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INTRODUCCION
Los bosques como sumideros y fuente de CO2 (dióxido de carbono), han ganado gran interés e
importancia debido a la creciente preocupación mundial sobre el medio ambiente y el calentamiento
global, por su capacidad de contener y trasformar el CO2, el cual hace parte de los gases de efecto
invernadero (GEI) más importantes producidos por las actividades humanas.
Actualmente, cerca de un 20% de las emisiones de CO2 resultan de la degradación de los
ecosistemas forestales. La necesidad actual de conservar los bosques para reducir la tasa de
aumento de CO2 en la atmósfera, requiere de mediciones y monitoreo, donde el punto de partida lo
constituye la estimación de biomasa en el ecosistema. Por lo tanto, la estimación adecuada de la
biomasa de un bosque, es un elemento de gran importancia debido a que esta permite determinar los
montos de carbono y representa la cantidad potencial de carbono que puede ser liberado a la
atmosfera, o conservado y fijado en una determinada superficie cuando los bosques son manejados
para alcanzar los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero (Brown et. al., 1997).
Es por ello importante conocer en términos aproximados la cantidad de carbono fijado en un
determinado tipo de bosque. A partir de ello se plantea la presente investigación cuyo propósito fue
estimar el contenido de biomasa aérea y carbono por tipo de bosque en el área de influencia de la
carretera Iquitos – Nauta, en ocho (08) tipos de bosque evaluados, entre ellos el Bosque húmedo de
llanuras meándricas, Bosque húmedo de terrazas bajas inundable, Bosque húmedo de terrazas
media, Bosque húmedo de terrazas altas, Bosque húmedo de colinas bajas, Aguajal, Pantano y
Varillal. La estimación de biomasa aérea de los tipos de bosque, se realizó mediante el método
indirecto, que consiste en ecuaciones y modelos matemáticos calculados por medios de análisis de
regresión entre las variables colectadas en terreno y en inventarios forestales (Brown et. al., 1997).
La presente tesis se llevó a cabo en el periodo enero a julio del 2015, con información de la base de
datos de los inventarios forestales, generados del estudio de la Microzonificación Ecológica y
Económica para el desarrollo sostenible del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta
(Martínez, P., Martínez, J. 2012.).

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Descripción del problema
Los bosques como sumideros y fuente de dióxido de carbono, han ganado gran interés e
importancia debido a la creciente preocupación mundial sobre el medio ambiente y el
calentamiento global, por su capacidad de contener y trasformar el CO2, el cual hace parte de los
gases de efecto invernadero (GEI) más importantes producidos por las actividades humanas, es
por ello la importancia de estudiar su capacidad de asimilación de energía debido a la gran
preocupación mundial sobre el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera.
Los escasos estudios en los bosques amazónicos sobre biomasa aérea y carbono almacenado,
han despertado el interés por fomentar la investigación sobre este tema, basada en experiencias
obtenidas en otras investigaciones, sobre todo con especies forestales y en plantaciones
forestales.
En los últimos años se ha dado considerable atención a la estimación de la biomasa de los
árboles individuales, como también a los bosques, con finalidades de identificar el contenido de
carbono, entre otros fines. Para ello se han desarrollado ecuaciones que relacionan la biomasa o
sus componentes (raíces, hojas, ramas y fustes) con las características dasométricos de cada
individuo.
El interés del presente estudio de investigación, radica en conocer la productividad de la biomasa
aérea y el contenido de carbono mediante el uso de ecuaciones alométricos dentro de los
diferentes tipos de bosques que alberga la carretera Iquitos-Nauta, para comparar los diferentes
resultados obtenidos.

[12]

Definición del problema
¿Cuáles son los tipos de bosque capaces de acumular mayor cantidad de biomasa aérea y
contenido de carbono?.

1.1.2 Hipótesis
Hipótesis general
La cantidad de biomasa aérea y el carbono estimado, varía por tipo de bosque en el área
de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, Perú.

1.1.3 Identificación de variables
Variables dependientes
 X1: Tipo de bosque (especies)

Variables independientes
 Y1:Biomasaaérea
 Y2 :Carbono

1.1.4 Operacionalización de las variables
En el cuadro 1, se consignan las variables de estudio con sus respectivos indicadores e
índices, teniendo en cuenta el tipo de estudio descriptivo correlacional, donde los tipos de
bosque son la variable dependiente (X) y como variable independiente (Y) se consigan la
biomasa aérea y el contenido de carbono.

[13]

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices que intervienen en el estudio.
VARIABLES
Independiente (Y)

Tipo de bosque – Especies

Dependiente (X)
Biomasa aérea
Carbono

INDICADORES

ÍNDICES

Bosque Húmedo de Llanuras Meándricas
Bosque Húmedo de Terraza Baja inundable.
- Diámetro (cm)
Bosque Húmedo de terraza media.
- Altura (m)
Bosque Húmedo de Terraza Alta.
- Densidad de la
Bosque Húmedo de Colinas bajas.
madera(g/cm3)
Aguajal
Pantanos
Varillal
Biomasa aérea
Contenido de carbono

tn/ha
tn/ha

Fuente: Elaboración propia.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 Objetivo general
o

Estimar el contenido de biomasa aérea y carbono por tipo de bosque en el área de
influencia de la carretera Iquitos – Nauta.

1.2.2 Objetivos específicos
o

Clasificar y sistematizar base de datos de inventarios forestales del área de
influencia de la carretera Iquitos-Nauta.

o

Evaluar ecuaciones alométricos que estime mejor la biomasa aérea a partir del
diámetro, altura y densidad de la especie y contenido de carbono.

o

Estimar la biomasa aérea y carbono en los bosques utilizando el modelo
matemático.

[14]

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.3.1 Justificación
El cambio climático representa una de las amenazas más preocupantes para el medio
ambiente global, debido al gran impacto negativo que está causando en la salud humana, la
seguridad alimentaria, la economía mundial, los recursos naturales y la infraestructura física.
Este fenómeno reflejado en el calentamiento global, es causado por el aumento en las
concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), especialmente del dióxido de
carbono (CO2), gran parte del cual proviene del cambio en el uso de la tierra, la deforestación en
zonas tropicales, el uso de combustibles fósiles y la producción de cemento en países
desarrollados. En este sentido se requieren de investigaciones de estimación de biomasa aérea
porque a partir de esta información se puede determinar la cantidad de carbono almacenado por
el bosque, principal removedor del dióxido de carbono en la atmósfera.

1.3.2 Importancia
Dada la relevancia de los bosques como reguladores del cambio climático, es necesario
conocer la capacidad de acumulación de biomasa aérea y por ende la capacidad de captura de
carbono en los tipos de bosques más representativos de la Amazonía: Bosque Húmedo de
Llanuras Meándricas, Bosque Húmedo de Terrazas bajas Inundable, Bosque Húmedo de
Terrazas media, Bosque Húmedo de Terrazas altas, Bosque Húmedo de Colinas Bajas, Aguajal,
Pantano y Varillal, con el propósito de mitigar o reducir los efectos del dióxido de carbono en
nuestro medio ambiental y social.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES

2.1.1 Ubicación geográfica
El área de influencia del estudio, que se ubica dentro del proyecto de Micro zonificación
ecológica y económica para el desarrollo sostenible del área de influencia de la carretera Iquitos
– Nauta, que abarca una superficie SIG de 264 086 ha. Está ubicada en la selva baja del Perú,
hacia las márgenes izquierda de los ríos Marañón (caserío San Jorge) y Amazonas (confluencia
con el río Nanay), el sector bajo de la margen derecha río Nanay. Entre los paralelos 3o 41’ 05’’ y
4o 35’ 27’’ de Latitud Sur y los meridianos 73° 48’ 39’’ y 73° 07’ 33’’ de Longitud Oeste.
Políticamente pertenece a la jurisdicción del departamento de Loreto, que incluye las provincias
de Maynas con 213 353 ha (80,79%) y de Loreto con 50 733 ha (19,21%), según detalles de la
Cuadro 2.

Cuadro 2. Ubicación del área de estudio
DISTRITOS
NOMBRE
CAPITAL DISTRITO SUPERFICIE (ha) % SUPERFICIE
Belén
Belén
32980
12,49
Fernando Lores
Tamshiyacu
33851
12,82
MAYNAS
Iquitos
Iquitos
1924
0,73
Punchana
Punchana
1349
0,51
San Juan Bautista San Juan Bautista
143249
54,24
LORETO
Nauta
Nauta
50733
19,21
SUPERFICIE TOTAL
264086
100,00
Fuente: GOREL. Oficina de Acondicionamiento Territorial 2008.
PROVINCIAS

Los límites referenciales son, por el norte, con la margen derecha del río Nanay, desde la
intersección con la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, hasta su desembocadura en el río
Amazonas; al este, con la margen izquierda del río Amazonas; al sur, con la margen izquierda
del río Marañón, desde el poblado 9 de Octubre hasta su confluencia con el río Ucayali; y al

[16]

oeste con una línea recta desde el poblado 9 de Octubre hasta la cuenca alta del río Itaya y la
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Figura 1. Mapa de Ubicación del Área de Estudio

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2 Características de la zona de estudio
Geología
La diversidad geológica identificada tiene un importante atractivo paisajístico dominante,
propio de la Amazonía Peruana dentro del contexto global, pues constituye uno de los sectores
donde se manifiestan importantes ecosistemas únicos en el planeta, generados como resultado
de la influencia de la neotectónica y los procesos geomorfológicos, que produjeron un
modelamiento en los afloramientos sedimentarios de edades Terciaria y Cuaternaria.
Estos atributos del ambiente amazónico ameritan una mayor profundización en el conocimiento
del comportamiento geológico para investigar y desarrollar la biodiversidad, los cuales en su
conjunto generan los diversos sistemas ecológicos que se encuentran dentro del ámbito de
estudio. (Castro, 2012).

Fisiografía
Presenta una fisiografía bastante heterogénea, la misma que se caracteriza por presentar
geoformas definidas por las características del macrorelieve, identificándose tres grandes
paisajes: llanura aluvial, superficies plano onduladas, y relieve colinoso. (Escobedo y Torres.
2012).
Gran paisaje de llanura aluvial.- Se caracteriza por su relieve plano, con pendientes de 0 a 2%;
está formado por la acumulación de sedimentos aluviales recientes de los ríos que recorren la
zona de estudio. Incluye dos paisajes.
Paisaje de llanura aluvial de los ríos de origen andinos.- Comprende superficies planas,
formadas por la acumulación de sedimentos aluviales en diferentes épocas del Holoceno, de ríos
provenientes de la Cordillera de los Andes, como el Amazonas y el Marañón.
Consta de ocho subpaisajes que abarcan playones, islas, complejos de orillares y
terrazas bajas, y de 11 elementos de paisaje definidos por su patrón de drenaje y forma.

[18]

Paisaje de llanura aluvial de los ríos de origen amazónicos.- Presenta características
propias, tanto por su origen como por la composición de los materiales que acarrea, y
comprende superficies planas y cóncavas de los ríos Itaya y Nanay, que discurren por la zona de
estudio. Presenta un subpaisaje y cuatro elementos del paisaje definidos por su patrón de
drenaje.
Gran paisaje de superficies plano onduladas.- Este gran paisaje fue formado por corrientes
antiguas del Cuaternario (pleistocéno), previa a los ríos actuales. Estas corresponden a terrazas
altas y medias; aunque su relieve original fue plano hoy se presenta como ligeramente ondulado
a moderadamente disectado, con pendientes entre 3 y 15%.
Se ubican entre los ríos Itaya y Nanay, el suelo está constituido por arenas cuarzosas y arcillas.
Incluye un paisaje y dos subpaisajes definidos por su altitud; presenta ocho elementos de paisaje
caracterizados por el material parental que los conforma, la pendiente y el patrón de drenaje.
Gran paisaje colinoso.-Este gran paisaje fue formado por superficies onduladas y fuertemente
onduladas producto de la disección de una antigua planicie fluvio-marina. Los materiales de
origen corresponden a sedimentos del Terciario, del Mio-Plioceno, en diferentes ambientes de
depositación. Los materiales más comunes son del tipo arcilloso, arcillo arenoso y de arenas
arcillosas de las formaciones Iquitos, Ipururo, Pebas y Nauta. Incluye un paisaje y tres
subpaisajes definidos por su forma y pendiente; presenta seis elementos de paisaje
caracterizados por la disección y formas de la cima.
Suelo
De acuerdo a su origen existe cuatro grupos de suelo: aluviales recientes, derivados de
sedimentos fluviónicos recientes y ubicados en terrazas bajas, distribuidos a lo largo de los ríos
principales; aluviales antiguos, ubicados en terrazas altas y medias, lomadas y colinas bajas
denudacionales. (Escobedo 2012).
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Taxonómicamente están identificados cuatro órdenes de suelos entisoles, inceptisoles y
spodosoles e histosoles; de las cuales se determinaron siete subórdenes, 10 grandes grupos y
10 subgrupos de suelo.
Edáficamente se identificaron 30 series de suelos divididos en 24 consociaciones y 5
asociaciones de suelos, además se ha reconocido una unidad de áreas misceláneas. (Escobedo
2012).
Clima
Climáticamente la zona se caracteriza por ser cálida, tropical y húmeda durante todo el año. El
régimen de precipitación presenta valores de 2600 a 3000 mm/año¹, distribuidos de tal forma que
no hay un período seco extenso, y casi ningún mes con precipitación menor de 100 mm.
Las mayores precipitaciones ocurren en el mes de abril y las menores en julio-agosto. En cuanto
a las temperaturas, los meses más calientes ocurren a finales del invierno, con mínimas medias
de 20-23°C y máximas entre 30 - 33°C. Las medias anuales oscilan en torno a los 27°C, y las
máximas absolutas históricas llegan alcanzar los 40°C. La variación diaria de la temperatura
oscila entre 10 y 12°C, lo que es mucho mayor que la variación anual, que apenas llega a ser de
1 a 2°C. (Paredes, 2012).
Vegetación
Las comunidades vegetales más importantes de acuerdo a su extensión son: Bosques de colinas
ligeramente disectadas, Bosques de Colinas fuertemente disectadas y Comunidad de Mauritia
flexuosa (Aguajal denso); y las comunidades vegetales más peculiares son: Varillales cercanos a
la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, Bosques de colinas fuertemente disectadas y el
Varillales sobre pantanos; la diversidad α varia de alta a baja. (Zarate y Morí, 2012).
Los resultados de la estratificación forestal reportan la presencia de treinta (30) tipos de bosques,
producto de la interrelación de asociaciones vegetales en diferentes estados fisionómicos
(densidades), teniendo como un primer parámetro las coberturas de bosque puro, sumando a
ello la interrelación de las diferentes unidades fisiográficas; dos (02) de palmeras (Aguajales
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densos y Aguajal mixto), una (01) de pantanos herbáceos, una (01) de pantanos arbóreos, una
(01) de Varillal, y una (01) en calidad de bosque intervenido. (Martínez y Martínez, 2012).
El potencial forestal maderable, fue calificado desde el punto de vista del volumen de madera de
árboles medidos a partir de 25 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), donde algunos llegan
a sobrepasar los 40 metros de altura total y diámetros a la altura del pecho superiores a 1.00
metro, observándose que la mayor parte de los tipos de bosque, están calificadas con un
potencial de medio a alto (mayor de 90,00 m3/ha) (IIAP, 2008).

