestales en esta parte del País, esto conlleva a la actual necesidad de efectuar estudios o 

trabajos relacionados con la evaluación de recursos naturales con la finalidad de 

proporcionar información que permitan planificar de la mejor manera el aprovechamiento de 

los recursos naturales de la zona. 

Una de las posibilidades es la aplicación de los inventarios forestales a los bosques 

tropicales, los cuales proporcionarán información tanto cualitativa como cuantitativa de la 

población boscosa de la Amazonia Peruana selva baja, la misma que servirá para la 

elaboración de los planes de manejo y el plan de aprovechamiento anual para los actuales 

concesionarios del bosque, en la Región Loreto. 

Además teniendo en cuenta que los bosques tropicales, que se caracterizan por su gran 

extensión, diversidad de ecosistemas o asociaciones, las especies que alberga y su gran 

dinamismo biológico, hacen que sea imposible poder trabajar con la población completa, es 

por ello que se hace necesario trabajar con una parte de ella, llamada muestra, que nos 

permita inferir los resultados para conocer al bosque o área seleccionada o Concesionada, 

en su conjunto. 

Teniendo en cuenta la necesidad de manejar información tanto cualitativa y cuantitativa del 

bosque que ayuden a tomar decisión a los concesionarios de la Región Loreto, el presente 

estudio proporciona información confiable al concesionario con número de contrato 16-

IQU/C-J-185-04, mediante un inventario forestal, para la elaboración del Plan General de 

Manejo Forestal, para ello se plantearon los siguientes objetivos: Identificar la composición 

florística del área concesionada materia del estudio; determinar el potencial maderero 

comercial para el Plan General de Manejo del área en estudio y obtener información del 

potencial maderero remanente por especie, del bosque concesionado. 



11. ANTECEDENTES 

2.1 INVENTARIOS FORESTALES 

TELLO (1995), opina que el primer paso en el estudio de cualquier comunidad vegetal, es el 

conocimiento de su composición florística y de su estructura fitosociológica. 

Los inventarios forestales se realizan para la evaluación de un plan de manejo forestal, es el 

nivel más complejo y debe reunir todas las características o destalles necesarios para ver 

las posibilidades de saca o extracción, sino también de establecer las condiciones en que el 

bosque va ser manejado, requiere por tanto, un gran volumen de información cualitativa y 

cuantitativa, ROMERO (1986). 

Para MALLEUX (1987), el inventario forestal es un sistema de recolección y registro 

cualitativo - cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo con un 

objetivo definido y sobre la base de métodos apropiados y confiables. 

RIOS (2002), opina que el inventario inicial detallado, se realiza con la finalidad de 

determinar el contenido volumétrico y la composición florística del área anual de corta, las 

especies forestales a inventariar serán previamente determinadas y clasificadas por el 

concesionario de acuerdo a la aceptación del mercado. Los árboles seleccionados tendrán 

el diámetro mínimo de corta, se registrará simultáneamente su ubicación para la elaboración 

del mapa de dispersión de los árboles. 

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 la recolección sea exacta 

(mínimo error) y al más bajo costo posible, 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. 

Según CONTRERAS Y SORIA (1997), en diferentes países se emplea el término inventario 

operacional, inventario al 1 00%, censo comercial o simplemente censo, para definir el 

proceso de colecta de información dasonómica y biofísica del área de aprovechamiento 

anual. 

Al respecto BOLFOR (1997), el censo forestal constituye una herramienta eficiente de 

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. 

PACHECO & 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, 
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estos autores, manifiestan que la posición sociológica indica la presencia de las especies en 

los diferentes estratos del bosque. 

GONZALES & MEDINA (1995), indican que la estratificación espacial presenta una serie de 

divisiones en franjas horizontales y verticales en el espacio ocupado por el ecosistema. 

RAMIREZ (2003), manifiesta que la estructura vertical del bosque puede ser caracterizado a 

través del análisis de los valores de las alturas promedios y máximos por especie, la misma 

que puede ser confrontada con el perfil. 

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, (JARDIM & TAYOSHI, 1987). 

AMARAL (1998), menciona que el censo consiste en la ubicación, identificación y evaluación 

de los árboles de valor comercial, árboles semilleros y árboles con potencial para talas 

futuras. El censo comercial tiene una secuencia de fases o etapas a seguir, las cuales son: 

Identificación de los árboles (diámetro y altura), numeración de los árboles en el campo, 

mapificación de los árboles, estimación de la altura comercial, evaluación de la calidad del 

tronco, detección de la presencia de hueco, evaluación de la caída del tronco, selección de 

los árboles semilleros, evaluación de la calidad de la copa, evaluación de la iluminación de 

los árboles para la segunda tala, características del rodal, otras observaciones. 

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

inventario forestal son: especies, diámetro, altura comercial, longitud comercial, defectos del 

árbol, forma de copa, lianas trepadoras, calidad del árbol. 

Para SING (1994), 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; estas tienen también necesariamente 

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

inventarios forestales incide considerablemente en los resultados finales. 

MALLEUX (1987), indica que en las regiones tropicales o sub tropicales, existen más de 2 

000 especies forestales diferentes, las que a nivel de localidades alcanzan entre 200 y 300 

especies, siendo a nivel de hectáreas un promedio de 40 a 50 especies diferentes, 

encontrándose también sitios bastantes homogéneos en lo florístico, como por ejemplo los 

aguajales, pero con condiciones edáficas muy limitantes. 

La ocurrencia de las altas temperaturas y altas precipitaciones condicionan a que la 

Amazonia mantenga su capacidad productiva dentro de su equilibrio, pero, también 

manifiesta su fragilidad ante la intervención humana que sobrepase los límites sostenibles 

del ecosistema, además la distribución geográfica de las especies en la Amazonia no debe 

ser atribuida solamente a las condiciones climáticas, sino también, a la topografía y a otras 

características del suelo, HUTCHINSON (1987). 
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2.2 DISEÑO PARA EL INVENTARIO FORESTAL 

De los diferentes diseños que se pueden aplicar en los inventarios forestales, MALLEUX 

(1987), menciona los siguientes: Diseño Sistemático Estratificado, que consiste en primer 

lugar en estratificar la población luego se construye el esquema o disposición sistemática de 

unidades, finalmente se escoge al azar la primera unidad, y con base a ella, se distribuye el 

resto de unidades que constituye el esquema del muestreo; en los bosques tropicales, las 

unidades más usadas son las fajas que dividen en sub-unidades, que coinciden con los 

estratos simplificándose así la labor. El diseño sistemático estratificado, proporciona datos 

suficientes para la elaboración de mapas de la zona; facilita el trabajo de campo, reduce la 

incertidumbre de errores personales; puede reducir el error de muestreo, por lo tanto 

mejorará la precisión. 

El planteamiento del inventario al 1 00%, es bastante simple, pero muy laborioso, 

dependiendo del área inventariar; es un inventario forestal, los costos y la precisión tiene 

gran importancia, puesto que a mayor detalle hacen más costosos los inventarios y, a la vez 

la información es más exacta. A este respecto CONTRERAS Y SORIA (1997), reportan que 

los costos pueden variar considerablemente de un lugar a otro de acuerdo a la densidad de 

árboles comerciales y el grado de dificultad (accesibilidad, condiciones ambientales 

desfavorables, entre otras) que puede presentar el bosque por la densidad del sotobosque, 

como también tiene influencia importante la presencia de áreas sin bosque (bejucos, lianas, 

entre otros) dentro del área a inventariar. 

CICAFOR (1981), indica que el volumen es el resultado más importante del inventario 

forestal, como el indicador del potencial o capacidad de producción del bosque. El volumen 

puede ser expresado como volumen total o volumen aprovechable (comercial), en el primer 

caso, se refiere al total de madera que se encuentra en el bosque por unidad de superficie o 

para el área total y, en el segundo caso, se refiere únicamente a la madera que puede ser 

aprovechada, descontándose los defectos o volúmenes inservibles. 

2.3 ALGUNOS RESULTADOS DE INVENTARIOS FORESTALES EN AMAZONiA 

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 21 

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%. 
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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 10 cm. de DAP, identificó las siguientes especies de la familia Arecaceae: 

Euterpe precatoria Mart (4), Paulina sp. (1), Mauritia flexuosa (1), Mauritia aculeata Burret 

(6), Maximiliano sp. (1), Socratea Exorciza Wend (2). Así mismo, MORI (1999), en la Parcela 

VIl del mismo arboretum registró un total de 59 especies a partir de plantas con diámetro ~ 

10 cm. de DAP. Además, BARDALES (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 los 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, ALVAREZ (2002). 

CEDIA (2002), en un inventario exploratorio participativo efectuado en la comunidad 

Campesina Roca Fuerte, determinó que el potencial mayor son las áreas de aguajales, 

siendo mínimo el potencial maderable en las restingas. 

2.4 MANEJO FORESTAL 

RAVIA (1999), define el manejo forestal como "un conjunto de objetivos, actividades y 

resultados coherentes con el mantenimiento o mejoramiento de la integridad ecológica del 

bosque y la contribución al bienestar de los seres humanos permanentemente". 

El Manejo Forestal, tal como lo indica MALLEUX (1987) mencionado por PADILLA et al. 

(1989), es la técnica de aprovechamiento racional del bosque, haciendo que este produzca 

a un ritmo igual o mejor a lo aprovechado, tratándose de mejorar las condiciones originales 

del bosque, tanto, en sus aspectos cualitativos como cuantitativos. 

Así mismo MALLEUX (1987), manifiesta que existen diferentes métodos básicos alternativos 

de manejo del bosque, estos se resumen en: Manejo Forestal Puro, que es un método 

aplicable a las áreas que tienen una capacidad de uso mayor forestal y tienen como objetivo 

hacer un uso integral del bosque. Existen dos modalidades básicas en este sistema, los 

cuales son: el subsistema de reconversión del bosque, que consiste en la tala de tos árboles 

y luego el establecimiento de especies forestales exóticas y, el subsistema de manejo del 
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bosque natural, que es el aprovechamiento del potencial del bosque sin alteración de las 

condiciones naturales, basado en el manejo de regeneración natural, enriquecimiento, entre 

otros. Manejo Forestal Asociado, es aplicable en áreas que tienen la capacidad de uso 

mayor forestal, pero están sujetas a use agrícola e pecuario, por lo tanto, mediante este 

sistema se trata de recuperar o restablecer el uso adecuado de la tierra bajo un sistema 

armónico agrosilvopecuario. 

~en.'Jn AI.JIARAI f100A) '"""' p"ncinalo"' ra ... on"""' nara """"n""i""r los b"S""eS "'""' f"nnt'¡n••idod \..1 ~\,.111 i"\i\;t, ''"""'~ \ 1 "''•"-' l ~~~ 111 tt,n¡; .. t\,,o...., 1 ~~ 1 V-.iJ t'UI U IIIUI VJ~I V '1\.41 ~VI t. V'VI 1 1 1\ofl 10oo41 

de la Producción.- el manejo garantiza la producción de madera en forma indefinida y 

requiere de la mitad del tiempo que es necesario en la explotación no manejada. 

Rentabilidad.- les beneficies económicos del maneje superan les costes, resultantes del 

aumento de la productividad del trabajo y de la reducción de los desperdicios de manera. 

Seguridad en el trabajo.- las técnicas de manejo disminuyen drásticamente los riesgos de 

accidente de trabajo. 

Respeto a la ley.- el manejo forestal es obligatorio por ley, por tanto las empresas que no 

hacen manejo están sujetas a diversas penalidades. 

Oportunidades de mercado.= Las personas naturales y/o juridicas que cumplan con las 

actividades del plan de manejo a cabalidad son candidatos a obtener el "sello verde", la que 

indicará que ese bosque está certificada; como la certificación es una exigencia cada vez 

mayor de !os compradores de madera, especialmente en Europa y Estados Unidos, las 

personas naturales y/o jurídicas que tengan bosques con sello verde, tendrán mayores 

facilidades de comercializar sus productos en el mercado internacional. 

ConserJación Forestal.- el manejo del bosque garantiza !a cobertura forestal del área, 

retiene la mayor parte de la diversidad vegetal original y puede tener impactos pequeños 

sobre la fauna, si se compara con la explotación no manejada. 

Serv'icios Ambientales.- los bosques manejados prestan sert~icics para el equilibrio del clima 

regional y global, especialmente para el mantenimiento del ciclo hidrológico y retención de 

carbono. 

Según NALVARTE & LOMBARDI (1996), para la ejecución de planes de manejo en zonas 

con grandes áreas forestales cubiertos con bosques naturales vírgenes o poco intervenidos, 

es recomendable utilizar regeneración natural en el plan silvicultura!, por ser ecológicamente 

más prudente y de aplicación extensiva. 

A este respecto, WADSWORTH (2000), manifiesta que en los bosques húmedos, 

experiencia peruana, se encontró significativa presencia de regeneración natural después de 

efectuado una tala rasa en fajas de 20 a 50 metros de ancho con al menos 200 metros de 

separación, utilizándose el total de madera, a los 15 meses se contabilizaron 1 500 brinzales 

de 132 especies con 50 cm. o más de altura. 
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SILVA (1991), manifiesta que en los sistemas silviculturales basado en la regeneración 

natural, depende de ia presencia adecuada de un stock de brinzales y iatizaies de las 

principales especies deseables, principalmente en momentos del aprovechamiento y/o de su 

reclutamiento posterior a la apertura del dosel. 

Con respecto al manejo forestal Comunitario, DE CAMILO (2001), manifiesta que se refiere 

al manejo forestal que se encuentra bajo responsabilidad de una Comunidad Local o un 

grupo social más amplio. 

2.5 ESTRUCTURA HORIZONTAL DEL BOSQUE 

Según CAINE O CASTRO, citado por PACHECO, et al. (1993), manifiestan que los criterios 

básicos utilizados para el análisis estructural de bosques de Araucaria, que son abundancia, 

frecuencia y dominancia, actualmente son aplicados para bosques tropicales y subtropicales 

de América del Sur. 

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 este respecto LAMPRECHT (1964), citado por FREITAS (1986), indica que la medición de 

las copas de los árboles es dificultosa y demanda mucho tiempo y dinero; para evitar estas 

dificultades generalmente se estima mediante el área basal. Referente a la medición de la 

copa de los árboles GRIEG-SMITH {1964), mencionado por HIDALGO (1982) indica que en 

los bosques tropicales es muy difícil determinar la proyección horizontal de la copa de los 

árboles, debido a la existencia de varios doseles. Asimismo, KELLMAN (1975) citado por 

HIDALGO (1982), manifiesta que la medida de la copa de los árboles se basa en una 

determinación visual, por tanto, es un valor de poca garantía siendo mejor efectuar las 

mediciones de las áreas basadas de los árboles para obtener mejores resultados, para 

efectos de extracción forestal. 

DOMINANCIA 

Según la UNESCO (1980), la dominancia es la distribución de los diámetros de las copas y 

suele considerarse en relación con los 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. 

Para SCHMIDT (1977) citado por TELLO (1995), 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. 

La dominancia puede ser: 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 (ZUÑIGA, 1985). 

ABUNDANCIA 

FONT-QUER (1975); LAMPRECHT (1964); SABOGAL (1980), citados por TELLO (1995), 

manifiestan que la abundancia en sentido cuantitativo, es el número de individuos de cada 

.especie dentro .de una asociación vegetal, referido a una unidad de superfiCie; además 

indican que la abundancia mide la participación de las diferentes especies en el bosque; 

también dicen que la abundancia es un parámetro cuyo objeto es definir y regular con 

. exactitud .que especies son -lasque tienen ,mayor presencia en .e! -bosque. La abundancia, se . 

analiza tanto en términos absolutos como relativos: 

Abundancia Absoluta, es el número total de individuos pertenecientes a una determinada 

especie. .A.bundancia -Relativa, indica !a participación de cada especie, expresado en 

porcentaje, del número total de individuos registrados, siendo el total el cien por ciento. 

FRECUENCIA 

LA.MPRECHT (1964); FOERTER (1973); SOUZ~. (1973); FONT-QUER (1975); SABOGAL 

(1980), mencionados por TELLO (1995) indican que 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 húmero no conveniente de parcelas de igual tamaño entre si, 

donde se controla la presencia de las especies en cada una de ellas. 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Descripción y caracteristicas del área 

El presente estudio se efectuó en el área concesionada número 16 - IQU/C - J - 185 - 04, 

que corresponde a una extensión de 5 57 4 ha, localizado en la Cuenca del Río ltaya, Región 

Lo reto. 

De acuerdo con las características del área de estudio según MALLEUX (1975), este sitio 

se encuentra dentro del tipo de bosque de Colinas clase 1, el cual se encuentra ubicado 

sobre suelos intrazona les 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 a 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 arboles ~ 20 cm de DAP. El bosque de Colinas clase 1 tiene buenas posibilidades 

de aprovechamiento siendo el más prometedor y afortunadamente su extensión es 

importante en la Amazonía peruana. 

a. Ubicación Geográfica 

Geográficamente el área de estudio se encuentra en las coordenadas UTM: 

V1: N = 626228 E = 9545001 

V2: N = 626783 

V3: N = 633560 

V4: N= 633560 

V5: N = 626228 

(Ver Mapa Anexo 1 ). 

b. Ubicación Política 

E= 9544820 

E= 9539528 

E= 9533004 

E= 9536379 

Políticamente se encuentra en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Región Loreto. 

c. Accesibilidad 

Partiendo de la Ciudad de lquitos se puede llegar al área inventariada por medio de la 

carretera lquitos - Nauta hasta el puente ltaya, luego aproximadamente 1 O horas más 

navegando por el Río ltaya se llega a la Comunidad Belén, de allí posteriormente utilizando 



10 

bote de madera de 4 toneladas con motor 5 HP después de 8 horas de viaje se llega al área 

Concesionada. 

d. 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%. 

e. Zona de Vida 

El área concesionada donde se llevo a cabo el 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 

Libreta de campo, lápices, forcípulas, GPS, calculadora de bolsillo, computadora y 

accesorios, material de escritorio en general. 

3.3 Métodos 

a. Diseño del Inventario Forestal 

Para el levantamiento de los datos de campo se utilizó el diseño sistemático, donde se 

establecieron 54 unidades de muestreo, el mismo que fue calculado considerando un error 

de muestreo de 15% y un coeficiente de variación de 50%. Las unidades de muestreo 

estuvieron distribuidas en siete picadas o líneas de muestreo, las cuales alcanzaron 

longitudes variadas de acuerdo con los límites de la parcela que fueron entre 6516 m a 8603 

m. La distancia entre unidades de muestreo fue de 400 m y entre líneas de muestreo fue de 

1000 m. 

La unidad de muestreo presentó las siguientes dimensiones 500 m x 10m, la misma que fue 

subdividida en cinco sub unidades de 100 m x 1 O m, tal como se aprecia en la siguiente 

gráfica: 
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500m. 

400m. 

300m. 

200m. 

100m. 

10m 

b. Ubicación y apertura de las líneas de muestreo 

Para la línea de muestreo en la concesión forestal, se utilizó un mapa y un GPS, se ubicó el 

punto de inicio de cada línea de muestreo, donde se coloco un jalón, el mismo que fue 

georeferenciado. 

La línea de muestreo presento un ancho que permitió el libre tránsito de una persona y se 

colocaron jalones cada 25 m y utilizando tinta indeleble se pintaron en cada uno de ellos la 

numeración correspondiente para que sean registrados por el aforador. Los Recursos 

Humanos que se emplearon en una brigada para la apertura de las picadas fueron: 01 

brujulero, 01 jalonero, 02 trocheros. La brigada para el registro de datos estuvo conformada 

por: 01 Jefe de brigada (aforador) y 01 matero (identificador de las especies). 

c. Registro de datos 

Para el registro de datos de la vegetación se utilizó las unidades de muestreo de 500 m x 1 O 

m, donde se registraron los árboles con dap mayor o igual a 30 cm, (Formato 1); además en 

una de las sub unidades se evaluó los fustales con dap entre 10 cm y 29,9 cm (Formato 2). 

Los formatos a utilizarse se presentan a continuación: 
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Formato 1: Para árboles ~ 30 cm de dap. 

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

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

01 

Formato 2: Para árboles~ 10 cm a 29,9 cm de dap. 

