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RESUMEN 

El estudio se ejecutó en el bosque de colina baja ubicado en los terrenos de la concesión 

forestal San Luis del Yaraví 16-IQU/C–J-017-04 y en el bosque de colina baja clase I de 

la concesión 16–IQU/C–J–185–04, localizados en la cuenca del río Itaya, región Loreto. 

El objetivo fue producir información de las especies comerciales de mayor importancia 

ecológica y su valorización económica en ambos tipos de bosque. Para el inventario 

forestal se utilizó el diseño de fajas distribuidas sistemáticamente, utilizando parcelas 

rectangulares de ancho y longitud variados de acuerdo al área de cada concesión. En 

total fueron 25 unidades de muestreo para el tipo de bosque colina baja (425 ha) y 54 

unidades de muestreo para el tipo de bosque colina clase I (27 ha). En el bosque de 

colina baja se registraron 11 especies comerciales distribuidas en 9 familias botánicas y 

en el bosque de colina baja clase I se registraron 88 especies distribuidas en 35 familias 

botánicas; la especie de mayor distribución en ambos bosques fue “aguanillo”; el volumen 

de madera comercial para el primer bosque fue 11,32 m3/ha y para el segundo bosque 

fue de 46,76 m3/ha; la valorización económica referencial para el bosque de colina baja 

fue S/.1583,84/ha y para el bosque de colina baja clase I fue S/.4761,84/ha. 

Palabras claves: Inventario forestal, volumen de madera, valorización económica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento del aporte económico, social, cultural y ambiental de la actividad 

forestal va en aumento en los últimos años a nivel mundial; en el Perú actualmente 

aún existe escasa inversión en este sector, por lo tanto los ingresos son bajos, 

principalmente en la amazonia selva baja. 

La investigación forestal ofrece grandes beneficios para el país y para quienes se 

vinculen con el aprovechamiento de los recursos naturales, pues el mayor 

conocimiento de los ecosistemas forestales, la experiencia ancestral, el manejo 

silvicultural de las especies, entre otros aspectos, son importantes para la 

conservación del medio ambiente, diversificación, calidad, incremento en 

productividad, posibilidades de mejor uso, del recurso forestal. 

Los planes generales de manejo forestal, en las concesiones forestales, requieren de 

información confiable y con los mayores detalles posibles de las características del 

bosque para elaborar los planes de aprovechamiento de madera comercial, es por ello 

que el presente trabajo de tesis proporciona información que consideramos de suma 

importancia para la toma de decisión del interesado en el aprovechamiento de la 

madera comercial de dos tipos de bosque de selva baja; la evaluación de la 

producción de madera comercial permitió conocer la valorización económica de dos 

tipos de bosques de selva baja, así mismo, definir la existencia o no de diferencia 

significativa entre ellos. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Los bosques tropicales son dispensadores de madera y gran parte de ella sin valor 

agregado; la comercialización de las maderas se produce inicialmente en los 

concesionarios forestales principalmente, es por ello que se hace necesario el 

conocimiento de las especies comerciales y el valor económico que tienen las 

principales especies que conforman los diferentes tipos de bosque. 

Actualmente se realizan evaluaciones en las diferentes concesiones forestales, siendo 

esta al 100% para la elaboración de sus planes de aprovechamiento, considerando 

árboles de las especies comerciales con diámetros mayores de 40 centímetros, esto 

permite conocer el volumen de madera comercial y su valorización económica 

correspondiente que posee dicho bosque. 

Los resultados de las evaluaciones de las concesiones forestales son importantes, 

pero también es necesario analizar a las especies comerciales de mayor importancia 

ecológica y su valorización económica de cada una de ellas en los diferentes tipos de 

bosque, por tanto, al existir un vacío de información científica a este respecto surge la 

iniciativa de la ejecución del presente trabajo de tesis que permitió obtener información 

confiable para la toma de decisión tanto por parte del Estado como de las personas 

interesadas en el manejo adecuado de los recursos naturales, en este caso de las 

especies comerciales de dos tipos de bosque. 

Como consecuencia de lo mencionado líneas arriba en el presente estudio se plantea 

la siguiente definición del problema.   

2.2 Definición del problema 

¿Las especies comerciales de mayor importancia ecológica y su valorización 

económica serán diferentes en dos tipos de bosque de Selva baja? 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Las especies comerciales de mayor importancia ecológica y su valorización económica 

son diferentes en dos tipos de bosque de selva baja. 

3.2 Hipótesis alterna 

Las especies comerciales de mayor importancia ecológica y su valorización económica 

son diferentes en dos tipos de bosque de selva baja. 

3.3 Hipótesis nula 

Las especies comerciales de mayor importancia ecológica y su valorización económica 

no son diferentes en dos tipos de bosque de selva baja. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Producir información de las especies comerciales de mayor importancia ecológica y su 

valorización económica, de dos tipos de bosque de selva baja, considerando árboles 

>40 cm de dap. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Registrar la composición florística de especies comerciales para árboles mayores 

de 40 cm de dap. de dos tipos de bosque de selva baja. 

 Determinar el volumen de madera comercial por especie y por hectárea para cada 

tipo de bosque. 

 Definir la valorización económica de los dos tipos de bosque.  

 Obtener el índice de valor de importancia de las especies comerciales de dos tipos 

de bosque. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

El presente trabajo de investigación consideró como variables de estudio a dos tipos 

de bosque de selva baja; los indicadores fueron, la composición florística de especies 

comerciales de árboles > de 40 cm de dap., el volumen de madera comercial, la 

valorización económica y el índice de valor de importancia; los índices fueron, el 

número de especies comerciales, el número de familias botánicas, metros cúbicos por 

hectárea, nuevos soles, porcentaje.  

5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Dos tipos de bosque 

de selva baja. 

Composición florística de 

especies comerciales. 

 

Volumen de madera comercial 

Número de especies 

Número de familias 

botánicas. 

m3 / ha. 

Valorización económica 

 

Índice de valor de importancia 

Nuevos soles/ha 

Abundancia (%) 

Dominancia (%) 

Frecuencia (%) 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

6.1.1. Características del bosque húmedo tropical 

La Amazonia abarca aproximadamente 600 millones de ha, correspondiendo a Brasil 

el 64% de superficie, 16% al Perú, 12% a Bolivia y 8% a Colombia, Ecuador y 

Venezuela (Dourojeanni, 1990; Saldarriaga, 1986); la característica más importantes 

es su riqueza florística, representada por más de 2500 especies forestales (Malleux, 

1982), que ubica al ecosistema como uno de los más complejos en cuanto a 

diversidad genética. 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. 

Vidurrizaga (2003), reporta  para un inventario con fines de manejo en la carretera 

Iquitos-Nauta un total de 202 especies maderables y 7 especies no maderables, los 

cuales se encuentran agrupados en 41 familias botánicas, siendo los más importantes 

por su abundancia las Fabaceae, Lecythidaceae, Euphorbiaceae, Myristicaceae y 

Moraceae. 

6.1.2. Volumen de madera 

Padilla et al. (1989), menciona los siguientes promedios de volumen en diferentes 

inventarios efectuados: 120,57 m³/ha para los bosques de Shishinahua en la zona de 

Yurimaguas y 189,32 m³/ha para el bosque del centro experimental de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana.  

Malleux (1982), determinó el volumen de 121,02 m³/ha en el bosque aluvial clase I; 

79,30 m³/ha en el bosque aluvial clase II; 165,73 m³/ha en el bosque de colina baja 

clase I; 162,80 m³/ha en el bosque de colina baja clase II y 137,20 m³/ha en el bosque 

de colina baja clase III. INADE (2002), indica que en los bosques del río Algodón 

encontró que el volumen de madera comercial considerando árboles con DAP superior 

a 40 cm varía  de acuerdo a la zona de muestreo, para aguajales 22,342 m³/ha de 
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madera, en zona inundable 44,876 m³/ha,  en suelos de terraza baja 23,80 m³/ha; en 

bosques de terraza alta 19,85 m³/ha de madera comercial. 

Pérez (2010), manifiesta haber encontrado en un inventario forestal con fines de 

valorización en la carretera Iquitos-Nauta, un total de 191 árboles, distribuidos en 22 

especies diferentes. Las especies con mayor número de individuos son: mari mari con 

30 ind (15,71%), palisangre con 30 ind (15,71%) y papelillo con 26 ind (13,61%). 

El IIAP (2005), en la ZEE de la carretera Iquitos-Nauta para un bosque de colina baja 

moderadamente disectada, indica que el potencial volumétrico comercial es de 123,34 

m3/ha, siendo las especies más importantes “tornillo”, “cinta caspi”, “machimango 

negro” con 29,18; 5,78 y 5,64 m3/ha, respectivamente. Así mismo, en el estudio de 

ZEE para la cuenca del río Nanay en un bosque de colina baja el IIAP (2002), reporta 

que para árboles ≥ 40 cm de DAP el volumen de madera comercial es de 48 arb./ha. 

Tello (1996), en un inventario forestal en la carretera Iquitos – Nauta, en un bosque de 

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

alta el volumen fue de 289 m3/ha. 

En inventarios forestales realizados en bosques locales del rió Momón (APA, 2004-

2005) se registró lo siguiente: en la comunidad de Almirante Guisse en un  área de 250 

ha se tuvo como volumen de madera comercial 7,87 m3/ha. En la comunidad de Flor de 

Agosto en un  área de 250 ha se registró el volumen de 8,13 m3/ha de madera 

comercial. En la comunidad de  Maynas Qda.Cumaceba en un  área de 250 ha el 

volumen fue de 10,81 m3/ha de madera comercial. En la comunidad de Maynas 

Qda.Cumaceba II en un  área de 250 ha se registró el volumen de madera comercial de 

7,14 m3/ha. En la comunidad de Maynas Qda. Huimbayo en un  área de 250 ha reportó 

un volumen de madera comercial de 6,75 m3/ha. En la comunidad de Punto Alegre en 

un área de 250 ha se registró un volumen de 7,49m3/ha para árboles comerciales. En la 

comunidad de Punto Alegre II en un  área de 250 ha, se anotó 6,08 m3/ha de volumen 

de madera comercial. 
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Balseca (2010), reporta para un bosque húmedo de colina baja ligeramente disectada 

en la comunidad de Nuevo Triunfo 2da. zona un volumen total de 20,142 m³/ha; siendo 

las tres especies con mayor volumen: Rinorea paniculata “llama rosada” (3,251 m³/ha), 

Poecilanthe effusa “maría buena” (2,180 m³/ha), y Zygia sp. “tigre caspi” (1,715 m³/ha). 

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

madera comercial, en un muestreo con intensidad de 9 %. Ruiz (2013), en una 

muestra de 20 ha determinó 16,29 m3 por hectárea de madera rolliza comercial para 

árboles > 40 cm de dap.   

 

6.1.3. Valoración económica del bosque 

Vidurrizaga (2003), reporta para el bosque de “Otorongo” carretera Iquitos - Nauta la 

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

Paima (2010), en un bosque de la cuenca del rio Nahuapa, distrito del Tigre, provincia 

de Loreto, región Loreto obtuvo la valorización económica de S/. 3 431,39 nuevos 

soles por hectárea, considerando árboles comerciales ≥ 30 cm de dap. 

Del Risco (2006),para un bosque en el distrito de Mazan registró la valoración de S/. 

8733,03 nuevos soles/ha para árboles ≥ 20 cm de dap; Díaz (2010) en un bosque de 

colina baja del distrito del Napo ha registrado la cantidad de S/. 4249,74 nuevos soles 

por hectárea para la valoración económica de ése bosque. 

6.2. Marco teórico 

6.2.1. 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 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 
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determinada tanto por factores ambientales, por la posición geográfica, clima, suelo, y 

topografía; así como también, por la dinámicadel bosque y la ecología de sus 

especies. Lamprecht (1990), manifiesta que la composición florística de los bosques 

tropicales cambia constantemente entre un lugar y otro; la composición florística se 

enfoca en la diversidad de especies dentro de un ecosistema y es necesario elaborar 

un cuadro que contenga los nombres de las especies identificadas para describirlas 

adecuadamente. 

6.2.2. Inventario forestal 

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

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

muestreo del tamaño de una hectárea, de un acre, etc.; la decisión de cuál es el 

tamaño y forma de la unidad de muestreo en los inventarios forestales inciden 

considerablemente en la precisión de los mismos. 

Malleux (1982), indica que el inventario forestal es un sistema de recolección y registro 

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

previsto y en base a métodos apropiados y confiables. 

Romero (1986), reporta que los inventarios forestales se realiza para la evaluación de 

un plan de manejo forestal, es el nivel más complejo y debe reunir todas las 

características o detalles necesarios para ver las posibilidades de saca o extracción, 

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

por tanto, un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa. 