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación es descriptivo correlacional de nivel básico. La información
obtenida mediante el inventario forestal, que se realizó en 250 parcelas de muestreo, permitió
estimar la biomasa aérea y el contenido de carbono existente en los bosques que se encuentran
en el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta.

2.2.2 Procedimientos, técnicas y recolección de datos
Fase de pre campo
Consistió en la recopilación, clasificación y análisis sistemático de diversos estudios de
evaluación forestal, desarrollados en la zona de interés, en especial aquellos que comprendieron
información relacionada con inventarios forestales, caracterización de bosques, composición
florística, estructura horizontal de los bosques y de información cartográfica sean estos mapas
forestales de la zona, mapa forestal del Perú, escala 1:1’000,000, mapa Ecológico del Perú,
escala 1:1’000,000; mapa de concesiones forestales e Imágenes de Satélites, con la finalidad de
complementar la información forestal en el trabajo a realizar.
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a. Población y muestra
La población está constituida por todas las especies forestales existentes en las 250 parcelas
que se estableció en el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, donde se llevo a
cabo el inventario forestal.

b. Diseño de inventario
El diseño de muestreo usado en el inventario fue el sistemático, que fue utilizado para la
elaboración de planes generales de manejo forestal. Con esta técnica, basta con evaluar una
pequeña muestra bien distribuida y representativa del bosque para inferir los resultados
sobre la población. Comprendió tres aspectos principales: i) determinación del tamaño de la
muestra aplicando la fórmula convencional con datos existentes o provenientes de un pre
muestreo de la población, ii) diseño de muestreo que determina el método de selección y
localización de las parcelas o unidades muéstrales, y iii) diseño de la parcela y tipos de
parcelas de muestreo por cada localidad seleccionada, que determina el tamaño, forma,
presentación.

c. Determinación del tamaño de la muestra
Uno de los factores clave que determina el tamaño de la muestra fue la variabilidad de la
población a inventariar. Frecuentemente, la variabilidad o coeficiente de variación puede ser
estimada de poblaciones similares (bosques vecinos) o de inventarios anteriores de la misma
población. Sin embargo, se debe tener precaución al usar información existente.
Para el cálculo del tamaño de la muestra para la zona de estudio, se utilizó la fórmula:
2

n

CV * t
E

2

2

Donde:
n

= Número de unidades requeridas.
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CV = Coeficiente de Variación de la vegetación (tomado de inventarios
anteriores en la zona o del pre muestreo).
t

= Valor tabular de la distribución de t.

E

= Error de muestreo deseado: 5%.

d. Diseño del muestreo
Para el diseño de muestreo sistemático estratificado se tomó un error permisible de muestreo
sobre la media del orden del 10%, al 95% del nivel de probabilidad, dicho diseño básico fue
el utilizado en los inventarios forestales. Aunque no existe norma sobre la distribución de la
muestra, Dauber (1995) recomienda que ésta sea distribuida sistemáticamente en la
superficie a inventariar en líneas de levantamiento paralelas semejantes (generalmente en
dirección este-oeste o norte-sur). Los puntos centrales de las unidades muéstrales quedan
de esta manera distribuidas en forma de una cuadrícula.
La distancia entre los puntos de la cuadrícula se calculó según la fórmula:

d

A
n

Donde:
d = Distancia entre los puntos centrales (km)
a = Superficie total del bosque a inventariar (km2)
n = Número de unidades de muestreo.
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Figura 2. Distribución sistemática de las parcelas de muestreo.

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

e. Diseño de la parcela de muestreo
Las parcelas de muestreo o unidades de muestreo son de 1 ha en bloques compuestos de 2
sub-unidades rectangulares de 0,5 ha cada una (250m x 20m), dividida en 10 sub parcelas
de 20 x 25 m.
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Las sub-unidades de muestreo son como se muestra en el gráfico siguiente:

Figura 3. Diseño de las parcelas de muestreo

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

La distancia entre sub-unidades puede variar en función del área a inventariar, presupuesto
disponible, facilidades de logística y otros factores. De manera general, la distancia
recomendable entre parcelas opuestas puede ser de entre 200 a 400 metros (100 a 200 m a
cada lado de la línea media entre parcelas opuestas).
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Fase de campo
Se ubicó, reconoció y delimitó las parcelas. Luego se realizó el inventario al 100% de todas las
especies arbóreas con DAP ≥ 10 cm existentes en la parcela, en cada individuo inventariado con
información relacionada al nombre común, DAP y altura total al momento de ser inventariado.
Con el fin de facilitar el trabajo de campo se contó con una brigada de inventario que consistió en
un matero, un trochero, un asistente que medió el DAP, la altura total y un jefe de brigada que
registró todos los datos en un formato de toma de datos adecuadamente diseñado para el
estudio.
Registro de la Información
 Medición de árboles
En todas las sub parcelas fueron medidos todos los árboles de cualquier especie arbórea, y
las palmeras, con DAPs ≥ 10 cm, a 1.30 m del suelo.
 Identificación de la especie
La identificación de la especie se inició con la descripción dendrológica (olor, color de la
corteza, forma del fuste, tipo de hojas, forma de ramificación, entre otros), del matero para
cada árbol y dando el nombre común utilizando la lista de nombres comunes que se ha
unificado.

Fase de post campo
Consistió en el procesamiento de la información recopilada en el campo, introduciendo
previamente en una base de datos, a fin de calcular y analizar las variables tomadas en el
inventario forestal como diámetro y la altura.
Los datos obtenidos en el trabajo de campo se llevaron a gabinete donde fueron registrados en
una base de datos construida, para el caso utilizando el programa computarizado MS Excel. Se
construyeron tablas dinámicas con el fin de realizar los cálculos y obtener los resultados de
biomasa aérea por individuo, por especie y por toda el área inventariada.

[26]

Para el cálculo de la biomasa aérea se utilizaron los siguientes modelos matemáticos:

a. Modelos matemáticos
 Modelo matemático sugerido por Brown et al. (1989)

Donde:
Bat

= Biomasa aérea total (kg)

e

= Base del logaritmo natural (2,718271)

DAP

= Diámetro a la altura del pecho (cm)

h

= Altura total del árbol (m)

δ

= Densidad de básica de la madera (g/cm3 o t/m3).

 Modelo matemático sugerido por Higuchi y Carvalho (1994)

Dónde:
Bat

= Biomasa aérea total (kg)

DAP

= Diámetro a la altura del pecho (cm)

H

= Altura total del árbol (m)

a = 0,026

b = 1,529

c = 1,747

 Modelo matemático sugerido por Chave et al. (2005)

Donde:
Bat

= Biomasa aérea total (kg)

DAP

= Diámetro a la altura del pecho (cm)

δ

= Densidad básica de la madera (kg/m3).
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El valor de la densidad básica de la madera de las especies registradas en el inventario
fueron tomadas de la base de datos de densidades a nivel mundial (Zanne et al., 2009),
quienes consignan valores de la densidad básica a nivel de especie, género y familia.

b. Estimación de la Biomasa aérea
Para la estimación de la biomasa aérea se tomó en cuenta las ecuaciones alométricas
propuestas en el párrafo anterior.
Según Segura y Kanninen. 2002, para estimar la biomasa sobre el suelo se pueden emplear
dos métodos:
1. Los métodos directos o destructivos, y
2. Los métodos indirectos, que generalmente se aplican cuando los árboles son de grandes
dimensiones.
En los dos casos, los valores obtenidos se extrapolan a una hectárea. Entre los métodos
indirectos para estimar biomasa, se encuentra el uso de modelos de biomasa específicos
para cada especie, donde los valores de inventarios forestales como diámetro (dap) y altura,
se transforman a términos de biomasa con la ayuda de modelos generales.
Andrade e Ibrahim, aconsejan emplear modelos específicos para cada especie y que hayan
sido construidos bajo condiciones similares a las del lugar donde se quieran aplicar,
principalmente en términos de tamaño de árboles y densidad arbórea.
Según Brown et al. (1989) las estimaciones de biomasa a nivel regional, nacional o mundial
no deberían basarse en pocas parcelas de medición directa porque las muestras a esta
escala no son representativas. En estas situaciones proponen utilizar la información de
inventarios forestales los que logran suficiente cobertura de superficie para representar la
población de interés.
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c. Cálculo del contenido de carbono
El cálculo del contenido de carbono se obtuvo a partir de los datos encontrados en la
biomasa por hectárea, se realizó mediante el método propuesto por el Panel
Intergubernamental Del Cambio Climático (IPCC, 1994), que sugiere la aplicación de
diferentes variables que sirven para estimar el carbono almacenado en cada especie (factor
de contenido de carbono de 0.45 toneladas de carbono/ toneladas de materia seca).
Estimación del peso de carbono en la biomasa aérea
Se multiplicó el peso de la biomasa aérea por un factor que varía entre 0.45 y 0.55. El valor
indica la fracción de carbono en la materia vegetativa. A falta de información específica,
generalmente se usa un valor de 0.50. Si se cuenta con información por especie, se calcula
un promedio ponderado.

CAPÍTULO III

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Biomasa
Biomasa es la abreviatura de masa biológica y se entiende ésta como la cantidad total de
materia orgánica en el ecosistema en un momento dado. En el caso de la biomasa vegetal, la
cantidad de materia viva producida por las plantas y almacenada en sus estructuras en forma de
biomasa que tiene como fuente original el sol, y suele expresarse en unidades de energía o de
materia orgánica muerta.
La biomasa entonces representa la cantidad total de carbono orgánico almacenado en las
porciones aéreas y subterráneas del ecosistema.
La porción aérea de la biomasa arbórea se puede vivir en:
Biomasa aérea total: Peso seco del material vegetal de los árboles, incluyendo fustes,
corteza, ramas, hojas, semillas y flores, desde la superficie del suelo hasta la copa del árbol.
Biomasa fustal: Biomasa que va desde la superficie del suelo donde empieza el tronco o
fuste hasta la primera ramificación del árbol donde comienza la copa.
Biomasa foliar: Biomasa desde el punto más alto de la copa o dosel hasta la primera
ramificación, es decir, la diferencia entre biomasa aérea total y biomasa fustal.
La biomasa aérea es la que genera un mayor aporte a la biomasa total del bosque, aunque la
biomasa del suelo y raíces pueden representar hasta un 40% de la biomasa total. Generalmente
se realizan estudios de medición de biomasa aérea por su medición fácil y a menos costo.
Se conoce como biomasa a la cantidad de materia que existe en un determinado ecosistema por
unidad de superficie o de volumen (Newbould 1970; Pardé 1980). Esta biomasa puede
emplearse para estimar las cantidades potenciales de diversos productos y combustibles, para
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determinar la eficiencia de un rodal forestal, o en las relaciones suelo-agua-planta y nutrientes
con la productividad del sitio (Anderson 1971; Chiyenda & Kozak, 1984).
Schlegel et al. (2001), define la biomasa como el peso (o estimación equivalente) de materia
orgánica que existe en un determinado ecosistema por encima y por debajo del suelo.
Normalmente es cuantificada en toneladas por hectárea de peso verde o seco. La determinación
adecuada de la biomasa de un bosque es de gran importancia ya que ésta determina los montos
mínimos de carbono y otros elementos químicos existentes en cada uno de sus componentes;
para mitigar los cambios climáticos generados por el consumo de los combustibles fósiles, entre
otros, que liberan gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera.
Martinelli et al. (1994), definen la biomasa como la cantidad expresada en masa del material
vegetal en un bosque. Los componentes generalmente estimados de la biomasa son: biomasa
sobre el nivel del suelo (árboles y arbustos) y biomasa bajo el nivel del suelo (raíces). La
biomasa total es dada por la suma de todos los componentes. La estimación de la biomasa es
fundamental en los estudios relacionados al reciclaje y almacenamiento de nutrientes,
principalmente en bosques tropicales y su importancia creció enormemente debido a la emisión
de dióxido de carbono a la atmósfera causada por los cambios en el uso de la tierra.
El conocimiento de la dinámica de acumulación de biomasa es importante para comprender el
funcionamiento del ecosistema forestal, ya que refleja la distribución del material orgánico y
permite evaluar los efectos de una intervención de carácter antrópico. Montaginni.et.al. (2001);
mencionan que la biomasa vegetal representa la principal reserva de nutrientes de un sitio; para
comprender el proceso de reciclaje de nutrientes es necesario conocer la biomasa del
ecosistemas por unidad de área; muchos bosque tropicales poseen una elevada biomasa de
raíces finas; un bosque tropical puede tener una mayor proporción de biomasa de raíces que una
plantación forestal de edad similar o de un mismo sitio; la biomasa por hectárea es mucho más
variable en los bosques secundarios, dependiendo, además, de la edad del rodal y el sustrato.
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OCIC (1996), indican que anteriormente no existía estudios sobre crecimiento de la biomasa
para los diferentes tipos de bosques por lo que para efectos de cálculos se ha considerado que:
a. Los bosques tienen un crecimiento uniforme en la biomasa,
b. El crecimiento llega a un límite,
c. Existe un máximo de biomasa almacenado por tipo de bosque,
d. El crecimiento estaría determinado por el contenido máximo de biomasa acumulada por el
tiempo que dure en alcanzar ese límite (edad máxima) que podría ser el clímax.
Zamora (2003), indica que la información sobre la biomasa, es fundamental; para responder
muchas preguntas sobre el rol que juegan los bosques en el fenómeno mundial, incluyendo los
ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y nutrientes principalmente.
Las estimaciones del flujo de carbono provenientes de los cambios de uso del suelo, son
derivados de modelos cuyos resultados dependen, en parte, de estimaciones de biomasa en los
bosques. Su importancia radica en generar escenarios de carbono almacenado en el suelo y en
la vegetación, y que éste sea retenido como materia orgánica.
Los estudios de biomasa son importantes porque enseñan la distribución de la materia orgánica
en el sistema y se han usado con diferentes propósitos como: estimación de contenido de
carbono en el bosques cuantificación en la cantidad de nutrientes en los ecosistemas,
determinación de la fijación de energía en los ecosistemas forestales, descripción cuantitativa de
ecosistemas y fuentes de biomasa disponible, evaluar cambios en la estructura del bosque,
cuantificación de la cantidad de gases de efecto invernadero que no se libera evitando la
deforestación y cuantificación del incremento y rendimiento de bosques y crecimiento y
productividad; todos imprescindibles para comprender el ecosistema forestal, al igual que
evalúan los efectos de la intervención sobre el ecosistema que repercuten en equilibrio del
mismo.
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3.1.2 Estimación de la biomasa aérea
Los primeros trabajos acerca de la estimación de biomasa de árboles y bosques
aparecieron en 1950 en las regiones templadas, sin embargo, para las regiones tropicales los
trabajos eran escasos (Brown y Lugo, 1982; Pardé, 1980).
Existen métodos directos e indirectos para estimar la biomasa de un bosque.