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

ESPECIE Dap Observaciones 
01 
02 

d. Evaluación 

En la evaluación se tuvo en cuenta Jos siguientes parámetros: 

Composición Florística: 

Para obtener el registro de la composición florística se utilizó en primera instancia al matero, 

en el campo, luego se hizo una revisión bibliográfica en gabinete para determinar la 

identificación taxonómica de Jos árboles anotados en el inventario forestal. 

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 Jos 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. 

Da = 2: Áreas basales 



Donde: 

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

4 

Dominancia Relativa (Dr) 
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Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

De 
Dr = ----- x 100 

Da 

Donde: De = Dominancia de la especie 

Frecuencia (f) 

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

terreno. La Frecuencia absoluta: está dada por el número de unidades de registro por 

especie botánica en que ocurrieron y, la Frecuencia relativa (fr): Será calculada por la 

siguiente fórmula: 

Frecuencia Absoluta 
fr =--------------------------------- x 1 00 

Total de unidades muestreados 

Índice de valor de importancia (lVI) 

El índice de valor de importancia se calculará de la siguiente manera: 

lVI = Abundancia relativa+ Dominancia relativa+ Frecuencia relativa 

Donde: 
Abundancia relativa = Número de individuos /especies X 100 1 Total de individuos 

Dominancia relativa = ¿ de áreas basales 1 especie X 100 1 ¿ Total de AB 

Frecuencia relativa = Número de unidades muestrales 1 sp. X 100 1 Total de unidades 

muestrales utilizadas. 

Volumen 

Es el potencial de madera que presenta el bosque, a partir del diámetro mínimo de corta, 

considerando un factor de forma de 0,7. 

V =ABx Hcx0,7 

Donde: 

He = Altura Comercial 
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Clases diamétricas 

Con la finalidad de comparar los resultados de este estudio con otros trabajos similares 

efectuados en la Amazonía Peruana se fijó en el presente trabajo un intervalo de clase igual 

a 1 o cm de DAP. Se determinó las distribuciones del número de individuos, área basal y 

volumen de madera comercial por clase diamétrica. 

e. Otros Estadísticos (Beiguelman, 1994). 

Para un mejor análisis de los datos que se registraron en el inventario forestal, con respecto 

al número de árboles y volumen de madera comercial, se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros estadísticos. 

Promedio o Media Aritmética por unidad de muestreo. 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

i:Xi 
x = ---------

N 
Donde: 

X = Promedio o Media Aritmética 

Xi = Número de árboles; Volumen de madera 

n = Número de datos 

Variancia. 

Es una medida de variabilidad que tiene en cuenta todos los valores de una serie de datos. 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

52 = 
sea = 
N = 

sea 
52=-----

N-1 

Es la variancia de una serie de datos. 

Suma de cuadrados de los desvíos en relación a la media aritmética. 

Número de observaciones. 

Desviación Estándar 

Es una medida de dispersión, se calcula mediante la raíz cuadrada de la variancia, o sea: 

S=~ 

Donde: 

S = Desviación Estándar de una serie de datos 
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Desviación Estándar Media 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

S 
Sx= ----

~N 
Donde: 

S= Es el desvío estándar de la muestra 

Coeficiente de Variación 

Es una medida de variabilidad expresada en porcentaje, es la relación entre la desviación 

estándar (s) y la media aritmética (X), o sea: 

S 
C.V.= X 100 

X 
Donde: 

C.V.= Es el coeficiente de variación 

Error Muestra! 

El error de la muestra se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

E.M.= te x sx-
Donde: 

te = Valor de la tabla de "t" (G.L. ; oo) 

Intervalo de Confianza 

El intervalo de confianza de la población se determinó conociendo la media aritmética de la 

muestra, de una variable determinada X, y la desviación estándar media de la misma. Se 

calculó de la siguiente manera: 

X- (te. SX) SIJS X + (te. Sx) 

Donde: 

1J = Es la media aritmética poblacional 

te_ =Valor de la tabla de "t" (G.L. ; oo) 

Sx = Error Estándar Media. 



IV. RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Composición Floristica. 

En el cuadro 01, se presenta la lista de la composiCión florística del área concesionada 16-

IQ/C-J-185-04, considerando a las familias botánicas y al número de géneros registrados en 

el inventario forestal. 

En el área de estudio se ha registrado 40 Familias botánicas y 119 especies (Anexo 2); 

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

con 11 géneros, Lauraceae con 1 O géneros; así como también las familias botánicas 

Myristicaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae y 

Lecythidaceae, con menor cantidad de géneros (Anexo 3). 

En otros estudios efectuados en amazonia se obtuvieron resultados similares, tales como, 

INADE (2002) utilizando una muestra de media hectárea en la cuenca del Pastaza 

determinó como familias representativas a las siguientes: Mimosaceae, Sapotaceae, 

Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Myristicaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae y 

Annonaceae. Según GENTRY & ORTIZ (1993) manifiestan que en la región amazónica las 

familias botánicas de mayor diversidad de géneros y especies son: Fabaceae, Rubiaceae y 

Moraceae; Además FOSTER (1990) indica que dentro de las familias botánicas más 

grandes se encuentran las Orchidiaceae y Acanthaceae. VIDURRIZAGA (2003) reporta para 

la zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta la cantidad de 40 familias botánicas y 209 

especies entre maderables y no maderables; también, DEL RISCO (2006) en el Distrito de 

Mazan registro en total 37 familias botánicas y 80 especies maderable. PROFONANPE 

(2006) en la Cuenca del Pastaza, han registrado160 especies, en la Cuenca del Huitoyacu 

183 especies y en la Cuenca del Morena la cantidad de 150 especies. 
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Cuadro 01: Composición florística del bosque de la parcela concesionada 16-IQU/C-J-

185-04, Cuenca del río ltaya. 

No. FAMILIA GÉNEROS 

1 Fabaceae 15 _,_,_ -
2 Moraceae 11 

--
-----~ 3 Lauraceae 10 

--
4 Myristicaceae 9 

-- ---·-- ---------
5 Sapotaceae 

--------: --------~-- --:---- ---------
6 Apocyítaceae 

----
7 Euphorbiaceae 6 
8 Chrysobalanaceae 5 

-- --------------------
9 Lecythidaceae 4 
10 Anacardiaceae 

=~- i --------
11 Annonaceae 

--···-··-·---- -·-·----·--·---------
12 Bignoniaceae 

·-
13 Bomoacaeeae ¿ 

14 Guttiferae 2 
15 Humiriaceae 2 
16 O laca cea e 2 

---·------·- ·--·--·-·- -------· 
17 Rubiaceae 2 

---·-·-- --=·-·- -- ----~·----·· 

18 Sterculiaceae 2 
Sub Total: 97 

Total: 119 

Referente a la abundancia absoluta, dominancia absoluta y frecuencia absoluta, para cada 

una de las especies que fueron ídentificadas en er inventario forestal, los resuitados 

muestran como abundancia 1 782 árboles, dominancia de 283,51 m2 y 1 176 de frecuencia 

para el estudio (Anexo 4); En el cuadro 02 se puede apreciar que existen 24 especies que 

conforman el grupo de mayor abundancia en la concesión forestai16-IQU/C-J-185-04, de la 

cuenca del río ltaya, con un total de individuos entre 83 y 25. Las especies con mayor 

abundancia son "pashaco" y "tangarana" con 83 individuos cada uno, seguidos por las 

especies "machimango" y "machimango" blanco con 80 individuos cada uno. Además se 

observa que las especies "pashaco" y ''tangarana" son las que tienen el mayor número de 

individuos por hectárea con tres unidades y existen tres especies "machi mango", 

"machimango blanco" y "quinilla" que presentan dos individuos por hectárea; en este bosque 

existe la posibilidad de encontrar un individuo por hectárea de 19 especies maderables, que 

representan aproximadamente el 8,68 % del total de especies registradas en el inventario 

forestal y, para 100 especies no va ser posible ubicarles en todas las hectáreas del bosque 

evaluado, porque tienen menos de un individuo por hectárea, representando este número de 
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especies aproximadamente el91,32% de las especies registradas en el área de estudio. Si 

tomamos en cuenta la sumatoria total de la abundancia por hectárea se puede mencionar 

que este bosque tiene aproximadamente 66 árboles/ha, para arboles~ 30 cm de dap y, de 

82 árboles/ha, para arboles ~ 20 cm de dap. Para amazonia VIDURRIZAGA (2003) reporta 

para la zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta la cantidad 230 individuos/ha para 

árboles ;;;;: 20cm de dap; DEL RISCO (2006) en el Distrito de Mazan registro 210 

individuos/ha para árboles ;;;;: 20cm 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 1 ha y en la Cuenca del Morona una mayor cantidad con 149.individuos/ha 

Cuadro 02: Principales especies, según su abundancia total y por hectárea, del bosque 

evaluado. 

No. Esp~cie 

1 

Abundancia Abundancia por 
total hectárea 

01 Pashaco 1 83 1 3,07 
02 Tangarana 1 8-3-~--3-,0-7------l 
03 Machimango L 80 I 2,96 
o4 J MachimailQObianoo- ¡ -8o-· ¡ · 2,96-----l 

~ ~ ~~;~: c8sp¡--~-·------~-~---·----+------~:~~-- ~ 
~8~~~:-=- =t=_ ~1=F -1::~ = 
-~~ :~~fsC:~~~e ·- :~ -+---------H~------
11 Balata -------j·----45-----r---___ 1_,6_7 __ ----j 

12 Aguano cumala 44 --4----1_,_63 ____ -; 
13 ¡ Parinari 39 1 ,44 
14 1 Arenilla caspi 35 1 1,30 
15 TA"Pa"Chal-ama_____ ~·---·--34. 1 - 1,26 

16 Shimbillo -=~§ --1-,2-6------j 
!I_ Papelillo caspi 1-~4 . _____ 1_,2_6 ___ -; 
18 Cumala i 32 1,19 

--

-~~ ~=~~=spi _===t=_ fr =t==:t~~ ---·----1-------·----------t----·-----I-------· 
22 j Cumala blanca ...J 27 + 1 ,00 

~! i ~=~:~:~~~a ~--~-- f~ -~=~. : _____ " _______ 
0,96 
0,93 

Sub Total 1094 40,93 
Total 1782 66,00 

En el cuadro 03 se presenta a las principales especies según la dominancia total y por 

hectárea, registradas en el presente estudio. Para el área inventariada se ha registrado en 
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total 283,51 m2 de área basal y 10,50 m2/ha de área basal, para árboles::::: 30 cm de dap y, 

11,22 m2/ha, para árboles ;:: 20 cm de dap. de las 24 especies más importantes, por 

dominancia, se observa en total174,28 m2 de área basal,- siendo 3.~~ m2/ha, que 

representa el 68,99% del total; entre las especies que destacan se tiene a la "tangarana", 

"pashaco", "machimango", "machimango blanco", "papelillo caspi", "mojara caspi" y "quinilla". 

En otros estudios, ViDURRiZAGA {2003) reporta para la zona de "Oiorongo" carretera 

!quitos-Nauta la cantidad de 20,78 m2/ha para árboles::::: 20cm de dap; DEL RISCO (2006) 

en el Distrito de Mazan registro 27,25 m2/ha para árboles ::::: 20cm de da p. PROFONANPE 

(2006) para árboles 2:: 25cm de dap, en la Cuenca del Pastaza presenta 13,62 m2/ha, en la 

Cuenca del Huitoyacu 10,88 m2/ha y en la Cuenca del Morona una cantidad de 21,14 

m2/ha. 

Cuadro 03: Especies representativas, según la dominancia total y por hectárea, del bosque 

evaluado. 

Orden Nombre Vulgar Dominancia Dominancia 
total (m2

) m2
/ ha 

1 Tangarana ; 16,55 . 0,61 j 
= !~:~:=~~~bla~co ~~ ~!:~ 1 ~::} ·~ 

-- ... . --- ----~-- 1 Papelmo casp1 -~-~ ~;,j~ l 

6 _l Mojara caspi j_ 8,94 _ 1 

_ __!_ __ ~ O_uin!~~-_ .. ____ __j__8,7~+ 
8 1 Mari mari 1 7,92 1 

' 
0,33 

--
0,32 
0,29 

---¡-----------t---

9 1 Arenilla caspi 1 7,89 _J__ 
Zalo de sangre ¡-e;:¡=¡--_ _j__ 

-V~emocaspi 1 6,15 -L 
12 · Aguano cumala 1 5;99 i u ....... 

