
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL. 

 

 

TESIS 

 

 

“ASOCIACIÓN DE LA ALTURA TOTAL Y COMERCIAL CON EL DIÁMETRO DE 

ÁRBOLES COMERCIALES DE UN BOSQUE DE TERRAZA BAJA; DISTRITO 

YAVARI, LORETO - PERÚ”. 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO FORESTAL 

 

 

Autor 

 

 

EDWIN KENNEDY CESPEDES ALVARADO 

 

 

 

 

Iquitos -  Perú 

2014 

 

 

 

Facultad de 

Ciencias Forestales 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis abnegados padres Edwin Eddy y Enith, por la dedicación y esfuerzo que me 

brindaron para lograr ser profesional. 

 

 

 

 

 

 

A mi hermana Juvicsa Elizabeth, por confiar en mí y apoyarme durante mi formación 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

- A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Facultad de Ciencias 

Forestales por darme la oportunidad de obtener mi profesión. 

- A los docentes de la Facultad de Ciencias Forestales por compartir sus 

conocimientos durante mi formación profesional. 

- A todas las personas que de una u otra manera me apoyaron en mi 

formación profesional y, en el presente trabajo de Investigación, estoy muy 

agradecido.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 

 

Pág. 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Índice  ……………………………………………………………………….  i 

Lista de cuadros …………………………………………………………..  iii 

Lista de figuras ....................................................................................  v 

Resumen ..............................................................................................  vi 

I.  Introducción ……………………………………………………………….. 1 

II. El problema..…............................................................................................ 2 

2.1.  Descripción del problema................................................................... 2 

    2.2.  Definición del problema..................................................................... 3 

III. Hipótesis.. ……….................................................................................... 4 

3.1.  Hipótesis general …………............................................................... 4 

3.2.  Hipótesis alterna  ……………………………………………………….. 4 

3.3.  Hipótesis nula   ………………………………………………………….. 4 

IV. Objetivos  ....……….................................................................................. 5 

4.1. Objetivo general………………………………………........................... 5 

4.2. Objetivos específicos…………………………………........................... 5 

V.  Variables………......................................................................................... 6 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices .............................. 6 

5.2. Operacionalización de las variables ................................................... 6 

VI. Marco teórico  ……………..………………………………………………….. 7 

VII. Marco conceptual  ……............................................................................. 13 

i 



 

 

VIII. Materiales y método  …….........................................................................  14 

8.1.  Lugar de ejecución..............................................................................  14 

8.2.  Materiales y equipo.............................................................................   15 

8.3.  Método................................................................................................   15 

8.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos………...................   18 

8.5.  Técnica de presentación de resultados………………..........................   18 

IX.   Resultados  ….…... ……………………………………………………………   19 

9.1. Composición florística ……………………………………………………   19 

9.2. Abundancia ………………………………………………………………..   19 

9.3. Relación o asociación entre el diámetro y altura de los árboles del 

 bosque de colina baja de la cuenca del río Yavarí ……………………     20 

9.4. Relación del diámetro con la altura de los árboles de las 5 

especies comerciales del bosque en estudio ………………………… 24 

X.  Discusión    ……………………………………………………………………. 39 

XI. Conclusiones ,,,,,,……………………………………………………………… 46 

XII. Recomendaciones  ……………………………………………………………      48 

XIII. Bibliografía  …………………………………………………………………... 49 

 ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 

 

Lista de cuadros 

N°     Título                  Pág. 

1 Variables, indicadores e índices …………………………………….  6 

2 Coordenadas geográficas del área de estudio ……………………..  14 

3 Especies comerciales > 40 cm de dap del área de estudio ………... 19 

4 Abundancia de individuos por especie comercial  ………………………. 19 

5 Modelos alométricos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles del bosque en estudio ……………………….. 21 

6 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

total de los árboles del bosque en estudio  ……………………………… 22 

7 Asociación entre diámetro y altura comercial de la especie 

catuha”.………………………………………………………………………. 24 

8 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total 

de los árboles de “catahua”.………………………………………………... 25 

9 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles de “lagarto caspi” ……………………………… 30 

10 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “lagarto caspi”.………………………………………………. 31 

11 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles de “lupuna”…………………………………….... 31 

12 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total 

de los árboles de “lupuna”….……………………………………………… 32 

13 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles de “moena”……………….……………………. 33 

iii 



 

 

N°     Título                  Pág. 

14 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total 

de los árboles de “moena”.………………………………………………. 34 

15 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura  

comercial de los árboles de “quinilla” …………………………………… 36 

16 Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total 

de los árboles de “quinilla”..………………………………………………. 37 

17 Formato de campo  del Inventario forestal ……………………...……. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

 

Lista de figuras 

 

N°     Título             Pág. 

1. Mapa de ubicación del área de estudio …………………………….   57 

2. Abundancia por especie comercial del área de estudio ……………… 19 

3. Relación diámetro – altura comercial en un bosque de terraza baja... 21 

4 Relación diámetro – altura total en un bosque de terraza baja ..…….. 23 

5 Relación diámetro – altura comercial en un bosque de terraza ……… 24 

6 Relación diámetro – altura total en un bosque de terraza baja baja.… 26 

7 Relación diámetro–altura comercial de los árboles de “lagarto caspi”.. 27 

8 Relación diámetro–altura total de los árboles de “lagarto caspi”…… 29 

9 Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “lupuna”.……. 32 

10 Relación diámetro–altura total de los árboles de “lupuna”.……………. 32 

11 Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “moena”.…… 35 

12 Relación diámetro – altura total de los árboles de “moena”.…………… 37 

13 Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “quinilla”.…… 36 

14 Asociación entre diámetro y altura total de los árboles de la 

especie “quinilla”………………………………………………….………… 38 

15 Croquis de distribución de las unidades de muestreo en el 

área de estudio. ……………………………………………………………. 58 

 

 

v 



 

 

RESUMEN 

El bosque evaluado se ubica en la comunidad nativa “Buen Jardín del Callaru”; 

políticamente se encuentra en el distrito Yaraví, provincia Ramón Castilla, región 

Loreto. El objetivo fue obtener información de la relación entre el diámetro y altura 

de los árboles de especies comerciales de un bosque natural de terraza baja. Para 

la evaluación se utilizaron fajas, distribuidas sistemáticamente, de 100 m de ancho 

por 1000 m de largo, en total fueron 17 unidades. 

Los resultados indican que se han registrado 05 especies comerciales distribuidas 

en 05 familias botánicas; las especies representativas fueron “lupuna” (33 

individuos), “catahua” (26 individuos) y “quinilla” (21 individuos); la asociación entre 

diámetro y altura de los árboles para el bosque de terraza baja fue buena con 

coeficiente de correlación 0,50 < r ≤ 0,75; se ajustaron 7 modelos alométricos para 

las especies comerciales, ellos fueron cuadrático, cúbico, compuesto, crecimiento, 

exponencial, potencia y logística para la relación diámetro – altura del árbol. 

Palabras claves: Modelos alométricos, especies, regresión, correlación, 

coeficiente de determinación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según BOLFOR (1997), el inventario forestal constituye una herramienta eficiente 

de planificación del aprovechamiento maderero. Sin embargo esta información no 

es suficiente para los planes de manejo, ya que debido a la mega diversidad que 

posee la Amazonía peruana la información bioestadística es muy escasa la cual 

dificulta ampliamente la orientación para su uso sostenible mediante el manejo 

silvicultural. 

En diversos estudios sobre silvicultura, ecología del bosque y fisiología de árboles 

se han utilizado una variedad de instrumentos de medición que a menudo difieren 

en exactitud, precisión, costo o simplicidad operacional (LÓPEZ et al. 2006). 

ZEIDE y VANDERSCHAAF (2002), dicen que la relación alométrica DAP-altura ha 

sido utilizada como uno de los factores en el estudio de la dinámica de crecimiento 

del bosque. Esta relación ha sido también empleada para demostrar que el 

diámetro se incrementa a una tasa más rápida que la altura durante el crecimiento, 

como lo predicho por los modelos biomecánicos (HENRY y AARSSEN, 1999). 

Por tal razón, este estudio consideró importante obtener nuevos conocimientos 

referente a la existencia o no de asociación o relación entre la variable altura total 

o altura comercial con la variable diámetro de los árboles comerciales con dap > 40 

centímetros; conociendo el comportamiento de estas variables en las especies 

comerciales del bosque de terraza baja se podrá mejorar el manejo silvicultural de 

las mismas en los planes de manejo de las concesiones forestales; así como 

también, para mejorar los bosques amazónicos aplicando técnicas silviculturales 

adecuadas a las especies  evaluadas, considerando la megadiversidad que posee 

la amazonia peruana. 