a. Métodos directos
El método directo consiste en cortar el árbol y pesar la biomasa directamente, determinando
luego su peso seco. (Brown, 1997).
Los métodos destructivos incluyen mediciones en campo, cosecha y toma de muestras de la
totalidad de la vegetación. Aunque este método es más costoso y requiere de mayor tiempo,
arroja resultados de alta confiabilidad, en comparación con el segundo método.

b. Métodos indirectos
Una forma de estimar la biomasa con el método indirecto es a través de ecuaciones y
modelos matemáticos calculados por medios de análisis de regresión entre las variables
colectadas en terreno y en inventarios forestales (Brown, 1997).

Según Brown .et al. (1989) las estimaciones de biomasa a nivel regional, nacional o mundial
no deberían basarse en pocas parcelas de medición directa porque las muestras a esta
escala no son representativas. En estas situaciones proponen utilizar la información de
inventarios forestales los que logran suficiente cobertura de superficie para representar la
población de interés. A partir de datos de inventarios forestales, se tienen dos diferentes
métodos de cálculo de estimación de biomasa: el primero basado en ecuaciones
matemáticas y el segundo en factores de expansión.
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Acosta et al. (2002), mencionan que la cantidad de carbono de la biomasa aérea presente en
cada sistema de vegetación varía considerablemente, incluso dentro de una misma región; el
uso de relaciones alométricas para estimar la cantidad de biomasa resulta ser práctico y
confiable. Además afirman que la edad de estos sistemas vegetales es uno de los factores
que influye considerablemente en la cantidad de carbono existente en la parte aérea.

OCIC (1996), propone que para calcular la biomasa en un bosque se debe tomar el volumen
de la madera de los inventarios a partir de un diámetro mínimo para realizar una
aproximación al volumen total del fuste que no se consideró en la medición (diámetros
menores al mínimo establecido). Con esta información se debe utilizar un factor de
corrección, el cual es el resultado de considerar de manera preliminar el comportamiento del
volumen con relación a la clase diamétrica en el bosque.

Schlegel (2001), afirma que las ecuaciones para estimar la biomasa en el tipo de bosque
siempre verde en la región centro-sur de Chile (X Región), se basan en el modelo alométrico
con forma linealizada mediante logaritmo natural, lo que concuerda con la mayoría de
estudios de biomasa forestal. Además que la estimación de la biomasa y del carbono
acumulado a través del volumen proporciona valores bastante superiores a los obtenidos a
través de la aplicación de la ecuación, probablemente debido a que las ecuaciones no
consideraron descuentos de volumen por pudriciones o por defectos.

Segura y Kanninen (2002), aconsejan emplear modelos específicos para cada especie y que
hayan sido construidos bajo condiciones similares a las del lugar donde se quieran aplicar,
principalmente en términos de tamaño de árboles y densidad arbórea. Dentro de los estudios
de biomasa, la medición de raíces representa un trabajo más amplio y tedioso con niveles
bajos de precisión (Macdiken, 1997).
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3.1.3 Modelos alométricos
Son ecuaciones matemáticas que relacionan la biomasa con variables del árbol medibles
en pie, tales como el DAP, altura total y diámetro de copa, principalmente. Para el desarrollo de
estos modelos es necesario realizar un muestreo destructivo de árboles.
El tamaño de muestra debe ser definido de manera que el error de predicción del modelo
resultante esté dentro de los rangos aceptados; en general, se estima que se obtienen valores
del error aceptables con tamaños de muestra mayores a 20 individuos distribuidos sobre todos
los rangos diámetros.
Otra forma de estimar la biomasa es mediante ecuaciones o modelos basados en análisis de
regresión, que utilizan variables colectadas en el campo tales como el diámetro a la altura del
pecho (DAP), la altura comercial (hc) y total (ht), el crecimiento diamétrico, el área basal y la
densidad específica de la madera. Este método no es destructivo y es extrapolable a situaciones
de crecimiento similares. (Jordan y Uhl 1978, Saldarriaga et al. 1988, Brown 1997, Araujo et al.
1999).
Los modelos de biomasa han aumentado en los últimos años y posiblemente sean más los
desarrollados para árboles individuales que para bosques (Segura 1997, Loguercio y Defossé
2001, Sierra et al. 2001, Acosta et al. 2002, Gaillard et al. 2002, Montero y Kanninen 2002, Pérez
y Kanninen 2003, Segura y Kanninen 2005, Montero y Montagnini 2006, Segura et al. 2006,
Dauber et al. 2008).
Los modelos alométricos facilitan la estimación de biomasa y carbono a pequeña y gran escala
(Nogueira et al., 2008). Para estimarla se usan diferentes tipos de modelos de regresión y
combinación de variables (Segura et al., 2008). En muchas investigaciones generalmente se
expresa que el dap es la variable que mejor se correlaciona y ajusta para predecir la biomasa
aérea (Popescu et al., 2003; Rivera y Chaidez, 2004). Además es fácil de medir en el campo y se
registra en los inventarios forestales (Brown et al., 1989). También se emplea como variable la
densidad de la madera, la cual permite predecir la biomasa obtenida, mediante su dureza o
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suavidad y las alturas total y comercial (Chave et al., 2005; Picard et al., 2012; Henry et al.,
2013).
Sin embargo, uno de las grandes fuentes de incertidumbre en todas las estimaciones de carbono
las existencias en los bosques tropicales es la falta de modelos estándar para convertir las
mediciones de árboles para la biomasa aérea estima. En este sentido, valoramos directamente
un paso crítico en el procedimiento de estimación de la biomasa basada en la trama, es decir, la
conversión de los datos del censo de parcela en las estimaciones de AGB.

a. Ecuación alométrica Chave et al. 2005
La respuesta de los ecosistemas de bosques tropicales a natural o cambios ambientales
antropogénicos es un tema central en ecología (Lugo y Brown 1986; Phillips et al., 1998;
Houghton et al. 2001; Chambers et al. 2001a; gracia 2004). Inventarios forestales a largo
plazo son más útiles para evaluar la magnitud de los flujos de carbono entre ecosistemas
forestales sobre el suelo y la atmósfera (Houghton 2003; Gracia 2004).
El uso de modelos de regresión alométricas es fundamental para la estimación de AGB, sin
embargo, rara vez se probó directamente (Crow 1978; Cunia 1987; Brown et al. 1989,
Houghton et al. 2001; Chave et al. 2001). Debido a que 1 hectárea de tropical bosque puede
albergará hasta 300 diferentes especies de árboles (Oliveira y Mori 1999), no se pueden
utilizar especies específicas modelos de regresión, como en la zona templada (ter-Mikaelian
y Korzukhin 1997; Shepashenko et al.1998; Brown y Schroeder 1999).
Un argumento geométrica simple sugiere que el total biomasa aérea (AGB, en kg) de un
árbol con diámetro D debe ser proporcional al producto de gravedad específica madera.
Chave et al. (2005) ecuación para las especies de bosques húmedos tropicales que
consideran altura total (h), el diámetro (D) y densidad de madera (ρ) como las únicas variable
predictoras:
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b. Ecuación alométrica Brown
Según Brown et al. (1989) las estimaciones de biomasa a nivel regional, nacional o mundial
no deberían basarse en pocas parcelas de medición directa porque las muestras a esta
escala no son representativas. En estas situaciones proponen utilizar la información de
inventarios forestales los que logran suficiente cobertura de superficie para representar la
población de interés. A partir de datos de inventarios forestales, se tienen dos diferentes
métodos de cálculo de estimación de biomasa aérea: el primero basado en ecuaciones
matemáticas y el segundo en factores de expansión.
El método que utiliza factores de expansión, se aplica cuando no existe la información
detallada de un inventario forestal con los parámetros de cada árbol individual.
En nuestro caso se pudo aplicar el primer método al contar con todos los datos necesarios
(DAP, altura total y densidad básica de la madera) para aplicar la ecuación de estimación de
biomasa más exacta descrita por Brown et al. (1989) de tipo exponencial y derivada para el
bosque húmedo tropical.

Brown et al. (1989) ecuación para las especies de bosques húmedos tropicales que
consideran el (Bat) a la biomasa aérea total (kg), (e) base del logaritmo natural (2,718271),
(DAP) diámetro a la altura del pecho (cm), (h) altura total del árbol (m) y (δ) densidad de
básica de la madera (g/cm3 o t/m3).
Es importante anotar que la ecuación de regresión fue modelada con las unidades anotadas
(kg, cm, m y t/m3) y por lo tanto éstas son las unidades de entrada para las variables de la
ecuación. Si tenemos el DAP en metros se deberán convertir a centímetros. Igualmente, si
deseamos el valor de biomasa en toneladas (t), convertiremos kilogramos (kg) a toneladas.
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3.1.4 Estimación del contenido de Carbono
El carbono aéreo almacenado está íntimamente relacionado con el incremento de la
biomasa (Cubero y Moya, 1999).
Esto nos explica la importancia de conocer las proporciones de biomasa de un bosque con el
cual se estimaran los contenidos de carbonos apoyado de ecuaciones alométrica y de forma
para obtener biomasa, con estos valores se calcula carbono almacenado.
Cubero y Rojas (1999) señalan que el contenido de C en la biomasa arbórea se ve influenciado
por la calidad del sitio y edad de las plantaciones. El dióxido de carbono presente en la
atmósfera es absorbido por las plantas, a través del proceso de fotosíntesis. Por este medio, las
plantas convierten la energía de la luz solar en energía química aprovechable para los
organismos vivos. Así, los bosques almacenan grandes cantidades de carbono (C) en la
vegetación y el suelo, e intercambian C con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la
respiración.
En general, se acepta que el contenido de C corresponde al 50% de la biomasa. El conocimiento
del contenido de carbono en la biomasa es de utilidad para la determinación del balance nacional
de Gases de Efecto Invernadero, la construcción de los indicadores nacionales respectivos del
Proceso de Montreal y el levantamiento de líneas de base para futuros proyectos negociables en
el mercado del C.
Las formaciones vegetales actúan como sumideros, es decir extraen de la atmósfera gases y los
almacenan, principalmente debido a su capacidad de fotosíntesis. Un sumidero es un
ecosistema capaz de absorber más CO2 del que emite, actuando como un reservorio de
carbono.
La promulgación del protocolo de Kyoto, donde se establecen compromisos de reducción de las
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para los países desarrollados (Anexo B de dicho
protocolo), originó la posibilidad de incluir los proyectos de forestación y reforestación (LUCF)
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como una opción para mitigar las emisiones de GEI, a través de la absorción de CO 2 (Gayoso y
Schlegel, 2001).
De acuerdo con lo anterior, existen prácticas como, el manejo forestal sostenible, la disminución
de la deforestación y el madereo de bajo impacto que podrían disminuir las emisiones o
aumentar la conservación del carbono (C). Otras prácticas, como la restauración de bosques
degradados y el establecimiento de plantaciones que capturan carbono (Gayoso y Schlegel,
2001).
Para las estimaciones de las reservas de carbono forestal estratificado se calculó la densidad
general del carbono (C) para cada tipo de vegetación (C = biomasa aérea x 0.5), asumiendo que
el contenido de carbono corresponde al 50% de la biomasa aérea de los árboles vivos
(MacDicken, 1977, Fearneside et al. 1999, Malhi et al. 2004, Chave et al. 2005, Goodmanet. al.
2014). Cada valor promedio de carbono (Mean C Mg/ha), estimado por estrato debe estar
acompañado de la desviación media y estándar (SD), el coeficiente de variación (CV), el error
estándar (ES), el intervalo de confianza (IC), el error acumulado (ERROR).

3.2 MARCO CONCEPTUAL
3.2.1 Biomasa
La biomasa en un bosque es el resultado de la diferencia entre la producción a través de
la fotosíntesis y el consumo por la respiración, y procesos de cosecha (Bennaceur et al., 2005).
La biomasa forestal cumple un papel importante en el cambio climático, sirve como sumidero y a
la vez es fuente de los GEI. Con el cálculo de la biomasa se obtiene un valor aproximado de la
cantidad de C almacenado, porque existe una estrecha relación entre la biomasa y el C (2:1)
(Ciesla, 1996).
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3.2.2 Biomasa aérea o arbórea
La biomasa arbórea es la cantidad total de materia orgánica viva de la parte aérea de los
árboles (hojas, ramas, tronco, corteza) expresada en “tn” de peso seco al horno/unidad de área
(árbol, ha, región, país); es la cantidad de C almacenado en el bosque (Brown, 1997; FAO,
1998).