- Chimicua ______ =t __ 5"'}37 ___ ¡..__ 0,22 

Balata __j 5,73 0,2~-

0,29 
0,25 
0,23 
n ...,..., 

Palis~ngr~-- _ 5,2~__l O, 19 
l- 16 'Shimbillo : 4 85 ' O 18 1 

~~~ ~-=t=:::~ H-:1 
1 

19 · TPu~una c.asp.! ¡ 4,79.. _J 0,.18 _ 1 
i---· 

~~::'~:e~~=t -::~~ 1-=~:~~---20 
21 
22 Yacushaana 4,53 O, 17 
23 ¡ M-achimango colorado • --4,i4 : O,í5 1 

24 Apacharama 4,12 0,15 
Sub Total 174,28 3,33 
Total 283,51 10,50 
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En el cuadro 04 se tiene la frecuencia absoluta de las especies forestales comerciales del 

bosque evaluado con un total de 1 176 parcelas; las especies que poseen las mayores 

fr.ecLJer.~cias sOR·• "tanga.r.ana~~ con 3,9. %-.. de preser.~cia;eR,el área de estudio; "pashaco~· con. 

3,7 % de participación en el área de estudio, "quinilla" con 3,0 % además, "chimicua" y 

"shiringa" con 2,8 % de presencia en el área de estudio para cada una de ellas; en 24 de las 

12o··especies ·se -tie'hEi 55,27 %, por tanto ·son ·ias especies de mayor presencia e·n ·e¡· oo·sque 

evaluado con más de la mitad de las parcelas utilizadas en el inventario forestal; 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. 

Cuadro 04: Frecuencia absolutay relativa de iasespecies-registradas. 

1 Frecuencia 1 Frecuencia 
Orden 1 Nombre Vulgar absoluta. f relativa 

~ {!!;:__ .. _-=r_ ::. -l~~H 
1 3 Quinilla 1 35 1 2.98 
L- ____,.1_ O -R-' __ , _ ___J 

' 4 i Chimicua ! 33 : 2·;at i 
r-i-lshiringa -l---33--¡-2.811 
b=~~~ de san~~e · -J- 32__ 1 ~~ 
1 7 ¡ Mojara caspr . ~ 30 1 · 2¡55 ¡ 
f+=, Machimango ---.. ----1--~--+ 2,47 j 

r·-:ro--1 ~:a-casp¡-·------t- ~~----~-----~:~~-¡ 
¡- · H --~ Shimblllo --.. --·------¡---27--i -·-2,3g.--¡ 
r--12_J Cumala----·------t-----26----+--·-2,21---1 P-3 · i~ilkl casiH ==t= 2~2;21--
1 .14 1Rarinari 1 25. r . 2,13 
1------ ----+- ·----· 
~-5 1 Machimango blanco±· 24 _J_ 2,04 1 

~~-~~ Aguano cum~~--- __ __3~ _____ j_1,9~ 
L_!!_ Apacharama ·- 23 ___ ] ____ 1,96 1 
l 18 l Arenillo caspi l 23 l 1 96 t 

~9 j Cumala blanea--~ 2f . j Ú9=J 

~-~---~~chimart_go _co~rad~ _ ___!~--~ ,70 1 

21 1 Pali~angre 1 . 20 . 1,70 1 

22 ·1 Remó.easpi ·-- ! 20 1 t,7o 

~- 23 -Fcarah_uas~-- _j ___ _!~-- __ 1,5~-
24 1 Cepanchina 18 1,53 

, Subtotai: .. . 650 55,.27 
Total: 1176 100,00 



21 

En· el Anexo 5 del presente- estudio- se- presenta-les eálculos obtenidos c;Je-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 Con respecto ar índice de va!or de ii11_portancia en e! cuadro 05, se muestra a ies 25 

especies representativas del bosque evaluado teniendo en consideración los mayores 

porcentajes de índice de valor de importancia . 

. Eil el cuadro 05 se .presenta el lndJce de VaiOf. de tm.portaneia (lVI) para las especies. 

comerciales registradas en la evaluación del bosque, donde se observa que existe un grupo 

de 20 especies representativas para este bosque con un total de 14 7, 11 % de participación 

·en la estructura del bosque evaluado, estas especies son: "tangarana", "pashaco", 

"machimango", "machi mango blanco" con mayor de 1 O % de presencia en el bosque 

evaluado; además, se observa que existen 58 especies (anexo 5) que se encuentran en la 

estructura florística del bosque evaluado que tienen poca presencia con menos del 1% de 

lVI cada una. Para el área inventariada las veinticinco (25) especies más importantes que 

representan al bosque evaluado tienen un lVI de 181 ,20 %; entre las especies que destacan 

se tiene a la "tangarana" (14,41 %), "pashaco" (13,76 %), "machimango" (10,83 %), 

"machimango blanco" (10,59 %) y "quinilla" (9,36 %), según el Cuadro 6. Otros trabajos, 

VIDURR!Z.l\GA (-2003) rep0rta: para !a zona- de "Otcr.ongo~· carretera !quitos.,I\Ja~:~ta.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 ia zona de Pas1aza-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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Cuadro 05: Listado de las 25 especies de mayor importancia del bosque evaluado 

Orden Especies 
1 Aburtdanera 1 Dominancia 1 F recuenei·a 1 

% % % lVI 

1 Tangarana 4,66 5,84 3,91 14,41 
-------+---

2 Pashaco 1 4,66 5,44 1 3.66 ! 13.76 
r-~-+~~~------~ L---~-~~--7-~~~ 

3 1 Machimango 1 4,49 + 3,87 2,47 10,83 
4 Machimango blanco 1 4,49 4,06 2,04 10,59 

5 Qu~nilla______ l- 3:31 =1=307 ____ -_2,9~-----~!-~~--
1 ~ ~~::u~PJ -- 1 ~-~-- ~:~~ __ El - ~::~ l ~::~ 1 

r--~- Pal~ d~-s~ngre~ 
1 

2,58 --~~=- 2:~~-~= 2?~+ 7,69 
9 , Chiringa _, 2,97 ,___ 1,70 __ ! 2,.8.1 _ , ___ 7 :~a. ___ 1 

t:Hi;~~;:;:i~ ~ J ~~;!~ ~ iL i ~H! ~tii~j 
1 i3 J Pucuna caspi J 2,64 ! 1,69 J 2,30 J 6,63 1 

- 1 2,~ __ p11 r=-1 ,96 6,54l 
--H·19 + 1.71 2,13 6,03 . 

1,91 1,71 2,30 5,92 

----
14 Aguano cumala 
15 Parinari 

---
16 , Shimbillo 

1 t 52 1 2 79 1 
... 45 1 5 76 1 

?2 j 2:11 --E~:7o s:39 

~~------L ___ 1 ~-~s ___ .. __ --~~-6 --+' ~-~~-
.. 01'\ J -t. 0') . ") 2"' C QA 

1 1 ,uv 1 1 ;vv ¡ "'-• 1 . v,. '1' 1 

17 1 Mari mari 
18 Remocaspi 
19 Apacharama 

-,., 
·.·~-· 

Cumala blanca 1,52 1,65 1,79 4,96 
Palisangre-- 1,46 i 1,84 1 1,70 1 5,00 j ~ 

t_~ 
- . 1 - ---·---------- -----·--- -------______ ,_,__ ____ 

~~----

1 24 

t· 2~ 
Machimango colorado 1,63 1,46 1,70 4,79 __ j _______ , _____ ----·-------·-~-- ---------~---· .. ----' ~-.... ~..;, ___ . ----... ------···-----:-----...... ~---

1 :c-·----éñiña 1 1.~o ~ 120 : ... ~- 41.3. eparl . ... . ,4 . r 1 ~ r · 
·- -··-------~·-·--... ·----------·---------- .. ------· 

Yacushapana 1,01 1,60 1,45 4,06 
- ----·--------·---··-· -····--------- -------·-·--- -------¡-.. _________ 

Sub total 62,43 62.,(111!1) 5€56~8 ~818!020 
Total 100 100 1 100 300 1 

En el Anexo 6 del presente estudio se indica la cantidad de 283,509 m2 de área basal total 

de lO$ árbol~s regi~trados en el área inventariada; distribuidos en clases diamétricas a partir 

de treinta centímetros de diámetro a la altura del pecho (dap), de la siguiente manera: Clase 

1 (30<40) 76,919 m2
; Clase 11 (40<50) 70,950; Clase 111 (50<60) 50,569; Clase IV (60<70) 

41,499; Clase V (70<80) 21,118; Clase VI (80<90}11,800 y ClaseVII (>90} 10,654. En esta 

cuadro 07 se observa que las especies que tienen mayor presencia, según las clases 

diamétricas, son las siguientes: "Arenilla caspi", "mari mari", "papelillo caspi", "remo caspi" y 

"tangarana", que se encuentran en las siete clases d¡amét!icas, o sea en el 1 00% de ciases 

díamétricas del estudio, lo cual indica que estas especies presentan buena dinámica de 

crecimiento en diámetro. También tenemos a las especies: "Caucho masha", "pashaco", 
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"palisangre" y "yacushapana" que tienen presencia en seis de las siete clases diamétricas, 

que representan aproximadamente el 86% de clases diamétricas, demostrando que estas 

especies tienen muy buena distribución díamétrica en este bosque evaluado. Así mismo, se 

tiene especies como: "Almendro", "añuje moena", "cumala blanca", "huairuro", 

"machimango", "mojara caspi", "palo de sangre", "quillobordon", "quinilla", "quinilla caimitillo" 

y "shimbillo", que se ubican en cinco clases diamétricas, el cual representa 

aproximadamente el 71% de las clases diamétricas en esta evaluación, lo que permite 

manifestar que existe buena distribución díamétrica para estas especies en el área de 

estudio. Las demás especies que son aproximadamente el 18% del total de especies 

registradas tiene presencia más restringida a la distribución de las áreas basales de sus 

árboles, ya que se observan en menos de cinco clases diamétricas, lo cual indica que la 

mayoría de las especies tienen poca presencia, por lo menos en las clases diamétricas que 

son comerciales y que puedan aportar para la productividad del bosque evaluado, 

confirmándose esta situación con la observación de aproximadamente el 27% de las 

especies en solamente una clase diamétrica y principalmente en la clase l. A nivel general 

se puede mencionar que este bosque tiene una distribución normal de las áreas basales de 

los árboles, teniendo en cuenta que existe mayor área basal en la clase 1 y disminuyendo en 

las siguientes clases superiores, tal como se puede apreciar en el cuadro 06, expresados en 

porcentaje tenemos desde 27,13% (clase 1) hasta 3,76% (clase VIl); también se puede 

indicar que entre las dos primeras clases se tiene más del 50% de las áreas basales, con 

52% aproximadamente, y si juntamos las tres primeras clases tendremos aproximadamente 

70% de las áreas basales del bosque evaluado, así mismo si consideramos las cuatro 

primeras clases se obtendrá aproximadamente el 85% de las áreas basales de los árboles 

que tienen diámetros entre 30 centímetros y menores de 70 centímetros. 

Así mismo, referente al área basal en el Cuadro 06 se presenta las 24 especies 

representativas, con un total de 17 4,28 m2 de área basal y 6,45 m2/ha. La distribución de las 

áreas basales de las especies registradas indica que existe mayores cantidades en las 

primeras clases diamétricas, el mismo que es una tendencia normal para los bosques de la 

Amazonía en selva baja. Con respecto a otros estudios los resultados son, para INADE 

(2002) un total de 20,52 m2/ha en la cuenca del Amazonas; en la cuenca del yavari registro 

21,38 m2/ha; eiiiAP (2002) en la cuenca del Nanay determinó 11,74 m2/ha. 
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Cuadro 06: Distribución de áreas basales de los árboles registrados, por clase día métrica. 

Clase Diamétrica (cm) 
Total m2 

No. Especie 30- 40- 50- 60- 70- 80- Total 
1 ha 

39,9 49,9 59,9 69,9 79,9 89,9 :0::90 

~-~ T~ngaran~----·-- 2,60 _ 3,5_~2,4~-r---~'02_ 1 ,_?~J 2,~~ 0,6~ 16,55 0,61 
~-- ~sh~c~------J-~~[_3,2.~-~_2,~-~- r---~~54 J_!~_98 1- 1 ,O?__L_ __ JJ5,41 _ ____ O.~!__ 
---~--~-:~~f~-~~-~ ~~~n~----i !:~~ 1-- ~:~~-~{~~+~~~~-t~-~~~1~~~-1:64-H~:~~-~-- ~:~~--
=5 Papelillocaspi- ~7 L o,ill=:2,0~n~n.33-=:o.~S ~ 

-~ ;7~~ -í~~5~t~+tM:~.~ii:~j1L --~-~~nill_o ca_~pi ______ g,94 ~.29 ~Y·64t 7,89 ~-0,2!J,__ 
10 Palo d_e sa~gre_-w~~ f63 v~----+-- 6,77_1---0,2~-

r-_!_!_- Remo cas~~-- 0:~_!~~-1 ,2~- _0,65 ~~?~ , 0,5_9-r-E-6~, 15 --r--0,2~-
12 1 Aguano cu_mal~---- _3~_1,7?J__~~~- 0,9u ___ J ___ 1_____ _5,9~-- ____ 0,2_3__ 

~! ·1 ~:-:::ua ---·-·--·-·-! ~~~~ ·1 ~:J~-t-~::~- 1 0,30 t----+------f-----1=}~~-----g~}---
=~~ -1 ~~:~~~:·~1 ~:~~~zr~:~=n;!l{:; 1 0.5=! =t::~==~:~r 
-~~ -f ~~~~~"a---t ~~~i ~:~?rlJl•34J----t-+ ~:~- -~: ~}-

' 1 ----=---+------ - - -- - . -~~~cu~_ca_~pi ________ ~~~$- ____ ~-~,7~-~O,~-
20 Cuma!a blanca ___ ~ ~,38 ·--;t---~_,67 ___L_~!! __ 
21 Añuje moena 1 0,40 0,40 , 0,97 1,57 1 ,21 . 4,55 1 O, 17 

-~2 -~cushap~na --~------¡ 0,47 ¡- o.~_?1~o.4~:~~~26-~--- _ 0,56 .~:5-:1314,53-_¡_~ o, 17 

23 'Machiman~o colorado ~93 1 ~· 7tt___¡_o"~-- ___ L 4, 14_ _O, 1 ~ 
24 Apacharama ' 2,03 1 1,33 1 0,45 '0,30 4,12 0,15 

Sub total 49,24 48,46 37,55 29,26 14,95 9,67 6,45 174,28 6,45 

Total AB m2 76,92 70,95 50,57 41,50 21,12 11,80 10,65 283,51 10,50 

En el mismo Anexo 6 del presente estudio se observa las cantidades de volumen de madera 

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

el área de estudio, distribuidos por clases diamétricas, siendo el total2 016,02 m3 de madera 

rolliza comercial que significa aproximadamente 74,67 m3/ha, para árboles;;:: 30 cm de dap y 

de 145,68 m3/ha para árboles ;;:: 20 cm de dap. En el cuadro 07 se muestra a las 25 

especies representativas del bosque evaluado, quienes poseen los mayores volúmenes de 

madera comercial. Para el área inventariada las veinticinco (25) especies más importantes 

que representan a este bosque tienen un volumen total de madera comercial de 1284,63 m3 

y 47,58 m3/ha; las especies que aportan con mayor volumen de madera por hectárea son 

nueve (9), entre las principales tenemos a la "tangarana" (4,31m3/ha) y "pashaco" 

(4,12m3/ha), estas especies que poseen > 2 m3/ha representan el 7,50 % del total de 

especies registradas por hectárea en el inventario forestal. Las especies que aportan un 

volumen de madera entre 1,00 m3 1 ha y menor de 2,00 m3/ha son 16 especies, que 

representan 13,33 % del total de las especies por hectárea. En otros estudios, 
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VIDURRIZAGA (2003) reporta para la zona de "Otorongo" carretera !quitos-Nauta la 

cantidad de 542,3 m3 de madera rolliza, utilizando 40 especies representativas, con 135 

m3/ha. PADILLA (1989) registro para Puerto Almedras 120,57 m3/ha; PADILLA (1990) 

informa un volumen maderable de 156,6 m3/ha para el bosque de Payorote - Nauta. TELLO 

(1996), registro en áreas adyacentes a la carretera !quitos-Nauta la cantidad de 298m3/ha; 

el IIAP (2002) para la cuenca del Nanay reporta 104,39 m3/ha; PROFONANPE (2006) para 

la cuenca del Pastaza registro, para las 25 especies más importantes, la cantidad de 138,41 

m3/ha; para la cuenca del Huitoyacu se reporta 124,64 m3/ha y para la cuenca del Morona es 

181,15 m3/ha. Como se puede obseNar existe diferencias notorias en los volúmenes de 

madera comercial en la amazonia lo cual se deduce que esto ocurre por la megadiversidad 

que posee la región amazónica. PAlMA (2010) en un bosque de la cuenca del rio Nahuapa, 

distrito del Tigre, provincia de Loreto, región Loreto determinó para árboles comerdales ~ 30 

cm de dap el volumen de madera de 54,85 m3/ha. Estos resultados nos indican claramente 

que existe una marcada variabilidad en los bosques amazónicos en lo que respecta al 

volumen de madera comercial; En el anexo 1 O se presenta la lista completa del volumen de 

madera comerdal, por especie. 

Cuadro 07: Volumen de madera de las 25 principales especies para el bosque evaluado. 

No. Especies Volumen total 1 Volumen/ha 

1 Tangarana --~--!_16,32 J 4,31 

=!==¡~~~ 
5 1 Machimango 73,58 2,?1..__ 

6 Mojara ca~!_____ 67,6~---t--~-º------
7 1 Arenillo caspi _ 65,54 ·-~_b43 __ 

8 1 Mari mari 1 60,18 -H·?3 ___ 
9 jQuinilla 

1 

59,98 __ _,__ 2,22 __ 
1---...:...1 0.::_ Remo casp1 . 46,27 __ J__y_L___ 

11 i Aguano cumala 45,85 +- 1, 70 
12 1 Palo de ;angre 40,30 · 1 ,49 

1-- 13 Chimicua 40,24 1 1,49 

14 · Bala!a +--~9,81 -t---~iL_ __ 
15 Palisangre ¡ _3~,77:_ 1,47 

1-----~ -~umala ~lanca -I-~_§1,01___ ---~1i____. __ 

~fa--- -~~!-;;pi·------+- :~:~~ __:l~ ~:~~ -= 
19 Parinari ¡- 31,53 1 1,17 r-----
20 Añuje moena 31,51 i 1,17 
21 Apacharama 30,9S 1 1,15 
22 Yacushapana 29,98 1 1, 1_'!.__ 

f-· 23 Huayruro 29,o~-=¡=1.o8 
24 Caucho mas ha 28, 9~__j___.....hº-L-
25 . Shiringa 28,85 1 1.07 

Sub total 1284,63 1 47,58 
Volumen total 2016,02 1 74,67 
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En el Cuadro 08 y anexo 7 se presenta los datos del número de árboles, área basal y 

volumen de madera para c:ada una de las par~las que fueron evaluadas en el inventario 

forestal; así mismo, se observa que el rango de variación para el número de individuos 

entre parcelas inventariadas es de 37, siendo la parcela 3 la que presenta el menor número 

de individuos con 13 unidades y la que mayor número de individuos tiene es la parcela 14 

con 50 unidades, esta variación corresponde al número de árboles con diámetros ;;::: 30 cm 

de dap. 

Así mismo, tenemos que el rango de variación para el área basal entre parcelas 

inventariadas es de 7,56 m2
, siendo la parcela 14 la que presenta la menor cantidad de área 

basal con 1 ,87 m2 y la que tiene mayor cantidad de área basal es la parcela 27 con 9,43 m2
, 

esta variación corresponde para los árboles con diámetros ;;::: 30 cm de dap. También 

notamos que el rango de variación para el volumen de madera entre parcelas inventariadas 

es de 59,17 m3
, siendo la parcela 14 la que presenta la menor cantidad de volumen de 

madera con 9,42 m3 y la que tiene mayor volumen de madera comercial es la parcela 27 con 

68,59 m3
, esta variación de volumen de madera corresponde a los árboles con diámetros ;;::: 

30 cm de dap, para parcelas de 0,5 ha. 

Cuadro 08: Distribución de número de árboles (N), área basal (AB) y volumen de madera 

comercial (Ve), por parcelas inventariadas. 

Orden Parcelas N AB (m2
) Ve (m3

) 

1 27 46 1 9,43 68,59 
2 41 45 7,50 65,99 
3 3 1 50 8,91 1 59,63 
4 ___ _1_4 ____ L---~L __ J ___ §_&~---l-s7,ªL- .... ·-··--... 
5 --··· ~~-+--:-+-i:~- f::: -·---·----~-···· 

6 
7 

¡---·- ---- . 
46 ' 41 7,18 1 52,25 

8 17 1 38 5,92 ¡- 45,23 
9 9 -+--3_?----+-~·6?_~---44.~L_ -- 10 

43 ' 36 . 611 ' 44 69 --------· ·-r--;---r 1 , __ _L __ , __ 

11 39 ·-·-·----·--· ' ---~--r-~25 ~Q..!__ 
12 10 1 32 1 6,43__ 43,60 
13 44 34 1 5,39 43,04 
14 26 33 -+ 5,31 42,47 

-·15 
52 1 . 34 i 5,52 1 41,07 

16 
··--~·--·~--~· --~=+-:rr__··+=§,59 __ r_~O.~L 

17 19 33 i 5,04 1 40,32 
Sub total: 656 112,69 844,36 
Totales: 1 782 283,50 2015,82 
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En el cuadro 09 se presenta la estadística referente al número de árboles, área basal y 

volumen de madera comercial del bosque inventariado. En este cuadro 09 se observa que 

existe como mínimo 62 individuos por hectárea en el bosque inventariado, también se tiene 

en área basal la cantidad de aproximadamente 9,76 m2 por hectárea; así mismo presenta un 

volumen de madera comercial mínimo de 68,57 m3 por hectárea en el área inventariada, 

para árboles ;¡: 30 cm de dap. 

Cuadro 09: Estadística referente al número de árboles, área basal y volumen de madera 

comercial del área evaluada, por hectárea. 

Número de Volumen 
Parámetros Estadísticos árboles Área Basal Comercial 

Media aritmética 66,00 10,50 74,67 

Desviación estandar 14,53 2,81 22,87 

Coeficiente de variación 22,02 26,76 30,62 

Desv. estandar media 1,98 0,38 3,11 

límite de confianza 62,12 - 69,88 9,76-11,24 68,57 - 80,77 

Error de muestreo 3,88 0,74 6,10 