 

 

II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Un bosque no es simplemente una cantidad de madera si no una asociación de 

plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza renovable (LOJA, 2010). 

De acuerdo a la variedad ambiental existe una amplia gama de tipos de bosque con 

diferente estructura y vegetación; en zonas tropicales la riqueza en especies es alta 

y, el mismo tipo de bosque puede tener cientos de especies arbóreas (BUDOWSKI, 

1985). 

El aprovechamiento tradicional y selectivo aún aplicado en nuestra región, 

producen impactos negativos sobre la abundancia de la vegetación. 

La aplicación de la estadística para la estimación de los parámetros biométricos, 

diámetro, altura total, altura comercial y otros, son escasos y presentan limitaciones 

debido a las distintas condiciones que rigen el crecimiento de los árboles entre las 

cuales se incluyen la genética, las subpoblaciones locales, el clima y los suelos. 

Estos factores son determinantes en el desarrollo de las plantas, es allí donde 

radica la importancia de la generación y eficiencia de modelos alométricos 

(ÁLVAREZ, 2008).   

La escaza de información referente al tema planteado en el presente estudio hizo 

posible la propuesta de obtener nuevos conocimientos de la relación o asociación 

de las variables altura  total y comercial con el diámetro de los árboles de las 

especies comerciales de un bosque de terraza baja, para ser utilizados en los 

planes de manejo.   

 
 



 

 

2.2. Definición del problema 

 

¿Será que existe relación o asociación entre la altura total o la altura comercial con 

el diámetro de los árboles en un bosque de terraza baja del distrito del Yaraví, 

Loreto, Perú? 
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III. HIPÓTESIS 
 

 

3.1. Hipótesis general 

En el bosque de terraza baja del distrito del Yaraví existe relación o asociación entre 

las alturas total y/o comercial con el diámetro de los árboles. 

 

3.2. Hipótesis alterna 

Las alturas total y/o comercial se encuentran asociadas o relacionadas con el 

diámetro de los árboles en un bosque de terraza baja del distrito del Yaraví, Loreto, 

Perú. 

 

3.3. Hipótesis nula 

Las alturas total y/o comercial no están asociadas o relacionadas con el diámetro 

de los árboles en un bosque de terraza baja del distrito del Yaraví, Loreto, Perú. 



 

 

IV.   OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Definir si existe o no asociación o relación de las alturas total y comercial con el 

diámetro de los árboles de especies comerciales de un bosque de terraza baja del 

distrito del Yaraví, Loreto, Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

- Listar las especies comerciales del área de estudio mayores de 40 cm de dap. 

-  Determinar mediante el método de regresión si existe o no relación entre la altura 

total con el dap. y la altura comercial con el dap. en los árboles de las especies 

comerciales del bosque evaluado. 

- Calificar por el método de correlación, si existiese relación entre las variables en 

estudio, el grado de asociación entre ellas, para ambos casos. 

- Cuantificar la participación de la variable independiente en los cambios de la 

variable dependiente mediante el método del coeficiente de determinación, si 

existiese relación entre las variables en estudio, para ambos casos. 

 

 



 

 
 

V.   VARIABLES 
 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En este estudio se planteó como variable independiente (X) a la altura de los 

árboles comerciales con mayor de 40 cm de dap de un bosque de terraza baja; los 

indicadores fueron altura total y altura comercial, el índice fue el metro; como 

variable dependiente (Y) se consideró al diámetro a la altura del pecho (dap) de los 

árboles registrados; el indicador fue el diámetro de los árboles y, como índice se 

tuvo al centímetro. 

 

 

5.2. Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices del estudio. 

Variables Indicadores Índices 

Independiente (X)   

Altura de los árboles Altura total m 

 Altura comercial m 

Dependiente (Y)   

Diámetro del árbol Dap cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VI.   MARCO TEÓRICO 
 
 

En bosques con alta diversidad de especies, los diferentes modelos pueden ser 

simplificados por agrupamiento de especies estableciendo criterios adecuados, 

aunque esta simplificación reduce el contenido de información, revela los patrones 

generales y facilita las predicciones acerca del desarrollo del bosque (SWAINE y 

WHITMORE, 1988). Por ejemplo, con los modelos ZELIG, FACET se han 

establecido grupos funcionales de acuerdo a los requerimientos de claro 

(dependencia de la luz) y capacidad de creación de claros (altura máxima) de las 

especies (ACEVEDO, 1980). 

FONTES (1999), estudió la existencia de patrones alométricos en cinco especies 

arbóreas pioneras tropicales, encontrando dos patrones distintos: uno relacionado 

con un mayor crecimiento de la altura, asegurando un espacio en el dosel, y el otro 

más ligado al crecimiento del diámetro y de la copa, ocupando mayor espacio 

horizontal. 

Sobre este particular, ALVES y SANTOS (2002), encontraron que no es posible 

predecir las relaciones alométricas sólo por el tamaño de los árboles adultos y su 

posición en el dosel; dicha variación pudiera estar relacionada con cambios del 

tamaño dependientes de respuestas diferentes a la disponibilidad de luz y rasgos 

demográficos. 

Una característica interesante de las poblaciones de plantas es que los intervalos 

individuales de tamaño son muy amplios como resultado de la competencia 

asimétrica por la luz o por la distribución poco uniforme de otros recursos (WEINER 

et al. 2001).  



 

 
 

Se obtuvieron relaciones alométricas diámetro-altura para 34 especies de árboles 

de la Reserva Forestal Imataca con alto valor de importancia, para ser incorporadas 

al modelo de base individual FACET para simular el establecimiento, crecimiento y 

mortalidad de árboles en la Reserva. Las alometrías varían para los distintos grupos 

funcionales, revelando relaciones alométricas asociadas a las características de 

tolerancia a luz y altura máxima de las especies. Este resultado permitió generar 

prototipos por grupo ecológico que pueden ser usados para revelar patrones 

generales de crecimiento y facilitar las predicciones acerca del desarrollo del 

bosque (DELGADO et al. 2005). 

VILLACORTA (2012), indica que la ecuación matemática exponencial fue la que se 

ajustó a los tres tipos de bosque del área de estudio con sus estadígrafos del 

coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (R2). Asimismo, 

manifiesta que el bosque húmedo de terraza alta es el que presenta el más alto 

coeficiente de determinación (0,892) y el menor exhibe el bosque húmedo de colina 

baja (0,852).  

Asimismo, revela que en el bosque húmedo de terraza baja, las especies Iryanthera 

grandis “cumala colorada” (1,000) y Ruptiliocarpon caracolito “topa caspi” (1,000) 

son las que presentan el más alto grado de asociación; mientras que para el bosque 

húmedo de terraza alta están representados por las especies Brosimum lactescens 

“chimicua” y Virola peruviana “cumala blanca” con 0,993; asimismo las especies 

Couepia bracteosa “parinari” con 0,963 y Eschweilera coriacea “machimango 

blanco” con 0,967 son las que reportan el más alto coeficiente de determinación 

para el bosque húmedo de colina baja. 
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Asimismo, la especie Parkia igneiflora “pashaco” con r= 0,165 es la especie del 

bosque húmedo de colina baja que presenta el coeficiente de correlación menor de 

todo el grupo, pero 4 especies (40%) tienen un grado de asociación superior a 0,80. 

Así mismo, las especies Parkia igneiflora “pashaco” (r= 0,695) y Tachigali 

tessmannii “tangarana” (0,684) del bosque húmedo de terraza baja son las que 

tienen el menor coeficiente de correlación, pero 5 especies que hacen el 50% del 

total de este bosque presentan un coeficiente de correlación mayor a 0,82. Por su 

parte en el bosque húmedo de terraza alta la especie Parkia igneiflora ”pashaco” 

en la que alcanza el más bajo coeficiente de correlación con r= 0,710, sin embargo 

5 especies muestran un coeficiente de determinación superior a 0,82. 

 

Bosque tropical 

Desde el punto de vista florístico la cualidad más relevante de los bosques de la 

amazonia peruana, es su alta riqueza de especies, tienen una composición florística 

muy compleja o altamente heterogénea, que se ha estimado en más de 2500 

especies diferentes (BALUARTE, 2000). Del mismo modo la topografía del suelo es 

una gradiente importante que influye en la estructura y composición de las especies 

(NEBEL et al. 2000). 