3.2.3 Carbono
El dióxido de carbono presente en la atmósfera es absorbido por las plantas, a través del
proceso de fotosíntesis. Por este medio, las plantas convierten la energía de la luz solar en
energía química aprovechable para los organismos vivos. Así, los bosques almacenan grandes
cantidades de carbono (C) en la vegetación y el suelo, e intercambian C con la atmósfera a
través de la fotosíntesis y la respiración.
En general, se acepta que el contenido de C corresponde al 50% de la biomasa. Sin embargo,
diferentes estudios denotan la variabilidad del contenido de C según especie y tejido del árbol. El
IPCC señala también que el rango más citado para el contenido de C en la biomasa es 43 a
58%. Cubero y Rojas señalan que el contenido de C en la biomasa arbórea se ve influenciado
por la calidad del sitio y edad de las plantaciones.

3.2.4 Ecuación alométrica
Una ecuación alométrica de biomasa es una herramienta matemática que permite
conocer de forma simple, la cantidad de biomasa de un árbol por medio de la medición de otras
variables. Las ecuaciones son generadas a partir de los análisis de regresión, donde se estudian
las relaciones entre la masa (generalmente en peso seco) de los árboles y sus datos
dimensionales (ej. altura, diámetro). Dependiendo del número de variables independientes (datos
dimensionales) la ecuación puede ser una regresión lineal simple (una única variable, ej. dap) o
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una regresión lineal múltiple (más de dos variables, ej. dap, altura total). Dependiendo de las
circunstancias las ecuaciones pueden ser lineales o no lineales.
El uso de ecuaciones alométricas permite el cálculo de la biomasa de una especie forestal de
una manera no destructiva y extrapolable a situaciones de crecimiento similares (Montero y
Montagnini, 2005).

3.2.5 Contenido de carbono
Es el producto de una cantidad almacenada y se expresa en “toneladas/año”. Se aplica
tanto a las cantidades almacenadas en la biosfera como a las cantidades liberadas en la
atmósfera. Esta noción fue introducida en los mecanismos de desarrollo limpio para permitir una
comparación entre las diversas fuentes y pozos de carbono. (Locatelli & Leonard, 2001).

3.2.6 Inventarios forestales
Para Orozco y Brumér (2002), el inventario forestal es un procedimiento útil para obtener
información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento forestal. El
término “inventario forestal” ha sido utilizado en el pasado como sinónimo de “procedimiento para
la estimación de recursos leñosos (principalmente maderables comerciales) contenidos en un
bosque”.
En términos cualitativos, el inventario permite conocer la variación de la masa forestal en los
diferentes estratos o ecosistemas, así como determinar la variación florística del bosque y las
características intrínsecas de las especies registradas (forma del fuste y de la copa, por
ejemplo).
En términos cuantitativos, el inventario determina el número de especies por unidad de área y las
variables dasométricas, como diámetro a la altura del pecho (dap), altura comercial y altura total
de los individuos inventariados. Una vez procesada la información de campo, es posible
determinar el área basal y el volumen comercial estimado por unidad de área.
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3.2.7 Estructura horizontal
Tello (1995), manifiestan que la estructura horizontal está representada por aquellos
parámetros que indican la ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque. Para
representarla, utilizan los valores de abundancia, dominancia y frecuencia relativa.

Abundancia
Para Lamprecht (1964) y Finol (1975) el término abundancia es un parámetro cuyo objetivo es
definir y asegurar con exactitud, que especie(s) son las que tienen una mayor presencia en el
bosque. Es definida como la probabilidad de encontrar un árbol forestal en una unidad de
muestra particular. La abundancia de una especie en un lugar está determinada por su respuesta
ante cada una de las variables ambientales allí presentes (Ramírez, 1999). La abundancia se
define como el número de individuos de cada especie, dentro de una asociación vegetal, Font Quer (1953), citado por Burga (1994).Con la abundancia se mide la participación de diferentes
especies en el bosque Lamprecht (1964).
Es definida como la probabilidad de encontrar un árbol forestal en una unidad demuestra
particular.
La Abundancia Absoluta (Aa), expresa el número de todos los individuos de la especie y;
La Abundancia relativa (Ar), indica la participación de los individuos de cada especie en
porcentaje.

Ar = Ae x 100
Aa
Dónde:
Ae=Número de individuos de cada especie.
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Dominancia
Este parámetro permite medir la capacidad productiva del medio ambiente. Es muy útil
determinar la calidad de sitio, dentro de una misma zona de vida (Freitas, 1986).
Es definida como la probabilidad de ocupación del espacio de una especie forestal en una
unidad de muestra particular.
Dominancia absoluta (Doa), es la suma total de las áreas básales de los individuos de todas
las especies;
Dominancia relativa (Dor), es el valor expresado de la dominancia de cada especie en
porcentaje de la dominancia absoluta.
Dor = Doe x 100
Dóa
Dónde:
Doe = Dominancia de la especie.
Frecuencia
Según Lamprecht (1964), la frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada
especie sobre el terreno, o sea, su dispersión media, Para determinar la frecuencia, se divide la
parcela en un número conveniente de sub parcelas de igual tamaño entre sí, donde se controla
la presencia o ausencia de las especies en cada sub parcela.
La Frecuencia absoluta (fa), viene a ser el número de sub-parcelas donde ocurre la especie.
La Frecuencia relativa (fr), se calcula a base de la suma total de las frecuencias absolutas de
un muestreo que se considera igual a 100%.

Dónde:

fr = fa x 100
f

f= ΣF (Sumatoria total de ocurrencias en la parcela).
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Índice de Valor de Importancia (IVI)
Lamprecht (1964) y Foerster (1973), indican que los datos estructurales (abundancia,
dominancia y frecuencia) revelan aspectos esenciales en la composición florística del bosque;
pero siempre son solamente enfoques parciales que en forma aislada, no suministran la
información requerida sobre la estructura de la vegetación en conjunto. Franco et al (1989),
aportan mencionando que el índice de valor de importancia de cada especie se obtiene sumando
los valores relativos de densidad, abundancia y frecuencia.
Muestra la importancia ecológica relativa de cada especie en el área muestreada. Interpreta a las
especies que están mejor adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están
mejor distribuidas. El máximo valor del IVI es de 300. Se calcula de la siguiente manera:

IVI: Ar + Dr + Fr
Dónde:
Ar. = Abundancia relativa de la especie i
Dr. = Dominancia relativa de la especies i
Fr. = Frecuencia relativa de la especie i

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo al nivel del estudio, con el apoyo del trabajo de campo de la Microzonificación Ecológica y
Económica para el desarrollo sostenible del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta y los
criterios empleados para el presente estudio se encontró cinco (05) formaciones vegetales compuesta
por latifoliadas, uno (01) de palmeras (aguajal), una (01) de pantano, una (01) de Varillal, y una (01)
en calidad de bosque intervenido (áreas deforestadas).

Cuadro 3. Unidades de tipos de bosques y otras asociaciones, en el área de Estudio
N
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

SIMBOLO
FORMACIONES VEGETALES Y OTRAS ASOCIACIONES
BH
FORMACIONES VEGETALES DE ZONAS HUMEDAS PLUVIALES
BH-Llm
Bosque Húmedo de Llanuras Meándricas
BH-Tbi
Bosque Húmedo de Terrazas bajas Inundable
BH-Tm
Bosque Húmedo de Terrazas media
BH-Ta
Bosque Húmedo de Terrazas altas
BH-Cb
Bosque Húmedo de Colinas Bajas
OTRAS ÁREAS
Ag
Aguajal
Pa
Pantano
V
Varillal
Def
Áreas deforestadas.
P
Playas playones y bancos de arena
C
Centros poblados
CA
Cuerpos de agua
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Ha.
139 878
8 452
14 230
4 951
12 158
100 087
124 208
28 189
4 242
617
80 546
2 436
4 777
3 401
264 086

%
52.97
3.20
5.39
1.87
4.60
37.90
47.03
10.67
1.61
0.23
30.50
0.92
1.81
1.29
100

4.1 UNIDADES DE TIPOS DE BOSQUE
4.1.1 Formaciones vegetales de zonas húmedas pluviales
Es una gran unidad con mayor superficie de bosques, aproximadamente de 139 879 ha,
que representa el 52.97% del área de influencia de la carretera Iquitos - Nauta. Generalmente
son comunidades vegetales siempre verdes o perennifolios, conformada por los bosques de
llanura meándrica, terrazas bajas inundables, terrazas medias, terrazas altas, colinas bajas, y
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una comunidad “especial” denominada aguajales, estas coberturas vegetales identifican a la
selva amazónica, la cual están ubicadas en las partes bajas cercanas a los ríos Marañón, Itaya y
Amazonas.
En esta gran unidad se encuentran los siguientes tipos de bosques:

a) Bosques húmedos de llanura meándrica (BH-Llm)
Cubre aproximadamente 8 452ha (3.20% del área total). Están ubicados a la margen
izquierda del río Amazonas, y en la margen derecha del río Itaya. Por lo general los relieves
son planos con micro-relieve convexo y cóncavo, asociados al tipo drenaje, donde crecen
diferentes tipos de comunidades vegetales. Estos bosques corresponden a una asociación
de restingas y tahuampas, temporalmente inundables. Su altura respecto al nivel de la base
local puede fluctuar de 0 a 5 metros.
La vegetación se presenta en forma sucesional desde herbáceas en las orillas de los ríos
conformadas por gramíneas y otras no leñosas; siguen los matorrales, entre ellas los
cañabravales, raya balsales y pájaro bobales, especies arbóreas pioneras como los ceticales
y arbóreas permanentes. Estas últimas, generalmente, se ubican muy lejos de la orilla del río,
por la misma dinámica fluvial donde existen asociaciones de renacales, con aguajales,
Shimbillos, Pungas, Capironas, Catahua, Lupuna, Tangarana, Cumala, etc. algunas de ellas
sobrepasaron los 20m de altura total con copas medianas a amplias, con fustes deformes e
indefinidos para los renacos y para las otras especies fue en su mayoría bien conformados,
redondos, de altura comercial que en promedio fue de 10m de altura, y destacan las especies
Capirona, Catahua y Cumala como las especies de mejor atractivo comercial. El
aprovechamiento del recurso forestal, está en relación a la temporada de creciente de los
ríos, especialmente para las especies maderables que flotan, tales como Cumala y Catahua y
para las especies que no flotan (Capirona) en temporada seca.
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Foto 1. Aspecto de los troncos de árboles en Bosques Húmedos de Llanuras Meándricas.

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

b) Sistematización de la base de datos del inventario
Se ha determinado que la estructura de árboles ≥ 10 cm de DAP que contribuyen con el IVI,
está conformada por 32 especies, distribuidas en 246 árboles/ha (Abundancia) y 13.98 m2 de
área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 6 especies que sobrepasan los 148.54% de
IVI, que representan el 53.35% de las especies registradas (Cuadro 4), determinándose que
las más importantes dentro de su estructura son: Pterigota amazónica “Punga”, Eschweilera
albiflora “Machimango”, Virola calophylla “Cumala”, Maquira coriácea “Capinuri”, Cecropia
ficifolia “Cetico” y Guatteria decurrens “Carahuasca”.
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Cuadro 4. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del bosque húmedo de
llanuras meándricas.

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

c) Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En el Bosque húmedo de llanura meándrica se encontró 246 individuos/ha, con una
estimación total de biomasa aérea de 101.06 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
115.40 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido total de carbono de 50.53
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 57.70 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989).
El Gráfico 01 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de
carbono para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel
de acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Eschweilera albiflora “Machimango” que presenta una biomasa aérea de 18.40 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 20.97 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para
el contenido de carbono 9.20 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 10.49 tn/ha con
la ecuación de Brown, et al. (1989), Pterigota amazónica “Punga” que presenta una biomasa
aérea de 16.70 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 19.12 tn/ha con la ecuación de
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Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 8.35 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 9.56 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Maclura tinctoria “Insira” que
presenta una biomasa aérea de 11.81 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 12.99
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 5.90 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.49 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),
Maquira coriácea “Capinuri” que presenta una biomasa aérea de 9.19 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 10.51 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 4.59 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.26 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Virola calophylla “Cumala” que presenta una biomasa aérea
de 8.68 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 9.83 tn/ha con la ecuación de Brown,
et al. (1989) y para el contenido de carbono 4.34 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 4.92 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Chrysophyllum sanguinolentum
“Quinilla” que presenta una biomasa aérea de 7.51 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 8.44 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
3.75 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.22 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989), Pseudolmedia laevis “Chimicua” que presenta una biomasa aérea de 5.52 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.91 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 2.76 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.95 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989), Cecropia ficifolia “Cetico” que presenta una biomasa
aérea de 3.89 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.51 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.95 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 2.26 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Iriartea deltoidea
“Huacrapona” que presenta una biomasa aérea de 3.52 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 4.09 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
1.76 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.05 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989) y Dacryodes peruviana “Copal” que presenta una biomasa aérea de 3.13 tn/ha con
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la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.58 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 1.56 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.79 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al (1989).

Cuadro 05: Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) para el Bosque húmedo de llanura meándrica.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 1. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989).

Fuente: Elaboración propia.
.
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4.1.2 Bosque Húmedo de Terrazas bajas inundables (BH-Tbi)
Este tipo de bosque cubre aproximadamente 14230ha (5.39% del área). Están ubicadas
en ambas márgenes del río Itaya, y en algunos afluentes del mismo, en la margen derecha del
río Nanay e izquierda del río Amazonas. Está conformada por terrazas de relieves planos.
Expuestas a las inundaciones de los ríos mencionados, por su ubicación, relieve y altura
respecto al nivel de base local del río (de 0 a 5 m).
Se desarrolla sobre áreas expuestas a inundaciones periódicas por su cercanía a los ríos
principales, de topografía plana, laterales a los ríos secundarios o de tercer orden, por su altura
respecto al nivel base del río que fluctúa de 0 a 5 metros, con suelos pesados de mal drenaje,
que constituye hábitat especial para una comunidad vegetal que soporta y tolera las
inundaciones.
La vegetación es relativamente dinámica, debido a la fluctuación de los cauces de los ríos en
orillas de suelos muy recientes, desde vegetación herbácea, arbustiva con especies pioneras de
porte bajo como son la Gynerium sagitatu “Caña brava”, Tessaria integrifolia“ Pajaro bobo”, y en
los suelos subrecientes los bosques de Cecropia sp. “Ceticos”, Calycophyllum spruceanum
“Capirona” y posteriormente la presencia de bosque primario maduro heterogéneo con árboles
que sobrepasan los 25 metros de altura, sobresaliendo Triplaris peruviana “Tangarana”, Eurisma
bicolor “Quillosisa”, Erytrina glauca “Amasisa”, Ficus insipida “Oje”, Inga acrocephala “Shimbillo”,
Ceiba pentandra “Lupuna”, Parkia multijuga “Pashaco”, Euterpe precatoria “huasaí”, entre otras.
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Foto 2. Paisaje de Terraza baja inundables, troncos y estrato bajo.