t a = 0,05 = 1 , 96 

En el Anexo 8 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie, así como el 

total general para el bosque evaluado. En el cuadro 1 O se muestra el listado de las 25 

principales especies con diámetros ;¡: 30 cm de dap, que poseen los mayores valores 

económicos; la valorización del bosque se obtuvo a partir de los precios proporcionados por 

INRENA (VIDURRIZAGA, 2003) y el mercado local, que fluctúan entre S/. 33,00 y S/. 132,00 

Nuevos Soles por m3 de madera rolliza; para las especies que no tienen definido su valor en 

el mercado se consideró el precio mínimo de S/. 33,00 nuevos soles 1m3
, de esta manera se 

calculó la valorización mínima para el bosque evaluado que fue de S/. 3 279,72 Nuevos 

Soles por hectárea para árboles ;¡: 30 cm de dap, pero, incorporando los árboles o:: 20 cm de 

dap (Anexo 10), la valorización aumenta a SI. 5 919,84 nuevos soles/ha. En otras áreas, 

DEL RISCO (2006) para un bosque en el Distrito de Mazan registro una valoración de S/. 8 

733,03 Nuevos Soles/ha para árboles o:: 20cm de dap.; Así mismo, en una área cercana 

VIDURRIZAGA (2003) reporta para el bosque de "Otorongo" carretera lquitos-Nauta la 

cantidad de S/. 6 564,26 Nuevos Soles por hectárea para árboles o:: 20 cm de dap. 

En las 25 especies representativas se tiene S/. 2 221,61 Nuevos Soles por hectárea, esto 

representa el 67,74% de la valorización total del bosque por hectárea para árboles que 

tienen el diámetro mínimo de corta. La valoración total del bosque evaluado, descontando el 

10 % del área (AMARAL, 1998), es de 29 697 479,38 Nuevos Soles, considerando a los 
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árboles~ 20cm de dap; para los árboles con el diámetro mínimo de corta (árboles~ 30 cm 

de dap) la valorización del bosque es de 16 452 993,19 Nuevos Soles. 

Cuadro 1 O: Valorización actual del bosque evaluado, según los precios del mercado. 

Volumen Precio/pt Valor total Valor/ha 
No. ESPECIES total Volumen/ha (S/.) (S/.) (S/.) 
1 Quinilla 59,98 , 2,221 0,5 6597,63 , 244,36 

r--_2 1 Pashaco -------·--L~ 11,3.!___J_4,12?. __ __J _____ 0,2_~_897~52 _· __ 181_.39 _ 
3i Tornillo 1 36,89 1 1,366 f-- 0,6 1 4870,1 O 180,37 

~Tangarana 1116,324 4,308 -, --0,151 3838,50 142,17 
5 Machimango blanco 78,91 1 __ 2,92~ 0,2~ 3472,11 128,60 
6 Añujemoena ! 31,51 1,167 t-' 0,5 3466,61 ·¡ 128,39 
7 MachimanQo -- . 73,58 ~.72~ --0.2h, 3237,69 : 119,9f-
8 , Huayruro 29,07 1,07~~k 0,4 2558,20 1 94,75 
9 Papelillo ca~pi 75,46 2,79~~_0,15p490,~4 j 92,23 

:---~-Mojara cas~_i ---+--§_?E_-f--~·~-·¡--O.~L~?~~~-+--- 82.!_64 __ _ 
~_Arenillocaspi __ 1 ~5,54 1 2,427E0,15l 2162,_~ 80:10 __ 
~~-Mari mari ==60,18 1 2,229 0,15 1985,88 1 73,55 
r-~ 3 ,-Quinilla cai",litillo_~------+ -_~18,60~-0,667 _ ---~~ 1980,17 1 73;34--
~4 Shimbillo _______ ¡___3_7,97--t- 1,036 l 0,3

1 

1846,29 1 68,38 _ 
15 Remo caspi .~ 46,27 1,714 l_ 0,15

1 
1526,96 56,55 

16 Aguanocumal~-=+,-45,85 l __ ~.698_h0,15~513,!.:!__~6,04 __ 
17 Palo desangre_ 40,30 ~-~,4~~--+---0,15 1 1_329,83 t' ___ 49,25 __ _ 
18 Chimicua 40,24 1,490 1 0,1511327,95 49,18 

-19 Balata -----·~----T-39,81 .. _- 1.47s=c~ ~.1s11~313,82 -~-- 48~66 .. -

20 Palisan~~----t~~-~-~~~-.1 __ 0,15]_1312,30_ +--- 48,60 
21 Cumala blanca ' 39,01 T 1,445 r O-:rsi1287,31 47,68 

22 Machimang? colorado 1 ~8,4~ 1,054 1 _ 0,2 ! 1252,_65 -~~::~':::-:39:::----l 
~ Moena amarilla 11,20 ~~5-t=_ o,s_¡ 1231,98 45,63 

24 Pucunacaspi 36,72 1,360 0,15! 1211,62 44,87 
1---=-::::-t-=--::---:-------'--·---+--=-::-::-:=:- -----'---7·=--:-:::-=:-:=----+--=-=--::-:------i 

25 Parinari , 31,53 , 1,168 0,15 104065 38,54 
Sub total 59 983,34 2 221,61 
Total General 88 552,31 3 279,71 

En el Anexo 9 y cuadro 11 se presenta el listado de las especies remanentes, indicando el 

número de individuos y área basal por clase díamétrica, así como el total de cada una de 

ellas; además, en el cuadro 12 se observa el listado de las 25 principales especies que 

poseen la mayor cantidad de individuos remanentes y también las mayores áreas basales. 

En el área inventariada se registro en total 1 669 individuos para las especies remanentes, 

distribuidas en 1 224 individuos en la clase de 10 cm a 19,99 cm y 445 individuos en la clase 

de 20 cm a 29,90 cm; además, en la primera clase se observa 19,794 m2 de área basal y en 

la segunda clase se tiene una cantidad similar de 19,542 m2 de área basal, siendo el total 

general de 39,336 m2 de área basal. Para las veinticinco (25) especies remanentes más 

importantes se observa un total de 1 024 individuos, que representa el 61,35% del total de 
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individuos remanentes, distribuidos en la clase 1 con 756 individuos y en la clase 11 con 268 

individuos; así mismo, se tiene que las áreas basales para ambas clases son similares con 

12,42 m2 y 11,99 m2
, siendo el total de 24,42 m2 que representa el62,07% del total general; 

entre las especies que destacan según el número de individuos son: "machimango", 

"cumala", "quinilla", "machimango blanco", "yutubanco" y "chiringuilla"; con respecto al área 

basal se tiene al "machimango", "cumala", "machimango blanco", "quinilla", "chimicua" y 

"parinari". 

Cuadro 11: Listado de las 25 principales especies remanentes, por clase díamétrica. 

Clase Diametrica (cm) 
No. Especies Parámetros 10-19,99 20-29,99 Total 

Apacharama ~o. Individuos _____ 18 1 O ----::~ 
1 ~:_Basal _ ¡ _ 0,286

1 
__ ~471 t-- 0,758 ------· 

Balata ~o. Individuos 1 23 1 7 30 
2 

-- A. Ba~al __ -----~,3~~ 0,364' 0,763 
Carahuasca ~o.lndividuos ª= 71 26 

3 : aa5at ____ ~--0,284 ~273t 0,557 
Cepanchina -~o.ln~ividuo~==- ~---;¡-9 __ s¡ 24 

4 ¡A Basal ~ 0,3581 0,225 0,584 
Chimicua ~?·lndivi~uos · ---~3l ---~ ----~~ 

5 ____ A Ba~at 1 0,584¡----~133r . 1,717 
Copal ~dividuos -{- 44 8 · 52 ---- ---·- -·-·- ----:-

6 1 A. Basal _J__ ___ 0,6~1 j 0,344 1,024 
Cuma la 1 No. Individuos 1 58 18 76 

~-·---- - -
7 ~-__L-~_ 0,873 1,859 -

Cumala colorada dividuos j ______ 3~ _____ 3f___ 2~-
8 , A. Basal 1 0,331 ! __ O, 1431 . 0,474 

Espintana ~~.Individuos ! ~ . 8 _ _3_~ 
9 A. Basal t O, 18~ 0,349 [ 0,532 ---w--

Machi mango ~o.l~~ividuos __ _ ___ 6_3J_ ______ 25 _ 8~ 

10 lA.Basal 1 1,0231 1,094 2,117 
Machimango blanco No.lndividuos_=r= ____ 46 ¡ ___ 16 62 

11 
Machim-ango · l&o~~~~id~os --t----~

0

'
7

ffi= 
0

'
67

~ 1 _ ~ 
12 Co!orado ¡A. Ba~~-j_ 0,450 1 . 0,229 ,- ~ 

Moena ~o.lnd1v1duos -1----~-U-- 31 ::~ 
13 

1 
A. Basal 1 0,450 : O, 107 0,557 

----·R-RnMow ~o.lndividuos __ , _____ 191 11 r---30 Mojara caspi 
14 A. Basal +--- 0,340 1 0,488 0,828 -- ' 

Palo de Sangre No. Individuos 22 l 7 29 
15 A Basal -o,362G 0,328 0,690 

-----
Parinari No.lndividuos 37 12 49 

--=·----- -
1,178 16 1 A Basal : 0,59·}i-- 0,587 

Pashaco_ .. _____ ,___ dividuos +----.... -19 -- 15 34 
17 1 A. Basal 1 0,3451 0,708 1,053 

1 1 1 i 



No. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

30 

Clase Diametrica (cm) 
Especies Parámetros 1 O- 19,99 20- 29,99 Total 

Quinilla ----~~~~-~,--~--~ O,?!;~=-~ 
Requia ~_o.lndividuos _ 161 -~ 2~ 

A. Basal 1 0,2~~ 0,389j 0,658 
Sacha uvilla - No.lndividuo~] --==~5 e---- 13j 28 

1------- ___ j~~~sal_ 1 0,2_~~------ 0,565L_~,83_~ 
Shimbillo ~~.lndiv!duo~_L ____ 3__!_L____ 13j 44 
______ IA:Basal '1 0,5~ 0,597J ____ 1_,110 
Qhiringa !No. Individuos 23 ¡ 11 34 

1-------~sal _· 1 __ 0.4_?~- 0,4991 0,9:i3 
Shiringuilla ndividuosr 45 5 50 

. +-------+----------1 

Tanga rana ¡
1 ~- ~~S.~'- --;-:-:7;J- 0,653 -~~ 90 0,843 

I'IIO.InCIVICUOS'¡ 'í6• 8h 24 ~----~-~~-~ ~---
A. Basal ---+- 0,290, 0,365 0,656 

-Y-ut-ub-a-nco--------+~-No.lndividuos 1 531----ar 59 
1 A.Basai ___ T o,854l · o,233i 1 ,o88 

Sub total de Individuos 756 268 1 024 
Sub total de Area Basal 12,424 
Total de Individuos 1224 

... 0 70A . ...,,,_"'..,. To+ol ,..,..,. A,...,...,. Soea· 1 
1 1 ,UAI UW _r\1 VU-: ~~ 1" 

11,993 
445 

... 0 ~A? ,...,,u-,..c..¡ 

24,417 
1669 



V. CONCLUSIONES 

En el presente inventario forestal se ha registrado 42 familias botánicas, siendo las 

representativas Lauraceae, Myristicaceae, Apocynaceae y Euphorbiaceae. 

Se identifico 119 especies en el área de estudio. 

Las especies representativas de este bosque, según el índice de valor de 

importancia son, "tangarana", "pashaco", "machimango", "machimango blanco" y 

"quinilla". 

Se registró en el inventario forestal en total 1782 individuos, para árboles 2: 30 cm 

de dap, siendo 66 individuos por hectárea. 

El número de árboles es inversamente proporcional a las clases diamétricas, o sea 

que existe mayor cantidad de individuos en las primeras clases diamétricas. 

El área basal para los árboles inventariados es de 283,51 m2
, siendo 10,50 m2 por 

hectárea. 

El bosque inventariado presenta en total 2016,02 m3 de madera comercial, con 

74,67 m3 por hectárea, las especies que aportan mayores volúmenes de madera 

son, "tangarana", "pashaco", "machimango blanco", "papelillo caspi" y 

"machimango". 

El análisis estadístico indica que se debe encontrar aproximadamente 62 árboles 

con 9,76 m2 de área basal y 68,57 m3 de madera comercial, por hectárea. 

El bosque evaluado tiene una valorización económica de S/. 16 452 993,19 Nuevos 

Soles y por hectárea es de S/. 3 279,72 Nuevos Soles para árboles 2: 30 cm de 

da p. 

Se registró 1669 individuos como árboles remanentes, con 39,34 m2 de área basal, 

siendo las principales especies "machimango", "cumala", "quinilla", "machimango 

blanco", "yutubanco", "shiringuilla", "chimicua" y "parinari". 



VI. RECOMENDACIONES 

•!• Elaborar un Plan de Manejo del Bosque evaluado con la finalidad de hacer un 

aprovechamiento adecuado de la madera comercial existente en ella. 

•!• Efectuar el enriquecimiento del bosque con fines comerciales, con especies 

maderables y no maderables para los diferentes usos, considerando que las 

especies tengan buena aceptación en el mercado local, nacional e 

internacional, incluso en algunos casos se deben considerar especies de 

importancia social y/o ecológica. 
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ANEXO 1 : 

UBICACION GEOGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 
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Anexo 2: Listado de la Composición Florística. 

r·JOMBRE VULGA.R f\J 1Jiv1RF::F C!Ff~.JTJJ-!f :C) 

j. L·S9ll.§_t::~i!lg o to().~giyg¡q§íP? {P'clC::IS_~1BC2t:!~ _ .......................... ¡ !',1Yri stiC::?C::~?e ·············_-_-_-_j· 

1 2 i A.g_1~_ani Ji o Ci:i_~r}aía 1/iro¡:ªª/f?t•?.:it?~'ª Oucke ·········· "f~Jy_r.i~!i<:;§l<:;~§§l 
! ; Á~~1~~~~,¿~~~~~~ •.••.•••••.••••••.••••••••• : __ .b~¿-~~1~~¿~~~=·-.... P':;·_._;,_"j::···~···~-;~~!?.ti=;······················· ·····························;· ~~~-;~:~r~::ae .... ¡ 

.. ?. JAitTierpjro · -- · · ' · b ) - 1 
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i PálJe caspi . _ .J Svvarizia pol)lpt-¡yila ·~P.e:=.:-. .. _ Leguminosae 
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·1 O : Ar"iuje remocasp_r . :·?.,l~é1Cf!:ié1Pr.?!YP..i!YJ!é1 . ........... ... . ·; Fabaceae .... ·--·j 
. JJ. ;.é':P9.C::hi:l':9rr'9. ................. ...LLicania blackii Pranc;e··················· - ·:~f:lry~i)~~~~-h~~~§~ j 

12 Are"ti'c -~e,~·-· Casearia ar.bórea 'í rt · 
. , ;, , , , 'Jc.::.,.J; .................................... ........................................... .. ................. ~. tl<:_:lec:_;~e~.~=ceae ··--·j 

13 : Arip§ly _ ....................... L~é1P!é1c:C?é1!t«Jl;::'C?·~:=t(§gf:lr§cj?t:J!S'?.l?'~?l~i _,_._, ___ ~--
~--- ·¡4 .... Li.!'x:C!!?!.Ié1E!é1S:9«rPé1C'!.~E?§l§~§'~9§lt:Jt~E:)Í..f!l. ............. 1 Fabaceae j 
' -¡ 5 .s_J- tTfj)/Jv)tl.~a QloiJLlf:'fei a L t_·_____ ····-···--·-----------------1·-·r~~tti fRra-P ············---·----·-------------~ 
!16 jEcJ~·rwsa ianceolata (M gEl Pi~r=re···--··· ·.T~apot~c~·ae ···················· ···· 

17 ... .. ... lJYJlf!__qpf}g_!/?.:Jli!YW!.rcJ..eE!(?.J:0.::P.~~.)P.i'!!rT§l_ .... . ;§9p()t9.C.??§l .................... J 
19 l?§!llg¡c;g_ ~ª~pi 
20 i Boa caspi 

., _:;~:.t:X-_§:~~f::?./?Y:!~~·:t!.? ___ §:?.:!.!.9~t(~?~?-~:f!.tJ.tY.!.!? ... (.P.~.?-~~~?_). ___ ª_§_~-~~1.!~-~ .................. ----~ _§~~-p_~_!?.!.~-~-9..~ ·l 
(~~~~;~~~=~ ·- J 

, ljy~7Jé1té1!!.t·?Y:?·E!~~qyyp§Jt,jLI?II .Ar_g J 
... _ p~c:_y~nJ?f! u__c::ipéJl!ff!f!?..!El_ . _ 

/:?9.E! ___ ,~:~? .. ~~~~~?_'?__?_~ __ .(~ ~ i~~-:.1 .. º-~-§.':·:·~.:.. Faba e e a e ¡· 
C::§_l?§llg c:r''Jpa························· ' ''2f:t..:?P.e.d__??.!:=! ?.P:'ªtf¡yiéJf·=!(F3'cli?, i}. p,~von )_ Planch·~;Ó·--···· · · ··: Oc~~~a.:8,3e ....... ······ ··· ···· 

Can e la m o e na .. _ Qs-:gte__c:: é1S:í,P.!?Y!!?{f~§lf3§ §: e; M?.J_rt _________ i ___ u _________ s _______ 1_._-___ rv ________ 1_e _______ z ________ --_-_________ ._._·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-_._._._._._._._._._._-_._._._._-._-_-___ L·;::;_ .'·a_.,J'~:,,a ___ < c,-~~aa_~, _._._ •• _._ •••• _._._._._._._-_-_ .• _._-_ .• _._._._._._-_ .• _._._! 

21 Bushiiia 

_r;::§lr,iíi;~~~?YI§lJ§ .. ..... _ /Y[f:!t:!EY?..?..t.e.:".?!?!t??§~<:lí~;,~_I_?Y .. _., u c.o.:v "' 1 
________________________ !_!_Y._'a.ucle.O/Jsfs arn.=u~ª---~~-':!.º-~-~---·····--------- __ ~ t\·1ora~:.?_§.§_________________________ _ __ 1 

26 : Carahuasca Guatteria elata R. E Fries l Anno!l§l<:;§lªf3... j 
................................................. .... ... !_Rubiaceae ................ ¡· 

¡ Lauraceae ........... 1 
....... .;. ............................................................ .. 

S:':.1Ph~)í:l?.I_§':.:E?.9E!.. l 

27 ~-9-~-~-~r-~-~!-~----~-~.~P.! ......................... -_5'_~!.!.!.&:/~..l?~t~~~y_.::?~?.§ ___ §~_t§r! .. ~.!-~.Y .. .. 
: Ca:::J-¡a m o en a 28 

29 • Caucho Casti!!a uleiVVarb 
............................ -.... 

• rvloraceae 
'''''''''''''''''''''<i-·······························""'''''''''''""""''''''' 

30 'Cauct-,o tT1asha 
. ·; Elaeocarp_. aceae ........... . 

,_ ... . ............ _ 1ceo·:CJ..Plf!. ficifofia ~~~!~1 . T Cecropi aceae J 

133 • c=.;_t~'?'~.<':lP.iii:::l .,Jaraiea opposit1toiia ,fabaceae ...............••••..•• _] 

31 ..... g~P§i~(~t~1it~'<Oi ... 
32 : Cetico 

1 (:t~dc:le__g§~p_i ••.••••••••••••••••• _._._._._-_-_--_-_-_ .• _._!:· ~~;J~i~/~b;:¡J¿i~ffJ~¿¡~:pp!g}§?L;tl} ........ .............. j ~~~v··:,¡~l~r:l~l)~o:~s{~~~e~-~ce~._;:-_, ____ •. _._._._ •• _._--_--_-_--_--_-_-_ •. __ -_-_-_._•·_Jj: 

1 

c:;ty:¡r~1~991~iT~'- . QIP{?fr.?P!?!P~!tl?.ete__§_{E.:i':~f~ )!.\f!l.?.h•?ff ..................................... u~ u 

----~~-~:~_!_!_~~-:.~t~~-q __ I:Ji _g_§_§PL.. ¡ .Pourc}.urrla ov·ata Trecu! . 

}§ Lt::::<?P§L IMªt?YtJé1Pf:J..!:«Y!?!7ªBªº'I: L§§pl~lt:!§C:~?E? j ªª ,~umala _______ ..... . ....... -; Virola afxwata Ducke .................................... _ _ , tylyr:l_?~_l_<:;§l~§l<:l§l ....j 
4 o j c;_~~-~~~-9.!.§ .... ~.9-~J a n ¡ l i o -~2.ts?.t!.·~ . .f~~~E':!Jtr;:_·/::?. .. {.~~:~~-§r_~~=:~g-~~:ª!J .. :~':.~ C7 .?.!~!rY_ .. ............................. -... ·.· .. .. '.· _____ rf\ ___ .. _::_~1'_!._~_·Y:_'_·:_-_r~--~l: c;"_-___ tt, __ il ___ ~_-__ · ·_UL"'_""_"_:._rc~_-_·. :_=ca]_:_-~_·_·. ----¡' 

1 ~::1 L_<;:umala bíanca _ _ , Y'~r·?i?__c;__é1!;?P:?Yt'é1Y\I§~b__ _ . ,_,,., V _ 

¡ .. 42 ¡ c~~r,lalaggig_rada _ JJrx?.}?..t.t!e..r?I.::rYe..r!.E!~?..Y'!a.r~. ..; _t~i)(~_i_~~ic:;_a.c::~?§l .j 
.

1

. 43 i curnala curnaru tliroia caciucifolia \/\/. f3:?t~~-¡Quez ... ----------------------------+_¡ -A~,'1;,>'1 .. -:n!:i~n!L8~~_--c~ ... 8S~_.8?~?. ····¡; 
44 .. :·Espintana -\'(i?Pifi·rf"!fr?f!_f!·~F! ~ Fries ..... '"' "' 

1 ~!f]_¡;~f~;;;~;~~~ = ¿;3~a~ii~~~~~~; & Pwon : = --- -~=~~~~~~:=~= -j 
1 48 ~':.lt.9P'?'!9 ............... _ ......... _ Sapium marmieri Huber. -~~~~~~;;;C::'?9E:) ! 
1 49 ¡ Huarnansarnana --¡ .Jacarat7c.la rr;-acrocar¡_1a Bureau 8.~ ~<- ~3cfHJtTL j Blgnoniaceae ¡ 



No. t\JOMBRE VULG.A..R ~,JOMBRE CIEf\.JTIFICO F .AJv11 LI.A .. 

50 ··~·h'::JC:1rrni caspi ¡ Stercuiiaceae 

1 ~~ ' ~~¡;~¡~ro 
¡ Anacardiaceae 

··------·----------------------

54 ! ltauba ·--------------··---------------- /:~:?.'?!!Jt?._er:Y:'? ___ r;:~~?.§~--?. ___ _ ¡ Lauraceae 

1

· .... í?..f~ ...... Lf.'i!§ry:;~§~I .... C::.?..~PI ... . 
i--- --~-! ...... L~1.?.~~~-~t~L~~-9.? _______________________________ ., _ __[3rosirnurrl .ootab/le c~ucke 

-------~-~------~ ~~~~-~-g-~~~_i __ ~?..P.~---~-9.?..?..~-~----
70 ' Mari rnari 

97 

99 • Requia Trichifia septentrionales ! .A . .poc~tnaceae 



NOMBRE VULGAR f"JOMBRE CIEf\.JTIFICO FAMILIA 
1 ric..f.?~1!f!. . .Pf!liida : Meliaceae 

-~~~1/~~~?.:?t~ .. l???.l?.PlrJ.!::~· 
······•···•············ ······-···· 

: iv1eiastomataceae ¡ Rifari 
···················-
'101 
102 ¡ The.üÍJFüff!Et 9üf.Jinc·E!f!üFri e:. iviart¡u:~ 

:,-.. __ , __ -----
: Otlt5f ltl t:::t:At:::t1u 

··························· 
~ ~:te¡-cut\ 8ü868 

..... ................ TAnacardi aceae ·j 
·1 04 §_~~~ºt~:~.--t~:~_l_p_:ªy ___ --------.. ·-·-------------------- -~~-~~q-~-~-~~~~~-~:~-~T! ... ~:-~_t.!.!.? ____ C~-5-~-~=~t-~=i_) ___ f.~·-~-~!-~-~r .... __________________________ --------····---·---------------- . r··.Aoraceae 

Moraceae 1 05 : Sacha uvi lla : Pourouma bic-olor C. Martius 
····················--------------

-1(--,.:.· ~ c- ...................... +;11.~. ~ ;1,f ...... ..-.;(f.-.r. .... ,. ""'1' ......... ..-• .-,t-........ il ·\ \/..-...-. r)..-._, ,O"'V"t : c..-. .... ,...,.¡.........,,...,,...,.r.,.... 
¡----~-.'~_:-:. .... ~ .. :::..~.b.-~.'~--~-'-_1 __ ;_~!...... . ........ i ... ~:? .. :?..: .. ~.:.:.~·.?:.: .. :?.. .. ~-~t:~~-~-~--\.'=.l. ... ~~--~-~--~-: .... r:::~-~l.-~--~-~-:.. ................... ... . .... i ... ::-?.'.:?..P~:-~:?.-~-::~~-~-:?..... . ... -l 

1

1 O~ ! :~hi rnbi 11 o . • .. ltlí;J/3._ ·~!t'E:.:'?'il7N3 Duc¡::":' . .. . ... . , F atJaceae ..j 