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

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

y topografía. 

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

más pobres en especies que los bosques primarios del mismo medio ambiente; 
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tanto la composición florística y la estructura de un bosque secundario cambian con 

el paso del tiempo (FINEGAN, 1992). 

FAO (1974), explica que una floresta irregular equilibrada tendría tantos árboles en 

cada clase de diámetro como una floresta regular (o normal) equilibrada, 

compuesto por rodales uniformes, cubriendo un área igual y que contuviera las 

mismas clases de edad. 

Inventario 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” (OROZCO y BRUMÉR, 2002). 

Para OROZCO y BRUMÉR (2002), inventario es un procedimiento útil para obtener 

información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento forestal.  

El inventario forestal no solo es un registro cualitativo y cuantitativo de las 

características de los árboles, sino que se amplía a todos los elementos que 

conforman el bosque, según el cual está compuesto por el capital vuelo, suelo y 

demás elementos o individuos que se desarrollan y viven en la masa forestal 

(MALLEUX, 1982). 

Composición florística 

Los factores que afectan la distribución de plantas en la Amazonia son 

principalmente el relieve, tipo de suelo y precipitación, por tanto, las condiciones 

climáticas no son decisivas para determinar la distribución geográfica, si no que 
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están condicionadas a las características físicas del suelo y a otros factores 

(DACKINSON, 1988). 

Por otro lado, LOUMAN (2001), indica que la composición de un bosque está 

determinada tanto por factores ambientales, por la posición geográfica, clima, 

suelo, y topografía; así como también, por la dinámica del bosque y la ecología de 

sus especies 

Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una 

gran cantidad de especies por unidad de superficie, varía de un lugar a otro del 

bosque, lo cual está ligado a las diferencias del patrón o tipo de distribución de las 

especies arbóreas individuales, relacionadas a su vez a las condiciones del medio, 

principalmente el suelo, y a las características inherentes a las especies (GÓMEZ, 

1972). 

HEINSDIJK y MIRANDA (1963), señalan que el bosque tropical es una mezcla de 

pequeños y grandes árboles con una gran variedad de diámetros (dap) semejante 

a los que se observan en países templados de desigual edad, donde todavía la 

variación del diámetro es menor. HAWLEY y SMITH (1980), consideran que el 

crecimiento en diámetro de los árboles es más variable que la altura. 

Relación de las variables  

Los modelos pueden ser evaluados por el coeficiente de determinación (R2), el 

coeficiente de determinación ajustado (R2 ajustado) y el error cuadrático medio de 

predicción (ECMP). El coeficiente de determinación se interpreta como la 

proporción de la variabilidad total en Y explicable por la variación de la variable 

independiente o la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo (DI 

RIENZO et al. 2001). 
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La alometría es una herramienta que permite relacionar características físicas o 

fisiológicas de las especies forestales para predecir su comportamiento en el futuro 

(KING 1990, 1996 y LEITE, 1999).  

Según DAVIS y JOHNSON (1987); además, RAMÍREZ y ZEPEDA (1994), 

manifiestan que las variables dasométricas como la altura, el diámetro normal o el 

volumen, como una función de la edad del árbol, es una  relación que sigue un 

patrón que puede ser representada por una curva logística, que a su vez es descrita 

por una ecuación. La validación del modelo es el proceso de contrastar las 

predicciones propuestas por el modelo con los datos experimentales. Es evidente 

que si existen grandes diferencias entre estos valores debemos de rechazar el 

modelo propuesto (SEGURA y ANDRADE, 2008). 

LOETSCH (1973), propone que el dap es un parámetro esencialmente variable y 

tiene la ventaja de ser el parámetro más fácil de medir. También manifiesta que el 

incremento en diámetro a diferentes alturas del tronco no es igual y que el área 

basal es el componente de mayor influencia sobre el volumen. 

HUSCH (1963) y HARRISON (1951), citado por BURGA (1993), menciona que los 

diámetros y áreas basales pueden estar más cercanamente relacionados a la 

densidad que a la edad; la altura puede estar más relacionada con la calidad de 

sitio que a su edad,  asimismo expresan que la medición del diámetro es una de las 

mesuras forestales más importantes para la organización de planes de ordenación 

y administración. Su uso en la biología vegetal ha consistido primariamente en el 

desarrollo de relaciones correlativas entre variables vinculadas al tamaño para 

aplicaciones en la agricultura, funcionamiento de ecosistemas y manejo de bosques 

(NIKLAS y ENQUIST, 2002). 
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VII.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Bosques: Es toda área cubierta de árboles sean o no reproductivos. En su 

condición natural o en plantaciones (MALLEUX, 1982). 

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

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

Muestreo: Se conceptualiza como elegir y obtener muestras representativas de las 

características de los integrantes de una población. También se define como la 

herramienta de la investigación científica (SECK, 2005 citado por MACEDO, 2012). 

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

diferenciada (LINDORF et al. 1991). 

Modelo. Es la representación abstracta de algún aspecto de la realidad 

(REGALADO et al. 2005). 

Modelo alométrico. Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar 

estimaciones en función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el 

diámetro a la altura del pecho (dap) y/o la altura total (LOETSCH et al. 1973; 

CAILLEZ, 1980; HUSCH et al. 1982 y PARRESOL, 1990 citados por SEGURA y 

ANDRADE, 2008). 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIII.   MATERIALES Y MÉTODO 
 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en los terrenos de la comunidad nativa “Buen Jardín del 

Callaru” en 169,212 ha; políticamente se encuentra en el distrito Yaraví, provincia 

Ramón Castilla, región Loreto. Las coordenadas geográficas UTM (Zona 18 SUR, 

Datum WGS84) se presentan a continuación (figura1– Anexo). 

Cuadro 2. Coordenadas geográficas del área de estúdio. 

Vertice Este (E) Norte (N) 

1 1033650,90 9546974,48 

2 1033723,98 9547026,57 

3 1033725,00 9546043,00 

4 1032016,00 9546053,00 

5 1032023,00 9547051,00 

6 1033533,04 9547039,46 

 

   

La accesibilidad al área de estudio es terrestre y fluvial hasta la comunidad  nativa 

“Buen Jardín del Callaru” para lo cual se utilizó el río Amazonas y el río Callaru para 

la navegación de la motonave con un tiempo de 72 horas; para luego de allí el 

traslado fue por vía terrestre hasta el lugar de ejecución del estudio por espacio de 

2 horas a pie aproximadamente. 

La Clasificación de HOLDRIDGE (1987), indica que el área de estudio se encuentra 

en la Zona de Vida “Bosque Húmedo Tropical” cuyas características fisonómicas, 

estructurales y de composición florística, corresponden a precipitaciones mayores 

a 200 mm mensuales. 

CONAM (2005), indica que la temperatura promedio es de 26,95 °C; el mes más 

caliente es noviembre con una media de 27,33 °C; la precipitación alcanza los 2 

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



 

 
 

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

con 169 mm; la humedad relativa promedio mensual fluctúa entre 81,94 % (octubre) 

y 89,72% (mayo). 

8.2. Materiales y equipos 

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

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

accesorios, material de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación fue del tipo descriptivo y de nivel básico. 

8.3.2. Población y muestra 

Para la evaluación se tuvo en cuenta como población a todos los árboles con dap 

> 40 cm del bosque de terraza baja y, como muestra se consideró a las 05 especies 

comerciales > 40 cm de dap que se registraron en el área de estudio. 