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

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

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

periódicas debido al aumento del caudal de los ríos por las fuertes precipitaciones. 
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6.2.3. Estructura horizontal 

Wasdworth (2000), define la estructura horizontal como el arreglo espacial de los 

árboles en una superficie boscosa; este arreglo espacial, se relaciona con los 

tamaños, ubicación relativa y tipos de forma de vida; de esta manera se mide la 

densidad del bosque por la cantidad y tamaño de los árboles (cantidad de árboles por 

unidad de terreno que alcanzaron un cierto diámetro a la altura del pecho, constituye 

una medida significativa de la densidad forestal); y el área basal (aún si no se miden 

las alturas, el área basal es un índice de volumen relativo de madera). 

Lamprecht (1964), manifiesta que la estructura horizontal es representada por aquellos 

parámetros que indica la ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque; para 

representarlo se utiliza la abundancia, dominancia y frecuencia. 

6.2.4.  Abundancia 

La abundancia, en el sentido cuantitativo, es el número de individuos de cada especie 

dentro de una asociación vegetal, referido a una unidad de superficie. La abundancia 

absoluta, representa el número total de individuos perteneciente a una determinada 

especie y la abundancia relativa: indica la participación de cada especie en porcentaje del 

número total de árboles registrados en la parcela de estudio, considerando el número 

total al 100%  (Lamprecht, 1964). 

6.2.5. Dominancia 

La dominancia absoluta es la suma del área basal de los individuos pertenecientes a una 

especie y la dominancia relativa es el valor expresado en por ciento de la suma total de la 

dominancia absoluta (UNESCO, 1982). 

6.2.6  Frecuencia 

La frecuencia absoluta de una especie se expresa en porcentaje de las sub-parcelas en 

que ocurre, en relación al número total de sub-parcelas (100%) y la frecuencia relativa se 

calcula en base a la suma total de las frecuencias absolutas de un muestreo que se 

considera igual a 100% (Lamprecht, 1964). 
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6.2.7. Índice de valor de importancia (IVI) 

Los datos estructurales (abundancia, dominancia y frecuencia) revelan aspectos 

esenciales en la composición florística del bosque, pero son solamente enfoques 

parciales, los cuales una vez separados nos dan la información requerida sobre la 

estructura florística de la vegetación. Para el análisis de la vegetación es importante 

encontrar un valor que permita dar una mejor visión de la estructura de las especies o 

que caracterice la importancia de cada especie en el conglomerado total de la 

población (Lamprecht, 1964). 

El valor máximo del índice de importancia es de 300%. Cuanto más se acerca una 

especie a este valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre las 

demás especies presentes (Matteucci y Colma, 1982 y Lamprecht, 1964). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Composición florística.- Es la relación de especies y familias de los árboles 

forestales comerciales que se registrarán en el área de estudio (Louman, 2001). 

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

(Lamprechet, 1990). 

Madera comercial.- Fuste de las especies forestales que tienen valor comercial, o sea 

que son especies económicamente viables (Amaral et al., 1989). 

Calidad del fuste.- Los fustes rectos, cilíndricos y sin huecos son clasificados como 

“buenos” para uso maderero; los fustes huecos son clasificados como “regulares”; los 

fustes torcidos y con presencia de huecos poseen calidad inferior (Amaral et al., 1989). 

Volumen de madera comercial.- Es el cálculo a partir del área basal, la altura 

comercial y el factor de forma de los árboles de las especies comerciales del bosque 

evaluado (Acosta, 2011) 

Manejo forestal sostenible.- Proceso de manejar tierras forestales permanentes para 

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

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

reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar 

indebidamente ningún efecto indeseable en el entorno físico y social (Amaral et al., 

1989) 

  

 



13 
 

VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1. Del bosque de colina baja 

El área de estudio presenta pendiente que varía de 15 a 35 %. Sus cimas son planas 

onduladas y muchas veces llegan a superar el nivel de las terrazas altas. Su 

composición litológica está representada por sedimentos correspondientes a las 

formaciones terciarias superiores e inferiores, compuestos por limoarcillitas, arcillitas 

azules, turbas, lignitos o carbón y areniscas, depositados durante el Oligoceno a 

Plioceno. Constituyen zonas de moderada estabilidad, hallándose en condiciones 

naturales afectados sólo por procesos de escurrimiento difuso y reptación (IIAP, 2009). 

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

Vertice Este  (E) Norte  (N) 

1 835057 9535613 

2 835057 9533112 

3 833557 9533112 

4 833357 9535613 

 

El bosque de colina baja tiene 425 ha, se encuentra ubicada en los terrenos de la 

concesión forestal San Luis del Yaraví 16-IQU/C–J-017-04, las coordenadas 

geográficas UTM (Zona 18 WGS 84) se presenta a continuación:(Ver Mapa – Anexo 

1). 

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

Loreto; es accesible desde la ciudad de Iquitos por vía fluvial mediante el río 

Amazonas, río Yavarí, río Yavarí – Mirin y luego ingresando por el río Esperanza, 

hasta llegar al vértice 4 del área de estudio.   
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8.1.2. Del bosque de colina clase I 

Este bosque con 5574 ha se ubica en la concesionada 16–IQU/C–J–185–04 localizado 

en la cuenca del río Itaya, región Loreto. (Ver Anexo 2). 

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

se encuentra dentro del tipo de bosque de colina clase I, el cual se encuentra ubicado 

sobre suelos intrazonales en condiciones de buen drenaje; este tipo de bosque está 

ubicado sobre terrenos colinosos suavemente ondulados, con pendiente de 5 a 20%. 

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

vegetación es de bajo vigor y pobre en cuanto a contenido de especies consideradas 

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

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

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

dispersión volumétrica por unidad de área. En el área de estudio se determinó un 

volumen de madera de 145,68 m3/ha para arboles ≥ 20 cm de DAP. El bosque de 

colinas clase I tiene buenas posibilidades de aprovechamiento siendo el más 

prometedor y afortunadamente su extensión es importante en la amazonía peruana. 

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

V1 = N = 626228, E = 9545001; V2 = N = 626783, E = 9544820;             V3=N= 

633560, E = 9539528; V4 = N = 633560, E = 9533004;                   V5=N = 

626228, E= 9536379. 

 

Políticamente se encuentra en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

región Loreto; es accesible utilizando la carretera Iquitos–Nauta hasta el puente Itaya, 

luego aproximadamente 09 horas navegando por el río Itaya se llega a la comunidad 

Belén, de allí utilizando bote de madera de 4 toneladas con motor 5 HP después de 8 

horas de viaje se llega al área concesionada. 
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8.1.3. Clima 

CONAM (2005), indica que la temperatura promedio es de 26,95 °C, con un rango 

entre 20,96°C y 32,33°C variación de más o menos 9,2 °C entre la máxima y mínima 

diaria; 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). 

 

 

8.1.4. Zona de vida 

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

de vida “bosque húmedo tropical cuyas características fisonómicas, estructurales y de 

composición florística, corresponden a precipitaciones mayores a 200 mm mensuales. 

 

8.2. Materiales y equipos 

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

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

accesorios, material de escritorio en general. 

 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

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

8.3.2. Población y muestra 

Para el experimento se tuvo en cuenta como población a todos los árboles de los dos 

tipos de bosques de selva baja y, la muestra estuvo constituida por todos los árboles 

de las especies comerciales > 40 cm de dap, de los dos tipos de bosque elegidos para 

el estudio. 
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8.3.3. Análisis estadístico 

Para la evaluación estadística de los datos registrados en el inventario forestal se 

utilizó la estadística básica y la prueba de “F” para determinar si existe o no diferencia 

significativa entre el volumen de madera comercial entre los dos tipos de bosque de 

Selva baja (Beiguelman, 1994). 

8.3.3.1. Variancia 

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

datos. Se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

  SCa 

S2 = ------------------ 

  N – 1 

 

Donde: 

S2 = Es la variancia de una serie de datos. 

       SCa    = Suma de cuadrados de los desvíos en relación a la media        

aritmética. 

N         =  Número de observaciones. 

 

8.3.4. Procedimiento 

8.3.4.1. Inventario forestal 

Para el inventario forestal se utilizó el diseño de fajas, distribuidos sistemáticamente, 

utilizando parcelas rectangulares de ancho y longitud variada de acuerdo al área de 

las dos concesiones, fueron en total 54 unidades de muestreo para el tipo de bosque 

Colina clase I (27 ha) y, 25 unidades de muestreo para el tipo de bosque colina baja. 

(Ver croquis en el anexo 2). 
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Para la línea de muestreo en la concesión forestal, se utilizó un mapa y GPS para 

ubicar el punto de inicio de cada línea de muestreo, donde se colocó un jalón, el 

mismo que fue geo referenciado. 

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

se colocaron jalones cada 25 m y, se utilizó tinta indeleble para pintar en cada uno de 

ellos la numeración correspondiente para que sean registrados por el aforador. Los 

recursos humanos que se utilizaron en una brigada para la apertura de las líneas 

fueron: 01 brujulero, 01 jalonero, 02 trocheros. La brigada para el registro de datos 

estuvo conformada por: 01 Jefe de brigada (aforador) y 01 matero (identificador de las 

especies). 

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

> 40 cm de DAP en cada unidad de muestreo, para lo cual se utilizó el formato que se 

presenta a continuación: 

Conc: ……………………   Cuenca: ………. 

Región: ………     ……… U.M. ……….. Nº Brigada: ………….. 

JefeBr: ………… Matero: ………....  Tipo de Bosque: ………….. 

Lat.: ………….. Log.: ……….. Azimut: …….. Fecha: ……….......... 

 

 

Descripción del formato de campo: 

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

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

unidad de muestreo. 

N° FAJA DF N°ARBOL ESPECIE 
DAP 

(cm) 

Hc 

 (m ) 

Calidad 

De 

fuste 

OBSERVACIÓN 

01 1 50 1 
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Código de la Unidad de muestreo.- Se utilizaron los números de acuerdo a la unidad 

de muestreo que presentaron los tipos de bosque. 

Nombre de la especie.- Inicialmente se identificó a los árboles por el nombre vulgar y/o 

taxonómica, posteriormente se efectuó la verificación en el herbario de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

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 

cm, 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 cuando existió y el punto de 

ramificación del tronco principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta 

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

verificación utilizando el clinómetro. 

 

8.3.5. Evaluación 

En la evaluación se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

8.3.5.1. Composición florística 

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

matero, en el campo, luego se realizó una revisión bibliográfica en gabinete para 

determinar la identificación taxonómica de los árboles anotados en el inventario 

forestal. 

 

8.3.5.2.  Abundancia absoluta (Aa) 

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

estudio. 
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8.3.5.3.  Abundancia relativa (Ar) 

Indica la participación de los individuos de cada especie en porcentaje 

       Ae 

Ar = -------- x 100 

       Aa 

 

Donde: 

Ae = Número de individuos de cada especie 

 

8.3.5.4.  Dominancia absoluta (Da) 

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

Da = ∑ Áreas basales 

 

 

Donde: 

π 

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

        4 

 

8.3.5.5.  Dominancia relativa (Dr) 

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

      De 

Dr = -------- x 100 

      Da 

Donde: De = Dominancia de la especie 
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8.3.5.6. Frecuencia (f) 

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

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

especie botánica en que ocurrieron y, la frecuencia relativa (fr): fue calculada con la 

siguiente fórmula:  

 

Frecuencia Absoluta 

fr =------------------------------------- x 100 

Total de unidades muestreados 

 

8.3.5.7. Índice de valor de importancia (IVI) 

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

IVI  =  Abundanciarelativa + Dominancia relativa + Frecuencia relativa 

Donde: 

Abundancia relativa = Número de individuos /especies  X 100/ Total de individuos 

Dominancia relativa = ∑ de áreas basales / especie  X 100 / ∑ Total de AB 

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

muestrales utilizadas. 

 

8.3.5.8.  Volumen de madera 

El volumen de madera comercial se calculó aplicando la fórmula siguiente: 

 

            V=             .  d2 .hc   .   Cf   

                                 4   

Donde:  

  V  = Volumen (m3) 

  ╥  = 3,1416 
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  d   = diámetro a la altura del pecho (dap) 

  hc= altura comercial 

   Cf = Coeficiente de forma (0,65) 

 

8.3.5.9. Valorización del bosque 

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

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

estudio, se obtuvo por consulta en el mercado de Iquitos y a nivel nacional; para efecto 

del cálculo de la valorización del bosque se tomó en cuenta que 220 pt es equivalente 

a 1 m3 de madera rolliza. 

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos de campo se utilizó un formato para cada unidad de 

muestreo indicando los parámetros, composición florística que se obtuvo por 

observación directa; el distanciamiento se midió con huincha; para la altura de los 

árboles se utilizó clinómetro y para el diámetro se utilizó la forcípula. 