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

a) Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 91 especies, distribuidas en 230
árboles/ha, con 14.20 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 13 especies que
sobrepasan los 146.25% de IVI, que representan el 50.24% de las especies registradas
(Cuadro 6) determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Mauritia
flexuosa “Aguaje”, Virola divergens “Cumala blanca”, Inga acrocephala “Shimbillo”, Triplaris
peruviana “Tangarana”, Eschweileria tessmannii “Machimango colorado”,Parkia multijuga
“Pashaco”, Cecropia ficifolia “Cetico”, Pseudolmedia laevis “Chimicua”, Hymenolobium
excelsum “Mari mari”, Eschweilera decolorans “Machimango blanco”, Couepia ulei “Parinari
colorado”, Theobroma glaucum “Sacha cacao” y Virola calophylla “Cumala”.
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Cuadro 6. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del bosque de terrazas
bajas inundables (BH-Tbi).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA
Nº Arb/ha % m2/ha %
fr
%
Mauritia flexuosa
Aguaje
29 12.56
2.065 14.55
7
3.82
Virola divergens
Cumala blanca
12 5.31
0.751 5.29
7
4.14
Inga acrocephala
Shimbillo
11 4.83
0.625 4.40
8
4.46
Triplaris peruviana
Tangarana
9 3.86
0.661 4.65
8
4.78
Eschweileria tessmannii Machimango colorado
7 3.14
0.894 6.30
5
2.87
Parkia multijuga
Pashaco
7 3.14
0.338 2.38
7
3.82
Cecropia ficifolia
Cetico
8 3.38
0.256 1.81
6
3.50
Pseudolmedia laevis
Chimicua
6 2.66
0.483 3.41
3
1.91
Hymenolobium excelsum Mari mari
4 1.93
0.498 3.51
4
2.23
Eschweilera decolorans
Machimango blanco
6 2.42
0.413 2.91
4
2.23
Couepia ulei
Parinari colorado
6 2.42
0.301 2.12
5
2.87
Theobroma glaucum
Sacha cacao
6 2.42
0.163 1.15
5
2.87
Virola calophylla
Cumala
5 2.17
0.167 1.18
5
2.87
Otras especies
114 49.76
6.580 46.35
101 57.64
TOTAL
230 100
14.20
100
174
100
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

IVI
%
30.93
14.74
13.69
13.30
12.31
9.34
8.69
7.97
7.67
7.56
7.40
6.43
6.22
153.75
300.00

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

b) Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En el Bosque húmedo de terrazas bajas inundables se encontró 230 individuos/ha, con una
estimación total de biomasaaérea de 101.72 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
115.06 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido total de carbono de 50.86
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 57.53 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989).
El Grafico 2 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de
carbono para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel
de acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Mauritia flexuosa “Aguaje” que presenta una biomasa aérea de 10.40tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 12.20 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 5.20 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.10 tn/ha con la ecuación de
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Brown, et al. (1989), Eschweileria tessmannii “Machimango colorado” que presenta una
biomasa aérea de 9.75 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 10.45 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 4.87 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 5.22 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Triplaris
peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa aérea de 4.78 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 5.45 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 2.39 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.73 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989), Pseudolmedia laevis “Chimicua” que presenta una biomasa aérea de
4.61 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.06 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989) y para el contenido de carbono 2.31 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
2.53 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Virola divergens “Cumala blanca” que
presenta una biomasa aérea de 4.58 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.27
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.29 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.64 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),
Hymenolobium excelsum “Mari mari” que presenta una biomasa aérea de 4.58 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.07 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para
el contenido de carbono 2.29 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.53 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Chrysophyllum venezuelanense “Quinilla blanca” que
presenta una biomasa aérea de 4.17 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.44
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.09 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.22 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Inga
acrocephala “Shimbillo” que presenta una biomasa aérea de 3.95 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 4.55 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 1.97 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.28 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989),Chrysophyllum sanguinolentum “Quinilla” que presenta una biomasa
aérea de 3.15 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.52 tn/ha con la ecuación de
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Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.58 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 1.76 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y Licania micrantha “Parinari
blanco” que presenta una biomasa aérea de 3.10 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y3.39 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
1.55 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y un 1.70 tn/ha con la ecuación de Brown,
et al. (1989).

Cuadro 7. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) para el bosque húmedo de terraza media.

N°

NOMBRES CIENTIFICO

N°
NOMBRE COMUN
INDIVIDUOS

1 Hymenolobium excelsum
Mari mari
2 Sloanea brevipes
Cepanchina
3 Triplaris peruviana
Tangarana
4 Aspidosperma excelsum
Remo caspi
5 Parkia multijuga
Pashaco
6 Couepia ulei
Parinari colorado
7 Chrysophyllum venezuelanense Quinilla blanca
8 Erisma bicolor
Quillosisa
9 Licania micrantha
Parinari blanco
10 Eschweilera albiflora
Machimango
11
Otras especies
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

5
13
10
10
8
8
7
5
4
4
232
306

ECUACIÓN DE
STOCK DE
BIOMASA
CARBONO
CHAVÉ BROWN CHAVÉ BROWN
12.30 13.09 6.15 6.54
11.97 13.18 5.98 6.59
7.31 8.22 3.66 4.11
6.90 7.72 3.45 3.86
6.48 7.28 3.24 3.64
5.39 5.96 2.70 2.98
4.65 5.23 2.32 2.62
4.56 5.08 2.28 2.54
4.45 4.80 2.23 2.40
4.34 4.83 2.17 2.41
83.75 96.28 41.88 48.14
152.10 171.67 76.05 85.83
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Gráfica 2. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989).

Fuente: Elaboración propia.

.
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4.1.3 Bosque húmedo de terrazas medias (BH-Tm)
Este tipo de bosque ocupa una superficie aproximada de 4 951 ha, que representa el
1.87% del área de estudio. Se ubica a ambos márgenes a lo largo del río Itaya y margen
izquierda del Amazonas en áreas cercanas a la localidad de 9 de octubre y villa Belén y a
continuación de la unidad anterior. Está conformada por terrazas de relieves planos de origen
aluvial, generalmente no inundables de buen drenaje. Su altura respecto al nivel de base local
fluctúa de 5 a 10 metros.
La vegetación es predominantemente arbóreo con fustes bien conformados, redondos y rectos,
de copas amplias y densas, pudiendo llegar a alturas que sobrepasan los 30 metros y una altura
comercial promedio de 15 metros, destacando los árboles de Caraña, Pashaco, Moena amarilla,
Moena colorada, Casha moena, Moena blanca entre otras, asociada con palmeras de
Huacrapona, Cashapona, Ungurahui, etc, presentando además un sotobosque semidenso a ralo,
con regeneración natural sobresaliente de las siguientes especies: Moena, Ubilla, Huacrapona,
Ungurahui, etc.

Foto 3. Paisaje del Bosque Húmedo de Terraza media.

Fuente:Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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4.1.4 Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 83 especies, distribuidas en 306
árboles/ha, con 29.63 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 14 especies que
sobrepasan los 149.87% de IVI, que representan el 46.41% de las especies registradas (Cuadro
8), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Triplaris peruviana
“Tangarana”, Sloanea brevipes “Cepanchina”, Virola divergens “Cumala blanca”, Parkia multijuga
“Pashaco”, Aspidosperma excelsum “Remo caspi”, Virola flexuosa “Cumala colorada”, Cecropia
ficifolia “Cetico”, Eschweilera decolorans “Machimango blanco”, Hevea guianensis “Shiringa”,
Eugenia patrisii “Sacha guayaba”, Inga acrocephala “Shimbillo”, Hymenolobium excelsum “Mari
mari”, Apeiba membranaceae “Peine de mono” y Couepia ulei “Parinari colorado”.

Cuadro 8. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del bosque de terrazas
medias (BH-Tm).
ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA
Nº NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Triplaris peruviana
Tangarana
Sloanea brevipes
Cepanchina
Virola divergens
Cumala blanca
Parkia multijuga
Pashaco
Aspidosperma excelsum Remo caspi
Virola flexuosa
Cumala colorada
Cecropia ficifolia
Cetico
Eschweilera decolorans Machimango blanco
Hevea guianensis
Shiringa
Eugenia patrisii
Sacha guayaba
Inga acrocephala
Shimbillo
Hymenolobium excelsum Mari mari
Apeiba membranaceae Peine de mono
Couepia ulei
Parinari colorado
Otras especies
TOTAL
Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

Nº Arb/ha %
10
13
15
8
10
13
10
11
9
12
9
5
9
8
164
306

3.27
4.25
4.90
2.61
3.27
4.25
3.27
3.59
2.94
3.92
2.94
1.63
2.94
2.61
53.6
100

2

m /ha
10.313
1.403
0.737
0.992
0.729
0.290
0.549
0.396
0.490
0.233
0.358
1.133
0.394
0.519
11.095
29.63

%
34.80
4.74
2.49
3.35
2.46
0.98
1.85
1.34
1.65
0.79
1.21
3.82
1.33
1.75
37.44
100

IVI
%

fr

%

8
10
13
8
8
8
8
8
8
7
8
4
6
4
156
264

3.03 41.10
3.79 12.77
4.92 12.31
3.03
8.99
3.03
8.76
3.03
8.26
3.03
8.15
3.03
7.96
3.03
7.63
2.65
7.36
3.03
7.18
1.52
6.97
2.27
6.54
1.52
5.88
59.09 150.13
100
300
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4.1.5 Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En el Bosque húmedo de terrazas media se encontró 306 individuos/ha, con una
estimación total de biomasa aéreade 152.10 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
171.67 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido total de carbono de 76.05
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 85.83 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989).
El Grafico 3 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de carbono
para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel de
acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Hymenolobium excelsum “Mari mari” que presenta una biomasa aérea de 12.30 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y13.09tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 6.15 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y6.54 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Sloanea brevipes “Cepanchina” que presenta una biomasa
aérea de 11.97 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y13.18tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 5.98 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y6.59 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.(1989), Triplaris peruviana “Tangarana” que
presenta una biomasa aérea de 7.31 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 8.22tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 3.66 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.11 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),
Aspidosperma excelsum “Remo caspi” que presenta una biomasa aérea de 6.90 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y7.72tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 3.45 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y3.86 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Parkia multijuga “Pashaco” que presenta una biomasa aérea
de 4.58 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.27 tn/ha con la ecuación de Brown, et
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al. (1989) y para el contenido de carbono 2.29 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
2.64 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Couepia ulei “Parinari colorado” que presenta
una biomasa aérea de 5.39 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.96 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.70 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 2.98 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Chrysophyllum
venezuelanense “Quinilla blanca” que presenta una biomasa aérea de 4.65 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 5.23 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 2.32 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al (2005) y 2.62 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989), Erisma bicolor “Quillosisa” que presenta una biomasa aérea de 4.56 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.08 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 2.28 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.54 tn/ha con
la ecuación de Brown, et al. (1989), Licania micrantha “Parinari blanco” que presenta una
biomasa aérea de 4.45 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.80 tn/ha con la ecuación
de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.23 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 2.40 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y Eschweilera albiflora
“Machimango” que presenta una biomasa aérea de 4.34 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 4.83 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.17
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.41 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989).
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Cuadro 9. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) para el bosque húmedo de terraza media.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRES CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Hymenolobium excelsum
Mari mari
Sloanea brevipes
Cepanchina
Triplaris peruviana
Tangarana
Aspidosperma excelsum
Remo caspi
Parkia multijuga
Pashaco
Couepia ulei
Parinari colorado
Chrysophyllum venezuelanense Quinilla blanca
Erisma bicolor
Quillosisa
Licania micrantha
Parinari blanco
Eschweilera albiflora
Machimango
Otras especies
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

N°
INDIVIDUOS
5
13
10
10
8
8
7
5
4
4
232
306

ECUACIÓN DE
STOCK DE
BIOMASA
CARBONO
CHAVÉ BROWN CHAVÉ BROWN
12.30 13.09 6.15
6.54
11.97 13.18 5.98
6.59
7.31
8.22 3.66
4.11
6.90
7.72 3.45
3.86
6.48
7.28 3.24
3.64
5.39
5.96 2.70
2.98
4.65
5.23 2.32
2.62
4.56
5.08 2.28
2.54
4.45
4.80 2.23
2.40
4.34
4.83 2.17
2.41
83.75 96.28 41.88 48.14
152.10 171.67 76.05 85.83
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Gráfica 3. Cantidad de biomasa aéreay contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 BOSQUE HÚMEDO DE TERRAZAS ALTAS (BH-Ta)
Este tipo de bosque cubre una superficie aproximada de 12 158 ha, que representa el 4.60% de
la superficie del área de estudio. Se ubica en la margen izquierda del río Itaya y marañón, en
áreas cercanas a los centros poblados San José, Aguas Blancas, Ciudad Satélite. El relieve es
relativamente plano, con alturas respecto al nivel de base local del río que sobre pasa los 10
metros, presenta pendientes suaves llegando al 3%, con algunos sectores disectadas, que hace
que el diseño de un aprovechamiento forestal maderable y de productos diferentes de la madera,
sea relativamente factible sin el riesgo del deterioro del ecosistema y económico.
La vegetación predominante es la arbórea llegando muchos de ellos a sobrepasar los 35 metros
de altura y existen DAP que superan los 100 cm. Esta unidad presenta especies de Cedrelinga
catenaeformis “Tornillo”, Guarea “trichilioides“ Requia”, “Cedrela odorata“ Cedro”, Hura crepitans
“Catahua” y Terminalia oblonga “Yacushapana” entre otras, asociada con especies de palmeras
como Huacrapona, Pona y Ponilla.