8.3.3.  Análisis estadístico 

Para la evaluación estadística de los datos que se registraron en el inventario 

forestal se aplicó la estadística básica, la prueba de regresión para definir la 

existencia o no de la relación o asociación entre las dos variables; así como la 

correlación se aplicó para determinar el grado de relación o asociación entre las 

dos variables y también se utilizó el coeficiente de determinación para cuantificar la 

participación de la variable independiente en las variaciones de la variable 

dependiente (BEIGUELMAN, 1994). 
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Para determinar el grado de asociación entre las dos variables se utilizó la siguiente 

tabla: 

            Valor de “Л”    Grado de Asociación 

                  (+ ó -) 

                    1,00                                              Perfecta 

< 1  a ≥ 0,75    Excelente 

< 0,75 a ≥ 0,50    Buena 

< 0,50 a > 0,00    Regular 

  0,00     Nula 

 

Los modelos matemáticos considerados para el presente estudio fueron: 

Nº MODELOS ALOMÉTRICOS ECUACIONES 

1 LINEAL Y = b0+ ( b1 x t ) 

2 LOGARITMICA Y = b0 +(b1 x Ln (t)) 

3 INVERSA Y = b0 + (b1 / t ) 

4 CUADRATICA Y = b0+ ( b1 x t )+( b2 x t2 )  

5 CUBICA Y= b0+ ( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 ) 

6 COMPUESTA Y = b0 x (b1 t ) 

7 POTENCIAL Y= b0 x (t b1 ) 

8 S-CURVA Y= e (b0
 (b

1
 / t) 

9 CRECIMIENTO Y= e (b0
 (b

1
 x t) 

10 EXPONENCIAL Y=b0  (e (b1
 x  t) 

11 LOGISTICA Y=1/(1/u + b0 (b1
t) 

 

Donde:  

bo = Constante (Parámetros a estimarse) 

b1 = Constante (Parámetros a estimarse) 

b2 = Constante (Parámetros a estimarse) 

b3 = Constante (Parámetros a estimarse) 

ln  = logaritmo (Parámetros a estimarse) 

 

El procesamiento de datos se efectuó utilizando el software SPSS 19.  
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8.3.4. Procedimiento 

Para obtener los datos de campo se realizó el inventario forestal utilizando el diseño 

de fajas, las cuales fueron distribuidas sistemáticamente en el área de estudio, con 

parcelas rectangulares de 100 m de ancho por 1000 m de largo (unidad de 

muestreo), siendo en total 17 unidades de muestreo (figura 15 - anexo). 

Para el registro de datos del inventario forestal se consideró a los árboles 

comerciales > 40 cm de dap en cada unidad de muestreo  (cuadro 17- anexo) 

En la evaluación se tuvo en cuenta lo siguiente: 

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

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

unidad de muestreo.  

Código de la Unidad de muestreo.- Se utilizó los números del 1 al 17 de acuerdo a 

la unidad de muestreo. 

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

nombre común y/o taxonómica con el apoyo de una persona especializada, 

posteriormente se efectuó la verificación en el herbario de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana.  

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

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

árboles  40 cm se utilizó como material a la forcípula de metal graduada con 

aproximación al centímetro, colocada siempre en dirección opuesta a la pendiente. 

Medición de la altura comercial.- La altura comercial de los árboles comprendió 

desde el nivel del suelo (sin aleta) o al final de la aleta y el punto de ramificación 

del tronco principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta medición se 
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efectuó con aproximación al metro. A cada 100 m se realizó la verificación utilizando 

el clinómetro suunto. 

Medición de la altura total.- La altura total de los árboles comprendió desde el nivel 

del suelo (sin aleta) o al final de la aleta y el punto máximo encima de la copa, esta 

medición se efectuó con aproximación al metro. A cada 100 m se realizó la 

verificación utilizando el clinómetro suunto. 

8.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para determinar la relación o no entre las variables en estudio mediante la 

aplicación de la regresión, correlación y coeficiente de determinación se registró el 

diámetro del fuste a la altura del pecho (dap) de todos los árboles comerciales 

mayores de 40 cm de dap que fueron medido con el calibrador forestal (forcípula). 

La altura comercial (HC) y la total (HT) se estimaron visualmente. La identificación 

dendrológica se realizó con la ayuda del matero con experiencia quien proporcionó 

el nombre común de las especies forestales comerciales. 

8.5.  Técnica de presentación de resultados 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y figuras. 

En los cuadros se expone la composición florística, número de árboles por especies 

y por clase diamétrica y, los modelos alométricos de la relación diámetro y altura 

de los árboles del bosque de colina baja; mientras que en las figuras se presenta la 

abundancia de individuos por clase diamétrica y, las diferentes tendencias de la 

relación entre las variables estudiadas. 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Composición florística 

Las especies comerciales registradas en el área evaluada se muestran en el cuadro 

3, donde se observa el nombre común, nombre científico y familia botánica de cada 

una de ellas (SPICHIGER et al. 1989-1990). 

Cuadro 3: Especies comerciales > 40 cm de dap del área de estudio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el cuadro 3 se observa que en el bosque evaluado se ha registrado en total cinco 

(05) especies comerciales, los cuales se encuentran distribuidos en cinco (05) 

familias botánicas; así mismo, se aprecia que ninguna familia botánica destaca 

porque poseen una sola especie comercial cada una de ellas. 

 

9.2. Abundancia 

Con respecto a la abundancia de individuos por especie se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Abundancia de individuos por especie comercial. 

 
 

 

 

 

Orden 
Nombre común 

Nombre científico Familia 
botánica 

1 “catahua” Hura crepitans Euphorbiaceae 

2 “lagarto caspi” Calophyllum brasiliensis Clusiaceae 

3 “lupuna” Ceiba pentandra Malvaceae 

4 “moena” Aniba sp Lauraceae 

5 “quinilla” Pouteria sp. Sapotaceae 

Orden Nombre común Número de individuos 

1 “catahua” 26 

2 “lagarto caspi” 04 

3 “lupuna” 33 

4 “moena” 08 

5 “quinilla” 21 

Total: 92 



 

 
 

En el cuadro 4 se observa 92 árboles comerciales registrados en el área 

inventariada, también se nota que son tres las especies comerciales que destacan 

como las más abundantes, siendo la principal especie la “lupuna” con 33 individuos, 

luego la “catahua” con 26 individuos y después la “quinilla” con 21 individuos, tal 

como se aprecia en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Abundancia por especie comercial del área de estudio. 

 

9.3. Asociación entre el diámetro y altura de los árboles de un bosque de 

terraza baja. 

 

Relación del diámetro con la altura comercial de los árboles del bosque en 

estudio. 

De los modelos alométricos aplicadas a la relación diámetro a la altura del pecho 

(dap) y altura comercial de los árboles registrados en el bosque de terraza baja, los 

resultados indican que de las ecuaciones evaluadas las que más se ajustan a ésta 

relación son los modelos compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento Y= e (b
0
 (b

1
 x t), 

exponencial Y=b0 (e (b
1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), en ellos se observa el 
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mayor coeficiente de correlación r = 0,734 y coeficiente de determinación R2 = 0,539 

que se muestra en el cuadro 5.  

Cuadro 5. Modelos alométricos aplicados a la relación diámetro – altura comercial 

de los árboles del bosque en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se presenta la figura 3 donde se observa las tendencias de los modelos 

compuesto, crecimiento, exponencial y logística de la relación diámetro y altura 

comercial en el bosque de terraza baja del distrito del Yavarí. 

 

Figura 3. Relación diámetro – altura comercial en un bosque de terraza baja. 

Ecuaciones 
 

Estimaciones de los parámetros 

R2  

Constant

e b1 b2 b3 

Lineal .492 9.740 6.173   

Logarítmica .456 -99.179 75.191   

Inversa .410 161.919 -841.429   

Cuadrático .514 74.736 -4.314 .391  

Cúbico .513 55.015 .000 .097 .006 

Compuesto .539 35.768 1.069   

Potencia .511 10.736 .824   

S .469 5.241 -9.315   

Crecimiento .539 3.577 .067   

Exponencial .539 35.768 .067   

Logística .539 .028 .935   
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Asociación del diámetro con la altura total de los árboles del bosque en 

estudio. 

De los modelos alométricos aplicados a la relación diámetro a la altura del pecho y 

altura total de los árboles registrados en el bosque de terraza baja, los resultados 

indican que de las ecuaciones evaluadas la que más se ajusta a ésta relación son 

los modelos Compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento Y= e b
0
 (b

1
 x t), exponencial      

Y=b0 (e (b
1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), en ellos se observa el mayor 

coeficiente de correlación r = 0,736 y coeficiente de determinación R2 = 0,541 que 

se muestra en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles del bosque en estudio. 

 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .502 83.657 1 83 .000 2.238 5.327   

Logarítmica .484 77.832 1 83 .000 -153.373 87.911   

Inversa .451 68.317 1 83 .000 177.848 -

1348.155 
  

Cuadrático .505 41.782 2 82 .000 30.337 1.948 .096  

Cúbico .506 41.918 2 82 .000 38.676 .000 .233 -.003 

Compuesto .541 97.870 1 83 .000 33.273 1.059   

Potencia .533 94.720 1 83 .000 6.070 .955   

S .508 85.824 1 83 .000 5.410 -14.806   

Crecimiento .541 97.870 1 83 .000 3.505 .057   

Exponencial .541 97.870 1 83 .000 33.273 .057   

Logística .541 97.870 1 83 .000 .030 .944   

 

Así mismo, se muestra en la figura 4 las tendencias compuesto, crecimiento, 

exponencial y logística de la relación diámetro y altura comercial en el bosque de 

terraza baja del distrito del Yavarí. 
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Figura 4. Relación diámetro – altura total en un bosque de terraza baja. 