 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados del estudio se presentan mediante cuadros, figuras y los respectivos 

análisis y descripciones de los mismos. 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Bosque de colina baja 

9.1.1.  Composición florística 

La composición florística de especies comerciales registrada en el área evaluada se 

muestra en el cuadro 1, donde se presenta el nombre común, nombre científico y 

familia botánica de cada una de ellas (Spichiger et al., 1989-1990). 

Cuadro 1: Composición florística de especies comerciales del área de estudio, bosque 

de colina baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 1 se observa que el bosque evaluado registró en total once (11) especies 

comerciales mayores de 40 cm de dap., quienes se encuentran distribuidos en nueve 

(9) familias botánicas; además, las familias Fabaceae y Myristicaceae son las que 

tienen mayor número de especies comerciales (2 especies c/u), las demás familias 

botánicas que son siete (7) poseen una sola especie comercial. 

9.1.2. Abundancia 

El número de individuos de cada una de las especies registradas en este tipo de 

bosque se muestra en el cuadro 2. 

No. Nombre común Nombre científico Familia botánica 

1 Azúcar Huayo Hymenaea palustris Fabaceae 

2 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

3 Cumala Virola sp. Myristicaceae 

4 Cumala aguanillo Otoba glycicarpa Myristicaceae 

5 Estoraque Myroxylon pachypetala Papiloneaceae 

6 Lupuna Ceiba pentandra Malvaceae 

7 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 

8 Moena Aniba sp. Lauraceae 

9 Palisangre Brosimum rubescens. Moraceae 

10 Tahuari Tabebuia incana Bignoniaceae 

11 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 
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Cuadro 2: Abundancia por especie comercial 

Orden Nombre común 

Abundancia 

absoluta 

Abundancia 

relativa (%) 

1 Cumala 230 26,78 

2 Cumala aguanillo 204 23,75 

3 Estoraque 74 8,61 

4 Tahuari 70 8,15 

5 Tornillo 66 7,68 

6 Marupa 46 5,36 

7 Azúcar Huayo 43 5,01 

8 Cedro 41 4,77 

9 Moena 34 3,96 

10 Palisangre 26 3,03 

11 Lupuna 25 2,91 

Total: 859 100,00 

En el cuadro 2 se muestra a las 11 especies registradas de acuerdo al orden de 

abundancia en este tipo de bosque. Las primeras 2 especies tuvieron entre 27% y 

24% de los individuos registrados, siendo en total 51% de los individuos inventariados; 

el segundo grupo de especies que tuvieron < 9% hasta 5% de individuos fueron 5 que 

representan 35% del total de individuos y, el tercer grupo de especies. 

9.1.3. Dominancia 

La dominancia de las especies registradas en el inventario forestal se muestra en el 

cuadro 3, indicando el nombre común, la dominancia absoluta y la dominancia relativa. 
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Cuadro 3: Dominancia de las especies comerciales.  

Orden Nombre común 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa (%) 

1 Cumala 95,69 23,66 

2 Cumala aguanillo 76,49 18,91 

3 Lupuna 39,32 9,72 

4 Tornillo 38,72 9,57 

5 Tahuari 28,79 7,12 

6 Estoraque 26,70 6,60 

7 Cedro 23,59 5,83 

8 Azúcar Huayo 20,11 4,97 

9 Marupa 19,90 4,92 

10 Palisangre 17,85 4,41 

11 Moena 17,36 4,29 

Total: 404,52 100,00 

 

Según los resultados que se muestran en el cuadro 3, las especies forestales 

comerciales > 40 cm de dap. se encuentran distribuidas en tres grupos, las primeras 2 

especies tuvieron entre 24% y 19% que representa 43% del total de dominancia 

registrada en el inventario forestal; el segundo grupo de 5 especies tuvieron entre < 

10% y 6% de cobertura que representa 39% del total de dominancia y, el tercer grupo 

compuesta por 4 especies que tuvieron < 5% y 4% de cobertura del área, representa 

19% del total de dominancia. 

9.1.4. Frecuencia 

La distribución de las especies registradas en el inventario forestal en el área de 

estudio se presenta en el cuadro 4, considerando el nombre común, frecuencia 

absoluta y la frecuencia relativa. 
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Cuadro 4: Frecuencia de las especies forestales comerciales en el bosque de colina 

baja. 

Orden Nombre común 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

1 Cumala 25 11,74 

2 Cumala aguanillo 25 11,74 

3 Tornillo 23 10,80 

4 Tahuari 22 10,33 

5 Cedro 19 8,92 

6 Estoraque 19 8,92 

7 Marupa 18 8,45 

8 Lupuna 16 7,51 

9 Palisangre 16 7,51 

10 Azucar Huayo 15 7,04 

11 Moena 15 7,04 

Total: 213 100,00 

En los resultados del cuadro 4, se aprecia que las especies forestales comerciales 

evaluadas en este tipo de bosque se encuentran distribuidas en dos grupos de 

frecuencias. El primer grupo estuvo conformado por 4 especies que se registraron 

entre 20 y 25 unidades de muestra, representan 45% del total de frecuencias 

registrada y, el segundo grupo de 7 especies que se registraron entre < 20 y 15 

unidades de muestra que representa 55% del total de frecuencias en este bosque. 

9.1.5.  Índice de valor de importancia 

El índice de valor de importancia (IVI) se muestra en el cuadro 5, considerando la 

abundancia relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa. 
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Cuadro 5: Índice de Valor de Importancia de las especies comerciales del bosque de 

colina baja. 

Orden Nombre común 

Abundancia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa (%) IVI (%) 

1 Cumala 8,61 23,66 11,74 44,01 

2 Cumala aguanillo 8,15 18,91 11,74 38,80 

3 Azucar Huayo 26,78 4,97 7,04 38,79 

4 Cedro 23,75 5,83 8,92 38,50 

5 Tornillo 2,91 9,57 10,80 23,28 

6 Estoraque 7,68 6,60 8,92 23,20 

7 Lupuna 5,36 9,72 7,51 22,59 

8 Tahuari 3,03 7,12 10,33 20,47 

9 Marupa 5,01 4,92 8,45 18,38 

10 Moena 4,77 4,29 7,04 16,11 

11 Palisangre 3,96 4,41 7,51 15,88 

Total: 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

Las especies de mayor importancia ecológica en el bosque de colina baja para las 

especies comerciales > 40 cm de dap. son cuatro (4) con 160% de valor ecológico, las 

que destacan son, “cumala”, “cumala aguanillo”, “azúcar huayo” y “cedro”; además, en 

el cuadro 5 se observa que existe un grupo de 4 especies que presentan IVI entre < 

25% y 20% con un total de 90% de valor ecológico y, finalmente el grupo de menor 

importancia ecológica está compuesto por 3 especies que presentaron < 20% y > 15% 

de IVI, con 50% de presencia en dicho bosque.  

9.1.6. Volumen de madera 

En el cuadro 6 del presente estudio se observa la cantidad de volumen de madera 

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

registraron en el área de estudio. 
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Cuadro 6: Volumen de madera comercial por especie. 

Orden Nombre común 

Volumen 

total (m3) 

Volumen 

(m3/ha) 

1 Azúcar Huayo 1088,25 2,56 

2 Cedro 873,90 2,06 

3 Estoraque 561,76 1,32 

4 Palisangre 457,12 1,08 

5 Moena 341,44 0,80 

6 Tornillo 315,79 0,74 

7 Cumala aguanillo 306,95 0,72 

8 Cumala 231,41 0,54 

9 Lupuna 224,12 0,53 

10 Marupa 211,09 0,50 

11 Tahuari 197,78 0,47 

Total: 4809,60 11,32 

 

El volumen de madera comercial del bosque de colina baja para las especies con > 40 

cm de dap. fue 11,32 metros cúbicos por hectárea (cuadro 6); las especies que más 

aportaron fueron, “azúcar huayo”, “cedro”, “estoraque” y “palisangre”; el volumen de 

madera por hectárea se distribuye en tres grupos, el primero de 2 especies que 

presentan entre < 3 m3 y 2 m3 con un total de 4,62 m3 que significa 41% del total; otro 

grupo de 2 especies registró entre < 2 m3 a 1 m3 con 2,40 m3 que representa 21% del 

total y, finalmente el grupo de mayor cantidad con 7 especies presentaron < 1 m3 y > 

0,00 m3 que son las especies que aportan el menor volumen de madera comercial 

(individual) por hectárea para el bosque en estudio, en total suman la cantidad de 4,3 

m3 que representa 38% del total del volumen de madera rolliza. 
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9.1.7. Valorización económica referencial del bosque 

En el cuadro 7 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie, de 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir de 

los precios del mercado de Iquitos –Pucallpa, fluctúan entre S/. 95,20 y S/. 448,00 

nuevos soles por m3 de madera rolliza.  

Cuadro 7: Valorización económica referencial del bosque estudiado. 

No. 
Nombre vulgar 

Volumen 

total 
Volumen/ha 

Precio 

S/./m3 

Valoración/ha 

(S/.) 

1 Cedro 46 0,72 448,0 323,46 

2 Cumala 253 2,56 103,6 265,22 

3 Tornillo 72 1,08 204,4 219,73 

4 Cumala aguanillo 224 2,06 103,6 212,90 

5 Estoraque 81 0,74 184,8 137,31 

6 Lupuna 27 1,32 95,2 125,76 

7 Tahuari 77 0,80 95,2 76,45 

8 Moena 38 0,47 148,4 69,01 

9 Marupa 51 0,53 103,6 54,60 

10 Azúcar Huayo 47 0,54 95,2 51,79 

11 Palisangre 29 0,50 95,2 47,22 

Total: - 11,31 - 1583,42 

 

La valorización económica referencial del bosque de colina baja para las especies 

comerciales > 40 cm de dap. fue 1583,84 nuevos soles por hectárea (cuadro 7); las 

especies que más aportaron fueron, “cedro”, “cumala”, “tornillo”, “cumala aguanillo” y 

“estoraque”; además, se aprecia un primer grupo de 2 especies que tienen valores 

entre < 350,00 y 250,00 nuevos soles por especie, con un total de 588,68 nuevos 

soles que representa el 37% del total; otro grupo de 2 especies registraron entre 
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<250,00 a 150,00 nuevos soles, con un total de 432,63 nuevos soles representa el 

27% del total; el siguiente grupo conformado por 6 especies comerciales que 

presentan valores entre < 150,00 y > 50,00 nuevos soles, con un total de 514,92 que 

representa 33% del total  y, finalmente el grupo menor con 1 especie presentó valores 

< 50,00 nuevos soles, el aporte fue de 47,22 nuevos soles que representa 3% del total 

de la valorización por hectárea. 

 

9.2. Bosque de Colina clase I 

9.2.1. Composición florística 

La composición florística de especies comerciales registrada en el área de estudio se 

muestra en el cuadro 8, con el nombre común, nombre científico y familia botánica de 

cada una de ellas (Spichiger et al., 1989-1990). 

Cuadro 8: Composición florística de especies comerciales del área de estudio, bosque 

de colina clase I. 

 

 

 

Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

1 Aguanillo Otoba glycicarpa Myristicaceae 

2 Almendro Caryocar glabrum (Aublet) Pers. Caryocaraceae 

3 Ana caspi Apuleia leiocarpa Fabaceae 

4 Anis moena 

Aniba puchury-minor (C. Martius) 

Mez Lauraceae 

5 Añuje moena Anaueria brasiliensis Lauraceae 

6 Añuje remocaspi Swartzia polyphylla Fabaceae 

7 Apacharama Licania blackii Prance Chrysobalanaceae 

8 Arenillo caspi Casearia arborea Flacourtiaceae 

9 Aripay 

Laplacea fruticosa (Schrader) 

Kobuski Theaceae 

10 Azúcar huayo 

Hymenaea courbaril Lee & 

Langenheim Fabaceae 

11 Azufre caspi Symphonia globulifera L. f. Guttiferae 

12 Balata 

Eclinusa lanceolata   (M & E) 

Pierre Sapotaceae 
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Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

13 Bushilla 

Marmaroxylon basijugum 

(Ducke) L. Rico Fabaceae 

14 Caballo chupa 

Cespedesia spathulata (Ruiz & 

Pavon) Planchon Ochnaceae 

15 Canela moena 

Ocotea aciphylla (Nees & C. 

Martius) Mez. Lauraceae 

16 Carahuasca Guatteria elata R. E. Fries Annonaceae 

17 Cascarilla caspi Remijia peruviana Standley Rubiaceae 

18 Caucho masha Sapium ixiamasense Jabl. Euphorbiaceae 

19 Cepanchina 

Cleidion castaneifolium Mull. 

Arg.(Vel aff.) Elaeocarpaceae 

20 Charapilla Taralea oppositifolia Fabaceae 

21 Chimicua Perebea glabrifolia Ducke Moraceae 

22 Chontaquiro 

Diplotropis purpurea (Rich.) 