1º? ;?~iCir19~ ~Hebea !Jrasilfensis _;¡::-uphortJiaceae 

1

. 

j ... J~!~ .. $QiTir'9~r?r1?l ., fi.J/c:..ca..r!.ci_.r??.iPl!?.:rt.l?icftJ..?.§f:.J!f:~é!.!!!. ························ '§'~Phi?~I:Ji;:¡g_!3ªe i 

l. '1i1 'l L1! :_,_· -T¡ ;.a~_' __ rn-__ :,;o.-... i .. ~.a-.-.~¡,;¡r~-n·····;.·············... .. . ....... : .T?:t5!t?Yii?.Jt?s?;;;/?;;;;../:: .. ~~-'?.r•~·~Y...... . .... l .. ~_:_g!=:gr::.?.C:'?.?'?. ······l 
e! u _T·~:?_~!Jg~~.t~~?J?~~·~~;(,p_t!..J~~/t?-! ... P~:-~_P.P.!_g_ .. ~:~: ... ?P.!.~~-Q_!_g_~~~---- ___ j_ __ f abaceae · 

1

1 ).~?Jiornillo .· ]_CecJ..ctJ..!!ngé!_catenaeformis Duck~ ...................... ................ ... u=abaceae j 
í -¡ 3 • Tortuga cas¡~i , Pi!..9.~'~fi.é!.J<i§.'?..!?'.é:i.!!íJ.!!P'.?l.~; . ..~f'-nnc.)r.f<::J(:;.~?l .. f!. ...j 

1 +~-~ 'CJ~~~~ muliaca ...... ; E~~~:~;::t;:;~~~;~)EJL!f!!_(Q~J(:;IS~Lc:;'J?t~~-º ·C:~~~~~:~:ae ·j 
li+H~~~~~~,~;~~~~" --+~:~~~";;~oi~~"j';,";:tglia Mart -¡ ~~;,~~.:~:ceae 1 
\ JJ§ ;Y~:>Qél \él~Pi .............................. ~ QVEd7.E!.Pf1[él.f!.lJ.fo.l~ D..VS:h~ 1 Y2\t!~1:>iél.Q~él~ . 
1 119 : Yutubanco • Heistelia bar/Jata Cuatrec : Olacaceae ml 

Anexo 3: Distribución del número de géneros por famiiia 

1 No Fi\M!L! .. n .. GÉI'\JEROS 

1- ··· lr=:ai:J?S:~.ª~ ·· 1 15 ········ i 

¡... 2 . ..¡J~Ii\'t.:.§2?ªe..... -··-l i í 1 

f . : · -~~~~ii6:~e~ae- t : ~~~ 
¡: 6 ::: r~r2~,;yQ§;;~~ :: ¡:.: 8 ! 
1···-· . .! ......... 1 Euphorbl aceae j 6 ..¡ 
1· . ?.; .. .¡ :;:ty~y~_,?t~;;ªi~ª.'.Y'"º"";~? 1 5 ... 1 

1· 1~ ··J.z~(~;~t:~~~:::~ .,.. ; ¡ 

~~ ~ ~ T~;~:~~~:=~ ==r ~ -1 
¡: ..... ~: :::¡~~~~~~:~:~???_::::::r: . ~ : 1 

t 15 IH~~~~~¡~,;~~~ l 2 : -¡ 

¡ ...... !? .. ··-···IS?t<.J~<OlE~~~ \... 2 i 
j -17 1 Rubiaceae ... j ........ ?.. _ .... j 

,. ~ ~ ¡;:;;~;¡'i~i·i!~·::: ·-·1 
2 

... _., 

1 : 20 .. rs·~;;~~~~~~~~~ r 1 

J... 21_ :Jc:;?~Y:;g?r~§s:e.ª~ r:: ] 
1 22 1 Cecropiaceae 1 



Anexo 4: 

l C1r1:Jen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
·¡o 

11 
12 

13 
14 
15 
'16 
17 
18 
19 
20 
21 

. rc.F~·.!i=prr::: .. _._, • ....._ ·- ·- -..__. i 

1 ~! ~I¿:~~~~~~ I • J 
1

[. :. 2s .¡ ~~ª~gs;§.~P9S:~.9~ ¡. . .... 1 
·""':•C ¡ ,...--! ~- 1 

¡- ;; ·lE:~~~;;~~;;~;::·!:-~ ··1· ··· · ·1 

~ :·· 28 ~~~;~~~tQ_t~r:~t~~,~~~ 1 .. ·¡ 

1
.. 29 1 ~~1~1iEjg~ª~ :::r : . : 1 

1· .... 30 ¡~,1~_rT:y~il9t::~?~ ...... ¡.. _, 
il·.············.·.·.·.···-·- 3 ·1 rv·ti rn osaceae j i 32 ················,r~~i~~rt~~eae .... ···¡ 1 

33 ·ri:J:~~t~¿ir~~,;~~~ ···· ¡- ·¡ 
t- .. 34 ]ü~hn;ceae ~~T ····•••• ] 
1 35 j Rhrzophoraceae /. .. . . ¡ 
i··· . ~~ ·!·~~.~~~;:~:::~~~ .,. ... . 1 

¡··· 38 ············ rTh~~~~;~ ¡·· ·· 1 

L }~ .. [~6~~~~~~~ ................... ::[ 1 .. :¡ 
1 40 j Vochysiaceae ¡ 1 

Total • 1'19 l 

Abundancia, Dominancia y Frecuencia, absolutas, de las especies 
identificadas en ei estudio. 

i<.Jombre Vulgar 1 ..t\bundancia ! Dorninancia 1 Frecuenc::ia 1 

total 1 total total 

Aguaniiio ¿ 0.29 
A<;:Juanlllo ,.,.,T:C'll·"l 0.08 ··1 

, ___ .¡_)¡ ·-- -'-· i 

Aguano curnala 44 5 99 23 
Aguja rnoena 1 o 08 1 
,.A.!rnendro ·10 2.37 8 
Ana caspr o 28 
,n_nís rnoena 2 o:y¡ 2 
,.1\fíuje caspi 0.07 
AñuJ e m o e na 19 4 55 15 

,n_ñLjJe rernocaspi 4 o 62 4 
".A.pacr !ar 'o1!! id 

0/l 4 .'! ..... , ·"}'") 

.j'+ ¡¿ L~::. 

,b,renillo caspi 'JC: 
..:;,! 7 89 23 

Aripay 0,33 

AzLJcar. ~!-~_ª_yq_. 4 o 76 4 
Azufre caspi 9 0,93 

,.., 
() 

Balata 45 5,73 .·¡o 
LO 

; p.c¡L-.~." gornosa " 0,3B --:~ 
¡_..·c.!c:!L'-1" .::· ~· 

Balata z_apotillo 0.11 
Bellaco caspi 0,07 
8()8 c;a~::;pl L 0.'1l 

'' 

Bushilla 014 



()reten 
1 

f\lornt)re \/uigar ! Abundancia 1 Dominancia Frecuencia 
total total total 

~--; 

LL C'atailo chupa t3 -¡ •12 6 
23 __l c:anela moena 2 0,50 

_, 
¿ 

24 • Canilla de vieJa 0,08 1 
-:::::; • Capinurí 4 0,39 : -::::: 
L·J oJ 

26 Carahuasca 24 27A ' ~18 
'' 

27 Cascarilla caspi 0.20 1 
-~,;::) c:aslla rnc)ena '] o. '10 LO 

29 Caucho 1 0.07 

30 Caucho m a sha 16 3,57 14 
3'1 Cepanct-lina 25 3.40 1e 
32 Cetico 4 0,39 ~ 

~-· 

33 Charapilla 7 1,24 6 

34 Cr;icle caspi ' 0,09 1 
35 (=:t-~Jrnicua 52 5,87 33 
36 Chontaqui ro '10 -¡ ,40 -¡o 
37 Chullachaqui caspi 1 Q,07 -¡ 
~o Copa! -"}r·! 2,29 b ...;.•>:_) L'-J 

39 Cuma la 32 ' 2,93 26 
40 Cuma/a aguar!iiio 7 O, íO 7 
4'1 Curna1a blanca 27 4,Ei7 2"í 
42 Oxnala colorada 10 0,85 5 
4') ,_) Curnala curnaru 1 O, 18 

44 Espiilldiia ·¡g 2,09 ·n 
45 Fósforo caspi 2 O, 17 2 

46 Goma pasr1c1w 2 0,21 2 
.... 

47 i (7uariuba 0,85 
48 Gutaperta 1 O, 11 

49 Hu amansa m a na 3 0,49 3 

50 Hu amu caspi :::. 0,/8 ' 5 

51 Huayruro 17 3,4t3 • 17 
f)') Huirnba 2 0,50 2 
;:::--:.• , Huira caspi .-'Ir¡ í ,65 '11 JJ IL 

54 • !tauba 4 '1,47 
' ' 4 

55 Lacre 7 O,Ei6 7 

56 Lagario caspí 4 0,50 4 
57 Laja caspi ~, 

L 0,32 2 
58 Lanza casp1 11 1 ,5'] 9 

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

59 Lecr1e caspi g 1 14 9 
t30 1 ¡.-,-,'),-, apact-;ararT:a l-i 1 l ,~_-; 4 0.5f3 3 
6'] Llancha rni 11 o 6 0,74 6 

62 tv1achi rn ango 80 10,98 29 
t33 tv1ach;rnango h'~·~-:o e~,~~ 1•"1 ,50 L4 o.}iGll ''·<'· , {_Jt_; '. 

Machi 
64 coioraclo 29 4,14 20 

65 iv1acl-¡fn zapote O, ~¡2 

66 Manchari caspi 18 2,61 15 

67 Mane[-¡¡ ng a 0,7n 
'"' 

-¡ 

68 rv1ang!e 2 0,35 2 
69 rvlaguisapa ñaccha 5 O,f39 5 

ro Mari man 27 7,92 : n 
71 : !víarupé : 4 0.~3<3 : -=· f ¡ ._) 



Orden 1 f\.Jo rnbre \iu!:]ar 1 Abundancia i Dorninancia Frecuencia 1 
l 

total total total 1 
?·"l ~/1az arandu ba ¿ o '1t3 2 fL 

73 ~.-li sho chaqui 8 0.70 ,- ...... ~ fi 

74 Moena 10 1 12 8 
7~ fv1()e na atTiarllla '11 '1.42 8 l ·~' 

················•·••·•· 

76 Moe na negr-a '10 í ,07 o 
i- -e' 

77 rvlo jara caspi 53 8,94 30 
78 rvluesca caspí 8 ( 0,88 5 
~r. 
/;o> Muesca huayo 2 O, 18 2 

80 Naranjo podrido 21 3,61 15 
s··1 Paiisan(;;we 2o 5.22 20 

82 Palo de sanr;:¡;-e 46 
• 

f_;77 ¡' 32 
83 Palto moena -~ 0.46 ? 

•-' ~· 

84 Papelillo caspi • :14 9,33 2ti 
o~ 
(_)..,__: F)arinari ·Jn 

J·:J 4,85 L5 
86 Parinari blanco 5 0,57 5 

87 Par-inari color-ado 14 2,17 '12 

88 • Pashaco O'J 15.41 43 •:..}~_J 

89 Pashaco colorado 0,20 1 
90 Pucacisa -~ v 0,37 3 
9'1 Pucuna caspi 47 4,7'3 .~.""7 

Ll 

92 Pumaquiro 5 0,59 3 
o~ ..,._, Oui llobordón 7 '1,73 6 
('¡tÍ C-luiniila : 5fl 8, li) ) 35 ->:J"+ ... "' 
95 Quínilla blanca 2 0,30 2 
96 Quinílla cairnitíllo • 16 2,38 13 

97 l-luinil!a coloracJa o 1" ' ~-) 

98 RerT;() caspr 27 6,15 2U 
99 Re quía 13 1 15 12 

'100 Requia coloracla 5 u.~8 5 

101 Rifari O, 15 
'102 Sacha cacao 2 0,83 2 
103 ~;act-ra casho 7 2,63 7 
··········· 
104 Sact1atu! !)•3Y O.Q8 
105 Sacha uvilla 18 1,84 14 _,_,,_ _________________ 

·"106 Sr1i rnt•í ii o 34 4,§5 27 

107 • Shir-in~w 53 4,82 '...!'~ 
~_.'-_.• 

108 Shi ri ngarana 10 1.75 5 

'109 i at-;uari : 2 0,52 2 

110 Tangarana 83 • 16,55 4tj 
·---------

111 Tornillo : 7 3,91 6 
'112 • Tortuga caspi 2 O, 18 2 

--
1 ·D 0,3r=; L!tJOS r, ·• • ! ~--~ L ¿ 

··············~--,B~~ 114 Uchu rnullaca 4 0,95 
• 

4 
········-------------------

'115 Uvi lía colorada 1 0,'17 

1' c.: Y,::¡custyo¡p,::¡na ·'lC·· 4,53 'ií i 1'~· !C• 

1'17 Yesca caspi 'JO 2.32 6 
118 Yutubanco 4 0,30 4 
-¡ '1Sl Zapotil\c, 0,08 
'120 Desconoci el os 124 2'1,30 47 

Totales 1 782 283,5'1 1 176 



Anexo 5: Índice de Valor de Importancia para las especies identificadas en el inventario 

forestal. 

1 
Orden ' Especies 

Tanqarana 4 66 3 9'1 '14,41 

? Pashaco 4.66 3.66 13 7t3 
3 · tv1achi mango 449 2 47 "10,83 

4 rv1achimango blanco 4.49 2 04 10,59 

5 Ouinilla 2.98 9,36 

2.55 6 • r·liojara caspi 2.97 
: 

8,67 

2.92 2.81 7,80 

8 Palo de sangre 2.72 7,69 

9 Shiringa 2 97 2 81 7,48 

-¡O i Papelillo caspi 1.91 22'1 

-¡·¡ Balata 2.5:~ 2.38 6,93 
' ·12 P...renil!o caspi -¡ .96 6./0 

') ·~ 
L.~_) 

1 96 

15 Parinari 2.19 2 13 6,03 

1t3 Shirnt)ilio 2.3 
·"j .45 

1 7 
1 18 Remo caspi '152 

~ ............ :.=... +: .. = ... C.C ..... C~C .. L.C ............................................•.............. 
5,39 

19 'Apacnararna 1 9·1 1 96 5,32 

20 Curnala -¡8 2 21 5,04 

. Paiisangre í.46 '1 7 5,00 

1 ffj 

1 7 

1 53 

'] 45 75 Yacusr¡¡3pana 1 01 4,06 

26 , A.fiuje rnoena ~1.07 i .28 3,95 
~¡ 10:0 

. --.J ~-) 1.35 3,S5 

28 f\Jaranjo podrido '118 1 28 3,73 

29 • Huayruro o 95 145 3,62 

30 Caucilo rnastla 0.9 U9 3,35 

31 Copa! 128 : 3,21 

35 Sacha uv·i lla 101 1 19 ' 2,85 

36 F'arinari c;olorado 0.7fl i 02 2,58 

37 Tornillo 0.39 05'1 2,28 

38 Huira caspi 067 o 94 2 19 

39 Requia 073 1 02 2 15 



Orclen Especies 

1 

1 Abun~~ncia 
! ! 

Domi~;0ancia l! Frec~¿ncia 1 
/ ... _, 1 lVI 

40 ,!\lrnendro 0.56 0.84 0.68 2,08 

41 Lanza caspi 0.62 o 53 0.77 1,92 

42 :::::;acha casho 0.39 o 93 0.6 1,92 

0.85 43 Chontaquiro • .... O 5<3 
f············ -························· '················································ •· 

• 049 1.90 

44 Yocr:R .~-<>cr.!!i 
\...-.::J'J~• '~·U-Jf--'1 0.56 : o 82 1.89 

45 Moena amarilla O 62 O 5 0.68 1 1,80 
f············ '··························································································•·························· ............... ¿ ....................................... ¿ ............................................... ¿. 

f ....... 4 ..... b_~ .............. c .... r.v ___ 1 __ o _____ e ____ n ..... a ....... n. __ l_•_e ____ g"'_r ___ a ...........................................•.................... o ....... 5 .... 6 ....................... c ................... o .. · .... _3 ..... o .. -.·.· .................. , ................. o ..... 7 ....... 7··············-····'····· ] .!1. 
47 Leche caspi 

4Q 
·---' 0.56 

49 Shirin•=¡ar al 1a O 56 
¡............ !·························~····························································•············· 

50 .Azufre caspi 05'1 

51 Clui llotJordón 0.39 

:::,¿ · Gmrapiiía 0.39 

53 C:urna!a C~C)ÍOrada o 5!3 

54 Guariut:Ja 0.39 

0.4 

0.4 

o 62 

0.33 
. 

o 61 • 

0.44 

CL3 

077 

0.68 

043 

o 68 

0.51 

051 

0.43 

1,68 

'1 ,64 

1,52 

1,51 

'1,34 

·¡ 29 

o 3 o 6 1,29 

1 

55 Caballo chup O 34 0.39 O 51 1,24 
····································•·············································· •······················· -············•···································· '·······················! 

56 Curnala aguanillo O 39 0.25 O 6 ·¡ ,24 

57 r·di:;ho chaqui 0.45 0.28 0_5'1 ·1,24 

58 Lacre o 39 0.23 06 1.22 

59 Muesca casp1 045 o 31 043 1 19 

60 Llancha mi 11 o 0.34 0.26 0.51 1 11 

61 !tauba 0.22 0.52 0.34 1,08 

62 Huarrni c=asp¡ 0.28 0.28 0.43 0,99 

k1aquisapa ñaccha 0.28 o 24 0.43 0,95 

64 Requia colorada o 21 o 43 0,92 

65 F'arinari blanco 0.28 O 2 O 43 o.g·¡ 

66 Ucr·ru rnuliaca 0.22 0.34 O 34 0,90 
67 ·A~Ú~.·a····r······h····u·····a····Y···~··,o···············•·················a·······2····¿·.······· ·'·······c··i··.···2·····7···················+···· .. ·L··~······2···;·4··················•· .. ···o····· .• ··8··3····· .. 1 

68 ManJpá O 22 O 35 O 26 0,83 

69 ! Añuje remocaspi O 22 O 22 0.34 0.78 

70 F'umaqu1ro O 28 02'1 O 26 0,75 

71 • Lagarto caspi 0.22 O ·¡e O 34 0,74 

72 Lirnón apachararna O 22 O 2 :)2E; 0,68 

73 Yutubanco 0.22 o 1 o 34 0,66 

74 Capinurí 0.22 • o 14 0.26 0,62 
=························'·········===·············· ' ''=·= 1 

75 c:etico 0.22 o '14 0.26 0,62 

76 Huamanzamana • 017 0'17 o 2t3 0,60 

77 F\3lto rnoena o 26 0,59 

78 Sacf1a cacao o 11 o 29 o 17 0,57 

79 Balata gomosa 0.17 ... O 13 0.26 0,56 

1 b .. sc .... o,... , ... P ..... u, ... c, .. a,, .. c_, .. i .. s_, .. a, .... hhh .......................................... •. O '17 , ............... oc .. : .. 1.: .. 3 .... h......... ·+· .. h ........... o, ..... ,2, .. 6 ................ ,.b ....... o ......... 5_: .. 6_,....... 1 
81 Canela moena 0.11 O. "18 O. H • 0,46 



/\bundanc~ia Dorninancia Frecuenc:ia 
Especies % % % 

0.46 1 

0,45 ........... ,. 
r~ "'•0 nl r-r-, n .1 -·J 

¡. 82 : Tahuarl 0.1·1 
........................... ··----··························? ............................................... ~. ·····························-

• Huirnba 
·····························?··· ·································-··+··-

83 0.11 

f.·:(~-ª~~-~-t~-'--~~~.s~-~----84 o 06 
··········-························?···· 

o 18 OH 
0'17 0.17 

···································{-···+····· 

85 • Ubos o 11 ~. ~ ;::::: ::::: .... :·····~···~·~·······-······• ····¿~¿~~ ············¡ 
r §ii: Tr\'!ªQgler ···················· . . 913 : . º !? - .91.!. -· Q.AQ.... 1 

t__ :: ¡ :;~;_,;;;;:~8 ............................ ~.:-~ •• ~:::······o······::·········~-~;--~---················-·········· ···-~-·--~;················o :::::::::::~:~-~. ::::::::J,. 

r 89 : Cluinii!a blanca .91.1....... l21.. ()!!. .... -~ 0,38 J 

[ 90 O~Q§Pª~Qªgo O 11 _ O 07 ()~! _ 0,35 ~ 
¡ g1 - ~?~f?r.?<::~~pí ············ º-!l ' 0.0? -· ()1!_ - 0,34 1 
f· 92 !J·i.íª?=.ªTªrJgiJ~;::J . Q 11.... , 0.06 • Q:iL_ , _ _9,}4: ..... ¡ 
1 ªª ... ~~1uesca ¡-¡¡:¡~~>"? :. ..... ·- Q!!._ ; o o~ .. +· . o "17 0,34 ·1 

t ~~ j}.,~~~~~~¿~~p! ::··-¿~~····- ' J~~; .¡ ~::.: ~:~~ 1 

~- 96 ',ll,ripay· . __ Q_Q~ _ QJ? --~-- gg~ , .. 9)} .1 
1· 97 ·-.- ~<:J?J?.I. 0 1·¡ •····· g_:g_13._ 99~.. ; .. 9:?..?.. 1 

t 
og O,Of3 O. 'l 0.09 0,25 -

.:: :::: ~;::· :l~ascari lla --~-~-~~-¡···············-···· . __ Q •• Q§ ::::·:::::::::::::: o. o?:::··············~···· ·····,]·_·o~;··············-__ ::::::::::¿~.~?· .. :·::::::¡ 
1QQ :pashaco colorad() .. QQ2 ····--· O oz. _ O 09 : 0,22 ¡ 

0.06 0.09 .................. , ........... 0,21 J : Curnala curnaru 
......................... ;;. ...... . 1 (J'] 0.06 

0,21 1 

0,20 1 

...... ...!, 

o.o9 ........ L . Q.?Q 
J 
1 

004 + ºº~·-i Q.)~ 1 

l --¡o¿ 

1 ...... Af, f:-:1.::'·, _: Bushiíla O !)f; 

): 1ó4 --~-Ouiní lla colorada O~l·~· :·, 
1 ~9?.LRífarí QQf3 • 
/· -~1Qf3 .. ;.~~1a~?. .. :lapotíli()___ . 0.06 ... ; 

-¡ 9Z ....... ..l .. ?.~::~_!§P.?.~~~---· ·················:················ o. Of3 ···········--·? 

Uviila coiomda 0.06 o 06 o 09 

0.05 
·····················-····. 

O.G:;l 

o 05 
----···············+···· 

0.05 o 09 0,20 
.•.•.... ··--·························- ............................. ¿. ..•• 

O.O~u.. , QQQ , .. .9.}~ 

0.04 0.0~! O, -¡g i 

ooi i ·¿¿9· i o.18 1 

006 
··········-··--·····················+··· 

0.06 

o 06 0.03 

109 L~SJ~laníllo cumala ¡ : 11 O :AguJa rnoena 

.JLí ~ c.;:ªiJiil<:l_~l§'yi~Jª. 
·······························---·- ......................•..•.. 

.. () ·~)~············~············º'··!·ª············! ··ºº~ . ··- g,_:1?. -~ 
. ' o ....... . 

0.03 0.06 

¡ c~a:::;ha rnoen a 0.06 0.03 0.09 O -¡e· 1 

------------------------.......... ------- o- 03 _____ _Q_ .. __ Q~ ............ ----~ .......... 9 ... J .. ~ª~--- ...... J 

............... _9Cll3 ........ - 0.0ª· __ qrJ? _ 0,18 J 
Chi c!_~----~§-~_P! 0 (H3 

'1 -¡ __ () . .:~t~~IJ? q§§pi 

l ~~-~-!.!.ª_::~:g ___ g_?.=?PL 1 117 

t.. 11, o_ 
o : C::~ucllo 

~ ···········~~J~II?;!;§9LIÍ~.::J.?PÍ 
1 Desconocido 

Totales: 

g:g? _ __gq~ ··- ...... QQ~ _ O, 18 ~ 
o 06 0.02 

························?···· 

O.Dt3 0.02 ................................. ·-+ ················+ 

0.06 0.02 
·····················+-·-· 

o 06 o 02 

Ei.96 7 51 

100 100 

o 09 

0.09 

o 09 

o 09 

4 

100 

• Q.:í!.. .. ¡ 
• 0,'17 ···········!' 

0_.'17 

O, 17 1 

'18,4 7m ul 

300,00 1 



Anexo 6: Número de árboles, área basal y volumen por clase diamétrica, por 
especie registrada. 

1 

C:Lll,SE Di.A.rvlETRICl\ (crn) 1 Total Total n 
ESPECIE Var 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 70-79,9 80-89,9 2: 90 

• A.guaníllo N 1 1 ! 2 0,074 

• AB rr? 0.08[1 ! o 212 
• 

0.2B3 0,011 

Vem3 o 784 1 f357 2.441 0,090 
• Aguaníllo eurnala N 1 1 0,037 

A.Bm2 
0.075 0.075 0,003 

\/en·? o :392 0.392 D,015 
Aguano eumala N 24 12 5 3 44 1,630 

AB rr? 2246 1.723 JQ47 0.978 5.994 0,222 

\/e rr? 14.092 "13.5:30 9.040 
• 

9190 45.852 í ,698 

1 Aguja moena ~,j "1 1 0,037 

ABm
2 0.075 0.075 0,003 

Ve rn
3 

0.491 ; 0491 0,018 
l.11.!me nclro ~.] 2 J 3 3 ' 10 0,:370 

1'>..8 n-? o 172 0.145 0.732 0.9]8 040! 2.375 0,088 

\Ir m3 
0.937 0.944 4.160 5.212 3176 14.450 0,535 

i A.na easpí N 1 1 0,037 

AB rr? 0.283 0.283 0,01 o 
\/e rn 3 

3.308 :3.:308 o '.-,.-, ¡¿,:::; 

A.nís rnoena N 1 1 2 0,074 

AB rr? 0.086 0.221 0.306 0,011 

\/e rr? 0.334 2DD8 2.341 ..... Q .. _Q§ _ _!_ 

• Añuie caspí ! N 1 1 0,037 

AB 
2 rn 0.071 0.071 0,003 

: \fe rn3 0.322 0.322 0,012 
A.ñuje mn~-- j N 4 ::: 4 5 ::: 1tJ D, (04 l!iL·t::il•.:::l 

AB rn2 
, ..... 0.403 0.397 0.968 1.572 1.211 4550 0,169 

Ve rn3 2.626 2.087 6.737 11.041 9023 31.515 1,167 

.Af,u_je remoeaspí r-.J 
• 

1 J 2 4 0 .. .1.4 .. ª . 
.AB rr? • 0.08R 0139 n_:iH::¡ o ~-17 0,023 . -'-'i 1 

Ve rTl O 55R 0630 2.553 :3.7:39 0,138 

, APau 1a1 a111c 1\1 23 8 2 1 34 1.259 

AE: rr? 2.032 -¡_3:3:3 D.451 C; r¡¡-;,-¡ 4.117 O, 1"" u .. .:::u¿ ..... .<-

\le rn3 
1:3561 !=l.RR? 4 100 3 336 30?13' J,j;f7 

1 A.renillo casp1 
• 

N 9 g B 4 J J 1 35 ...... 1.!.~.ª§ 
A.B rr? 0.940 1.486 1.860 1~ªª 1177 0.503 0.636 7.890 0,292 

\le rn3 7_·1o·¡ . ·¡-1_736 .15.234 ·¡ ·1_637 10 .. 122 3.92.1 5.789 65.54[! 2,427 

IA.ripay ~ .. j 1 1 0,037 

; AB m2 
0332 o 332 0,012 . 

\/e rr? 1]26 1.726 0,064 

,11,7(;;-:ar huavo t..r 2 1 ~1 .. 0,148 !'\.1 ' 
..., 

.b..B nl 0.221 0.255 0.283 0.759 0,028 

Ve m 
3 

1.637 1.990 .. 2389 : 6.D16 o 223 

• 



1 
CLASE D!Á.METRIC.A. (crn) 

Total Total l f 
ESPECIE Var 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-6!=1 ,9 70-79 ,!=1 80-89,9 ?: 90 

• .Azufre caspi r··~J D :3 : 9 .QJ}ª 
.A.B rr{ 0.531 040:3 : 0.934 0,035 

Ve rn
3 

3.542 ).708 6.250 0,231 

Balata [\Í 25 15 4 1 45 1,667 

,o,p ·-~::::: 2 288 2.245 i] 900 0.302 5 734 0,212 
~~~;~;~ • 12942 L 17.364 6 760 2.747 : 3!~813 1,475 