 

9.4 Relación del diámetro con la altura de los árboles de las 5 especies 

comerciales del bosque en estudio. 

 

Asociación diámetro - altura comercial de los árboles de la especie “catahua”. 

Los modelos matemáticas utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura comercial de los árboles de la especie “catahua”  en un 

bosque de terraza baja, en el cuadro 7, indican que la ecuación que más se ajusta 

a ésta relación es la del modelo cúbico Y= b0+( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 ), en el cual se 

observa el mayor coeficiente de correlación r = 0,700 y coeficiente de determinación 

R2 = 0,490.  
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Cuadro 7. Asociación entre diámetro y altura comercial de la especie “catuha”. 

 

Además, se muestra en la figura 5 la tendencia cúbica de la relación diámetro y 

altura comercial en el bosque de terraza baja del distrito de Yavarí, para la especie 

“catahua”. 

 

Figura 5. Relación diámetro – altura comercial en un bosque de terraza 

baja. 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. 

Constant

e b1 b2 b3 

Lineal .369 13.438 1 23 .001 35.875 5.024   

Logarítmica .324 11.038 1 23 .003 -39.957 55.751   

Inversa .281 9.009 1 23 .006 149.410 -583.368   

Cuadrático .479 10.127 2 22 .001 177.925 -19.419 .986  

Cúbico .490 10.584 2 22 .001 104.750 .000 -.649 .044 

Compuesto .391 14.736 1 23 .001 53.227 1.049   

Potencia .351 12.436 1 23 .002 25.603 .533   

S .311 10.393 1 23 .004 5.058 -5.637   

Crecimiento .391 14.736 1 23 .001 3.975 .048   

Exponencial .391 14.736 1 23 .001 53.227 .048   

Logística .391 14.736 1 23 .001 .019 .954   
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Relación del diámetro con la altura total de los árboles de la especie 

“catahua”. 

De los modelos matemáticas aplicadas a la relación diámetro a la altura del pecho 

y altura total de los árboles de la especie “catahua” registrados en el bosque de 

terraza baja, los resultados indican que la ecuación que más se ajusta a ésta 

relación es la del modelo cúbico Y= b0+( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 ) donde se observa el 

mayor coeficiente de correlación r = 0,699 y el coeficiente de determinación R2 = 

0,489 se presenta en el cuadro 8.  

Cuadro 8. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “catahua”. 

 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .369 13.438 1 23 .001 20.802 5.024   

Logarítmica .333 11.483 1 23 .003 -95.156 71.360   

Inversa .298 9.763 1 23 .005 164.993 -976.174   

Cuadrático .479 10.127 2 22 .001 245.059 -25.337 .986  

Cúbico .489 10.516 2 22 .001 122.354 .000 -.707 .037 

Compuesto .391 14.736 1 23 .001 46.156 1.049   

Potencia .359 12.872 1 23 .002 15.167 .681   

S .327 11.162 1 23 .003 5.206 -9.393   

Crecimiento .391 14.736 1 23 .001 3.832 .048   

Exponencial .391 14.736 1 23 .001 46.156 .048   

Logística .391 14.736 1 23 .001 .022 .954   

 

Además, se muestra en la figura 6 la tendencia cúbica de la relación diámetro y 

altura total en el bosque de terraza baja del distrito de Yavarí, para la especie 

“catahua”. 
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Figura 6. Relación diámetro – altura total en un bosque de terraza baja. 

 

Relación del diámetro con la altura comercial de los árboles de la especie 

“lagarto caspi”. 

Los modelos matemáticas utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura comercial de los árboles de la especie “lagarto caspi”  en 

un bosque de terraza baja muestran en el cuadro 9 que la ecuación que más se 

ajusta a ésta relación es la del modelo cuadrático Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2) y cúbico 

Y= b0+( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 ) en los cuales se observa el mayor coeficiente 

de correlación r = 0,809 y coeficiente de determinación R2 = 0,654.  
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Cuadro 9. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura comercial 

de los árboles de “lagarto caspi”. 

 

Para mejor comprensión de la tendencia cuadrática y cúbica de la relación diámetro 

y altura comercial para la especie “lagarto caspi” en el área de estudio se presenta 

la figura 7. 

 

Figura 7. Relación diámetro–altura comercial de los árboles de “lagarto caspi”. 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .490 1.921 1 2 .300 88.474 -1.737   

Logarítmica .531 2.264 1 2 .271 114.479 -18.983   

Inversa .563 2.578 1 2 .250 50.396 199.444   

Cuadrático .654 .944 2 1 .588 151.000 -13.875 .563  

Cúbico .654 .944 2 1 .588 151.000 -13.875 .563 .000 

Compuesto .455 1.667 1 2 .326 90.545 .976   

Potencia .495 1.959 1 2 .297 130.931 -.269   

S .527 2.227 1 2 .274 3.967 2.829   

Crecimiento .455 1.667 1 2 .326 4.506 -.025   

Exponencial .455 1.667 1 2 .326 90.545 -.025   

Logística .455 1.667 1 2 .326 .011 1.025   
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Relación del diámetro con la altura total de los árboles de la especie “lagarto 

caspi”. 

De los modelos matemáticas aplicadas a la relación diámetro a la altura del pecho 

y altura total de los árboles de la especie “lagarto caspi” registrados en el área 

evaluada, los resultados muestran que la ecuación que más se ajusta a ésta 

relación son las ecuaciones cuadrático Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2) y cúbico                   

Y= b0+( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 ), donde se observa el mayor coeficiente de 

correlación r = 0,809 y el coeficiente de determinación R2 = 0,654  ver cuadro 10.  

 

Cuadro10. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “lagarto caspi”. 

 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .490 1.921 1 2 .300 95.421 -1.737   

Logarítmica .521 2.174 1 2 .278 139.771 -26.106   

Inversa .547 2.415 1 2 .260 43.167 384.000   

Cuadrático .654 .944 2 1 .588 215.500 -18.375 .562  

Cúbico .654 .944 2 1 .588 215.500 -18.375 .562 .000 

Compuesto .455 1.667 1 2 .326 99.881 .976   

Potencia .485 1.883 1 2 .304 187.203 -.369   

S .511 2.088 1 2 .285 3.865 5.442   

Crecimiento .455 1.667 1 2 .326 4.604 -.025   

Exponencial .455 1.667 1 2 .326 99.881 -.025   

Logística .455 1.667 1 2 .326 .010 1.025   

 

Además, se muestra en la figura 7 la tendencia cuadrática y cúbica de la relación 

diámetro y altura total en el bosque de terraza baja, del distrito del Yavarí, para la 

especie “lagarto caspi”. 
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Figura 7. Relación diámetro–altura total de los árboles de “lagarto caspi”. 

 

Relación del diámetro con la altura comercial de los árboles de la especie 

“lupuna”. 

Los modelos matemáticas utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura comercial de los árboles de la especie “lupuna”  en un 

bosque de terraza baja que se muestran en el cuadro 11,  las ecuaciones que más 

se ajustan a ésta relación es compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento Y= e b
0
 (b

1
 x t), 

exponencial Y=b0 (e (b
1
 x  t)), potencial Y= b0 x (t b1 ) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), 

donde se observa el mayor coeficiente de correlación r = 0,488 y coeficiente de 

determinación R2 = 0,238.  
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Cuadro 11. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles de “lupuna”. 

 

En la figura 9 se muestra las tendencias compuesto, potencia, crecimiento, 

exponencial y logística de la relación diámetro – altura comercial para la especie 

“lupuna”. 

 

Figura 9. Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “lupuna”. 