Foto 4. Paisaje del bosque húmedo de terrazas altas

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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4.2.1 Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 109 especies, distribuidas en 300
árboles/ha, con 18.18 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 17 especies que
sobrepasan los 149.66% de IVI, que representan el 50.80% de las especies registradas (Cuadro
10), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Eschweilera
decolorans “Machimango blanco”, Parkia multijuga “Pashaco”, Virola divergens “Cumala blanca”,
Sloanea brevipes “Cepanchina”, Pseudolmedia laevis “Chimicua”, Eugenia patrisii “Sacha
guayaba”, Erisma bicolor “Quillosisa”, Chrysophyllum venezuelanense “Quinilla blanca”, Couepia
ulei “Parinari colorado”, Ocotea olivácea “Moena amarilla”, Triplaris peruviana “Tangarana”,
Licania micrantha “Parinari blanco”, Hymenolobium excelsum “Mari mari”, Hevea guianensis
“Shiringa”, Eschweileria tessmannii “Machimango colorado”, Virola flexuosa “Cumala colorada” y
Theobroma glaucum “Sacha cacao”.

Cuadro 10. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del bosque de terrazas
altas (BH-Ta).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA IVI
Nº Arb/ha % m2/ha %
fr
%
%
Eschweilera decolorans
Machimango blanco
17 5.73 1.341 7.37
9 3.83 16.93
Parkia multijuga
Pashaco
7 2.40 1.249 6.87
6 2.66 11.93
Virola divergens
Cumala blanca
13 4.26 0.632 3.48
9 3.66 11.40
Sloanea brevipes
Cepanchina
9 2.93 0.869 4.78
7 2.83 10.54
Pseudolmedia laevis
Chimicua
10 3.33 0.588 3.23
7 3.00 9.56
Eugenia patrisii
Sacha guayaba
12 3.99 0.345 1.90
8 3.33 9.22
Erisma bicolor
Quillosisa
9 2.93 0.618 3.40
7 2.83 9.15
Chrysophyllum venezuelanense Quinilla blanca
10 3.20 0.453 2.49
7 3.00 8.68
Couepia ulei
Parinari colorado
10 3.46 0.294 1.62
6 2.66 7.74
Ocotea olivacea
Moena amarilla
9 3.06 0.287 1.58
7 2.83 7.47
Triplaris peruviana
Tangarana
6 2.13 0.494 2.72
6 2.50 7.34
Licania micrantha
Parinari blanco
7 2.40 0.565 3.11
4 1.83 7.33
Hymenolobium excelsum
Mari mari
3 1.07 0.916 5.04
3 1.16 7.27
Hevea guianensis
Shiringa
7 2.40 0.446 2.45
5 2.16 7.01
Eschweileria tessmannii
Machimango colorado
7 2.40 0.344 1.89
5 2.16 6.45
Virola flexuosa
Cumala colorada
8 2.66 0.167 0.92
6 2.50 6.08
Theobroma glaucum
Sacha cacao
7 2.40 0.121 0.67
6 2.50 5.56
Otras especies
148 49.27 8.455 46.50 131 54.58 150.34
TOTAL
300 100 18.18
100 240
100 300
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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4.2.2 Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En el Bosque húmedo de terraza alta se encontró 300 individuos/ha, con una estimación
total de biomasa aérea de 145.53 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 162.37 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido total de carbono de 72.76 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 81.18 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
El Grafico 4 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de carbono
para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel de
acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Eschweilera decolorans “Machimango blanco” que presenta una biomasa aérea de 12.36 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 13.28 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 6.18 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.64 tn/ha con
la ecuación de Brown, et al. (1989), Hymenolobium excelsum “Mari mari” que presenta una
biomasa aérea de 9.85 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 10.39 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 4.92 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y5.20 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Licania micrantha
“Parinari blanco” que presenta una biomasa aérea de 8.02 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 8.60 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 4.01
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.30 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989),Parkia multijuga “Pashaco” que presenta una biomasa aérea de 7.53 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 8.34 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 3.76 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.17 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Sloanea brevipes “Cepanchina” que presenta una biomasa
aérea de 6.01 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.60 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 3.01 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
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(2005) y 3.30 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Pseudolmedia laevis “Chimicua” que
presenta una biomasa aérea de 5.12 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y5.83tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.56 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.92tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989),Chrysophyllum venezuelanense “Quinilla blanca” que presenta una biomasa aérea de
4.66 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.20 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989) y para el contenido de carbono 2.33 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.60
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Apuleia leiocarpa “Ana caspi” que presenta una
biomasa aérea de 4.12 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.39 tn/ha con la ecuación
de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.06 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 2.19 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Brosimum rubescens “Palisangre”
que presenta una biomasa aérea de 4.01 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.40
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.00 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.20 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),Triplaris
peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa aérea de 3.92 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 4.36 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de
carbono 1.96 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.18 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989).
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Cuadro 11. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) para el Bosque húmedo de terraza alta.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRES CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Eschweilera decolorans
Machimango blanco
Hymenolobium excelsum
Mari mari
Licania micrantha
Parinari blanco
Parkia multijuga
Pashaco
Sloanea brevipes
Cepanchina
Pseudolmedia laevis
Chimicua
Chrysophyllum venezuelanense Quinilla blanca
Apuleia leiocarpa
Ana caspi
Brosimum rubescens
Palisangre
Triplaris peruviana
Tangarana
Otras especies
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

N°
INDIVIDUOS
17
3
7
7
9
10
10
2
3
6
225
300

ECUACIÓN DE
STOCK DE
BIOMASA
CARBONO
CHAVÉ BROWN CHAVÉ BROWN
12.36 13.28 6.18
6.64
9.85 10.39 4.92
5.20
8.02
8.60 4.01
4.30
7.53
8.34 3.76
4.17
6.01
6.60 3.01
3.30
5.12
5.83 2.56
2.92
4.66
5.20 2.33
2.60
4.12
4.39 2.06
2.19
4.01
4.40 2.00
2.20
3.92
4.36 1.96
2.18
79.94 90.96 39.97 45.48
145.53 162.37 72.76 81.18
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Gráfica 4. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia.
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4.3 BOSQUE HÚMEDO DE COLINAS BAJAS (BH-Cb)
El tipo de bosque cubre una superficie aproximada de 100 087 ha, que representa el 37.90% del
área total de estudio. Se ubica en su mayoría en la zona sur de la zona de estudio, en forma
dispersa, a ambas márgenes de la carretera Iquitos - Nauta, también se encuentran en la cuenca
alta del río Itaya. Su relieve es de tipo colinoso, con disecciones que varían de ligeras a
fuertemente disectadas y pendientes que pueden variar de 15 a más del 50%, Su altura respecto
al nivel de base local fluctúa de 20 a 80 metros.
La vegetación es predominantemente arbóreo, donde el bosque primario presenta árboles muy
bien conformados, donde algunos de ellos pueden alcanzar alturas hasta de 40 metros, de copas
amplias y densas que van de 15 a 20 metros, con un dosel serrado y con fustes bien
conformados, redondos y rectos, donde algunos de los individuos pueden llegar a superar 100
cm de DAP las que son aprovechables por la población cercana como madera motoaserradas.

Foto 5. Paisaje del Bosque Húmedo de Colinas bajas.

Fuente:Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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4.3.1 Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 180 especies, distribuidas en 285
árboles/ha, con 18.27 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 20 especies que
sobrepasan los 149.17% de IVI, que representan el 49.36% de las especies registradas (Cuadro
12), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Eschweilera
decolorans “Machimango blanco”, Triplaris peruviana “Tangarana”, Sloanea brevipes
“Cepanchina”, Parkia multijuga “Pashaco”, Couepia ulei “Parinari colorado”, Inga acrocephala
“Shimbillo”, Virola divergens “Cumala blanca”, Pseudolmedia laevis “Chimicua”, Hevea
guianensis “Shiringa”, Hymenolobium excelsum “Mari mari”, Virola calophylla“ Cumala”, Guatteria
decurrens “Carahuasca”, Eschweilera albiflora “Machimango”, Eugenia patrisii “Sacha guayaba”,
Cecropia ficifolia “Cetico”, Aspidosperma excelsum “Remo caspi”, etc.

Cuadro 12. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del bosque húmedo de
colinas bajas.

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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4.3.2 Sistematización de biomasa aérea y contenido de carbono
En el Bosque húmedo de colinas bajas se encontró 285 individuos/ha, con una estimación
total de biomasa aérea de 141.42 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 158.27 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido total de carbono de 70.71 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 79.13 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
El Grafico 5 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de carbono
para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel de
acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasaaérea y carbono fueron Triplaris
peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa aéreade 8.10 tn/ha con la ecuación de Chavé,
et al. (2005) y8.53 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
4.05 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.26 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al.(1989), Hymenolobium excelsum “Mari mari” que presenta una biomasaaérea de 7.34 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 7.81 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 3.67 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.90 tn/ha con
la ecuación de Brown, et al. (1989), Eschweilera decolorans “Machimango blanco” que presenta
una biomasaaérea de 7.08 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 7.91 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 3.54 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 3.96 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Eschweilera albiflora
“Machimango” que presenta una biomasa aéreade 5.82 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 6.37 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.91
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.19 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989), Couepia ulei “Parinari colorado” que presenta una biomasa aéreade 5.77 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.29 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 2.88 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.15 tn/ha con la
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ecuación de Brown, et al. (1989), Aspidosperma excelsum “Remo caspi” que presenta una
biomasa aéreade 5.36tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.84 tn/ha con la ecuación
de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.68 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 2.92tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Sloanea brevipes “Cepanchina”
que presenta una biomasa aéreade 5.19 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 5.75
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.59 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.87 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Parkia
multijuga “Pashaco” que presenta una biomasa aéreade 4.33 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 4.87 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
2.16 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.44 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989), Chrysophyllum venezuelanense “Quinilla blanca” que presenta una biomasaaérea de
3.73 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 4.15 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989) y para el contenido de carbono 1.87 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.08
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y Hevea guianensis “Shiringa” que presenta una
biomasaaérea de 3.47 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.93 tn/ha con la ecuación
de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.74 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 1.96 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
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Cuadro 13. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) para el bosque húmedo de colinas bajas.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 5. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia.
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4.4 OTRAS AREAS
4.4.1 Aguajal (Ag)
Cubre una superficie aproximada de 28 189 ha, que representa el 10.67% del área total.
Distribuidas en la margen izquierda del río Amazonas, también en todo el largo del río Itaya. Está
conformada mayormente por poblaciones de palmeras de aguaje con diferentes densidades
llegando a un poco más del 90% de la presencia de estas palmeras respecto a otros individuos
arbóreos que conforman la asociación.
Ofrece como potencial de aprovechamiento, a los frutos de aguaje y ungurahui, factibles de
consumir en forma directa o industrializándolo como helados, refrescos, pastas comestibles,
aceites comestibles y cosméticos, etc. Y la producción del palmito del huasaí, todos ellos como
productos diferentes de la madera.

Foto 6. Paisaje típico de un Aguajal

Fuente:Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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a) Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 99 especies, distribuidas en 216
árboles/ha, con 11.14 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 8 especies que
sobrepasan los 147.95% de IVI, que representan el 53.75% de las especies registradas
(Cuadro 14), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Mauritia
flexuosa “Aguaje”, Virola calophylla “Cumala”, Pterigota amazónica “Punga”, Triplaris
peruviana “Tangarana”, Virola divergens “Cumala blanca”, Inga acrocephala “Shimbillo”,
Parkia multijuga “Pashaco” y Euterpe precatoria “Huasai”.

Cuadro 14. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del Bosque.
ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA IVI
NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO
COMUN
Nº Arb/ha %
%
fr
%
%
m2/ha
1 Mauritia flexuosa
Aguaje
51 23.73
3.676 32.98
14 11.13 67.84
2 Virola calophylla
Cumala
14 6.51
0.437 3.92
8 6.53 16.96
3 Pterigota amazónica Punga
16 7.28
0.354 3.17
4 3.26 13.72
4 Triplaris peruviana Tangarana
6 2.87
0.336 3.01
6 4.99 10.87
5 Virola divergens
Cumala blanca
7 3.31
0.485 4.35
4 2.88 10.54
6 Inga acrocephala
Shimbillo
8 3.64
0.344 3.09
5 3.65 10.38
7 Parkia multijuga
Pashaco
5 2.21
0.470 4.22
4 3.45 9.88
8 Euterpe precatoria Huasai
9 4.19
0.161 1.45
3 2.11 7.75
9
Otras especies
100 46.25
4.882 43.80
77 62.00 152.05
TOTAL
216 100
11.14 100
124
100 300
Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

Nº

b) Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En Aguajal se encontró 216 individuos/ha, con una estimación total de biomasa aérea de
65.11 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 75.34 tn/ha con la ecuación de Brown,
et al. (1989) y el contenido total de carbono de 32.55 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 37.67 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
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El Grafico 6 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de
carbono para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel
de acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Mauritia flexuosa “Aguaje” que presenta una biomasa aérea de 19.36 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 22.63 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 9.68 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 11.31 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Virola divergens “Cumala blanca” que presenta una
biomasa aérea de 3.09 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.55 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.55 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 1.77 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Parkia multijuga
“Pashaco” que presenta una biomasa aérea de 2.64 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 2.99 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
1.32 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.49 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989), Triplaris peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa aérea de 2.35 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.72 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 1.18 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.36 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989), Inga acrocephala “Shimbillo” que presenta una
biomasa aérea de 2.15 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.46 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.08 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 1.23 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),Virola calophylla
“Cumala” que presenta una biomasa aérea de 2.04 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 2.45 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
1.02 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.23 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989), Pterigota amazónica“ Punga” que presenta una biomasa aérea de 2.03 tn/ha con
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la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.44 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 1.02 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.22 tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989), Ficus mathewsii “Renaco” que presenta una biomasa
aérea de 1.82 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.03 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 0.91 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 1.02 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Erisma bicolor “Quillosisa” que
presenta una biomasa aérea de 1.65 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.90
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 0.83 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.95 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y Hura
crepitans “Catahua” que presenta una biomasa aérea de 1.41 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 1.55 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 0.71 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.77 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989).

Cuadro 15. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) en Aguajal.