Balata yurrru:;a r·~ 1 

L~!~ 
'J o' 111 ·J 

A.B 2 0.07 5 0.380 0,014 rn 

Ve rr? 0.589 2.54B 0,094 

Balata zapotillo N 1 1 0,037 

AB rr? o 113 o 113 0,004 

ve rr? 0.7:37 : : o 737 0,027 

Bellaco caspi [\] 1 ., 
0,037 ' 

AB rn2 0.071 0071 0,003 

Ve rn<' • 0368 036? 0,014 

. Boa caspi r·~ 2 2 ...... q.!_Q_?._~_ 
AB rr? 0.166 !J 166 0,006 

Ve rn
3 

1.183 : 1.183 0,044 

Bushilla ¡,j 1 1 0,037 

.11.8 rr? 0.13El 0.139 0,005 

Ve rn 
3 

1.081 1.081 0,040 

Caballo chupa N 2 2 2 6 0,222 

.t..B n-? o 171 0340 0604 1 116 0,04 í 

\/e tT1
3 

LD6J ]!JD3 5 234 B 298 D,:307 

Canela rnoena N 1 1 2 o ,1]74 

.AB rr? 0.159 0342 : 0.50 1 0,01 g 

. \/e rr? 1 034 ] -,~,-, ..... · 2.8·t::: 0,104 . ( { d 

Canilla de vieja N 1 
. 

1 -cT""" -·------------------

AB rn
2 o 080 o 080 O,QQJ 

Ven!"' o 366 0366 0,014 

Capinurí N 3 1 : 4 [!, ., ,, ;O 

' 1"-t-0 

ABr-r? 0.268 0.126 o 393 0,015 

\/e ni"' 1.497 0.572 2 069 0,077 

Carahuasca N 14 g 1 24 : 0,889 

.A.E: n-? 1.220 1.255 02B4 2.739 : o .,,-, 1 
!U! 

Ve rn3 9 609 8.682 1717 20 008 0,741 

' .. S::?..:S..i::.?.Till;'l.i::9.:S.Pi ........... N • 1 1 ..• 9:9i! 
l-\8 m:.:: 0.1B6 

: 
0196 O,iJiJ7 

Ve rn3 
1.27B 1 276 0,047 

Casha rnoena N 1 1 0,037 

A.Brn
2 

0.096 : 0.096 0,004 

\/e iT!
3 0.500 [1500 0,018 

Caucho N 1 1 0,037 

AB m
2 

0.071 o 071 0,003 

\ic m3 0.643 : 
• 

0643 D,024 

l 1 
1 

~ 



1 
CLASE DI.Á.METRICA (cm) 

Total Total 1 i 
ESPECIE Var 30-39,9 40-49,9 50-5B,B 60-BB ,B J 70-/B ,B 80-8B,9 2: 90 

' Caucho rnasha N 5 3 3 3 
., 

í 16 0,59:: ' 
A.Bm2 0441 

¡ 
[1514 0_7[!6 D_B57 0.454 0.50:3 :3.575 o 1?': 

l'-'.0:: 

Ve m3 3.093 3435 5.579 8J29 4J28 4574 28.939 1,07"¿ 

Ct::tJar•u•ina [\j 12 9 ¡ 3 ¡ 1 25 0,926 

;'lB m2 
1.D69 1210 1 CU3BB : 0.41 El 3 396 o 1}6 

\fcrn3 
.7 OJ8 6 ..,.,-::¡ 3Jlr..13 : ') 1]6 HL920 0.7:38 f .:J,_ ~ .. 

Cetico N :3 í 
• 

4 o 148 

A.B n-? • 0265 0126 • o 380 0,014 

\/e: rr? "1.707 1.225 2.B32 O 1 DEl 

Charapilla N 5 2 7 0,259 

············--· .......... AB m
2 

0.765 0.475 1240 0,046 
······················•··················· 

\ten-? 5.351 2.162 ' 7.51:3 ¡ 0,278 

Chicle caspi !·,J 1 -¡ D,D:37 

A.B m2 o 086 0086 0,00} 

\/e m3 0556 0.556 0,021 

Chimicua ' f·-,j 3:3 15 4 : • 52 1,926 

AB m2 2 86B 2.150 0.853 
' 

5 8B9 0,217 

Ven-? 19.183 14.86:3 j 6.184 40.241 1,490 

Chontaquiro N 4 4 2 : íO 0.3?0 
2 0.371 0.583 0443 ]}9] 0,052 .A.Bm J!l 

Ve m3 2.297 :3.493 3.380 g 180 0,340 
Chuliachaqui 
caspi N 1 1 .... og::] 

.A.B m 
2 0071 0071 0,003 

Ve m3 0.3138 : ¡ : 0.368 • 0,014 

ggpªL !\l 15 3 • 1 : 1 : 20 0741 
······················•· 

AB m2 1 3013 o 390 0212 0.3B5 2 294 D,OB5 

Ve rr? 7.7BI3 2.126 1.657 4.253 15.821 0,586 

,.<"::~Jr~~~'ª¡ª········· N 27 : 5 : 32 1,185 

.l!..B nl i) "')'J·í : 
O.Ei95 ' 2.826 o 108 ¿_¿_,_! ¡ 

··-··········-········ .. 

Ve m 3 14.703 4.683 19.387. o 718 

·ª~ri~?~~ .. ~.g·~·~·f:illl9 ..• N 5 2 7 0,259 

1 ABn/ Olj14 o 290 0.704 0,026 

Ve rr? 3.177 2 360 5.537 0,205 

Cumala blanca [\j : 8 9 7 2 1 27 1,001] 

AB rr? ' o 704 1.361 1.590 . 0634 0385 4.674 0,173 

Ve rn
3 4827 11.45:3 1:3.606 6.D22 3.002 39.008 1,445 

Cumala cu1ur ;:;u;:; N 10 10 0,370 

AB rn2 0855 ¡ 0855 0,032 

\fe rr? • 6 'n" IOL 
: 6}82 D,251 

Curnala r:umaru 
• 

f\.1 1 • 1 0,037 

AB rn
2 o 181 O 1 B 1 0,007 

\/e m3 2.000 2.000 0,074 

Espintana N 11 5 
.-, 18 ' 0,667 ¿ 

.i>.Bm2 [! 8§9 D 7?4 ,,_,' 0.393 2.086 0,077 

Ve m3 7.562 6.325 2680 16568 0,614 



ClASF DIÁMETRV-:A (cm) - . ~ 
Totai 'Total/ t i ESPECiE 

1 
\/ar 

1 
30-38 ,8 1 40-49,9 50-58,B 60-68,8 

j 

7D-7B ,9 isD-89 ,8 2 9[1 

Fósforo caspí j\j 2 
---··· .---------------~ 

2 0.[174 

.&.8 rr? [1167 0.167 0,006 

Ve m3 0.96[1 [1 960 0,036 

---~ª_qr.r1a p ashaco ¡·-.¡ i í 2 0,074 

.t..B rr? O.OBO o 132 
' 

0.212 
• 

0,008 

Ve m
3 

o 52:3 0858 ; 1.381 0,051 

Guaríuba j\j 5 1 1 7 0,259 

.t..B rr? : 0469 0.168 D.212 i 0.84 7 0,031 

Ve rn3 
2.638 ·t.OBO 1 B33 

i 5.65'1 0,20~1 

Gutaperta N 1 1 0,037 

AB rn
2 

0.113 1] 113 • 0,01]4 

\/e: tT1
3 o 590 0.591] D,022 

Hu arnanzamana N 2 1 2. Q,11J 

A.Bm" o 292 0.196 0.488 0,018 

\le rr? í897 í 659 3.556 0,132 

Hu armí caspi N 3 1 1 5 [1,18§ 

AB rr? 0.285 0.212 0.283 o 780 0,029 

Ve m
3 

1.657 1.104 2.205 4.967 0,184 

Huayruro r-..: 5 3 4 :3 ¿_ 1 ( 0,630 

A.B rr? 0490 0432 o 785 0.918 0.838 3.462 0,128 

Ve m'3 2 91 o 2954 6.254 8.688 8.265 29.070 1,077 

Hu1rnba N 1 1 2 0,074 

AB rr? 0.212 02B3 ' D[+B5 Q,[lí :ª 
Ve rn

3 
2485 2 757 5.242 o 194 

Huira caspi N 8 2 1 1 J2 0.444 

A.B n} 0.748 0326 02i 2 0363 1.649 : 0,061 

Ve n1
3 4 281 2 213 1.38!] ; 2.361 : 102:35 • 0,:379 

ltauba N 1 1 1 1 4 __ Q_~ __ 14B 1 

AB n-? 0075 o 221 0.385 0.785 1.466 0,054 

\/e n-;3 
0392 1434 3.002 • 3.063 7.891 0,292 

Lacre N 7 : 
.., [1,259 i 

AB m
2 

0.656 ......................... , .................... 0656 D,D2<f 

Vcm
3 

3615 
; 

3.615 0,134 
.............................. , .......................... 

Lagarto caspi N 3 í 4 0,148 

A.Bm2 0302 o 196 0498 Q,01 B 

Ve nl 1.902 1.914 3.816 0,141 

Laja caspi N 
., 

2 0,074 ¿_ 

• l•.B m2 0.:320 : 1]_:32[! 
• 

0,012 

Ve m
3 

2 312 2312 0,086 

Lanza caspí N 6 4 í JI 0,407 

AB rr? . 0532 0.645 0.332 
. 

1510 0,056 

\fe rr? 3 385 41]67 1.725 g_po {u 0,:340 

Leche caspí N 5 3 1 9 0,333 

ABm
2 

0.497 ¡ 0.390 0.255 : 
• 

1J42 0,042 

\.le rn3 2.838 • 2534 ·¡_B90 
• 

7.36:3 0,273 

; 1 



ESPECIE 
= Lirnón 

j?P.?.S:f1:?.~.9.!!Jª··· 

Machirnango 
blanco 

[\J 

AB rr? 
\/e iTí

3 
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1 

CLASE DIÁMETRICA (cm) 
Total Total l ¡-

E5PECiE 1 Var 1 :-=¡o-:3:=i .r1 4n-49.~ 1 5D-59,B ' R0-6B ,8 1 70-79 ,9 80-88,!=1 1 > 80 
Pucacisa N 1 2 3 0,111 

.t>.Brn2 0.102 0.264 0.366 0,014 

\/e rn3 052B 1.374 1 B03 0,070 

Pucuna caspi f\1 37 8 2 
- • 

47 1 ,74 í .. .... 