 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .177 5.596 1 26 .026 35.026 4.996   

Logarítmica .175 5.510 1 26 .027 -65.901 66.078   

Inversa .166 5.176 1 26 .031 168.729 -786.390   

Cuadrático .178 2.698 2 25 .087 24.422 6.594 -.056  

Cúbico .178 2.701 2 25 .087 26.327 5.975 .000 -.002 

Compuesto .238 8.104 1 26 .009 52.047 1.049   

Potencia .238 8.118 1 26 .008 19.638 .634   

S .229 7.726 1 26 .010 5.233 -7.601   

Crecimiento .238 8.104 1 26 .009 3.952 .048   

Exponencial .238 8.104 1 26 .009 52.047 .048   

Logística .238 8.104 1 26 .009 .019 .953   
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Relación del diámetro con la altura total de los árboles de la especie “lupuna”. 

Los modelos alométricos utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura total de los árboles de la especie “lupuna”  en el área de 

estudio se muestran en el cuadro 12,  la ecuación que más se ajusta a ésta relación 

es el modelo potencial Y= b0 x (t b1), donde se observa el mayor coeficiente de 

correlación r = 0,489 y coeficiente de determinación R2 = 0,239.  

Cuadro 12. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “lupuna”. 

 

Así mismo, en la figura 10 se presenta la tendencia potencia de la relación diámetro 

– altura total para la especie “lupuna” en el área de estudio. 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .177 5.596 1 26 .026 10.044 4.996   

Logarítmica .176 5.567 1 26 .026 -165.611 92.711   

Inversa .172 5.383 1 26 .028 195.777 -1625.625   

Cuadrático .178 2.698 2 25 .087 -9.943 7.152 -.056  

Cúbico .178 2.700 2 25 .087 -5.353 6.242 .000 -.001 

Compuesto .238 8.104 1 26 .009 41.019 1.049   

Potencial .239 8.167 1 26 .008 7.583 .888   

S .235 7.981 1 26 .009 5.491 -15.652   

Crecimiento .238 8.104 1 26 .009 3.714 .048   

Exponencial .238 8.104 1 26 .009 41.019 .048   

Logística .238 8.104 1 26 .009 .024 .953   
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Figura 10. Relación diámetro–altura total de los árboles de “lupuna”. 

 

Relación del diámetro con la altura comercial de los árboles de la especie 

“moena”. 

Los modelos matemáticas utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho (dap) y altura comercial de los árboles de la especie “moena” se 

presenta en el cuadro 13  las ecuaciones evaluadas, dentro de ellas las que más 

se ajustan a ésta relación son la cuadrática Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2) y la cúbica 

Y= b0+( b1 x t )+( b1 x t2 )+( b1 x t3 )  en donde se observa el mayor coeficiente de 

correlación r = 0,936 y coeficiente de determinación R2 = 0,876.  
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Cuadro 13. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura 

comercial de los árboles de “moena”. 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .848 27.976 1 5 .003 22.044 3.289   

Logarítmica .803 20.324 1 5 .006 -25.948 35.573   

Inversa .745 14.626 1 5 .012 93.562 -364.289   

Cuadrático .876 14.157 2 4 .015 50.497 -1.901 .224  

Cúbico .876 14.157 2 4 .015 50.497 -1.901 .224 .000 

Compuesto .866 32.385 1 5 .002 31.870 1.055   

Potencia .830 24.332 1 5 .004 14.419 .585   

S .779 17.664 1 5 .008 4.637 -6.026   

Crecimiento .866 32.385 1 5 .002 3.462 .054   

Exponencial .866 32.385 1 5 .002 31.870 .054   

Logística .866 32.385 1 5 .002 .031 .948   

 

En la figura 11 se muestra la tendencia cuadrática y cúbica de la relación diámetro 

– altura comercial para la especie “moena”. 

 

Figura 11. Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “moena”. 
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Relación del diámetro con la altura total de los árboles de la especie “moena”. 

Los modelos matemáticas utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura total de los árboles de la especie “moena”  en el área de 

estudio se muestran en el cuadro 14, la ecuación que más se ajusta a ésta 

asociación es la del modelo cuadrática Y = b0 + ( b1 x t )+( b2 x t2), donde se observa 

el mayor coeficiente de correlación r = 0,936 y coeficiente de determinación R2 = 

0,876.  

Cuadro 14. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “moena”. 

 

 

 

Así mismo, en la figura 12 se presenta la tendencia cuadrática de la relación 

diámetro – altura total para la especie “moena” en el área de estudio. 

 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R 

cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .848 27.976 1 5 .003 12.178 3.289   

Logarítmica .814 21.821 1 5 .005 -61.752 45.795   

Inversa .770 16.752 1 5 .009 103.948 -615.552   

Cuadrática .876 14.157 2 4 .015 58.212 -3.243 .224  

Cúbico .874 13.891 2 4 .016 41.454 .000 .022 .004 

Compuesto .866 32.385 1 5 .002 27.123 1.055   

Potencia .839 26.018 1 5 .004 8.023 .752   

S .802 20.194 1 5 .006 4.807 -10.158   

Crecimiento .866 32.385 1 5 .002 3.300 .054   

Exponencial .866 32.385 1 5 .002 27.123 .054   

Logística .866 32.385 1 5 .002 .037 .948   
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Figura 12. Relación diámetro – altura total de los árboles de “moena”. 

 

Relación del diámetro con la altura comercial de los árboles de la especie 

“quinilla”. 

Los modelos matemáticas aplicados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura comercial de los árboles de la especie “quinilla”  en un 

bosque de terraza baja se muestran en el cuadro 15, la ecuación que más se ajusta 

a ésta relación son las ecuaciones Compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento                   

Y= e b0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b1

 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1
t)), en las cuales 

se observa el mayor coeficiente de correlación r = 0,770 y coeficiente de 

determinación R2 = 0,593.  

 

 

 

 

35 



 

 
 

Cuadro 15. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura  

comercial de los árboles de “quinilla”. 

Ecuación 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R 

cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .517 20.303 1 19 .000 13.253 5.180   

Logarítmica .512 19.935 1 19 .000 -71.818 60.318   

Inversa .500 19.002 1 19 .000 136.071 -664.763   

Cuadrático .517 9.618 2 18 .001 15.745 4.736 .018  

Cúbico .517 9.618 2 18 .001 14.970 4.946 .000 .001 

Compuesto .593 27.694 1 19 .000 31.780 1.071   

Potencia .590 27.369 1 19 .000 10.316 .796   

S .579 26.107 1 19 .000 5.080 -8.796   

Crecimiento .593 27.694 1 19 .000 3.459 .068   

Exponencial .593 27.694 1 19 .000 31.780 .068   

Logística .593 27.694 1 19 .000 .031 .934   

 

Así mismo, en la figura 13 se presenta la tendencia compuesto, crecimiento, 

exponencial y logística de la relación diámetro – altura comercial para la especie 

“quinilla” en el área de estudio. 

 

Figura 13. Relación diámetro – altura comercial de los árboles de “quinilla”. 
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Relación del diámetro con la altura total de los árboles de la especie “quinilla”. 

Los modelos alométricos utilizados en la evaluación de la relación diámetro a la 

altura del pecho y altura total de los árboles de la especie “quinilla” en un bosque 

de terraza baja presentan en el cuadro 16 a las ecuaciones que más se ajustan a 

ésta relación, ellas son, compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento Y= e b
0
 (b

1
 x t), 

exponencial Y=b0 (e (b1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), en las cuales se observa 

el mayor coeficiente de correlación r = 0,770 y coeficiente de determinación R2 = 

0,593.  

 

Cuadro 16. Modelos matemáticos aplicados a la relación diámetro – altura total de 

los árboles de “quinilla”. 