N° NOMBRES CIENTIFICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE
COMUN

Mauritia flexuosa
Aguaje
Virola divergens
Cumala blanca
Parkia multijuga
Pashaco
Triplaris peruviana
Tangarana
Inga acrocephala
Shimbillo
Virola calophylla
Cumala
Pterigota amazónica Punga
Ficus mathewsii
Renaco
Erisma bicolor
Quillosisa
Hura crepitans
Catahua
Otras especies
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

N°
INDIVIDUOS
51
7
5
6
8
14
16
4
3
2
100
216

ECUACIÓN DE
STOCK DE
BIOMASA
CARBONO
CHAVÉ BROWN CHAVÉ BROWN
19.36
22.63
9.68
11.31
3.09
3.55
1.55
1.77
2.64
2.99
1.32
1.49
2.35
2.72
1.18
1.36
2.15
2.46
1.08
1.23
2.04
2.45
1.02
1.23
2.03
2.44
1.02
1.22
1.82
2.03
0.91
1.02
1.65
1.90
0.83
0.95
1.41
1.55
0.71
0.77
26.54
30.63 13.27
15.32
65.11
75.34 32.55
37.67
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Gráfica 6. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2 Pantano (Pa)
Con una superficie aproximada de 4 242ha, que representa el 1.61% del área total. La
mayor superficie se ubica en la cabecera de la quebrada Limón, de la misma en forma asociada
con otras especies. La vegetación se desarrolla en áreas de terraza plana y cóncava, con suelos
impermeables arcillosos de mal drenaje y generalmente próxima a los ríos y afluentes. Presentan
diferentes tipos de vegetación, sobresaliendo las especies arbóreas de Ficus sp., Caussapoa sp.
“renacos”, adaptadas a ecosistemas inundables, Virola sp. “Cumalas”, Hura crepitans “catahua”,
Inga sp. “shimbillos”, Ceiba sp. “punga”, Triplaris sp. “tangarana”, entre otras, asociadas con
palmeras de Mauritia flexuosa “aguaje”, Euterpe precatoria “huasai”, Scheleea sp. “shebón” y
Oenocarpus batahua “ungurahui”, con sotobosque semidenso de heliconias, especies del género
Calathea sp. “bijaus” y diferentes tipos de helechos de porte herbáceo.

Foto 7. Paisaje típico de un Pantano

Fuente:Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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a) Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 51 especies, distribuidas en 166
árboles/ha, con 8.42 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 9 especies que
sobrepasan los 146.58% de IVI, que representan el 46.55% de las especies registradas
(Cuadro 16), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Mauritia
flexuosa “Aguaje”, Inga acrocephala “Shimbillo”, Virola calophylla “Cumala”, Triplaris
peruviana “Tangarana”, Parkia multijuga “Pashaco”, Maquira coriácea “Capinuri”, Pterigota
amazónica “Punga” y Xylopia nítida “Espintana”.

Cuadro 16. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del Bosque

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

b) Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono
En Pantano se encontró 166 individuos/ha, con una estimación total de biomasa aérea de
47.32 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 53.98 tn/ha con la ecuación de Brown,
et al. (1989) y el contenido total de carbono de 23.66 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 26.99 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
El Grafico 7 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de
carbono para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel
de acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989).
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Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Ingaacrocephala “Shimbillo” que presenta una biomasa aérea de 8.62 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 4.31 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el
contenido de carbono 9.05 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y4.52 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989),Maquira coriácea “Capinuri” que presenta una biomasa
aérea de 7.37 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.68 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 7.71 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 3.85 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Mauritia flexuosa “Aguaje” que
presenta una biomasa aéreade 3.16 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.58
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 3.92 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.96 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Virola
calophylla “Cumala” que presenta una biomasa aérea de 3.02 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 1.51 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 3.53 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.77 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989), Triplaris peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa aérea de
2.74 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.37 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989) y para el contenido de carbono 3.15 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
1.58 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Pterigota amazónica “Punga” que
presenta una biomasa aérea de 2.54 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.27
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.94 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.47 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Ficus
mathewsii “Renaco” que presenta una biomasa aérea de 1.34 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y0.67 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 1.60 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.80 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989),Parkia multijuga “Pashaco” que presenta una biomasa aérea de 1.30
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.65 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
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(1989) y para el contenido de carbono 1.56 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y
0.78 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Xylopia nítida “Espintana” que presenta
una biomasa aérea de 1.25 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.62 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.49 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 0.74 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y Vismia
macrophylla “Pichirina” que presenta una biomasa aérea de 1.08 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al.(2005) y 0.54 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 1.27 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.64 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989).

Cuadro 17. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) en Pantano.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 7. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3 Varillal (V)
Cubre una superficie aproximada de 617ha, que representa el 0.23% del área total de
estudio. Geográfica y geomorfológicamente se distinguen en parches continuos entre las
terrazas onduladas y colinas bajas de la cuenca derecha del río Nanay, sector AllpahuayoMishana, y otro en parches laterales, casi continuos, cerca al centro poblado Varillal y por la
trocha carrozable que va al centro poblado Nina Rumí.
El bosque estructuralmente, presenta especies leñosas relativamente delgadas y erguidas.
Fisionómicamente, las especies presentan alto grado de polimorfismo, desde formas arbóreas
grandes y erguidas hasta medianos achaparrados y arbustivas. Siguiendo a la fisionomía se
pueden diferenciar dos grandes tipos de bosques: uno de bosque arbóreo o “varillales” y otro de
matorrales arbustivos o “chamizales”, en el conjunto denominadas “varillales”, generalmente
adyacentes. En los “varillales” propiamente, según la fisionomía y naturaleza del substrato de
arena blanca, se pueden describir una combinación de subtipos denominados “varillal húmedo
alto”, “varillal húmedo bajo”, “varillal seco alto”, “varillal seco bajo”. En los “varillales altos”, los
árboles pueden alcanzar 25 m de altura, algunos alcanzan los 70 cm de DAP. La estructura
radical es en entarimado y superficial (Encarnación, 1993), que presentan riegos de volteo por
efecto de los vientos fuertes, que ocurren temporalmente en el área.
El sotobosque de los varillales en general es pobre, constituido por individuos con portes
delgados, escaso follaje, los estratos medios y superiores son más densos. También se
encuentran lianas de Doliocarpus dentatus “Sapo huasca”, “Chuchuhuasi huasca”, “Abuta”,
“Escalera de mono” entre otros. Abundancia de epífitos conformado por líquenes, helechos,
orquídeas y bromeliáceas; también un estrato herbáceo-arbustivo con helechos Trichomanes
sp., Elaphoglossum sp., Lindsaea sp., Metaxya sp.), melastomatáceas hemiepífitas Granfenrieda
sp., y otras.
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Foto 8. Paisaje típico de un Varillal

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.

a) Sistematización de la base de datos del inventario
La abundancia en esta unidad está conformada por 51 especies, distribuidas en 166
árboles/ha, con 8.42 m2 área basal (Dominancia). Resaltan entre ellas 9 especies que
sobrepasan los 146.58% de IVI, que representan el 46.55% de las especies registradas
(Cuadro 18), determinándose que las más importantes dentro de su estructura son: Caraipa
grandifolia “Aceite caspi”, Inga acrocephala “Shimbillo”, Parkia multijuga “Pashaco”y
Helicostylis tomentosa “Loro micuna”.

Cuadro 18. Índice de valor de importancia (IVI), de las principales especies del Bosque

Fuente: Martínez, P., Martínez, J. 2012.
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b) Estimación de biomasa aérea y contenido de carbono por hectárea
En Varillal se encontró 285 individuos/ha, con una estimación de biomasa aérea de 75.08
tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 86.95 tn/ha con la ecuación de Brown, et al.
(1989) y el contenido total de carbono de 37.54 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005)
y 43.47 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989).
El Grafico 8 presenta los resultados de estimación de biomasa aérea y el contenido de
carbono para este tipo de bosque donde se puede apreciar las 10 especies con mayor nivel
de acumulación de biomasa aérea y contenido de carbono, efectuadas tanto con la ecuación
alométrica de Chavé, et al. (2005) y de Brown, et al. (1989), que son la que mejor resultado
dio.
Las especies que aportan en este tipo de bosque mayor biomasa aérea y carbono fueron
Caraipa grandifolia “Aceite caspi” que presenta una biomasa aérea de 42.36 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 47.23 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para
el contenido de carbono 21.18 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 23.61 tn/ha con
la ecuación de Brown, et al. (1989), Helicostylis tomentosa “Loro micuna” que presenta una
biomasaaérea de 5.28 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 6.21 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 2.64 tn/ha con la ecuación
de Chavé, et al. (2005) y 3.11 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989),Inga acrocephala
“Shimbillo” que presenta una biomasa aérea de 5.02 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 6.16 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
2.51 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.08 tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989), Mabea elata “Polvora caspi” que presenta una biomasa aérea de 2.95 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.61 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para
el contenido de carbono 1.48 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.81 tn/ha con la
ecuación de Brown, et al. (1989), Triplaris peruviana “Tangarana” que presenta una biomasa
aérea de 2.93 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.56 tn/ha con la ecuación de
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Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.46 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 1.78 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Parkia multijuga “Pashaco”
que presenta una biomasa aérea de 2.84 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 3.54
tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 1.42 tn/ha con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.77 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Ocotea
olivácea “Moena amarilla” que presenta una biomasa aérea de 2.77 tn/ha con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 3.12 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido
de carbono 1.38 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.56 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989), Parahancornia perviana “Naranjo podrido” que presenta una biomasa
aérea de 1.80 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2.19 tn/ha con la ecuación de
Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono 0.90 tn/ha con la ecuación de Chavé, et
al. (2005) y 1.09 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989), Protium ferrugineum “Copal
colorado” que presenta una biomasa aérea de 1.56 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al.
(2005) y 1.95 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para el contenido de carbono
0.78 tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.98tn/ha con la ecuación de Brown, et
al. (1989) y Sloanea brevipes “Cepanchina” que presenta una biomasa aérea de 1.35 tn/ha
con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1.61 tn/ha con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
para el contenido de carbono 0.67tn/ha con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 0.80tn/ha
con la ecuación de Brown, et al. (1989).
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Cuadro 19. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989) en Varillal.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 8. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono (tn/ha), según las ecuaciones de Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989)

Fuente: Elaboración propia
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4.5 BIOMASA AÉREAY CONTENIDO DE CARBONO POR TIPO DE BOSQUE
En el área de estudio la biomasa aérea y el contenido de carbono por tipo de bosque fue, para
Bosque húmedo de llanura meándrica que abarca un total de 8 452 ha se encontró una biomasa
aérea total de 854188.94 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 975347.80 tn con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y el contenido de carbono de 427094.47 tn con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 487673.90 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989); para Bosque
húmedo de terrazas bajas inundable que abarca un total de 14 230 ha se encontró una biomasa
aérea total de 1 447 425.02 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1 637 336 tn con la
ecuación de Brown, et al. (1989) y de contenido de carbono de 723 712.51 tn con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 818 668 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989); para Bosque húmedo
de terrazas media que abarca un total de 4 951 ha se encontró una biomasa aérea total de 753
049 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 849 925.69tn con la ecuación de Brown, et al.
(1989) y de contenido de carbono de 376 524.50 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 424
962.85 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989); para Bosque húmedo de terrazas altas que
abarca un total de 12 158 ha se encontró una biomasa aérea total de 1 769 325.85 tn con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1 974 049.42tn con la ecuación de Brown, et al. (1989) y de
contenido de carbono de 884 662.92 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 987 024.71 tn
con la ecuación de Brown, et al. (1989); para Bosque húmedo de colinas bajas que abarca un
total de 100 087 ha se encontró una biomasa aérea total de 14 154 500 tn con la ecuación de
Chavé, et al. (2005) y 15 840 525.55 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989) y de contenido de
carbono de 7 077 250 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 7 920 262.78 tn con la
ecuación de Brown, et al. (1989); para Aguajal que abarca un total de 28 189 ha se encontró una
biomasa aérea total de 1 835 277.53 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 2 123 717.82 tn
con la ecuación de Brown, et al. (1989) y de contenido de carbono de 917 638.77 tn con la
ecuación de Chavé, et al. (2005) y 1 061 858.91 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989); para
Pantano que abarca un total de 4 242 ha se encontró una biomasa aérea total de 200 745.06 tn
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con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 229 002.02 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989) y
de contenido de carbono de 100 372.53 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 114 501.01
tn con la ecuación de Brown, et al. (1989) y para Varillal que abarca un total de 617 ha se
encontró una biomasa aérea total de 46 321.78 tn con la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 53
645.67 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989) y de contenido de carbono de 23 160.89 tn con
la ecuación de Chavé, et al. (2005) y 26 822.84 tn con la ecuación de Brown, et al. (1989).

Cuadro 20. Cantidad de biomasa aérea y contenido de carbono total (tn/ha), según las ecuaciones de
Chavé, et al. (2005) y Brown, et al. (1989).
N°

TIPO DE BOSQUE

1 Bosque Húmedo de Llanura meándrica
2 Bosque Húmedo de Terrazas bajas
3 Bosque Húmedo de Terrazas medias
4 Bosque Húmedo de Terrazas altas
5 Bosque Húmedo de Colinas bajas
6 Aguajal
7 Pantano
8 Varillal
Fuente: Elaboración propia.

Ha

BIOMASAAÉREA

CHAVE
BROWN
8452 854188.94
975347.80
14230 1447425.02
1637336
4951
753049
849925.69
12158 1769325.85 1974049.42
100087 14154500 15840525.55
28189 1835277.53 2123717.82
4242 200745.06
229002.02
617
46321.78
53645.67

CONTENIDO DE
CARBONO
CHAVE
BROWN
427094.47 487673.90
723712.51
818668
376524.50 424962.85
884662.92 987024.71
7077250 7920262.78
917638.77 1061858.91
100372.53 114501.01
23160.89
26822.84
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Gráfica 9: Biomasa aérea y contenido de carbono por tipo de bosque.

Fuente:Elaboración propia.