ABm2 
3.235 1.084 0.475 

: 
4 794 0,178 

Ve m3 
25.191 8.591 2934 36.716 1,360 

F'umaquiro r·J 2 L :3 
' 5 0,1""' OJ 

A,B rn2 0.17B 0410 05B7 0,022 

Ve rr? ! 1.209 3.283 4491 0,16R 

Ouilio bordón N 1 2 2 1 1 7 0,259 
AB ? rn~ [!_071 o :340 0.502 0.312 0.503 1.72} 0,064 

Ve rr? 0689 2 210 4.892 2.634 5.881 16_:=~07 0,604 

Quinilla N 26 20 8 4 J 59 2,185 

AB n-? 2.470 2.944 1 J3:37 1.228 0419 B.699 0,322 

!-------· Ven-? 15.968 18.603 12354 8972 4.081 59.978 2,221 

Ouinilla blanca j\J 2 2 0,074 

ABm2 : 0298 0298 0,011 

\/e rr? 2 2Ei5 2.285 0,085 

Quinilla cairnitillo N 8 5 1 1 1 16 • 0,5B} 
---------------·-· 

AB rr? o 749 0.750 0.212 0.283 03ª5 2 379 0,088 

Ve rr? 5.659 6.484 í .518 1.838 2.501 18.002 0,667 
···········------

Ouini!la colorada N 1 1 0,037 

ABm2 o 132 0.132 0,005 

Ve rn3 1.201 1 201 0,044 

.B~TC1 º_c;_9_-~Jli N 4 10 6 2 3 1 1 27 1,000 
- -- -----¡- ;:e. rr? o 396 1507 1.252 o 646 1.2-11 n r::nq 0.636 6."15"1 0,228 __ dUO 

Vcm3 .2693 10446 9.140 5)22 _9.5_61 4247 _4962 ¿!6.272 1,714 

Requia l N 12 1 13 0,481 

t~B rr? O 88B Q15J U45 0,042 

\ Ven-? 5225 1034 6 258 0,232 

Requia colorada ¡·-.¡ 4 1 5 0,185 

ABn} 0.425 015El 1].584 D,022 
' ' ~ \le: rn- 2.629 1.034 3683 1]135 

Rifari N 1 1 0,037 

AB rn2 0152 0.152 0,006 

Vcrr? 0.988 0.988 1],037 

Sacha cacao [\] 2 2 0,074 

.t>Bm2 
0827 0827 0,031 

Ve m3 ! ' 8 171 · ... ªJLl • 0,303 

Sacha casho ¡\j J 1 :3 j ! 2 7 _0,259 

AB n-? 0.196 0.927 : o 385 ' 1 122 2 630 0,097 

Ve m3 
1.532 8.553 45Q3 7 634 22.220 0,823 

Sacha tulpay r·-.J í 1 0,037 

A.B n·? [! 075 ¡ D075 D,OOJ 

Ve m3 o 392 . !]_392 0,015 

L 1 



1 CLA.SE DIÁJv1ETRIC<"''•. (cm) 
Total Total 11 

ESPECIE \/ar 30-39,9 40-4!=1,9 50-59,9 60-69,9 í 70-79,9 80-89,9 2 90 

Sacha uvilla f\] -1 .~ 4 18 0,667 l<f 

¡'1,8 m 2 
1.235 0602 1.837 D,CH38 

Ve m3 6.790 3 708 : 10497 0,389 

':)¡¡¡¡ IUIIIO r·J •••.•..• 18 10 .-, 
.::.o 1 2 34 1,259 

P.B rr? 1.BO 1 1.445 0.605 
• 

0.283 
' 

0920 4.854 Dí80 

\le rn3 
9 025 7.805 3.008 2 2D5 5 !;!:31 27974 1,036 

Shiringa N 46 7 5'J •-' 1,963 

.t..B m"' 3.777 1.D40 4.817 0,178 

\/e rr? 2"1.8 -¡ Eí 7 _1]:36 ' 
• 

28.852 1,069 

Shirin gar(Jna N 4 ') 1 2 
• 

10 .J ......... ------····· 

f:\Brr? 0}54 0506 
1 ; 196 

0.695 1.751 0,065 

\/e rn3 
3.033 3.290 170 6.996 15.488 : 0,574 

Tahuari [\] 1 
: 

1 2 D,D74 

AB rr? o 075 : 0442 0.517 0,019 

\fcrn
3 

OJ92 3.733 4.126 0,153 

Tanqarana t~ 1 29 23 ¡¡ ·¡o 4 5 í 
• 

83 ' 3,074 ¡···~ 

A.B rr? 2.596 3.539 2.478 ~l.015 ·1_687 ") ~ílii 

~~3~tf ;~~'";;is' ~~~~ L.UL¡"-i 

Ve rn3 14.523 24 600 • 17.122 23.513 13.038 18.14Ei 

Tornillo f\] 1 2 1 3 7 0,259 

.A.Bm2 D -12Ei 0.6El5 0.454 2.63::: 3_9[]7 0,145 

\/e m3 ·1 '1117 
! _ • .Ju! 6.489 4.128 24.8fi[! 3B.885 1,366 

Tortuga caspi N 2 2 0,074 
í .A.B rr? 0.184 0.184 0,007 

\le rn3 1.:326 1.:::26 0,049 

Ubos N 1 1 " 0,074 L 

ABm" 0159 o 196 0.355 0,013 

..... 19~!-
················· .... 

Ve rn
3 0.827 1.848 O,Q§_ª 

Uchu mullaca [\] ·. 
r, r, 4 • 0,148 L. L 

,a,B m2 0.370 0.585 0.954 • Q,Q35 

Ve rn
3 

2.637 4.535 7.173 0,266 

U\,..i!la c:of()íada [\j .1 ·t 
• 

D,037 

AB rr? n.166 0.166 0,006 

Ve rn3 1.296 1.296 0,048 

Yaeushapana N 5 5 J 2 4 1 1 18 0,667 

A.R rr? 0.4RF: fl.7?2 0450 1 260 05tJ::=: 1.131 4.533 0.168 

Ve rr? 2.896 4574 ¡ 2.340 8077 ' 3.267 8.822 29 976 1 11 o 
Yesca easpi N 2 1 4 3 

• 

10 0,370 

.t..B rr? 0.1B5 1] 12f3 ¡ 0.88Ei "1.017 
• 

2.323 0,086 

\/e rn3 ,-¡o::;,-, 1 • [!.327 • 8.:3B2 7.828 \ 17 .:::n B ¡ 0,641 U.LJL1 i 

Yutubaneo N 4 4 D.148 

A.Brn
2 

0.297 0297 0,011 

Ve rr? 1.503 1 so::: 0,056 

1 Zapotillo N 1 1 0,037 

AB rn2 0.080 0.080 0,003 

\/e tTl 0.523 
• 

0.523 0,019 

1 : 1 



1 

1 

ESPECIE 1 \lar 1 30-39 .9 1 40-49 .9 1 50-59.9 1 60-69 .9 1 70-79 .9 180-89 ,9 1 2' 90 

! 
Total 1 Total/ r 1 CLA.SE 0LÁ.f\·1ETRICA. (ctT!) 

...... JL... ... . 49 38 18 13 4 124 4,593 
······'············--·············· 

! AB rr? 
, 

Ve rn~ 

Total N 

Total AB n-? 

4.:347 5.7tJ-¡ 4.424 4.256 i .562 

24 184 35.064 28 623 32 956 '11 oo::: 
o 950 

'12 354 
21 .299 L Q_.!ªª 
144 184 5,340 

1 859 1 478 1 226 1 132 1 52 1 22 13 1782 

¡. '¡f1,CJ19 j '¡U-,P_l~U- ¡· J10 0,t=:JR_·~- j' ' j' -~ - '41,499 ¡ 21,118 11,800 10,654 283,509 

Total \fe rr? 1 4B5,41B ! 476,817 f ~:74 058 1 :32t3,B54 )170,57·¡ j 92,96B 1 88,339 j 20-16,024 J 

Anexo 7: Distribución de nún1ero de árboles (N), área basal (AB) y volumen de madera 
comercial (Ve), por parcelas inventariadas. 

1 ~~ ,_m :~ ~: - ~;~ :::: 1 

L 3 ·+ . 50 .• 8.9í . ~?!9}. .j 
1 24 36 6.82 57.3•"1 ' 
r 4o ''''''''''' -· 46 + ~J 5 : ~~.§3 l 
¡ ?? ' }l)_ + ?48 ' 53,69 J 
f. 4Ei •. .. 4'1 . ·•·· 7. '18. • .... 52,25 j 
¡. H 3<~;. ···-·· 5 92 .4? .. 4} j 
1 '' g 37 666 44,92 í 

t 43 ''''''''' 36 -· 611 44,89 ··j 

¡:: 39 '''''''''''' " 6.25 ·-- '~4,QJ .l 
1 '10 32 643 .4~/?.Q .. 

34 5_39 43,04 
------------··········--·········· 

~---·· 33 5-3 •1 ·--········-~------ .... =!.~ .. _4 7 ·······i 

1 34 ........ ! ............ !?? 41.07 J ¡: 3} ' ' 5 5~ ..•... 40.?? j 
1, ::,:.·::¡_,,· .. + .. 33 •·· 5.04: ... +- ~Q.}~ 1 

_ ·.~ ',.- ¿1 .q-) ':~ Ü. -·-:·7 

1

. 
t"""" 37..... .. ~1 ·+- ~ ;; ·+" ~~~~;;- ..... 

r: 4? . :: : ... 33 • 541·-··· 37 .91. 1 

¡. .. - 36 5.63 }?.:~º :¡ 
1 34 3? . ' -·· 5.87 }!!?~ ' j 

1 ~ -·· .. ~~ ~ ~; "'" ' :ii!.bi~l l 
¡:· . 6 .......... 25 - 4.47 36,87 l 

42 
·····i········ 

29 

·····i········ 

'12 

l,r . 36 

' 21 

·····-=-· 

.... -~----· ... 

iü ::: .. ~:?~ .::::::._ 36.77 :] 

33 '" t· 5í4 ....... ¡. 36,59 ... ¡ 
34 5.44 3f3,47 ' 

37 
...... ··························?······· 

33 

28 

::: ....•. ~_ •. 1~0· ................... ¡ ...... ' """""!' 
~ ;:_ 3t3.36 

36.07 1 5 43 

522 35,92 1 



¡ nmnm•1(¡mmm :.. ªº-•mmmnm 4 .. ()?_ nnm 35,47 mml 

1 :?L__ --- ~§l_ - 4§? --- }?.JQ j 

1
, 30 _ ...... 37 5 17 '"5 O" ¡' 
, 4 8 :Y3 5 ::::;3-- ...... -_-_-_-_-_-_-_-_-_: __ ;_~-~-.--~,:;~_;_--~---~-~_-_;_:_3_-_•---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_j 
r 35 -- --- 2¿ --- - 4 70 34.00 , 

r· i? :::~~ ·39 - 5 .. 62 34.50 :¡ 
¡........ ~1?. • ?~ ' 5 .. 06 _______________ , _______________ 3 ___ 4, 1 1 11_ 

f
·. ...... :__; __ ._,_·)·---·----------·--·-----_- 33 5 o 1 33 .4 5 

- -Y7 -----------+------- 0 0 ·1 .. , ............... ¡ 
;¿ ,__ ;,~ : :6 -' ----- ~;~~~ 1 

l~: V = !~ ~- ::::~. ~;~~ ] 
[- 33 --- _3? -- -----·- 4 .. Q? ----··- 28,20 1 

,.. ~~ ~: : ~6---- - ~;:~; --j 

¡· L _ iF-=- ! ~t __ ~::~~ =-1 
f·•• • ?Q •• • ; 21 3 .. 71 n •+•- ........ ? .. }.?.!. 
¡ .C::-1 20 3.20 22,80 f---- ::· ...... :...................... •. - - .• --- - - - ___ , 

1 53 26 3 29 21' 17 
t __ , 22 .. 296 ,_ 20,27 j 

¡-. ~~ ' 1;;-~:~ 224~---~ 13,58] 
1 14 ']:3. 187 9,42 1 

l Totales 1 782 283,50 2015,82 ¡ 

Anexo 8: Valorización actual dei bosque evaluado, según !os precios del 
mercado. 

1 No ESPECIES 
i Volumen 1 

1 total (m3
) , Volumen/ha 

1 Aguanillo 2.44 o 090 

2 /\guanilio cumaia 03B 00·15 

3 A.guano curnala 45 85 1 698 
049 o 018 

•"14.4tJ 0.53~) 

3 31 o 123 

7 Anís rnoena 2 .. 34 0.087 

8 ]e caspi 
-----ª·---:JE:;)~e moena 

0.32 
31.5"1 ·1_·167 

1 O Anuje rernocaspi 374 o 138 
·11 Apad1a1 <JII 1<:1 3098 1.147 

12 ,b-.,reniHo casp1 fi5.54 2.427 
13 Aripay 173 o 064 

14 /\zúcar hua~10 6.02 0 .. 223 

i 15 ,Ll.zufre ca::;p¡ f3 25 • 
16 Balata 39 81 1.475 

i-Te e i o/( rn-' ) .,. 
(S/.) 
33 

11 o 
33 
33 
11 o 
33 

33 

33 

33 
33 
33 
33 

Valor total ¡· 

(S/.) . 
80 .. 54 

'12.95 

53 .. 97 
47o B4 

257.53 

3466.6•1 
123 38 

'1022 35 

56 94 

'198.53 
2CH3.26 

'13 '13 82 

\lalor/ha 1 

(S.l_) : 

2,98 
0,48 

56,04 

2,00 

1 i ,f36 
4,04 

9,54 

0,39 

1_2?.39 
4,57 

37,86 
80.~10 

2,11 

7,35 

48,66! 



1·,¡· 1 ~cp·E·---¡~c •0. t:.v ··~ Cu 
1 ~?lur;1e;1 ! . . . .. 1 
, IOta! \iT(J 'VOIUIT!8tl/na 1 

Precio/pt 
(Sl) 

1 Vale~ total 1 Val?r/ha 1 
i {0/.) . (0./) . 

H Ba!atagornosa 255 0094 33 8410 3,'11 

'18 Balata zapotillo 074 O 027 33 24 33 0,90 

19 Bellaco caspi 0.3/ 0.0·14 33 ·12 '13 0.45 

20 Boa c~aspi 1 ·18 0_044 :~.3 39.05 ·¡_·-~-~-

, ...... :=2 ... 1: ..... ; ... :cB .. _u:: .. s .... h ... i ... l_l,_ac, ................. ___ ................................. ; ...... __ .1: .. :_0_=-.. 8_: ........... : .............. o .. __ o ..... 4 .... o ....................... , .............. : .. ::> .... 3 ........................ , .. _____ 35 66 1.32 
22 Caballo chupa 8 30 O 307 33 273.84 10 ·14 
23 Canela nl()ena 2.8"1 0.104 3Cl'3_4·1 11,4Ei 
24 Canilla de vieja o 37 o 014 33 '12 08 0,45 
25 Capinurí 2 U7 O.U77 77 158.28 5,90 

¡ 20.0"1 
27 Cascarilla caspi 1 28 o. 04 7 ------------ .. " ..................... 3 .. _ .. 3 __ ................... " ......................... 4 .. · .. 2 ..... 1 ...... 2 ..... " ........................... 1 ..... _ s .. __ 6 ____ 1 
28 Casha m o en a o 50 o 019 . 1'10 55.03 2,04 
29 Caucho O.t54 U.024 , ................. ; ............................................................................................. " ........................................... : ................................ . __ Q_: 79 
30 Caucho rnasha 28 94 1 072 955,02 35,38 
31 Cepanchina 19.92 0738 657 36 24,35 
32 c:etic() 33 9f5.75 },58 
33 1arapilla 7 51 O 278 33 247 •:J1 9,18 

=~.:n:_=_ ...... ~§ ~":~~~:.~~~: 4~~ ~.~~~ ~~ ,3;~ ;~, 4~ ;~ 1--~~------¿¡~:!¿:llW-jLHI<J 918 0340 SS 807SO 29,92 
3 7 Chullad----m'-----l···Q--1·-,-u----,---c ... ; ... ,a .... s .... p .... , ................. ".-............ () .... _ .. :::; ... _ .... 7----------------:-----------------o·----_--0 ....... 1 .. 4 ......................... , ......... -----------3 .... 3 ................................................ 1 .... 2 .. -_ .. 1 ___ 3 ____ ............................. 0 ___ ,.4 ______ 5 ' 

39 c.:urnala 19 39 07'18 
40 Cuma la aguani llo 5.54 0.205 
41 Cumala blanca 39_0·1 •"i.445 
42 Curnala c~:)lorada t:78 o 251 
43 Curnala curnaru 2 00 o 074 

44 EspinLt:~!la '16.57 u 614 
45 Fósforo cssp¡ 

14~-] ª~m a p ashaco 

0.96 ¡ 0.036 
1.38 0051 

47 Guariuba 5.65 o 209 
j 0_59 0.022 

49 Huarnanzamana 356 0132 

50 • Huarmi caspi 4 97 u '184 

51 ! Huayruro 2SJ.07 1.0l/ 
52 Huirnba 5 24 o '194 
53 Huira caspí 10.24 o 379 
54 !taut)a 
55 Lacre 3Ci1 0134 

56 Lagarto caspi 3.82 o 14 í 
57 Laja casp! 2.::.~1 0.08t3 
58 Lanza casp1 918 0340 

59 Leche casp1 7 36 o 273 
60 Lirnón apachararna 3 t;;O O 133 

3 62 o 134 

62 tv1actlimango 73.5S 2 725 
63 Machirnango blanco 78_g--¡ 2.923 

64 • r~.,1achirnan9o colorado 2847 1 054 

f35 Machín zapote o 62 o 023 

oo ~lianct1ari casp1 
4 os 015'1 

33 
33 

33 
33 
44 
33 
3" .;; 

33 

33 

88 

33 
11 u 
-·)··:· 
._}...._• 

'l-:· ..._:, ... ) 

33 

33 

44 
44 
44 

33 

33 

182 72 

............... <:: Q•l 
LL·_.'.'-_lL 

65.99 

728.98 

23,69 

6,7} 
47,68 

:3,29 

2,44 
2í,OO 

45.57 1,69 
'186 '+-, .. t;; ____ , ........... -----------6·--' •• ---9------~---í 

1946 
117 36 

'163.90 

2558.20 
'17297 
337.76 

¡ 260.4'1 
1'19 29 

4'19.79 

302 87 

: 242 98 

1'19 42 
3237 69 

• 1252 65 

20.50 

134 77 

¡""·¡ 7'1 
~_1, l L 

4,35 

6,0! 
94. !'::) 

12,5'1 

4,4J 
'15,55 

2,83 

11,22 

9,00 

4,40 

4.42 

1'19,9'1 

123,60 
46,39 

0,76 

19,03 
4,99 



1 [\Jo 1 ESPECiES 
1 Volumer1 1 

'total (rn') 1 Vo!urnen/tla 

68 tv1angler 

69 Maquisapa ñaccha : 4.00 0.148 

iO t·1lari mari ..... 1 60.'18 2 L29 
1·1 .r·;~ar~¡;¿;····· 

72 tvlazaranduba 

74 h./toena 
75 tvloena amarilla 

76 lvtoena negra 

77 Mojara caspi 

78 tv1uesca caspi 

79 tvluesca huayo 
80 f\Jaranjo podrido 

81 Palisan~we 

82 Palo de sangr-e 

1:§-ª.J~~~!to moena 
84 Papelillo caspi 

85 Parinari 

87 Parinari color-ado 

88 ¡ Pashaco 

89 Pashaco colorado 
90 Pucacisa 
91 Pucuna casp1 

92 Purnaquiro 

93 Qui lloborclón 

94 uuinilla 

95 . Qui ni 11 a blanca 
96 Ouini l!a caimitillo 

97 Ouini !la colorada 

98 F~e m o caspi 
QQ Requía 

100 Requia colorada 

·101 Rifari 

7 -1 O CL263 
1 00 o 037 

472 0175 
5.82 0.2'1E~ 

. 11 20 

7 00 

67.62 
5 5Sl 

. 1 '10 

2l3.62 
39.77 

4U30 
3 45 • 

7546 

31.53 
3.42 

14 46 

1 90 : 

36.72 
4.49 
16 31 T 

59 98 
2.2~9 

18 00 

1 20 

46.27 
e.2s 
3 66 

o 99 
8. "17 

U ¿59 

o 207 

0.041 
0.98fi 
1473 
·¡ 493 
o_--i28 

2.795 
1.168 
U.12l 
O 53Ei 
4:122 

0.05/ 

1.360 

0.604 
2.221 

0.085 

0044 

1.ri4 
0.232 
0136 

0.037 
n r=;¡-¡··~ 
',.,..'.•J'-J•...J 

Precio/pt 
(S/.) 

33 

55 
33 

11 o 
11 o 

33 

33 

33 

33 

33 

44 

44 

33 
110 

11 o 
110 

'110 

33 

33 

Valor total 
(SI.) 

85.48 
132 10 

'1985 88 

390.59 
32 87 

'155.62 
fl40.15 ¡ 

Valor/ha 
(S/.) 

3'17 
4,89 

73,55 

14.47 
1,22 

5 76 
•)•} ji 
¿,y' 1 

1231 98 45,63 

769 68 28 ,5'1 

223132 32,64 
184 52 6,83 

36.46 1,35 

8/i:l 5ti: 32,54 
1312 30 48,60 
1329 83 49,25 

1'i3t8 4,21 

2490 34 92,23 

1040 65 38,54 

: '11L9! 4, 18 
477.16 17,67 

4897 52 181,39 

ti7 39 2,50 
62 80 2,33 

1211.62 44,87 

494 02 18,30 
538 12T '19,93 

6597 63 244,36 

25240 9,35 
1980 17 73,34 

132 16 4,89 

1526 96 56,55 
20Ei.53 7.fi5 
12088 4,48 

32.62 '1,21 
269 63 

1_10···3·······'···2··-'.a .. c ..... h .... a ....... c ..... a .... s ..... h ..... o ............................................... , ........... 2 ..... 2 ...... 2 ..... 2 ...................... o ....... s ...... 2 .... 3 .................. c ...................... 9 .. J .... 2 .. ' ....................... c ................. 7.· .... 3 ..... 2 ... · .... 2 ..... 8 ....... ~ ................... ?!,}? 
'104 Sactla tulpa:y· 0.39 O o·15 33 '12.95 0,48 

1 06 Sapoti!lo o 52 o 019 33 17 25 0,64 

107 st-limbillo ¡ 27.97 '1.036 66 1846 29 68,38 

1 09 Shir!ngarana 
110 Tat-luar-¡ 

28.85 
15 49 

4 13 
·111 Tangarana • 1'1Ei 32 
112 Tornillo • 36 89 ¡. '···························································································· 

113 Tortuga caspi ! 1 33 
'i85 

o 574 

Cl.153 
4.308 
1366 

o 049 

0.068 
115 Uchu mul!aca 7 17 o 2!36 

1 '16 U vi JI a colorada 1 30 0.048 

11 r Yacusrwpana 

118 Yesca casoi 

952.'10 35,26 

33 

51111 18,93 13Ei .. 1: ... 4 C .................. : ... 5= .. · ... 0: .. 4.: .. ¡ 

132 4870.1oi 180,37 

33 43 75 1,62 

44 . 3,0'1 

33 236139: 8 77 
33 4278 1,58 

989 í9 
33 : 21 r17 



1 
Volumen/ha 

119 : Yutubanco 
¡u'J2Ciuli·~.l mummm muuumo mm~mu 

5 340 
o 056 

i Total 2016 02 1 74 668 

Precio/pt 
(Sí) 

Valor total 
{S/.) 