 

Ecuación 

 

Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R2  F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 

Lineal .517 20.303 1 19 .000 -2.287 5.180   

Logarítmica .514 20.062 1 19 .000 -129.529 76.454   

Inversa .506 19.447 1 19 .000 152.290 -1090.180   

Cuadrático .517 9.618 2 18 .001 1.700 4.627 .018  

Cúbico .517 9.618 2 18 .001 1.700 4.627 .018 .000 

Compuesto .593 27.694 1 19 .000 25.896 1.071   

Potencia .592 27.520 1 19 .000 4.820 1.009   

S .584 26.727 1 19 .000 5.294 -14.412   

Crecimiento .593 27.694 1 19 .000 3.254 .068   

Exponencial .593 27.694 1 19 .000 25.896 .068   

Logística .593 27.694 1 19 .000 .039 .934   

 

 

La figura 14 muestra que para la relación diámetro y altura total en la especie 

“quinilla” se presentan varias tendencias como son compuesto, crecimiento, 

exponencial y logística. 
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Figura 14. Asociación entre diámetro y altura total de los árboles de la especie 

“quinilla”. 
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X. DISCUSIÓN 

 

10.1.  Composición florística 

En este estudio se registró en total cinco (05) especies comerciales con diámetro > 

40 centímetros de dap, los cuales se encuentran distribuidos en cinco (05) familias 

botánicas; en otras localidades de la amazonia peruana se presentan los siguientes 

resultados, PAIMA (2010), en un bosque de terraza baja, en el distrito del Tigre para 

árboles ≥ 40 cm de dap, registró como composición florística 15 especies 

comerciales distribuidas en 11 familias botánicas; las familias más importantes para 

este bosque fueron: Las Fabaceas con el 27,27 % de especies, seguida de las 

Lauraceas y Lecythidaceas con el 18,18 % de especies; este grupo de familias 

representan el 63,63 % de especies inventariadas. DIAZ (2010),  en un bosque de 

colina baja, en el distrito del Napo, inventario 19 especies comerciales para árboles 

≥ 40 cm de dap, distribuidas en 12 familias botánicas; la familia Fabaceae alberga 

5 especies comerciales que representa el 26,32% del total de especies registradas 

en el inventario forestal, seguida por Myristicaceae con 3 especies comerciales que 

representa el 15,79 % del total de especies y, la familia Lauraceae con 2 especies 

que representa el 10,53 % de especies registradas en el inventario forestal. 

MARTÍNEZ (2010), en el inventario forestal de un bosque de colina baja en el 

distrito de Jenaro Herrera registró 46 familias botánicas, 185 especies y 121 

géneros, de las cuales las familias más representativas son: Fabaceae (15), 

Rubiaceae (11), Sapotáceas, Moraceae y Apocynaceae (10), Chrysobalanacae (9) 

y Lauraceae (9). 

Comparando los resultados del presente estudio referente a la composición 

florística en el mismo tipo de bosque se observa la presencia de la familia botánica 



 

 
 

Lauraceae y en el tipo de bosque de colina baja se nota la presencia de la familia 

botánica Sapotaceae, las demás familias botánicas del área de estudio 

(Euphorbiaceae, Clusiaceae y Malvaceae) son diferentes a la vegetación de las 

áreas mencionadas; a este respecto GÓMEZ (1972), menciona que los bosques 

tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una gran cantidad de 

especies por unidad de superficie, varía de un lugar a otro del bosque, relacionada 

a las condiciones del medio y a las características inherentes a las especies. 

BALSECA (2010), menciona que la gran diversidad de especies crea un serio 

problema para el manejo y aprovechamiento forestal, desde el punto de vista de 

identificación, silvicultura y uso. MALLEUX (1982), indica que una de las 

características más relevantes del bosque tropical es su gran complejidad en 

cuanto a la composición florística, existen más de 2000 especies forestales 

diferentes, las que ha nivel de zonas llegan a presentar entre 200 a 300 especies, 

siendo a nivel de hectáreas el promedio entre 40 a 50 especies diferentes. 

10.2. Abundancia 

Las especies comerciales que tienen mayor presencia en el bosque de terraza baja 

son, “cumala” con 33 individuos, “catahua” con 26 individuos y “quinilla” con 21 

individuos; cabe indicar que siendo 92 árboles registrados en este bosque en 

169,21 hectáreas muestra que el área inventariada es pobre (menos de 1 árbol por 

hectárea) en especies comerciales debido posiblemente a que estas ya fueron 

extraídas con anterioridad a la evaluación; por lo tanto, requiere de un manejo 

silvicultural para mejorar ésta área boscosa. WADSWORTH (2000), indica que el 

destino de cada árbol depende de su capacidad de tolerar o dominar a sus vecinos, 

lo que a su vez depende, en parte, de la capacidad relativa de su sistema radicular 
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para obtener agua y nutrientes y, de sus copas para alcanzar una iluminación 

adecuada.   

10.3. Relación diámetro - altura de los árboles comerciales del bosque de 

terraza baja.  

En los cuadros 2 y 3 de los resultados se reporta las ecuaciones alométricas que 

sirvieron para evaluar la relación diámetro – altura de los árboles de las especies 

comerciales del tipo de bosque terraza baja; para el caso de la relación diámetro – 

altura comercial las ecuaciones que se ajustan son compuesto Y = b0 x (b1 t), 

crecimiento Y= e b0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b1

 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1
t)), 

con coeficiente de correlación r = 0,734 el cual indica buena relación entre el 

diámetro y la altura comercial en este tipo de bosque y, el coeficiente de 

determinación R2 = 0,539 indica que 53,88% de la variabilidad de ambas variables 

es común y el 46,12% de los cambios producidos en el diámetro de los árboles 

comerciales se atribuye a otros factores diferentes a la altura comercial; referente 

a la relación diámetro – altura total para los árboles comerciales para este tipo de 

bosque las ecuaciones que se ajustan son compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento 

Y= e b
0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b

1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), con 

coeficiente de correlación r = 0,736 y el coeficiente de determinación R2 = 0,541, el 

cual indica que 54,17% de la variabilidad de ambas variables es común y el 45,83% 

de los cambios producidos en el diámetro de los árboles comerciales se atribuye a 

otros factores diferentes a la altura total; de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la relación diámetro – altura de especies comerciales las ecuaciones que se 

ajustan son compuesto, crecimiento, exponencial y logística, ya que en ambas 

alturas (comercial y total) son las mismas; así como también indica que la relación 
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diámetro – altura es buena.  BURGA (1993) determinó para tres tipos de bosque 

terraza, varillal y aluvial para la distribución diamétrica total y por especie, el modelo 

matemático del tipo exponencial, es decir mayor concentración de árboles en las 

clases diamétricas inferiores. VILLACORTA (2012), manifiesta que los modelos 

matemáticos exponencial, cuadrático y cúbico se ajustaron a la estructura 

diamétrica por especie para los bosques, terraza baja, terraza alta y colina baja. 

LOETSCH (1973), indica que el diámetro de los árboles es un parámetro 

esencialmente variable y que el incremento en diámetro a diferentes alturas del 

tronco no es igual. . Así mismo, NIKLAS y ENQUIST (2002), afirman que esta 

variable (dap) es utilizado en la biología vegetal para el desarrollo de relaciones 

correlativas entre variables vinculadas al tamaño para aplicaciones en agricultura, 

funcionamiento de ecosistemas y manejo de bosques. 

10.4. Relación diámetro - altura de los árboles comerciales de cinco especies 

del bosque de terraza baja.  

En los cuadros del 4 al 13 de los resultados se reporta las ecuaciones matemáticas 

que sirvieron para evaluar la relación diámetro – altura de los árboles de las cinco 

especies comerciales registradas en el bosque de terraza baja; en la relación 

diámetro – altura comercial y diámetro – altura total la cuación que se ajusta para 

ambos casos es la cúbica Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3) para las especies 

“catahua” con coeficiente de correlación (r1 = 0,700 y r2 = 0,699;) que indica buena 

relación entre estas variables y el coeficiente de determinación (R2
1
 = 0,490 y R2

2= 

0,489), estos resultados indican que aproximadamente 49% de la variabilidad es 

común en ambas variables y, el 51% de los cambios producidos en el diámetro de 

los árboles comerciales de “catahua” se atribuye a otros factores diferentes a su 
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altura comercial y/o total; para la especie “lagarto caspi” la relación diámetro – altura 

comercial y diámetro – altura total las ecuaciones que se ajustan para ambos casos 

es la cuadrática Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2) y cúbica Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x 

t3), con coeficiente de correlación (r1 = 0,809 y r2 = 0,809;) que indica excelente 

relación entre estas variables y, el coeficiente de determinación (R2
1
 = 0,654 y R2

2= 

0,654), estos resultados indican que aproximadamente 65% de la variabilidad es 

común en ambas variables y, el 35% de los cambios producidos en el diámetro de 

los árboles comerciales de “lagarto caspi” se atribuye a otros factores diferentes a 

su altura comercial y/o total. En la relación diámetro – altura comercial las 

ecuaciones que se ajustan son Compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento                          

Y= e b
0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b

1
 x  t)), potencial Y= b0 x (t b1 ) y logística       

Y=1/(1/u + b0 (b1
t)) para la especie “lupuna”, con coeficiente de correlación r = 0,488 

que indica regular relación entre variables en estudio y, el coeficiente de 

determinación R2 = 0,238 indica que 23,81% de la variabilidad de ambas variables 

es común y el 76,19% de los cambios producidos en el diámetro de los árboles 

comerciales se atribuye a otros factores diferentes a la altura comercial; para el 

caso de la relación diámetro – altura total la ecuación que se ajusta es la potencial 

Y= b0 x (t b1 ) para la especie “lupuna”, con coeficiente de correlación r = 0,489 que 

indica regular relación entre estas variables y, el coeficiente de determinación R2 = 

0,239 indica que 23,91% de la variabilidad de ambas variables es común y el 

76,09% de los cambios producidos en el diámetro de los árboles comerciales se 

atribuye a otros factores diferentes a la altura total. 