Amshoff Mimosaceae 

23 Copal Matayba peruviana Radlk Sapìndaceae 

24 Cumala Virola abovata Ducke Myristicaceae 

25 Cumala blanca Virola calophylla Warb. Myristicaceae 

26 Espintana Xylopia micans R. E. Fries  Annonaceae 

27 Goma pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

28 Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pavon Moraceae 

29 Huamanzamana 

Jacaranda macrocarpa Bureau & 

K. Schum. Bignoniaceae 

30 Huarmi caspi 

Sterculia pruriens(Aublet) 

Schumann Sterculiaceae 

31 Huayruro Batea floribunda Spruce Fabaceae 

32 Huimba 

Ceiba samauma(C. Martius & 

Zuccarini) Schumann Bombacaceae 

33 Huira caspi Tapirira guianensis Aublet Anacardiaceae 

34 Itauba Mezilaurus opaca Lauraceae 

35 Lagarto caspi 

Calophyllum brasiliense 

Cambess Guttiferae 

36 Laja caspi Eugenia florida DC. Myrtaceae 

37 Lanza caspi Mouriri cauliflora DC. Memycilaceae 
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Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

38 Leche caspi Couma macrocarpa Barb. R Apocynaceae 

39 Limón apacharama 

Licania emarginata Spruce ex 

Hooker Chrysobalanaceae 

40 Llanchamillo 

Naucleopsis mello-barretoi 

(Standley) C.C. Berg. Moraceae 

41 Machimango 

Eschweilera coriacea (DC.) S. 

Mori Lecythidaceae 

42 Machimango blanco 

Eschweilera chartaceifolia S. 

Mori Lecythidaceae 

43 

Machimango 

colorado Eschweilera tessmannii Knuth Lecythidaceae 

44 Manchari caspi Vantanea guianensisAublet Humiriaceae 

45 Manchinga Brosimum potabile Ducke Moraceae 

46 Mangler 

Sterigmapetalum obovatum 

Kuhlm Rhizophoraceae 

47 Maquisapa ñaclla Apeiba aspera Aublet Tiliaceae 

48 Mari mari Hymenolobium excelsum Ducke Fabaceae 

49 Marupá Simarouba amara Aublet Simaroubaceae 

50 Misho chaqui 

Helicostylis elegans (J.F.Macbr.) 

C.C. Berg. Moraceae 

51 Moena Nectandra amplifolia  Mez. Lauraceae 

52 Moena amarilla Ocotea undulata (Meissner) Mez. Lauraceae 

53 Moena negra Nectandra viburnoides.Meissner Lauraceae 

54 Mojara caspi Nealchornea yapurensis  Euphorbiaceae 

55 Muesca caspi Ilex vismiifolia Reisseck Aquifoliaceae 

56 Naranjo podrido 

Parahancornia peruviana 

Monach Apocynaceae 

57 Palisangre Brosimum rubescens Taubert Moraceae 

58 Palo de sangre 

Swartzia cuspidata Spruce ex 

Benth Fabaceae 

59 Palto moena 

Mezilaurus synandra (Mez) 

Kosterm Lauraceae 

60 Papelillo caspi Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

61 Parinari Licania caudata Prance Chrysobalanaceae 

62 Parinari colorado  Couepia ulei Pilger Chrysobalanaceae 
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Orden Nombre común Nombre científico Familia botánica 

63 Pashaco 

Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb Fabaceae 

64 Pucacisa Heisteria duckei Sleumer Olacaceae 

65 Pucuna caspi Iryanthera tricornis Ducke. Myristicaceae 

66 Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae 

67 Quillobordon Aspidosperma vargasii Apocynaceae 

68 Quinilla Manilkara bidentata Sapotaceae 

69 Quinilla blanca Microphyllis guyanensis Sapotaceae 

70 Quinilla caimitillo 

Pouteria macrophylla(Lamarch) 

Eyma Sapotaceae 

71 Quinilla colorada Pouteria torta Sapotaceae 

72 Remo caspi Aspidosperma excelsum Apocynaceae 

73 Requia Trichilia septentrionales Meliaceae 

74 Rifari Miconia poeppigii Melastomataceae 

75 Sacha cacao 

Theobroma subincanum C. 

Martius Sterculiaceae 

76 Sacha casho Anacardium giganteum Han Anacardiaceae 

77 Sacha uvilla Pourouma bicolor C. Martius Moraceae 

78 Shimbillo Inga altissima Ducke Fabaceae 

79 Shiringa Hebea brasiliensis Euphorbiaceae 

80 Shiringarana Micrandra siphonioides Bentham Euphorbiaceae 

81 Tahuarí Tabebuia incana A. Gentry Bignoniaceae 

82 Tangarana 

Tachigalia polyphylla Poeppig & 

Spichiger Fabaceae 

83 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Ducke Fabaceae 

84 Uchu mullaca 

Humiriastrum excelsum (Ducke) 

Cuatrec Humiriaceae 

85 Uvilla colorada Pourouma cecropiaefolia. Mart.  Moraceae 

86 Uvos Spondias mombin L. Anacardiaceae 

87 Yacushapana Buchenavia grandis Ducke Combretaceae 

88 Yesca caspi Qualea paraensis Ducke Vochysiaceae 

 

En el cuadro 8 se observa que se han registrado en este tipo de bosque ochenta y 

ocho especies comerciales con diámetro > de 40 de dap., distribuidas en 35 familias 
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botánicas, siendo la más representativa la Fabaceae con trece especies, que 

representa 14,8% del total de especies y, las siguientes fueron Lauraceae y Moraceae 

con 8 especies cada una, que representa 9,1% del total para cada una de estas 

familias. Así mismo, se nota que doce familias que tienen entre dos y cinco  especies 

poseen 39 especies, que representa 44,3% del total y, el grupo de familias que 

tuvieron una sola especie fueron 20 familias que indica 22,7% del total de especies. 

 

9.2.2. Abundancia 

La abundancia de las especies registradas en el inventario forestal se muestra en el 

cuadro 9, mediante la cantidad de individuos o sea la abundancia absoluta y la 

abundancia relativa. 

Cuadro 9: Abundancia por especie del área de estudio 

 

Orden Nombre común 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

1 Tangarana 53 7,35 

2 Pashaco 45 6,24 

3 Machimango blanco 31 4,30 

4 Mojara caspi 30 4,16 

5 Papelillo caspi 28 3,88 

6 Machimango 27 3,74 

7 Quinilla 27 3,74 

8 Arenillo caspi 25 3,47 

9 Mari mari 23 3,19 

10 Cumala blanca 21 2,91 

11 Remo caspi 21 2,91 

12 Aguanillo 17 2,36 

13 Balata 17 2,36 

14 Palisangre 16 2,22 

15 Parinari 16 2,22 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

16 Naranjo podrido 15 2,08 

17 Palo de sangre 15 2,08 

18 Chimicua 14 1,94 

19 
Machimango 

colorado 
14 1,94 

20 Añuje moena 13 1,80 

21 Shimbillo 12 1,66 

22 Yacushapana 12 1,66 

23 Apacharama 11 1,53 

24 Caucho masha 11 1,53 

25 Manchari caspi 11 1,53 

Sub total: 525 72,80 

Total: 721 100,00 
 

En el cuadro 9 se muestra a las 25 primeras especies de acuerdo al orden de 

abundancia de este tipo de bosque. Las primeras 8 especies que tuvieron entre 25 y 

53 individuos representa 36,89% del total de individuos registrados; el segundo grupo 

de especies que tuvieron < de 25 hasta 15 individuos fueron 9 que representan 

22,33% del total de individuos; el tercer grupo de especies que tuvieron < de 15 hasta 

10 individuos también fueron 9 que representan 14,98% del total de individuos; el 

cuarto grupo de especies que tuvieron < de 10 hasta 5 individuos fueron 15 que 

representa 12,90% del total de individuos y, el quinto grupo de especies que tuvieron < 

de 5 hasta 1 individuo fue la que tuvo mayor cantidad con 47 individuos representando 

12,90% del total de individuos registrados. Cabe indicar que en 25 especies de las 

ochenta y ocho se tuvieron 525 individuos que representan 72,8% del total de 

individuos inventariados (La lista completa se muestra en cuadro 9-A-anexo). 

9.2.3. Dominancia 

La dominancia de las especies registradas en el inventario forestal se muestra en el 

cuadro 10, considerando dominancia absoluta y dominancia relativa. 
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Cuadro 10: Dominancia de las especies registras en el área de estudio (La lista 

completa se muestra en cuadro 10-A-anexo). 

Orden Nombre común 
Dominancia 

absoluta (m2) 

Dominancia 

relativa  (%) 

1 Tangarana 13,71 7,90 

2 Pashaco 11,70 6,74 

3 Papelillo caspi 8,76 5,05 

4 Mari mari 7,52 4,34 

5 Machimango blanco 6,91 3,98 

6 Arenillo caspi 6,82 3,93 

7 Mojara caspi 6,66 3,84 

8 Machimango 6,01 3,46 

9 Remo caspi 5,50 3,17 

10 Quinilla 5,47 3,16 

11 Palisangre 4,30 2,48 

12 Yacushapana 3,94 2,27 

13 Cumala blanca 3,90 2,25 

14 Añuje moena 3,90 2,25 

15 Tornillo 3,78 2,18 

16 Palo de sangre 3,52 2,03 

17 Aguanillo 3,50 2,02 

18 Caucho masha 3,13 1,81 

19 Balata 3,12 1,80 

20 Naranjo podrido 3,03 1,75 

21 Sacha caso 2,78 1,60 

22 Shimbillo 2,75 1,59 

23 Huayruro 2,72 1,57 
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Orden Nombre común 
Dominancia 

absoluta (m2) 

Dominancia 

relativa  (%) 

24 Machimango colorado 2,70 1,56 

25 Parinari 2,68 1,54 

Sub Total: 128,83 74,27 

Total general: 173,45 100,00 

 

Según el análisis de los resultados que se presentan en el cuadro 10 las especies 

forestales comerciales > 40 cm de dap. se encuentran distribuidas en tres grupos, los 

cuales se describen a continuación. Las primeras 10 especies tuvieron entre 14 y 5 m2 

que representa 45,59% del total de dominancia registrada; el segundo grupo de 20 

especies tuvieron entre < 5 y 2 m2 de cobertura que representa 33,68% del total de 

dominancia y, el tercer grupo compuesta por 59 especies tuvieron < 2 y > 0 m2 de 

cobertura que representan 20,73% del total de dominancia. Referente a las 25 

especies, de las ochenta y ocho en total, se observa que la dominancia es de 128,83  

que representa 74,3% del total de la cobertura de la dominancia. 

 

9.2.4. Frecuencia 

En el cuadro 11 se presenta la frecuencia de las especies registradas en el inventario 

forestal, donde se considera el nombre común, frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa. 

Cuadro 11: Frecuencia de las especies registras en el área de estudio. 

 

Orden Nombre común 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Aguanillo 7 2,35 

2 Balata 7 2,35 

3 Mojara caspi 7 2,35 
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Orden Nombre común 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

4 Palisangre 7 2,35 

5 Palo de sangre 7 2,35 

6 Papelillo caspi 7 2,35 

7 Pashaco 7 2,35 

8 Shimbillo 7 2,35 

9 Apacharama 6 2,01 

10 Arenillo caspi 6 2,01 

11 Cepanchina 6 2,01 

12 Chimicua 6 2,01 

13 Huayruro 6 2,01 

14 Machimango 6 2,01 

15 

Machimango 

colorado 6 2,01 

16 Naranjo podrido 6 2,01 

17 Quinilla 6 2,01 

18 Remo caspi 6 2,01 

19 Tangarana 6 2,01 

20 Yacushapana 6 2,01 

21 Añuje moena 5 1,68 

22 Caucho masha 5 1,68 

23 Cumala blanca 5 1,68 

24 Machimango blanco 5 1,68 

25 Manchari caspi 5 1,68 

Sub Total: 153 51,34 

Total General: 298 100,00 
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Los resultados que muestra el cuadro 11, indica que las especies forestales 

comerciales evaluadas en este tipo de bosque se encuentran distribuidas en tres 

grupos de frecuencias. El primer grupo estuvo conformada por 20 especies que se 

registraron en 7 y 6 unidades de muestra ellos representan 42,95% del total de 

frecuencias registrada; el segundo grupo de 27 especies se registraron entre 5 y 3 

unidades de muestra que representa 35,57% del total de frecuencias y, el tercer grupo 

conformada por 41 especies se registraron entre 2 y 1 unidad de muestra y representa 

21,48% del total de frecuencias. En lo que respecta a las 25 especies, de las ochenta 

y ocho en total, se aprecia que estas representan 51,3% del total de frecuencias en 

este bosque (La lista completa se muestra en cuadro 11-A-anexo). 