Biomasa 1= Ecuación alométrica de Chavé, et al (2005)
Biomasa 2= Ecuación alométrica de Brown, et al (1989)
Stock de carbono1= Biomasa1*0.5
Stock de carbono2= Biomasa2*0.5

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
1. La cantidad de biomasa aérea y el carbono estimado, varía por tipo de bosque en el área de
influencia de la carretera Iquitos-Nauta, con lo que se acepta la hipótesis planteada en la
presente investigación.
2. La clasificación y sistematización de los datos se realizó a partir del inventario forestal
realizado en Bosque Húmedo de Llanuras Meándricas, Bosque Húmedo de Terrazas bajas
Inundable, Bosque Húmedo de Terrazas media, Bosque Húmedo de Terrazas altas, Bosque
Húmedo de Colinas Bajas, Aguajal, Pantano y Varillal, procedentes de 250parcelas
originadas del trabajo de campo de la Microzonificación Ecológica y Económica para el
desarrollo sostenible del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta.
3. La base de datos contiene la siguiente información: número de parcela (Nº parcela), especie,
diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (at) y área basal (AB), para la estimación de
biomasaaérea, se tuvo que recopilar e incorporar información sobre densidad específica de la
madera (gr/cm3) de cada especie, de acuerdo a la base de datos global de densidad forestal
“Global Wood Density Data base” y otras fuentes, con la finalidad de aplicar los modelos
matemáticos adecuados.
4. Para estimar la biomasa aérea se emplearon las ecuaciones de Brown, et al. (1989) y
Chave, et al. (2005), por ser ecuaciones muy exigentes que requieren datos de altura total
(m), diámetro a la altura del pecho (≥ 10 cm) y densidad de básica de la madera (gr/cm3), y
por ser aplicables para estimar biomasa aérea en bosques húmedos tropicales.
5. El contenido de carbono se realizó a partir de los datos de la biomasaaérea de los tipos de
bosque, empleando el valor promedio de carbono que es 0.5, que corresponde al 50% de la
biomasa aérea. El carbono almacenado en este tipo de bosques varía entre los sitios
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estudiados, esta variación depende del grado de desarrollo, del grado de intervención del
bosque e indica a su vez, el potencial de acumulación de carbono que podrán presentar
6. Los resultados obtenidos cumplen con el objetivo del estudio, que fue estimar la biomasa
aérea y el contenido de carbono en sus diferentes tipos de vegetación.
La estimación de biomasa aérea en el Bosque húmedo de llanura meándrica, fue de
101.06 tn/ha1 y 115.40 tn/ha2. En el Bosque húmedo de terrazas bajas inundables se
realizó una estimación de biomasa aérea de 101.72 tn/ha1 y 115.06 tn/ha2. En el Bosque
húmedo de terrazas media, con una estimación total de biomasa aérea de 101.72 tn/ha1 y
115.06 tn/ha2. En el Bosque húmedo de Terrazas altas con una estimación total de
biomasa aérea de 145.53 tn/ha1 y 162.37 tn/ha2. En el Bosque húmedo de Colinas bajas,
con una estimación total de biomasa aérea de 141.42 tn/ha1 y 158.27 tn/ha2. En Aguajal, con
una estimación total de biomasa aérea de 65.11 tn/ha1 y 75.34 tn/ha2. En Pantano la
estimación total de biomasa aérea fue de 47.32 tn/ha1 y 23.66 tn/ha2. Por último en Varillal
se estimó un total de biomasa aérea de 75.08 tn/ha1 y 86.95 tn/ha2.
7. El contenido total de carbono en el Bosque húmedo de llanura meándrica, fue de 50.53
tn/ha3 y 57.70 tn/ha4. En el Bosque húmedo de terrazas bajas inundables con un
contenido total de carbono de 50.86 tn/ha3 y 57.53 tn/ha4. En el Bosque húmedo de
terrazas media, el contenido total de carbono fue de 50.86 tn/ha3 y 57.53 tn/ha4. En el
Bosque húmedo de Terrazas altas, el contenido total de carbono fue de 72.76 tn/ha3 y
81.18 tn/ha4. En el Bosque húmedo de Colinas bajas, el contenido total de carbono fue de
70.71 tn/ha3 y 79.13 tn/ha4. En Aguajal, el contenido total de carbono fue de 32.55 tn/ha3 y
37.67 tn/ha4. En Pantano, el contenido total de carbono fue de 53.98 tn/ha3 y 26.99 tn/ha4.
Por último en Varillal su contenido total de carbono fue de 37.54 tn/ha3 y 43.47 tn/ha4.

Biomasa aérea con la ecuación de Chavé, et al. (2005)
Biomasa aérea con la ecuación de Brown, et al. (1989)
3 Estimación de carbono: Ecuación de Chave, et al (2005) * 0.5
4 Estimación de carbono: Ecuación de Brown, et al. (1989) * 0.5
1
2
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8. El tipo de bosque que contiene mayor contenido de carbono fue el Bosque Húmedo de Colinas
bajas con 7 077 250 tn3 y 7 920 262.78 tn4. El siguiente fue Aguajal con 917 638.77 tn3 y 1 061
858.91 tn4. El que contiene menor contenido de carbono fue Varillal con 23 160.89 tn 3 y 26
822.84 tn4.
9. Dentro del área de estudio, se encontraron unidades de tipo de bosque y otras asociaciones, los
tipos de bosque o formaciones vegetales (Bosque Húmedo de Llanuras Meándricas, Bosque
Húmedo de Terrazas bajas Inundable, Bosque Húmedo de Terrazas media, Bosque Húmedo de
Terrazas altas y Bosque Húmedo de Colinas Bajas) está conformada por una cobertura boscosa
de 139 878 ha, con un contenido de carbono de 9 489 244.40 tn3y 10 638 592.23 tn4. Y las otras
asociaciones (Aguajal, Pantano y Varillal) está conformada por una cobertura boscosa de 33 048
ha, con un contenido de carbono de 1 041 172.18 tn3 y 1 203 182.75 tn4. En total aérea de
estudio está conformada por una cobertura boscosa de 264 086 ha y con un total de contenido
de carbono de 10 530 416.58 tn3y 11 841 774.99 tn4.

5.2 RECOMENDACIONES
De las conclusiones de la tesis podemos inferir las siguientes recomendaciones:
1. Se recomienda para estudios futuros, tener presente la gran variabilidad de estos bosques,
realizar un análisis completo de biomasa total del bosque (necromasa, sotobosque y
hojarasca), ya que en el suelo y raíces se encuentra el 40 % de la biomasa total, porque nos
reportarían información más próxima a la realidad.
2. Los resultados de biomasa aérea y carbono utilizándose las ecuaciones alométricas de
Brown, et al. (1989) y Chave, et al. (2005), son muy similares, a partir de ello, se considera
que indistintamente se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones.
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3. Realizar más estudios sobre cuantificación de carbono en más bosques de nuestra
amazonia, para establecer comparaciones entre especies, tipo de bosque o entre sitios
tomando en cuenta los diferentes factores ambientales que pueden influir.
4. Hay que tomar en cuenta la importancia primordial que tienen los bosque, no solamente por
los bienes que recibimos de ellos sino también por la serie de servicios ambientales, como es
la captura de CO2, por esto es importante, preservar los bosques de nuestra amazonia y
posibilitar el ingreso de la región al mercado de bonos de carbono.
5. Estos bosques muestran una alta capacidad de almacenamiento de carbono pero también se
muestran como los ecosistemas de mayor riesgo a conversión a otros usos y por tanto con
un alto potencial de convertirse en fuentes de emisión de CO2y otros gases de efecto
invernadero debido a la tala o la deforestación.
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ANEXOS
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Figura 4. Mapa de sitios de muestreo del Área de Influencia de la Carretera Iquitos – Nauta

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Mapa de distribución de los puntos de muestreo del Área de Influencia de la Carretera
Iquitos – Nauta.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 21: Coordenadas de todos los puntos de muestreos distribuidas dentro del área de estudio
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Coordenadas
X
Y
633246,0
9526298,0
635746,0
9528798,0
635746,0
9526298,0
635746,0
9523798,0
638246,0
9523798,0
638246,0
9526298,0
638246,0
9528798,0
640746,0
9531298,0
640746,0
9528798,0
640746,0
9526298,0
640746,0
9523798,0
640746,0
9498798,0
640746,0
9496298,0
643246,0
9496298,0
643246,0
9498798,0
643246,0
9501298,0
643246,0
9521298,0
643246,0
9523798,0
643246,0
9528798,0
643246,0
9531298,0
645746,0
9531298,0
645746,0
9528798,0
645746,0
9526298,0
645746,0
9523798,0
645746,0
9521298,0
645746,0
9516298,0
645746,0
9513798,0
645746,0
9511298,0
645746,0
9508798,0
645746,0
9506298,0
645746,0
9503798,0
645746,0
9501298,0
645746,0
9498798,0
645746,0
9496298,0
648246,0
9498798,0
648246,0
9501298,0
648246,0
9503798,0
648246,0
9506298,0
648246,0
9508798,0
648246,0
9511298,0
648246,0
9513798,0
648246,0
9516298,0
648246,0
9518798,0
648246,0
9521298,0
648246,0
9523798,0

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Coordenadas
X
Y
648246,0
9526298,0
648246,0
9528798,0
648246,0
9531298,0
648246,0
9533798,0
650746,0
9533798,0
650746,0
9531298,0
650746,0
9528798,0
650746,0
9526298,0
650746,0
9523798,0
650746,0
9521298,0
650746,0
9518798,0
650746,0
9516298,0
650746,0
9513798,0
650746,0
9511298,0
650746,0
9508798,0
650746,0
9506298,0
650746,0
9503798,0
650746,0
9501298,0
650746,0
9498798,0
650746,0
9496298,0
653246,0
9498798,0
653246,0
9501298,0
653246,0
9503798,0
653246,0
9506298,0
653246,0
9508798,0
653246,0
9511298,0
653246,0
9513798,0
653246,0
9516298,0
653246,0
9518798,0
653246,0
9521298,0
653246,0
9523798,0
653246,0
9526298,0
653246,0
9528798,0
653246,0
9531298,0
653246,0
9533798,0
653246,0
9536298,0
653246,0
9538798,0
653246,0
9541298,0
655746,0
9546298,0
655746,0
9543798,0
655746,0
9541298,0
655746,0
9538798,0
655746,0
9536298,0
655746,0
9533798,0
655746,0
9531298,0
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Nº
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Coordenadas
X
Y
655746,0
9523798,0
655746,0
9521298,0
655746,0
9516298,0
655746,0
9513798,0
655746,0
9511298,0
655746,0
9508798,0
658246,0
9506298,0
658246,0
9511298,0
658246,0
9516298,0
658246,0
9518798,0
658246,0
9523798,0
658246,0
9526298,0
658246,0
9528798,0
658246,0
9531298,0
658246,0
9533798,0
658246,0
9536298,0
658246,0
9538798,0
658246,0
9541298,0
658246,0
9543798,0
658246,0
9546298,0
658246,0
9548798,0
660746,0
9553798,0
660746,0
9551298,0
660746,0
9548798,0
660746,0
9546298,0
660746,0
9543798,0
660746,0
9541298,0
660746,0
9538798,0
660746,0
9536298,0
660746,0
9533798,0
660746,0
9528798,0
660746,0
9526298,0
660746,0
9521298,0
660746,0
9516298,0
660746,0
9513798,0
660746,0
9511298,0
660746,0
9508798,0
660746,0
9506298,0
663246,0
9511298,0
663246,0
9513798,0
663246,0
9516298,0
663246,0
9523798,0
663246,0
9526298,0
663246,0
9528798,0
663246,0
9531298,0
663246,0
9536298,0
663246,0
9538798,0

Nº
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Coordenadas
X
Y
663246,0
9543798,0
663246,0
9548798,0
663246,0
9551298,0
663246,0
9553798,0
663246,0
9556298,0
665746,0
9556298,0
665746,0
9553798,0
665746,0
9551298,0
665746,0
9546298,0
665746,0
9541298,0
665746,0
9538798,0
665746,0
9536298,0
665746,0
9531298,0
665746,0
9526298,0
665746,0
9523798,0
665746,0
9521298,0
665746,0
9518798,0
665746,0
9516298,0
665746,0
9513798,0
665746,0
9511298,0
665746,0
9508798,0
668246,0
9508798,0
668246,0
9511298,0
668246,0
9516298,0
668246,0
9518798,0
668246,0
9521298,0
668246,0
9523798,0
668246,0
9526298,0
668246,0
9528798,0
668246,0
9536298,0
668246,0
9538798,0
668246,0
9541298,0
668246,0
9543798,0
668246,0
9546298,0
668246,0
9551298,0
668246,0
9553798,0
668246,0
9556298,0
670746,0
9553798,0
670746,0
9551298,0
670746,0
9546298,0
670746,0
9541298,0
670746,0
9536298,0
670746,0
9533798,0
670746,0
9528798,0
670746,0
9526298,0
670746,0
9518798,0
670746,0
9516298,0
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Nº
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Coordenadas
X
Y
673246,0
9516298,0
673246,0
9528798,0
673246,0
9531298,0
673246,0
9533798,0
673246,0
9538798,0
673246,0
9541298,0
673246,0
9543798,0
675746,0
9551298,0
675746,0
9548798,0
675746,0
9541298,0
675746,0
9536298,0
675746,0
9531298,0
675746,0
9528798,0
678246,0
9531298,0
678246,0
9533798,0
678246,0
9541298,0
678246,0
9546298,0
678246,0
9568798,0
680746,0
9578798,0
680746,0
9568798,0
680746,0
9553798,0
683246,0
9548798,0
683246,0
9551298,0
683246,0
9553798,0
683246,0
9556298,0
683246,0
9578798,0
685746,0
9573798,0
685746,0
9571298,0
685746,0
9566298,0
685746,0
9556298,0
685746,0
9553798,0
685746,0
9551298,0
685746,0
9548798,0
685746,0
9546298,0

Nº
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Coordenadas
X
Y
688246,0
9548798,0
688246,0
9551298,0
688246,0
9553798,0
688246,0
9556298,0
688246,0
9558798,0
688246,0
9571298,0
688246,0
9576298,0
688246,0
9586298,0
690746,0
9578798,0
690746,0
9573798,0
690746,0
9571298,0
690746,0
9568798,0
690746,0
9566298,0
690746,0
9563798,0
690746,0
9558798,0
690746,0
9556298,0
690746,0
9553798,0
690746,0
9551298,0
690746,0
9548798,0
690746,0
9546298,0
693246,0
9541298,0
693246,0
9546298,0
693246,0
9548798,0
693246,0
9551298,0
693246,0
9553798,0
693246,0
9556298,0
693246,0
9558798,0
693246,0
9561298,0
693246,0
9571298,0
693246,0
9576298,0
695746,0
9578798,0
695746,0
9558798,0
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Figura 6. Mapa de Carbono

Fuente: Elaboración propia.