................ ···········--~--------
49.Ei0 l 

················· .......... ..... ~! .. ! .. ?.~--
33 475807! 176,22¡ 

1 -------- 88 552,31 1 3 279,72 ¡ 

Anexo 9: Listado de los árboles remanentes, por clases diamétricas. 

Cifjs e§ Di atTl e tr-i e as ( crn) 
1::::.0f--'i::::.CIE P.l\RAMETRO 10 a 19,99 20 a~Q._9ª- _I_OI_AL 

Aguani!io 

A Basal o 028 0.028 
Aguano e u m a ia 1\Jo.lndividuos ! 9 8 17 

/ 1 .. Basal 1 ll'l51 o 286 0436 
Andiroba No. Individuo>:. 3 4 

A Basal o 041 0.035 o 076 
1 Ar'iUJ e. rno en a r·~o.índividuos 4 5 

/\ Basal 0.028 0.162 
Ar'iuje r-emocaspi No.lndi'-liduos 2 3 

P ... Basal o 046 0.045 o 091 
J\pacharatTia ·"18 '10 28 

A. Basal o 286 0471 0758 
Areniílo caspi f\lo. individU()S 5 5 

/J-. __ Basal 
• 

O. ·1 17 
Az:r.Jcar huayo No Individuos 

A Basal 1 0.038 i o 038 
Q 
·~1 ft..zufre caspi f\Jo _¡ ncJi \li ciu CJS 2 8 

A Basal o 098 o 087 o 185 
Balata No.lndividuos : 23 7 30 

ft. __ Ba:;a! ¡ 0.399 0.304 0.763 
Balata gomosa No.lndividuos 4 4 

A Basal 0067 0.067 
Bellaco caspi r··-Jo.lndi\liduos ¡ 

A Basal o 025 o 025 

Bushiiia No.lndividuos 4 5 
l:.... Basal 0.057 0.042 0.099 

CatJallo chupa No Individuos 3 3 
A Basal 0.054 o 054 

Canela rnoena r···Jo. incJivJcJuos 
.A Basal o 01 1 o 011 

Canilla de vieja hlo.lndividuos 6 7 
O.U7'1 U.Oo 1 O 1U3 

Capinuri t~-.j() _! ndi ·vi ciu os ('o 
-,::1 7 16 

P., Basal 0.137 o 295 0.433 ' ................. _ .................. , 
Capirona ¡·,Jo. inclivicluos 2 2 

A Basa! 0_073 0.073 

Cc:r¡Jrr urrc:r de altura No.lndividuos 2 

i .A .. Basai o 0'15 o 03'1 o 047 

Caracha ca:=op1 1 [\!<::< Individuos 

A Basal o 028 o 028 



1 Clases Diarnetricas (cm) 
ESPEC~IE PARAMETRO '10 a 19,99 i 20 a 29,99 TOTAL 

c:arat-¡uasca f\Jc;_lnd!\/iduos 7 2Ei 
/'\ Basa! o 284 o 273 o 557 

Cascarilla ca~;pi No Individuos 3 4 
P· ... Ba~;al (L039 ¡ 0.038 o 077 

Caucho No.lndivicluos 1 2 
A Basal 0.018 0.095 o 113 
r···Jo.lndi\l!duos ¡ 2 3 

o 033 o 042 o 075 

Cepanchina No Individuos 19 5 24 
P·-.. c;asal 0.358 o 225 0.584 

Cetico t\lo_lndividuos 14 20 
A Basal 0173 0.296 o 470 

Charíchuelo r·.io.individuos 
/!· ... Basal 0.059 0.059 

Chicle Caspi No Individuos 
A dasal j 0025 ¡ 0.025 

c:tlirnicua f-..,Jo lndi-..liduos 33' 
,tJ. ... Basal o 584 1.133 17'17 

1

' u·¡ullact-¡aqui caspi 
.·······························-·····--··········-··-····-------------------

No.lndivicluos 5 6 
A .. Ba:;ai 0.04~! 0.057 

Chullachaqui caspi t'lanco ¡,Jo Individuos 1 
A Basal o 020 o 020 

(::::opa i [\lo.! ncli vi du os 44 8 
A Basal O Ei81 o 344 1 024 

Copal Colorado r·~o.lndividuos 1 
0.038 

Curnala No Individuos 58 : 18 7fi :c.c ... :.~: .. : .... c:.c.~ ... c ..................................... c: ...•............................................ c .. : ... : .. ____ ....... : ... c .. ¡ 

__ ·········-···-· _ -··---· _ .. !:J.... Ba,,_s,, __ a. __ ,l_ ......................... ¡ ........................... o ...... · .. 9,, __ 8_, ____ 7 •....•.................................. o ........ e.-.. "7 ....... 3 •..... : ........................ -.L ..... 8 .•... s. __ 9 ••.... 1 
C:urnala blanca ¡cJi\licJuos 5 5 ·10 

:.~: .. : ... :.:::==·+-·-····-························'················································· •·························•l 

A. Basal 
Cuma la caupuri No .1 ndi ·v·i du os 

1 P· ... 1::3asal 

Curna!a color-ada ~~Jo.lndi-..liduos 

A Basal 
Espíntana í\JO. lndl\lit]UOS 

.A Basa! 
Fosforo caspi l'~o .1 ndí vi el u os 

/\.Basal 
Ginacia 

A Basal 
Guariuba r-~o.lncii'v'iduos 

.'1:!.. .. Basal 
Gutaperta No Individuos 

A Basal 

• Horrniga ca"::;pi [\Jo_ !ndi\liciuos ¡ 
A Basal 

Huarnanzarnana No individuos • 

Hu arrni caspi No Individuos 
A Basal 

o 097 
2 

0.036 

22 
0.331 

o 183 
15 

0.23í 

0.008 

2 
0.040 

o 008 

0.0~10 

0.083 

o 199 
2 

0.0~18 
-J 
._) 

0143 
8 

o 349 
3 

0108 

0.083 ¡ 

-J 
·-·' 

0.140 

o 296 
4 

o.-·1::;4 

25 
o 474 

.... ~ 
Lv' 

0.532 
18 

0.339 

0.008 
~. 

¿_ 

o 083 
2 

0.040 

o 008 

0.0-10 
9 

0.224 



1 ESPECiE 

!HU;3)'ruro. 

Hu~ra casp1 

!coja 

ltaut•a 

Lacre 

Laja caspi 

Lanza caspi 

Lasistema 

Leche Caspi 

Llancha mi 11 o 

Loro micuna 

r·v·lachi mango 

Mactlimango blanco 

1 Clases Diametricas (cm) 
, PA.RAMETRO ; .10 a '19,99. 20 a 29,99 

A Basal 

No Individuos 
¡ /-'.... E:asal 

1\Jo Individuos 

.A. Basal 
l"~cJ .1 ncfi '<./i el u os ~ 
.A. Basa! 

r>Jo.lndividuos 

/\. Basal 
No Individuos ' 

A Basal 

r-.Jo.lndi·viduos l 
_.fl .. _ Basal 
No_lndivicluos 

/ 1 ... Basa! 
~-lo_ Individuos 

A Basal 
¡\,Jo indivirjuos 

A, Basa! 

No Individuos 

A .. Basal 
f\Jo.lncii\,idU()S ~ 

A Basal 
f\]o_lndiVidUOS 

P,.._ Basal 
• 

~,Jo .Individuos 

ft .. Basal 

0.079 

4 
0.092 

0054 

0.011 

15 
0.238 

0.010 

7 
0.086 

5 
O.Ol~) 

2 
o 043 

12 

0.'140 

62 

46 

o 042 

o 03'1 

0.038 

2 
o '115! 

,., 
'+ 

o 158 

o 0~35 
6 

o 049 

25 

16 
o 670 

TOTAL 

4 
o 07~l 

4 
0.092 

4 
0.096 

2 
o 043 

16 

0.276 

0.010 

9 
o 201 

5 
O Oi':J 

6 
o 201 

OJJ35 
18 

0.4'17 

o 049 

87 

62 

'1426 
imango colorado f·,Jo_ individuo::¡ 

-------------------------~---··--------------------------------- ---------:------------------------··----------·-----------'----·-----·----------·--------------------:··----------· ----------------------··----------'----------------------· l 
5 

A Basal 0450 
i\/¡achin zapote No. individuos 9 

/",, Basa! 0.100 

Manchari casp1 No Individuos 3 
A basal O.U74 

f\1aquisapa f"¡aciia f\jo_ Incii.,liciuos 
A Basal o 117 

rvlari mari No_lndividuos 7 
,D.,_ Basa! O. ·105 

Masaranduba No !nrjividuos 

/l.. Basal 0.0'15 
t··,!o _ l ndi \/i el u():; 5 
P., Basal o 095 

htioena No Individuos 28 
/l ... Basal 04:':!U 

Moe na a mari !la 1\Jo.lndividuos , 12 
A Basal 0.207 

j r-·-.Jo. !ndiviciuos ~ 6 
A Basal o '114 

}!lo jar-a caspi No. Individuos '19 
P\ Basa! 0.340 

0229 o 679 

9 
: 0.1f)0 

5 
o 205 

o 031 
1 

0.042 

7 
o 318: 

-"] 
,__) 

u JO¡¡ 

7 
0.275 

2 
o 06~1 

0488 

8 
o 279 

8 
o 148 

8 

1 
0.015 

12 

o 413 

·¡g 

0.482 

8 
o '184 

30 
0.828 



t:01-'t:CIE 
.~.1uesc:a caspi 

Muesca huayo 

Naranjo Podrido 

Palisangre 

Palo de rosa 

Palo ele Sangre 

Papelillo Caspi 

Parinari 

Parinari blanco 

Parinari colorado 

Clases Diarnetricas (crn) 

PARA.METRO _'JQ a19,99 20 a 29,99 TOTAL 
Nolndividuos 1 1 2 

No Individuos 2 
• P.-. oasai ory¡g 

No Individuos 

A Basal 0.020 
No.incli\tíduos , 5 

• /'!... Basal 

No.lndividuos • 4 
i P· ... Basal 0.069 

t\lo_ Individuos 
A Basal 
No Individuos 22 
,t1 ... Basal 0.362 
f\Jo Individuos 

¡A Basal 
~·-,Jo. !ndiv·iciuo~; 37 
A Basal o 591 ¡ 

No. Individuos 2 
O.U33 

No.lnclividuos 11 
A Basal 0206 

U_049 

0.035 

0.049 

o 031 

o 038 

7 
n -:>'-::> 
·~·-~.iLU 

2 

o 587 

o 042 
4 

o 186 

0.064 

o 054 

o 020 

6 

5 

0.100 

o 038 

29 
0.690 

2 
0.111 

49 
1.178 

0.075 

15 
0.392 

Past-i3C() r·-~.1o. indi"!./!duos --¡g ~í 5 "i4 
!'---·-~·····-~·· ---····-------· -·-·····-----··-··-----· ---i·----·--···-····-·--·-·~·-~~--·-'·······-·--------···----··~·+--··-----·----·------··'·'+ --·······----------·-= 

P-.. Basal 
F·ashaquillo No .1 ndi vi du os 

/~ ... basal 
Pinsha callo No Individuos 

A Basal 
Pucacisa 

A Basa! 
F'ucuna casp1 No. Individuos 

Purma caspi No.lndi-...tiduos 

A. Basal 
()uinil!a f\io individuos 

A Basa! 
Ouini lla caimitillo f\Jo Individuos 

A t::lasal 
Oui ni li a colorada t~Jr)_lndivicJuos 

A Basal 

Raton caspi No individuos • 
P· .. _ Basal 

Remo caspi No.lndividuos 
/'-_ Basal 

Requia 

A Basal 
Requia colorada No. individuos 

Rifari 1'--Jo.lndividuos 
/\. Basal 

o 345 

4 

O U35 • 
-1 
! 

0.020 

4 
0.0Ei3 

9 
o 149 

o 025 
47 

4 
o 064-

0.008 

3 
O_U3t 

7 
0.129 

·1 ~-· 
IU 

o 269 

5 
9098 

7 
o 084 

0708 "1.053 
4 

o 035 

0.020 

6 ·¡o 
(l 1L1.7 
·-··.L '' o 311 

12 
0.151 0.300 

o 025 
64 

0.76r 

2 6 
0.11 í o 175 

o 008 

• 
o 037 

3 10 

0'145 0.273 

25 

o 389 o 658 

6 
0.03'1 o '129 

0.125 0.209 



ESPECIE 
Rifari C:olorado 

Sacha cacao 

Sacha uvilla 

~acJ1a U\lOS 

Shiringa 

Shiringuilla 

'Tangarana 

Tortugª Ca spi 

Trornpetero caspl 

Uchu sanango 

'(es ca caspi 

Yutubanco 

II.c::J~2lL?Yf!l2l .9t:J c;ªCJ.tlsJ(:Jg 
j Total SurT1a eJe .P~8 

1 . Clases Diarnetricas (crn) 1 1 

PP.,RftJv1ETRO Í 10 a '19,99 20 a 29,99 TOT.A.L 

,D., Basa! O 011 : 0.011 
l\lo Individuos 

1\Jo.! ndi ..,/¡ du os 

A. Basal 
f'-,Jo. 1 ndi \/i el u os 
./l.. Basa! 

1\Jo Individuos 

r\1()_ Individuo~; 

/\.Basa! 
r·~o indivirjuos 

/1 ... Basa! 

No Individuos 
/\. basai 
!•.lo Individuos 
/" ... Basa! 
No. Individuos 
.A._ Ba~;a! 

No Individuos 

A Basa! 
r···Jo .lndi'>.fic!uos 
p._ Basal 

1\lo.lntjividuos 
/;,_ Basal • 

No.!ndividuos 
.. D., Basal 

í\Jo.lndividuos j 

/!-,Basa! 
Individuos 

Basal 

A Basal 

A Basal 

8 9 
0.094; 0.038 o 132 

15 28 
0.265 o 565: o 831 

6 
o 093 o 093 

0.035 

o 020 0.020 
44 

,---, ~>i•J 0.597 1. -·¡·1 o 
l~J . · .• ) .

1 .. --.. ~· .. , ................................. c .. : .. c ............. , ................................... : ... : .... j 

23 
0.424 

o 653 
16 

0.2S'H) 

6 
o 089 

o 061 

1 
o 018 

4 
o 074 

4 
O.Ol:L 

0.854 

1 984 
1224. 

'11 

0499 

o 190 
8 

0.365 

2 
O Ofi3 

O.U38 \ 
'/ 
L 

0.081 

o 031 

f3 
0.233 

43 
1 906: 

34 
0.923 

50 
o 843 

24 

8 
o 151 

6 
o 061 

8 

O.U98 

0.105 
4 

O.Ul2 

59 
'1.088 

3.890 
1669 

·······-~ ............................................... ,..... ··-
445: 

19¡794 ¡ •19,542 j 39,336 1 



Anexo 10: Valoración de los árboles remanentes de la clase diamétrica ?.:20 cm a< 30 cm 

de dap. 

Precio \1 alcjrizac:i ón 
ESPECIES S/Jpt Estandar SU ha 
Apac1 ldl •:::~111<:1 • í 2l 0.15 2LU 4 ~¡ 'ª·1 
.A.guano cumala o 62 0_15 220 
.A.ndiroba o 01 0.15 220 0,33 
.Af¡uje rnoena 22U 18,!º 
fl .. ñuje rernocaspi 0.01 00e, 

LLU 

.Azucar rluayo o o-¡ 220 0,33 

.Azufm C(;ISp! u 05 o '15 no 
Balata O Ei9 o '15 220 
Bushilla 0.01 0.15 220 
curT:aia colorada o 12 U 

Ao 

. I::J 220 
Canilla de vieja o 01 220 
Capinuri o 56 o 35. 220 42,74 
Cap1rona 0.04 0.15 220 ~¡ ,29 
Cap;rona de aitura L:LtJ 

Camhuasca o 51 0_15 220 16,96 

Cascarilla casp1 o 01 o 15 220 0,33 

1,68 0.'15. o_us . ...... ,-.,.~. 
LLU 

Cauc:t-,o rnasha o 01 o 15 
Ctif.JCltt'---'hina o 30 o 15 220 
Cetico 0.48 u_ ~¡s 22U 1 .. ~ l4 
Chirnicua o 48 o '15 220 '15 74 
Chullachaqui caspi 0.02 0.15 220 

__ Copa! o 74 --"")?"",,-, 
LLU 

Copal colorado o 01 o 15 220 0,3} 
Curnala 4 23 0.15 220 
c:urnala blanca O.L7 U.1J LLU 
Cuma la caupuri O 05 O 15 220 1 75 

Espintana 0.75 0.20 220 33,0+ 

tv1act-lirnango colorado 0.31 O 20 220 1}.~? 

~-.tlacl<irnango blanco 2 88 O 20 220 '126,8'1 
·----······-- ~----·-----···-·-·-·-······-·------·-····-··•·····---·-··········--··-------·--------·--·····--······· -----·····-·----- -············ -·---·-·--·· i 

Machimango 7.35 O 20 220 -ª~:3.~} 
rv1oena 
Mojara caspi 

Muesca caspr 
tv1uesca t-;ua)/O 

f\Jina caspí 

Palisangre 

Palo de rosa 

Palo de sangre 

Papelillo caspi 

Parinarí 

Parinah t•lanC() 
Parí nari colorado 

F'ashaco 
Pucaci:=;a 
Pucuna caspi 

o 09 04U 220 7.57 
144 o '15 220 
0_01 o 15 220 Q,43 
U.ll1 ll 15 no 0,33 

o 01 220 0,43 
o 01 o 15 220 (),33 

o '15 220 
o 62 220 
o 06 o 15 220 1,98 
1.89 o 15, 220 ??,?9 

o b. 220 0,3t) 
o 20 o 15 220 6,60 2 _ s--,-6-- ....... · ................. ----0-----.-:¿--,··e·--] ___ , ........................... ¿ .... 2 ... 0 ............... ·------··········· ·· ······_·¡··· 2---~·s···;··,'·§·?.--_, 

0.40 o_ -·¡s_j_ 

o 12 o 15 220 4,03 



1 ·--.--~-----·~----. 
c~~r·t=Llt:~) 

Ouinilla 

f-8~jrj11!~ ~-§~~ói!fil? 

, ... ~;_;~Jf~~f:'l __ . -··· 
... R.t?91J.i§ __ (:;()lg~¡;:¡-~lª···· 
Rifar-¡ 
Sacha cacao 

Vol/ha : 
(ms) . 

3.51 ¡ ______________________ , ____ _ 

0.06 ¡ 
o '12! ........ ;; ........................................... .. 
o 94: 
o 01: 
O. íO 

·-----------·· 
0.01 j ···sá-ch·a ··uv¡·¡-¡~ -------=-------------------- --1-·:·g-s-·r-- --

----------------------------

?..~~:_t1~ :z.~P?.~':' _ _ ... o. o 1 
! Shirnbil!o 2.09! 

_ Shitil]gª 
... §.~i-~l_t~I91J..l_il¡;j __ 

1 i¿~i:~~?¿~s!X · ·· 

lt~~~~·~~~ 
1 ~(,~.!~Xt2~6~2 •·•·········· .. 
~~~TP .. L 

1 48: 
0.26: 

Precio 
S!Jpt 

o '15 
o.-15 
o 15 

: Estandar 
Valorización 

S// ha 