 

9.2.5. Índice de valor de importancia  

En el cuadro 12 se muestra el índice de valor de importancia para el bosque de colina 

baja clase I, donde se considera la abundancia, dominancia y frecuencia relativa para 

cada una de ellas.  

Cuadro 12: Índice de valor de importancia (IVI) del bosque en estudio. 

Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

1 Tangarana 7,35 7,90 2,01 17,27 

2 Pashaco 6,24 6,74 2,35 15,33 

3 Papelillo caspi 3,88 5,05 2,35 11,29 

4 Mojara caspi 4,16 3,84 2,35 10,35 

5 Machimango blanco 4,30 3,98 1,68 9,96 

6 Arenillo caspi 3,47 3,93 2,01 9,42 

7 Machimango 3,74 3,46 2,01 9,22 

8 Mari mari 3,19 4,34 1,68 9,20 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Dominancia 

relativa (%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

9 Quinilla 3,74 3,16 2,01 8,91 

10 Remo caspi 2,91 3,17 2,01 8,10 

11 Palisangre 2,22 2,48 2,35 7,05 

12 Cumala blanca 2,91 2,25 1,68 6,84 

13 Aguanillo 2,36 2,02 2,35 6,72 

14 Balata 2,36 1,80 2,35 6,51 

15 Palo de sangre 2,08 2,03 2,35 6,46 

16 Yacushapana 1,66 2,27 2,01 5,95 

17 Naranjo podrido 2,08 1,75 2,01 5,84 

18 Añuje moena 1,80 2,25 1,68 5,73 

19 Shimbillo 1,66 1,59 2,35 5,60 

20 Machimango colorado 1,94 1,56 2,01 5,51 

21 Chimicua 1,94 1,37 2,01 5,32 

22 Parinari 2,22 1,54 1,34 5,10 

23 Caucho masha 1,53 1,81 1,68 5,01 

24 Huayruro 1,39 1,57 2,01 4,97 

25 Apacharama 1,53 1,20 2,01 4,74 

Sub Total: 72,68 73,06 50,67 196,41 

Total General: 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

Las especies de mayor importancia ecológica en el bosque de colina baja clase I para 

las especies comerciales > 40 cm de dap. son dieciséis (16) con 148,58% de valor 

ecológico, de los cuales los que más destacan son, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo 
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caspi”, “mojara caspi” y “machimango blanco”; también se puede apreciar que existe 

un grupo de 16 especies que presentan IVI entre < 5,95% y 3,00% con un total de 

74,47% de valor ecológico; otro grupo de 38 especies presentó entre < 3,00% a 1,00% 

de IVI y, finalmente el grupo de baja importancia ecológica está compuesto por 18 

especies que presentaron < 1,00% y > 0,00% de IVI, con 11,34% de presencia en 

dicho bosque (La lista completa se muestra en cuadro 12-A-anexo). 

 

9.2.6. Volumen de madera comercial 

En el cuadro 13 se presenta los resultados del volumen de madera comercial de las 

especies registradas en el inventario forestal en metros cúbicos y metros cúbico por 

hectárea. 

Cuadro 13: Volumen de madera del área de estudio. 

Orden Nombre común 

Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

1 Tangarana 99,92 3,70 

2 Pashaco 86,37 3,20 

3 Papelillo caspi 71,34 2,64 

4 Mari mari 57,53 2,13 

5 Arenillo caspi 57,30 2,12 

6 Mojara caspi 52,63 1,95 

7 Machimango blanco 50,02 1,85 

8 Remo caspi 42,03 1,56 

9 Quinilla 39,68 1,47 

10 Tornillo 35,59 1,32 

11 Cumala blanca 33,88 1,25 

12 Palisangre 33,84 1,25 
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Orden Nombre común 

Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

13 Aguanillo 29,81 1,10 

14 Añuje moena 27,75 1,03 

15 Yacushapana 27,08 1,00 

16 Caucho masha 25,85 0,96 

17 Huayruro 24,85 0,92 

18 Balata 23,52 0,87 

19 Palo de sangre 23,40 0,87 

20 Sacha casho 22,22 0,82 

21 Naranjo podrido 22,21 0,82 

22 Machimango colorado 18,99 0,70 

23 Parinari 17,69 0,66 

24 Apacharama 17,42 0,65 

25 Chimicua 16,72 0,62 

Sub Total: 957,62 35,47 

Total: 1262,64 46,76 

 

El volumen de madera comercial del bosque de colina baja clase I para las especies 

comerciales > 40 cm de dap. es 46,76 metros cúbicos por hectárea; las especies que 

más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo caspi”, “mari mari” y “arenillo 

caspi”; el volumen de madera por hectárea se distribuye en tres grupos, el primero de 

5 especies que presentan entre < 4 m3 y 2 m3 con un total de 13,79 m3; otro grupo de 

11 especies registró entre < 2 m3 a 1 m3 con también 13,79 m3 y, finalmente el grupo 

de mayor cantidad con 72 especies presentaron < 1 m3 y > 0,00 m3 que son las 

especies que aportan el menor volumen de madera comercial (individual) por hectárea 

para el bosque en estudio, en total suman la cantidad de 19,18 m3. Además, entre las 
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25 especies que tienen mayor aporte en volumen de madera,  con 35,47 m3, ello 

representa el 76% del volumen total registrado por hectárea para este tipo de bosque 

(La lista completa se muestra en cuadro 13-A-anexo). 

 

9.2.7. Valorización económica referencial del bosque 

La valorización económica referencial del bosque de colina baja clase I se muestra en 

el cuadro 14, considerándose el nombre común, volumen por hectárea, el precio en 

soles de la madera en pie por especie y su valorización económica correspondiente. 

Cuadro 14: Valorización económica referencial del bosque de colina baja clase I. 

Orden Nombre común 
Volumen 

m3/ha 

Precio 

S/./m3 

Valor 

S/./ha 

1 Tangarana 3,70 95,2 352,30 

2 Pashaco 3,20 95,2 304,52 

3 Tornillo 1,32 204,4 269,41 

4 Papelillo caspi 2,64 95,2 251,55 

5 Mari mari 2,13 112,0 238,65 

6 Arenillo caspi 2,12 95,2 202,02 

7 Mojara caspi 1,95 95,2 185,57 

8 Machimango blanco 1,85 95,2 176,38 

9 Remo caspi 1,56 95,2 148,18 

10 Quinilla 1,47 95,2 139,91 

11 Cumala blanca 1,25 103,6 129,99 

12 Palisangre 1,25 95,2 119,30 

13 Aguanillo 1,10 103,6 114,40 

14 Yacushapana 1,00 112,0 112,33 

15 Añuje moena 1,03 95,2 97,83 

16 Caucho masha 0,96 95,2 91,13 
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Orden Nombre común 
Volumen 

m3/ha 
Precio 
S/./m3 

Valor 
S/./ha 

16 Caucho masha 0,96 95,2 91,13 

17 Huayruro 0,92 95,2 87,63 

18 Balata 0,87 95,2 82,93 

19 Palo de sangre 0,87 95,2 82,52 

20 Sacha casho 0,82 95,2 78,35 

21 Naranjo podrido 0,82 95,2 78,30 

22 Yesca caspi 0,60 112,0 67,16 

23 Machimango colorado 0,70 95,2 66,97 

24 Parinari 0,66 95,2 62,36 

25 Apacharama 0,65 95,2 61,42 

Sub Total: 35,45 - 3601,10 

Total: 46,76 - 4761,84 

 

La valorización económica referencial del bosque de colina baja clase I para las 

especies comerciales > 40 cm de dap. es S/. 4761,84 nuevos soles por hectárea; las 

especies que más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo caspi”, “mari 

mari” y “arenillo caspi”; en el cuadro 14 se aprecia tres grupos, el primero tiene 14 

especies que valen entre < 360,00 y 100,00 nuevos soles por especie, con un total de 

S/. 2744,51 nuevos soles, representa el 57,7% del total; otro grupo de 15 especies 

registraron entre < 100,00 a 50,00 nuevos soles, con un total de 1091,78 nuevos soles 

representa el 22,9% del total y, finalmente el grupo mayor con 59 especies 

presentaron valores < 50,00 y > 0,00 nuevos soles para cada una de ellas, el aporte 

total fue de S/. 925,55 nuevos soles que representa 19,4% del total de la valorización 

por hectárea. Además, entre las primeras 25 especies que tienen mayor aporte 

económico presentan un total de S/. 3601,10 nuevos soles, que representa el 75,6% 

de la valorización total por hectárea para este tipo de bosque.  



44 
 

X. DISCUSIÓN 

10.1. Composición florística 

En el bosque de colina baja se registró en total once (11) especies comerciales 

mayores de 40 cm de dap., distribuidos en nueve (9) familias botánicas; las de mayor 

presencia fueron, Fabaceae y Myristicaceae; sin embargo en el bosque de colina baja 

clase I se han registrado ochenta y ocho (88) especies comerciales con diámetro > de 

40 de dap., distribuidas en 35 familias botánicas, siendo las más representativas, 

Fabaceae, Lauraceae y Moraceae. 

Cómo se puede apreciar entre estos bosques existe bastante diferencia con la 

cantidad de especies comerciales registradas en los inventarios forestales, 

posiblemente esto ocurre porque en la evaluación del primer tipo de bosque se 

consideró especies selectivas y en el segundo tipo de bosque que tomo en cuenta 

todas las especies mayores de 40 cm de diámetro; además, se observa que la familia 

botánica Fabaceae es la más representativa en el bosque de colina, ya que tiene 

mayor presencia en los dos tipos de bosque evaluados. 

Entre otros estudios en la amazonía peruana tenemos el reporte  de 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, 

Lauraceas y Lecythidaceas; 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; las familias representativas fueron, Fabaceae, Myristicaceae y, 

Lauraceae. 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 fueron, Fabaceae (15), Rubiaceae (11), 

Sapotáceas, Moraceae y Apocynaceae (10), Chrysobalanacae (9) y Lauraceae (9). 
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Jiménez (2013), encontró en un bosque de colina baja clase I la cantidad de 17 

especies comerciales y 7 familias botánicas en 100 ha de muestreo, siendo las 

representativas Fabaceae, Myristicaceae y Moraceae. Ruiz (2013) en un bosque de 

colina baja suave registró, en la muestra de 20 ha en total diecisiete (17) especies 

comerciales, en la muestra de 30 ha, 40 ha y 50 ha fueron dieciocho (18) especies 

comerciales; distribuidas en trece (13) familias botánicas, para todas las muestras; 

destacaron las familias Fabaceae, Myristicaceae, Meliaceae y Moraceae.  

Comparando los resultados del presente estudio con la composición florística con los 

estudios mencionados se define que las familias representativas del bosque de colina 

baja en sus diferentes categorías son, Fabaceae, Myristicaceae, Lauraceae y 

Moraceae.  

La familia Fabaceae es la más diversa en los bosques primarios neotropicales en las 

zonas de baja altitud de la Amazonía Peruana y está considerada dentro de las diez 

familias botánicas más importantes; FAO (1974), indica que la floresta tropical se 

compone de una multitud de especies de árboles, todas con necesidades diferentes de 

luz solar, existen árboles que precisan plenamente de sol durante toda su vida, otras 

exigen sol solamente cuando llegan a ser árboles grandes. 

10.2. Índice de valor de importancia 

Para determinar el índice de valor de importancia (IVI) es necesario la información de 

la distribución relativa de tres características del bosque que son, abundancia, 

dominancia y frecuencia. La abundancia es el número de árboles por especie, la 

frecuencia es la existencia o la falta de una especie dentro de una unidad de área 

específica (parcela) y la dominancia es el grado de cobertura de la especies, como la 

expresión del espacio que ocupan (Lamprecht, 1990). 

En el aspecto de abundancia en el bosque de colina baja se ha registrado dos (2) 

especies, “cumala” y “cumala aguanillo” que representan el 51% de los individuos 
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inventariados; en el bosque de colina baja clase I las especies de mayor presencia 

fueron ocho (8) representando 36,89% del total de especies, destacando las 

siguientes, “tangarana”, “pashaco”, “machimango blanco” y “mojara caspi”. De acuerdo 

a estos resultados se nota que en los dos tipos de bosque las especies de mayor 

abundancia son diferentes, por tanto, los bosques evaluados son diferentes. 

Referente a la dominancia, el bosque de colina baja presentó dos (2) especies de 

mayor cobertura, “cumala” y “cumala aguanillo”, que representan el 43% y, en el 

bosque de colina baja clase I fueron cuatro (4) especies de mayor cobertura, 

“tangarana”, “pashaco”, “papelillo caspi” y “mari mari” que representan 24% del total. 

Los resultados indican que las especies de mayor cobertura en estos tipos de bosque 

son especies comerciales diferentes. 