En la relación diámetro – altura comercial las ecuaciones que se ajustan son 

cuadrático Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2) y cúbico Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3) para 

la especie “moena”, con coeficiente de correlación r = 0,936 que indica excelente 
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relación entre las variables en estudio y, el coeficiente de determinación R2 = 0,876 

indica que 87,61% de la variabilidad de ambas variables es común y el 12,39% de 

los cambios producidos en el diámetro de los árboles comerciales se atribuye a 

otros factores diferentes a la altura comercial; para el caso de la relación diámetro 

– altura total la ecuación que se ajusta es la cuadrática Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x t2), 

para la especie “moena”, con coeficiente de correlación r = 0,936 que indica 

excelente relación entre estas variables y, el coeficiente de determinación R2 = 

0,876 indica que 87,61% de la variabilidad de ambas variables es común y el 

12,39% de los cambios producidos en el diámetro de los árboles comerciales se 

atribuye a otros factores diferentes a la altura total. Para la especie “quinilla” la 

relación diámetro – altura comercial y diámetro – altura total las ecuaciones que se 

ajustan para ambos casos son Compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento Y= e b0
 (b

1
 x t), 

exponencial Y=b0 (e (b
1
 x  t)), potencial Y= b0 x (t b1 ) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), 

con coeficiente de correlación (r1 = 0,770 y r2 = 0,770;) que indica excelente relación 

entre estas variables y, el coeficiente de determinación (R2
1
 = 0,593 y R2

2= 0,593), 

estos resultados indican que aproximadamente 59% de la variabilidad es común en 

ambas variables y, el 41% de los cambios producidos en el diámetro de los árboles 

comerciales de “quinilla” se atribuye a otros factores diferentes a su altura comercial 

y/o total. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio se ha determinado que existe 

asociación entre la variable dependiente (diámetro del árbol) y la variable 

independiente (altura del árbol) en el bosque de terraza baja; así mismo, a nivel de 

especies también existe relación entre estas variables, tanto, con altura comercial 

y altura total. Con respecto a la especie “catahua” la ecuación cúbica Y= b0+(b1 x 

t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3) es la que se ajusta a las dos relaciones diámetro con altura 
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comercial y diámetro con altura total; similar situación ocurre con las especies 

“lagarto caspi” y “moena” pero con la ecuación cuadrática Y = b0 +( b1 x t )+( b2 x 

t2) y cúbica Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3); para el caso de la especie “lupuna” 

se presentan 5 ecuaciones para la relación diámetro – altura comercial y solamente 

la ecuación de potencia Y= b0 x (t b1) para la relación diámetro – altura total y, 

finalmente la especie “quinilla” se ajusta a 4 ecuaciones para ambas relaciones 

diámetro – altura comercial y diámetro – altura total.  Otros autores como 

VILLACORTA (2012) manifiesta que los modelos matemáticos exponencial, 

cuadrático y cúbico se ajustaron a la estructura diamétrica por especie para los 

bosques, terraza baja, terraza alta y colina baja; además, HAWLEY y SMITH 

(1980), consideran que el crecimiento en diámetro de los árboles es más variable 

que la altura; según ZEIDE y VANDERSCHAAF (2002) el diámetro de los árboles 

a la altura del pecho explica mucho de las variaciones en altura; así mismo HENRY 

y AARSSEN (1999) manifiestan que la relación diámetro – altura de los árboles ha 

sido también empleada para demostrar que el diámetro se incrementa a una tasa 

más rápida que la altura durante el crecimiento. LAGOS y VENEGAS (2003) indica 

que los modelos matemáticos o alométricos son una herram ienta de gran utilidad 

para la estimación de la biomasa de los árboles; además manifiesta que el modelo 

logarítmico es el que más se ajusta a los datos de la biomasa total de los árboles. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. En el área de estudio se han registrado en total 05 especies de valor 

comercial, las cuales se distribuyen en 05 familias botánicas. 

2. Las especies comerciales que tienen mayor presencia en el bosque de 

terraza baja son, “lupuna” con 33 individuos, “catahua” con 26 individuos y 

“quinilla” con 21 individuos. 

3. La relación diámetro – altura comercial de los árboles del bosque de terraza 

baja se ajustó a 4 modelos alométricos compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento 

Y= e b
0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b

1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), con 

coeficiente de correlación de 0,734 (buena relación) y coeficiente de 

determinación de 0,539 es decir 54% de variaciones es de ambas variables. 

4. La relación diámetro – altura total de los árboles del bosque en estudio se 

ajustó a 4 modelos alométricos compuesto Y = b0 x (b1 t), crecimiento           

Y= e b
0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b

1
 x  t)) y logística Y=1/(1/u + b0 (b1

t)), con 

coeficiente de correlación de 0,736 (buena relación) y coeficiente de 

determinación de 0,541 es decir 54% de variaciones es de ambas variables. 

5. Para la “catahua” en la relación diámetro – altura comercial y altura total la 

ecuación que se ajustó fue la cúbica Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3). 

6. Para la “lagarto caspi” y “moena” en la relación diámetro – altura comercial 

y altura total las ecuaciones que se ajustaron fueron cuadrática Y = b0 +( b1 

x t )+( b2 x t2) y cúbica Y= b0+(b1 x t)+( b1 x t2 )+( b1 x t3). 

7. Para la “lupuna” y “quinilla” en la relación diámetro – altura comercial y altura 

total las ecuaciones que se ajustaron fueron compuesto Y = b0 x (b1 t), 



 

 
 

crecimiento Y= e b0
 (b

1
 x t), exponencial Y=b0 (e (b1

 x  t)), potencial Y= b0 x (t b1) 

y logística Y=1/(1/u + b0 (b1
t)). 

8. La asociación entre diámetro – altura de los árboles de las especie 

comerciales del bosque en estudio fue buena con coeficiente de correlación 

0,50 < r ≤ 0,75. 

9. La asociación entre diámetro – altura de los árboles de la especie “lupuna”, 

fue regular con coeficiente de correlación 0,0 < r ≤ 0,50.  

10.  La asociación entre diámetro – altura de los árboles de la especie “catahua” 

fue buena con coeficiente de correlación 0,50 < r ≤ 0,75.  

11. La asociación entre diámetro – altura de los árboles de las especies “lagarto 

caspi”, “moena” y “quinilla”  fue excelente, con coeficiente de correlación   

0,75 < r < 1,0.  

12. De los 11 modelos alométricos 7 de ellos se ajustaron a las especies 

comerciales en la relación diámetro – altura de los árboles, ellos fueron, 

cuadrática, cúbica, compuesto, crecimiento, potencia, exponencial y 

logística. 

13. Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula en este 

ensayo. 
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XII.   RECOMENDACIONES 

1.  Efectuar estudios similares en otros lugares para determinar el grado de 

asociación entre variables de las diferentes especies forestales de la amazonia 

peruana, con la finalidad de realizar comparaciones. 

2. Desarrollar estudios utilizando otras variables de los árboles, principalmente de 

especies de alto valor comercial, con la finalidad de obtener información para 

ser usadas con fines de manejo, silvicultura y aprovechamiento forestal. 
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Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

57 



 

 
 

 

Figura 15: Croquis de distribución de las unidades de muestreo en el área de estudio. 
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Cuadro 17: Formato de campo del inventario forestal. 

 

Conc: ……………………   Cuenca: ………. 
Región: ………     ……… U.M. ……….. Nº Brigada: ………….. 
Jefe Br: ………… Matero: ………....  Tipo de Bosque: ………….. 
Lat.: ………….. Log.: ……….. Azimut: …….. Fecha: ……….......... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° FAJA DF N°ARBOL ESPECIE 
DAP 
(cm) 

HT 

 (m ) 
Hc 

 (m ) 
OBSERVACIÓN 

01 1 50 1      
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