En lo que respecta a frecuencia, el bosque de colina baja presentó cuatro (4) especies 

con mayor distribución en el área de estudio, “cumala”, “cumala aguanillo”, “tornillo” y 

“tahuari” que representan el 45% del total; en el bosque de colina baja clase I fueron 

ocho (8) especies de mayor distribución, “aguanillo”, “balata”, “mojara caspi”, 

“palisangre”, “palo de sangre”, “papelillo caspi”, “pashaco” y “simbillo” que representan 

19% del total. Estos resultados muestran que la especie de mayor distribución en los 

dos (2) tipos de bosque fue “cumala aguanillo” o “aguanillo”, esta coincidencia hace 

que se entienda que las áreas de estudio pertenecen a un bosque de colina baja. 

El índice de valor de importancia (ivi), en el bosque de colina baja presenta cuatro 

especies de mayor importancia ecológica, “cumala”, “cumala aguanillo”, “azúcar 

huayo” y “cedro” que representan el 160% del total; el bosque de colina baja clase I 

indica dieciséis (16) especies de mayor importancia ecológica, de las cuales las que 

aportaron más fueron, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo caspi”, “mojara caspi”, 

representan 54% del total.  

Comparando los resultados del IVI de las áreas de estudio se define que existen dos 

(2) especies comerciales que son comunes en ambos, ellos son “cumala” y “cumala 
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aguanillo”, el cual indica que las “cumalas” tienen el mayor peso ecológico en el 

bosque de colina baja en general, considerando las diferentes categorías de este tipo 

de bosque.  

Otros trabajos en amazonía, selva baja reportan lo siguiente, 

Vidurrizaga(2003),reporta para la zona de “Otorongo” carretera Iquitos-Nauta como 

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

(20%), Lecythidaceae(15%), Euphorbiaceae(9%), Myristicaceae (7%) y Moraceae 

(6%); PROFONANPE (2006), para la zona de Pastaza-Morona registró para las 25 

especies más importantes 214% de índice de valor de importancia ecológica, teniendo 

como especies representativas al machimango amarillo (22%), cumala blanca (19%), 

cumala colorada (17%), fierro caspi (11%) y sacha caimito (11%). INADE (2002), en la 

Cuenca del Amazonas presenta un IVI  de 272,58% para las 25 especies más 

importantes,como especies representativas tiene a parinari (16%), machimango blanco 

(18%), tamamuri (16%) y quinilla (11%). 

Ramírez (2013), indica haber encontrado para el bosque de colina baja, cuatro 

especies con mayor peso ecológico los mismos que sobresalen porque superan el 

150% con un IVI de 175,325%, ellas son, Virola calophylla “cumala” (85,889%), 

Cedrela odorata “cedro” (34,605%), Chorisia integrifolia “lupuna” (28,314%) y Virola 

albidiflora “cumala aguanillo” (26,507%); 75% de estas especies concuerdan con los 

resultados obtenidos en el bosque de colina baja del presente estudio. 

Sandoval (2014), indica que de 34 especies comerciales evaluadas en el inventario 

forestal nueve especies alcanzaron el mayor peso ecológico del bosque en estudio 

con IVI de 159,945%, que representa el 53,32% del total, los mismos que están 

representados por las especies Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry“cumala 

aguanillo” (23,338%), Anaueria brasiliensis Kosterm “añuje rumo” (21,864%), 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke“tornillo” (21,094%), Hymenaea oblongifolia 

Huber “azúcar huayo” (19,834%), Brosimum rubescens Taub “palisangre” 
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(15,609%),Virola albidiflora Ducke “cumala blanca hoja marrón” (15,307), Simarouba 

amara Aubl. “marupa” (15145%), Cedrela odorata L. “cedro” (14,098%) y Virola 

flexuosa A.C. Sm. “cumala caupuri” (13,657%); este grupo de especies contienen las 

cuatro especies de mayor importancia ecológica del mismo tipo de bosque evaluado 

en este estudio. 

El índice de valor de importancia es diferente para cada especie, ya que en el proceso 

de transición, las especies que dominan una etapa, se tornan menos abundantes y 

frecuentes en la etapa siguiente Lamprecht (1990). 

10.3. Volumen de madera comercial 

El volumen de madera comercial del bosque de colina baja para las especies con > 40 

cm de dap. fue de 11,32 metros cúbicos por hectárea; las especies que más aportaron 

fueron, “azúcar huayo”, “cedro”, “estoraque” y “palisangre”; en el bosque de colina baja 

clase I el volumen de madera comercial fue de 46,76 metros cúbicos por hectárea, las 

especies que más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo caspi”, “mari 

mari” y “arenillo caspi”. 

En otros estudios, Díaz (2010), reporta 18,11 m3/ha para árboles  40 cm de dap, para 

un bosque de colina baja de la cuenca del río Napo, indicando además que las 

especies que aportan mayor volumen son “cumala” con 3,19 m3/ha, “marupa” con 1,48 

m3/ha, “tornillo” con 1,45 m3/ha, “quinilla” con 1,34 m3/ha y “cumala colorada” con 1,25 

m3/ha; Vidurrizaga (2003), reportó para las áreas adyacentes a la carretera Iquitos-

Nauta, utilizando 40 especies representativas, la cantidad de 135 m3/ha, para árboles 

con dap ≥ 25 cm. Acosta (2011), en un bosque de colina baja encontró 8,11 m3/ha de 

volumen de madera comercial en una muestra de 60 ha. Jiménez (2013), indica que el 

volumen de madera comercial para el bosque de colina baja evaluada, considerando 

50 ha como muestra, obtuvo 12,47 m3/ha. El volumen de madera comercial obtenido 
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en el bosque de colina baja en este estudio concuerda con los estudios mencionados 

líneas arriba. 

De acuerdo con el análisis estadístico aplicando la prueba de “F”, con nivel de 

significación de 0,05, se ha determinado que no existe diferencia significativa entre el 

volumen de madera comercial del bosque de colina baja con el del bosque de colina 

clase I. 

10.4. Valorización económica referencial del bosque 

La valoración económica referencial del bosque evaluado se efectúo considerando el 

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

especies comerciales registradas en el área de estudio de acuerdo con el mercado de 

Iquitos y Pucallpa según la especie, siendo el precio máximo S/. 448,00 y 95,20 

nuevos soles por m3 de madera rolliza. 

La valorización económica referencial del bosque de colina baja para las especies 

comerciales > 40 cm de dap. fue de 1583,84 nuevos soles por hectárea; las especies 

que más aportaron fueron, “cedro”, “cumala”, “tornillo”, “cumala aguanillo” y 

“estoraque”; La valorización económica referencial del bosque de colina baja clase I 

para las especies comerciales > 40 cm de dap. fue de S/. 4761,84 nuevos soles por 

hectárea; las especies que más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, “papelillo 

caspi”, “mari mari” y “arenillo caspi”. 

 Otros estudios mencionan diferentes resultados para la valorización económica 

referencial de los bosques de la Amazonía Selva baja, tales como,  

Ruiz (2013), menciona que la valorización referencial de un bosque de colina baja, a 

partir de diferentes tamaños de muestra fue la siguiente, para la muestra de 20 ha  fue 

de S/. 2534,75 nuevos soles por hectárea para árboles >40 cm de dap; para la 

muestra de 30 ha fue de S/. 2175,26 nuevos soles por ha; en la muestra de 40 ha la 

valorización del bosque fue de 2085,18 nuevos soles por ha y, en la muestra de 50 ha 
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la valorización económica para el bosque evaluado fue de S/. 1995,65 nuevos soles 

por ha; según el análisis estadístico mediante la prueba de “F” quedó demostrado que 

existe diferencia significativa entre la muestra de 30 ha con las muestras de 20 ha, 40 

ha y 50 ha, pero  no existe diferencia estadística entre las muestras de 40 ha y 50 ha; 

lo cual indica que a mayor tamaño de muestra la variabilidad disminuye.  

Del Risco (2006),para un bosque del distrito de Mazan registró una valoración de S/. 

8733,03 nuevos soles/ha para árboles ≥ 20 cm de dap.; Así mismo, Vidurrizaga 

(2003), reporta para el bosque de “Otorongo” carretera Iquitos-Nauta la cantidad de S/. 

6 564,26 nuevos soles por hectárea  para árboles ≥ 20 cm de dap.; sin embargo Diaz 

(2010), indica que la valoración económica para un bosque de colina baja en el distrito 

del Napo fue de S/. 4249,74 nuevos soles por hectárea, considerando árboles 

comerciales ≥ 40 cm de dap.  

Comparando los resultados del estudio con los demás estudios mencionados, se 

observa que existe una situación similar con Ruiz (2013), para el bosque de colina 

baja; así mismo,  los demás estudios concuerdan con los del bosque de colina baja 

clase I, por lo tanto, la valorización económica del bosque de colina baja considerando 

todas las especies comerciales es de aproximadamente 5 000,00 nuevos soles por 

hectárea. 

De acuerdo con el análisis estadístico aplicando la prueba de “F”, con nivel de 

significación de 0,05, se ha determinado que no existe diferencia significativa entre la 

valorización económica referencial de los dos tipos de bosque evaluados, colina baja y 

colina baja clase I; por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

  



51 
 

XI. CONCLUSIONES 

 

1. En el bosque de colina baja se registró en total once (11) especies 

comerciales, distribuidos en nueve (9) familias botánicas; las de mayor 

presencia fueron, Fabaceae y Myristicaceae. 

2. En el bosque de colina baja clase I se han registrado ochenta y ocho (88) 

especies comerciales, distribuidas en 35 familias botánicas, siendo las más 

representativas, Fabaceae, Lauraceae y Moraceae. 

3. De acuerdo a estos resultados se nota que en los dos tipos de bosque las 

especies de mayor abundancia son diferentes, por tanto, los bosques 

evaluados son diferentes. 

4. Las especies de mayor cobertura en estos tipos de bosque son especies 

comerciales diferentes. 

5. La especie de mayor distribución en los dos (2) tipos de bosque fue “cumala 

aguanillo” o “aguanillo”. 

6. El volumen de madera comercial del bosque de colina baja fue de 11,32 m3/ha; 

las especies que más aportaron fueron, “azúcar huayo”, “cedro”, “estoraque” y 

“palisangre”. 

7. En el bosque de colina baja clase I el volumen de madera comercial fue de 

46,76 m3/ha, las especies que más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, 

“papelillo caspi”, “mari mari” y “arenillo caspi”. 

8. La valorización económica referencial del bosque de colina baja para las 

especies comerciales > 40 cm de dap. fue de 1583,84 nuevos soles por 

hectárea; las especies que más aportaron fueron, “cedro”, “cumala”, “tornillo”, 

“cumala aguanillo” y “estoraque”. 

9. La valorización económica referencial del bosque de colina baja clase I para las 

especies comerciales > 40 cm de dap. fue de S/. 4761,84 nuevos soles por 
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hectárea; las especies que más aportaron fueron, “tangarana”, “pashaco”, 

“papelillo caspi”, “mari mari” y “arenillo caspi”. 

10. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, en lo que respecta 

al volumen de madera comercial y valorización económica referencial para los 

dos tipos de bosque.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados del estudio deberán ser tomados en cuenta por los 

concesionarios de la amazonía peruana, considerando que no hay diferencia 

significativa para el volumen de madera y valorización económica en estos dos 

tipos de bosque, para la toma de decisión en la elaboración del plan de 

aprovechamiento. 

 

2. Los concesionarios y/o propietarios del bosque en los inventarios forestales 

deberían considerando todas las especies con diámetros comerciales, con la 

finalidad de poder determinar el verdadero potencial tanto en especies como en 

volumen de madera para cada tipo de bosque.  

 

3. Continuar con estudios en los diferentes tipos de bosque con la finalidad de 

proporcionar información importante a los usuarios del bosque de la amazonía 

peruana. 
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Anexo 1: Mapa de ubicación del área – bosque de colina baja 
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Anexo 2: Mapa de ubicación del área – bosque de colina clase I. 
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Anexo 9-A: Abundancia del bosque de colina clase I. 

Orden Nombre común 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

1 Aguanillo 17 2.36 

2 Almendro 8 1.11 

3 Ana caspi 1 0.14 

4 Anis moena 1 0.14 

5 Añuje moena 13 1.80 

6 Añuje remocaspi 3 0.42 

7 Apacharama 11 1.53 

8 Arenillo caspi 25 3.47 

9 Aripay 1 0.14 

10 Azúcar huayo 2 0.28 

11 Azufre caspi 2 0.28 

12 Balata 17 2.36 

13 Caballo chupa 4 0.55 

14 Canela moena 2 0.28 

15 Carahuasca 4 0.55 

16 Cascarilla caspi 1 0.14 

17 Caucho masha 11 1.53 

18 Cepanchina 8 1.11 

19 Charapilla 5 0.69 

20 Chimicua 14 1.94 

21 Chontaquiro 5 0.69 

22 Copal 3 0.42 

23 Cumala 3 0.42 

24 Cumala blanca 21 2.91 

25 Espintana 6 0.83 

26 Goma pashaco 1 0.14 

27 Guariuba 2 0.28 
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Orden Nombre común Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

28 Huamanzamana 2 0.28 

29 Huarmi caspi 2 0.28 

30 Huayruro 10 1.39 

31 Huimba 2 0.28 

32 Huira caspi 4 0.55 

33 Hushilla 1 0.14 

34 Itauba 3 0.42 

35 Lagarto caspi 1 0.14 

36 Laja caspi 2 0.28 

37 Lanza caspi 5 0.69 

38 Leche caspi 2 0.28 

39 Limón apacharama 2 0.28 

40 Llanchamillo 1 0.14 

41 Machimango 27 3.74 

42 Machimango blanco 31 4.30 

43 Machimango colorado 14 1.94 

44 Manchari caspi 11 1.53 

45 Manchinga 1 0.14 

46 Mangler 1 0.14 

47 Maquisapa ñaclla 2 0.28 

48 Mari mari 23 3.19 

49 Marupá 3 0.42 

50 Misho chaqui 1 0.14 

51 Moena 2 0.28 

52 Moena amarilla 3 0.42 

53 Moena negra 2 0.28 

54 Mojara caspi 30 4.16 

55 Muesca caspi 2 0.28 

56 Naranjo podrido 15 2.08 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

57 Palisangre 16 2.22 

58 Palo de sangre 15 2.08 

59 Palto moena 2 0.28 

60 Papelillo caspi 28 3.88 

61 Parinari 16 2.22 

62 Parinari colorado  6 0.83 

63 Pashaco 45 6.24 

64 Pucacisa 1 0.14 

65 Pucuna caspi 6 0.83 

66 Pumaquiro 1 0.14 

67 Quillobordon 6 0.83 

68 Quinilla 27 3.74 

69 Quinilla blanca 2 0.28 

70 Quinilla caimitillo 6 0.83 

71 Quinilla colorada 1 0.14 

72 Remo caspi 21 2.91 

73 Requia 2 0.28 

74 Rifari 1 0.14 

75 Sacha cacao 2 0.28 

76 Sacha casho 7 0.97 

77 Sacha uvilla 4 0.55 

78 Shimbillo 12 1.66 

79 Shiringa 7 0.97 

80 Shiringarana 5 0.69 

81 Tahuarí 1 0.14 

82 Tangarana 53 7.35 

83 Tornillo 6 0.83 

84 Uchu mullaca 4 0.55 

85 Uvilla colorada 1 0.14 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

86 Uvos 2 0.28 

87 Yacushapana 12 1.66 

88 Yesca caspi 7 0.97 

Total: 721 100.00 
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Cuadro 10-A: Dominancia de las especies registras en el área de estudio. 

Orden Nombre común 
Área Basal 

absoluta (m2) 

Area Basal 
relativa 

(%). 

1 Aguanillo 3.50 2.02 

2 Almendro 2.20 1.27 

3 Ana caspi 0.28 0.16 

4 Anis moena 0.22 0.13 

5 Añuje moena 3.90 2.25 

6 Añuje remocaspi 0.53 0.31 

7 Apacharama 2.09 1.20 

8 Arenillo caspi 6.82 3.93 

9 Aripay 0.33 0.19 

10 Azúcar huayo 0.54 0.31 

11 Azufre caspi 0.28 0.16 

12 Balata 3.12 1.80 

13 Caballo chupa 0.94 0.54 

14 Canela moena 0.50 0.29 

15 Carahuasca 0.76 0.44 

16 Cascarilla caspi 0.20 0.11 

17 Caucho masha 3.13 1.81 

18 Cepanchina 1.70 0.98 

19 Charapilla 0.99 0.57 

20 Chimicua 2.38 1.37 

21 Chontaquiro 0.90 0.52 

22 Copal 0.74 0.42 

23 Cumala  0.44 0.26 

24 Cumala blanca 3.90 2.25 

25 Espintana 1.00 0.58 

26 Goma pashaco 0.13 0.08 

27 Guariuyba 0.38 0.22 

    

66 



72 

 

Orden 

 

Nombre común 

Área Basal 

absoluta (m2) 

Area Basal 
relativa 

(%). 

28 Huamanzamana 0.36 0.21 

29 Huarmi caspi 0.50 0.29 

30 Huayruro 2.72 1.57 

31 Huimba 0.50 0.29 

32 Huira caspi 0.90 0.52 

33 Hushilla 0.14 0.08 

34 Itauba 1.39 0.80 

35 Lagarto caspi 0.20 0.11 

36 Laja caspi 0.32 0.18 

37 Lanza caspi 0.98 0.56 

38 Leche caspi 0.39 0.23 

39 Limón apacharama 0.34 0.20 

40 Llanchamillo 0.20 0.12 

41 Machimango 6.01 3.46 

42 Machimango blanco 6.91 3.98 

43 Machimango colorado 2.70 1.56 

44 Manchari caspi 1.91 1.10 

45 Manchinga 0.79 0.45 

46 Mangler 0.24 0.14 

47 Maquisapa ñaclla 0.42 0.24 

48 Mari mari 7.52 4.34 

49 Marupá 0.88 0.51 

50 Misho chaqui 0.17 0.10 

51 Moena 0.31 0.18 

52 Moena amarilla 0.70 0.41 

53 Moena negra 0.31 0.18 

54 Mojara caspi 6.66 3.84 

55 Muesca caspi 0.35 0.20 
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Orden 

 

Nombre común 

Área Basal 

absoluta (m2) 

Área Basal 
relativa 

(%). 

56 Naranjo podrido 3.03 1.75 

57 Palisangre 4.30 2.48 

58 Palo de sangre 3.52 2.03 

59 Palto moena 0.36 0.21 

60 Papelillo caspi 8.76 5.05 

61 Parinari 2.68 1.54 

62 Parinari colorado  1.37 0.79 

63 Pashaco 11.70 6.74 

64 Pucacisa 0.14 0.08 

65 Pucuna caspi 1.06 0.61 

66 Pumaquiro 0.16 0.09 

67 Quillobordon 1.66 0.95 

68 Quinilla 5.47 3.16 

69 Quinilla blanca 0.30 0.17 

70 Quinilla caimitillo 1.38 0.79 

71 Quinilla colorada 0.13 0.08 

72 Remo caspi 5.50 3.17 

73 Requia 0.32 0.18 

74 Rifari 0.15 0.09 

75 Sacha cacao 0.83 0.48 

76 Sacha casho 2.78 1.60 

77 Sacha uvilla 0.60 0.35 

78 Shimbillo 2.75 1.59 

79 Shiringa 1.04 0.60 

80 Shiringarana 1.40 0.81 

81 Tahuarí 0.44 0.25 

82 Tangarana 13.71 7.90 

83 Tornillo 3.78 2.18 
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Orden 

 

Nombre común 

Área Basal 

absoluta (m2) 

Área Basal 

relativa 

(%). 

84 Uchu mullaca 0.95 0.55 

85 Uvilla colorada 0.17 0.10 

86 Uvos 0.36 0.20 

87 Yacushapana 3.94 2.27 

88 Yesca caspi 2.00 1.15 

Total: 173.45 100.00 
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Cuadro 11-A: Frecuencia de las especies registras en el área de estudio. 

Orden Nombre común 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

1 Aguanillo 7 2.35 

2 Almendro 4 1.34 

3 Ana caspi 1 0.34 

4 Anis moena 1 0.34 

5 Añuje moena 5 1.68 

6 Añuje remocaspi 3 1.01 

7 Apacharama 6 2.01 

8 Arenillo caspi 6 2.01 

9 Aripay 1 0.34 

10 Azúcar huayo 1 0.34 

11 Azufre caspi 2 0.67 

12 Balata 7 2.35 

13 Caballo chupa 3 1.01 

14 Canela moena 2 0.67 

15 Carahuasca 3 1.01 

16 Cascarilla caspi 1 0.34 

17 Caucho masha 5 1.68 

18 Cepanchina 6 2.01 

19 Charapilla 3 1.01 

20 Chimicua 6 2.01 

21 Chontaquiro 2 0.67 

22 Copal 3 1.01 

23 Cumala  2 0.67 

24 Cumala blanca 5 1.68 

25 Espintana 3 1.01 

26 Goma pashaco 1 0.34 

27 Guariuba 2 0.67 

28 Huamanzamana 2 0.67 
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Orden Nombre común 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

29 Huarmi caspi 2 0.67 

30 Huayruro 6 2.01 

31 Huimba 2 0.67 

32 Huira caspi 4 1.34 

33 Hushilla 1 0.34 

34 Itauba 2 0.67 

35 Lagarto caspi 1 0.34 

36 Laja caspi 2 0.67 

37 Lanza caspi 4 1.34 

38 Leche caspi 2 0.67 

39 Limón apacharama 2 0.67 

40 Llanchamillo 1 0.34 

41 Machimango 6 2.01 

42 Machimango blanco 5 1.68 

43 Machimango colorado 6 2.01 

44 Manchari caspi 5 1.68 

45 Manchinga 1 0.34 

46 Mangler 1 0.34 

47 Maquisapa ñaclla 2 0.67 

48 Mari mari 5 1.68 

49 Marupá 3 1.01 

50 Misho chaqui 1 0.34 

51 Moena 2 0.67 

52 Moena amarilla 3 1.01 

53 Moena negra 2 0.67 

54 Mojara caspi 7 2.35 

55 Muesca caspi 2 0.67 

56 Naranjo podrido 6 2.01 

57 Palisangre 7 2.35 
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Orden Nombre común 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

58 Palo de sangre 7 2.35 

59 Palto moena 2 0.67 

60 Papelillo caspi 7 2.35 

61 Parinari 4 1.34 

62 Parinari colorado  4 1.34 

63 Pashaco 7 2.35 

64 Pucacisa 1 0.34 

65 Pucuna caspi 5 1.68 

66 Pumaquiro 1 0.34 

67 Quillobordon 4 1.34 

68 Quinilla 6 2.01 

69 Quinilla blanca 2 0.67 

70 Quinilla caimitillo 4 1.34 

71 Quinilla colorada 1 0.34 

72 Remo caspi 6 2.01 

73 Requia 2 0.67 

74 Rifari 1 0.34 

75 Sacha cacao 2 0.67 

76 Sacha casho 4 1.34 

77 Sacha uvilla 4 1.34 

78 Shimbillo 7 2.35 

79 Shiringa 4 1.34 

80 Shiringarana 2 0.67 

81 Tahuarí 1 0.34 

82 Tangarana 6 2.01 

83 Tornillo 4 1.34 

84 Uchu mullaca 3 1.01 

85 Uvilla colorada 1 0.34 

86 Uvos 2 0.67 
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Orden Nombre común 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

87 Yacushapana 6 2.01 

88 Yesca caspi 2 0.67 

Total: 298 100.00 
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Cuadro 12-A: Índice de valor de importancia del bosque en estudio. 

Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Área 

basal 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

1 Tangarana 7.35 7.90 2.01 17.27 

2 Pashaco 6.24 6.74 2.35 15.33 

3 Papelillo caspi 3.88 5.05 2.35 11.29 

4 Mojara caspi 4.16 3.84 2.35 10.35 

5 Machimango blanco 4.30 3.98 1.68 9.96 

6 Arenillo caspi 3.47 3.93 2.01 9.42 

7 Machimango 3.74 3.46 2.01 9.22 

8 Mari mari 3.19 4.34 1.68 9.20 

9 Quinilla 3.74 3.16 2.01 8.91 

10 Remo caspi 2.91 3.17 2.01 8.10 

11 Palisangre 2.22 2.48 2.35 7.05 

12 Cumala blanca 2.91 2.25 1.68 6.84 

13 Aguanillo 2.36 2.02 2.35 6.72 

14 Balata 2.36 1.80 2.35 6.51 

15 Palo de sangre 2.08 2.03 2.35 6.46 

16 Yacushapana 1.66 2.27 2.01 5.95 

17 Naranjo podrido 2.08 1.75 2.01 5.84 

18 Añuje moena 1.80 2.25 1.68 5.73 

19 Shimbillo 1.66 1.59 2.35 5.60 

20 

Machimango 

colorado 1.94 1.56 2.01 5.51 

21 Chimicua 1.94 1.37 2.01 5.32 

22 Parinari 2.22 1.54 1.34 5.10 

23 Caucho masha 1.53 1.81 1.68 5.01 

24 Huayruro 1.39 1.57 2.01 4.97 

25 Apacharama 1.53 1.20 2.01 4.74 

26 Tornillo 0.83 2.18 1.34 4.35 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Área 

basal 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

27 Manchari caspi 1.53 1.10 1.68 4.30 

28 Cepanchina 1.11 0.98 2.01 4.10 

29 Sacha casho 0.97 1.60 1.34 3.92 

30 Almendro 1.11 1.27 1.34 3.72 

31 Quillobordon 0.83 0.95 1.34 3.13 

32 Pucuna caspi 0.83 0.61 1.68 3.12 

33 Quinilla caimitillo 0.83 0.79 1.34 2.97 

34 Parinari colorado  0.83 0.79 1.34 2.97 

35 Shiringa 0.97 0.60 1.34 2.91 

36 Yesca caspi 0.97 1.15 0.67 2.80 

37 Lanza caspi 0.69 0.56 1.34 2.60 

38 Huira caspi 0.55 0.52 1.34 2.42 

39 Espintana 0.83 0.58 1.01 2.42 

40 Charapilla 0.69 0.57 1.01 2.27 

41 Sacha uvilla 0.55 0.35 1.34 2.24 

42 Shiringarana 0.69 0.81 0.67 2.17 

43 Uchu mullaca 0.55 0.55 1.01 2.11 

44 Caballo chupa 0.55 0.54 1.01 2.11 

45 Carahuasca 0.55 0.44 1.01 2.00 

46 Marupá 0.42 0.51 1.01 1.93 

47 Itauba 0.42 0.80 0.67 1.89 

48 Chontaquiro 0.69 0.52 0.67 1.88 

49 Copal 0.42 0.42 1.01 1.85 

50 Moena amarilla 0.42 0.41 1.01 1.83 

51 Añuje remocaspi 0.42 0.31 1.01 1.73 

52 Sacha cacao 0.28 0.48 0.67 1.43 

53 Cumala  0.42 0.26 0.67 1.34 

54 Canela moena 0.28 0.29 0.67 1.24 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Área 

basal 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

55 Huarmi caspi 0.28 0.29 0.67 1.23 

56 Huimba 0.28 0.29 0.67 1.23 

57 Maquisapa ñaclla 0.28 0.24 0.67 1.19 

58 Leche caspi 0.28 0.23 0.67 1.18 

59 Guariuba 0.28 0.22 0.67 1.17 

60 Huamanzamana 0.28 0.21 0.67 1.16 

61 Palto moena 0.28 0.21 0.67 1.16 

62 Uvos 0.28 0.20 0.67 1.15 

63 Muesca caspi 0.28 0.20 0.67 1.15 

64 Limón apacharama 0.28 0.20 0.67 1.14 

65 Laja caspi 0.28 0.18 0.67 1.13 

66 Requia 0.28 0.18 0.67 1.13 

67 Moena negra 0.28 0.18 0.67 1.13 

68 Moena 0.28 0.18 0.67 1.13 

69 Quinilla blanca 0.28 0.17 0.67 1.12 

70 Azufre caspi 0.28 0.16 0.67 1.11 

71 Manchinga 0.14 0.45 0.34 0.93 

72 Azúcar huayo 0.28 0.31 0.34 0.92 

73 Tahuarí 0.14 0.25 0.34 0.73 

74 Aripay 0.14 0.19 0.34 0.67 

75 Ana caspi 0.14 0.16 0.34 0.64 

76 Mangler 0.14 0.14 0.34 0.61 

77 Anis moena 0.14 0.13 0.34 0.60 

78 Llanchamillo 0.14 0.12 0.34 0.59 

79 Cascarilla caspi 0.14 0.11 0.34 0.59 

80 Lagarto caspi 0.14 0.11 0.34 0.59 

81 Misho chaqui 0.14 0.10 0.34 0.57 

82 Uvilla colorada 0.14 0.10 0.34 0.57 
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Orden Nombre común 
Abundancia 

relativa (%) 

Área 

basal 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

IVI (%) 

83 Pumaquiro 0.14 0.09 0.34 0.57 

84 Rifari 0.14 0.09 0.34 0.56 

85 Hushilla 0.14 0.08 0.34 0.55 

86 Pucacisa 0.14 0.08 0.34 0.55 

87 Goma pashaco 0.14 0.08 0.34 0.55 

88 Quinilla colorada 0.14 0.08 0.34 0.55 

Total: 100.00 100.00 100.00 300.00 

 

Cuadro 13-A: Volumen de madera del área de estudio. 

Orden Nombre común 

Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

1 Aguanillo 29.81 1.10 

2 Almendro 13.51 0.50 

3 Ana caspi 3.31 0.12 

4 Anis moena 2.01 0.07 

5 Añuje moena 27.75 1.03 

6 Añuje remocaspi 3.18 0.12 

7 Apacharama 17.42 0.65 

8 Arenillo caspi 57.30 2.12 

9 Aripay 1.73 0.06 

10 Azúcar huayo 4.38 0.16 

11 Azufre caspi 1.89 0.07 

12 Balata 23.52 0.87 

13 Caballo chupa 7.24 0.27 

14 Canela moena 2.81 0.10 

15 Carahuasca 5.91 0.22 

16 Cascarilla caspi 1.28 0.05 

17 Caucho masha 25.85 0.96 
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Orden Nombre común 

Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

18 Cepanchina 9.39 0.35 

19 Charapilla 6.12 0.23 

20 Chimicua 16.72 0.62 

21 Chontaquiro 5.90 0.22 

22 Copal 6.81 0.25 

23 Cumala 2.89 0.11 

24 Cumala blanca 33.88 1.25 

25 Espintana 8.03 0.30 

26 Goma pashaco 0.86 0.03 

27 Guariuba 3.01 0.11 

28 Huamanzamana 2.74 0.10 

29 Huarmi caspi 3.31 0.12 

30 Huayruro 24.85 0.92 

31 Huimba 5.24 0.19 

32 Huira caspi 5.95 0.22 

33 Hushilla 1.08 0.04 

34 Itauba 8.58 0.32 

35 Lagarto caspi 1.91 0.07 

36 Laja caspi 2.31 0.09 

37 Lanza caspi 5.79 0.21 

38 Leche caspi 2.89 0.11 

39 Limón apacharama 2.10 0.08 

40 Llanchamillo 1.06 0.04 

41 Machimango 0.99 0.04 

42 Machimango blanco 50.02 1.85 

43 

Machimango 

colorado 18.99 0.70 

44 Manchari caspi 11.76 0.44 

45 Manchinga 4.08 0.15 
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Orden Nombre común Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

46 Mangler 1.85 0.07 

47 Maquisapa ñaclla 2.12 0.08 

48 Mari mari 57.53 2.13 

49 Marupá 6.48 0.24 

50 Misho chaqui 0.76 0.03 

51 Moena 1.63 0.06 

52 Moena amarilla 6.45 0.24 

53 Moena negra 2.02 0.07 

54 Mojara caspi 52.63 1.95 

55 Muesca caspi 2.47 0.09 

56 Naranjo podrido 22.21 0.82 

57 Palisangre 33.84 1.25 

58 Palo de sangre 23.40 0.87 

59 Palto moena 2.59 0.10 

60 Papelillo caspi 71.34 2.64 

61 Parinari 17.69 0.66 

62 Parinari colorado  9.11 0.34 

63 Pashaco 86.37 3.20 

64 Pucacisa 0.72 0.03 

65 Pucuna caspi 7.44 0.28 

66 Pumaquiro 1.24 0.05 

67 Quillobordon 15.62 0.58 

68 Quinilla 39.68 1.47 

69 Quinilla blanca 2.29 0.08 

70 Quinilla caimitillo 9.97 0.37 

71 Quinilla colorada 1.20 0.04 

72 Remo caspi 42.03 1.56 

73 Requia 2.07 0.08 

74 Rifari 0.99 0.04 
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Orden 

 

Nombre común 

Volumen 

(m3) 

Volumen 

m3/ha 

75 Sacha cacao 8.17 0.30 

76 Sacha casho 22.22 0.82 

77 Sacha uvilla 3.71 0.14 

78 Shimbillo 16.34 0.61 

79 Shiringa 7.04 0.26 

80 Shiringarana 12.46 0.46 

81 Tahuarí 3.73 0.14 

82 Tangarana 99.92 3.70 

83 Tornillo 35.59 1.32 

84 Uchu mullaca 7.17 0.27 

85 Uvilla colorada 1.30 0.05 

86 Uvos 1.85 0.07 

87 Yacushapana 27.08 1.00 

88 Yesca caspi 16.19 0.60 

Total: 1262.64 46.76 
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Cuadro 14-A: Valorización económica referencial del bosque estudiado. 

Orden Nombre común Volumen/ha 

Precio 

S/./m3 

Valor 

S/./ha 

1 Tangarana 3.70 95.2 352.30 

2 Pashaco 3.20 95.2 304.52 

3 Tornillo 1.32 204.4 269.41 

4 Papelillo caspi 2.64 95.2 251.55 

5 Mari mari 2.13 112 238.65 

6 Arenillo caspi 2.12 95.2 202.02 

7 Mojara caspi 1.95 95.2 185.57 

8 Machimango blanco 1.85 95.2 176.38 

9 Remo caspi 1.56 95.2 148.18 

10 Quinilla 1.47 95.2 139.91 

11 Cumala blanca 1.25 103.6 129.99 

12 Palisangre 1.25 95.2 119.30 

13 Aguanillo 1.10 103.6 114.40 

14 Yacushapana 1.00 112 112.33 

15 Añuje moena 1.03 95.2 97.83 

16 Caucho masha 0.96 95.2 91.13 

17 Huayruro 0.92 95.2 87.63 

18 Balata 0.87 95.2 82.93 

19 Palo de sangre 0.87 95.2 82.52 

20 Sacha casho 0.82 95.2 78.35 

21 Naranjo podrido 0.82 95.2 78.30 

22 Yesca caspi 0.60 112 67.16 

23 

Machimango 

colorado 0.70 95.2 66.97 

24 Parinari 0.66 95.2 62.36 

25 Apacharama 0.65 95.2 61.42 

26 Quillobordon 0.58 103.6 59.93 

27 Chimicua 0.62 95.2 58.95 
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Orden Nombre común Volumen/ha 

Precio 

S/./m3 

Valor 

S/./ha 

28 Itauba 0.32 184.8 58.72 

29 Shimbillo 0.61 95.2 57.60 

30 Almendro 0.50 95.2 47.64 

31 Shiringarana 0.46 95.2 43.92 

32 Manchari caspi 0.44 95.2 41.45 

33 Moena amarilla 0.24 148.4 35.47 

34 Quinilla caimitillo 0.37 95.2 35.17 

35 Cepanchina 0.35 95.2 33.11 

36 Parinari colorado  0.34 95.2 32.11 

37 Sacha cacao 0.30 95.2 28.81 

38 Espintana 0.30 95.2 28.30 

39 Chontaquiro 0.22 126.6 27.68 

40 Pucuna caspi 0.28 95.2 26.24 

41 Caballo chupa 0.27 95.2 25.52 

42 Uchu mullaca 0.27 95.2 25.29 

43 Marupá 0.24 103.6 24.85 

44 Shiringa 0.26 95.2 24.81 

45 Copal 0.25 95.2 24.01 

46 Charapilla 0.23 95.2 21.59 

47 Huira caspi 0.22 95.2 20.99 

48 Carahuasca 0.22 95.2 20.83 

49 Lanza caspi 0.21 95.2 20.42 

50 Huimba 0.19 95.2 18.48 

51 Canela moena 0.10 148.4 15.46 

52 Azúcar huayo 0.16 95.2 15.44 

53 Manchinga 0.15 95.2 14.40 

54 Tahuarí 0.14 95.2 13.16 

55 Lagarto caspi 0.07 184.8 13.10 

56 Sacha uvilla 0.14 95.2 13.07 
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Orden Nombre común Volumen/ha 

Precio 

S/./m3 

Valor 

S/./ha 

57 Pumaquiro 0.05 280 12.86 

58 Huarmi caspi 0.12 95.2 11.67 

59 Ana caspi 0.12 95.2 11.66 

60 Añuje remocaspi 0.12 95.2 11.22 

61 Moena negra 0.07 148.4 11.13 

62 Cumala 0.11 103.6 11.08 

63 Guariuba 0.11 95.2 10.62 

64 Leche caspi 0.11 95.2 10.19 

65 Huamanzamana 0.10 95.2 9.66 

66 Palto moena 0.10 95.2 9.12 

67 Moena 0.06 148.4 8.94 

68 Muesca caspi 0.09 95.2 8.72 

69 Laja caspi 0.09 95.2 8.15 

70 Quinilla blanca 0.08 95.2 8.09 

71 Maquisapa ñaclla 0.08 95.2 7.47 

72 Limón apacharama 0.08 95.2 7.39 

73 Requia 0.08 95.2 7.29 

74 Anis moena 0.07 95.2 7.08 

75 Azufre caspi 0.07 95.2 6.67 

76 Mangler 0.07 95.2 6.53 

77 Uvos 0.07 95.2 6.52 

78 Aripay 0.06 95.2 6.08 

79 Uvilla colorada 0.05 95.2 4.57 

80 Cascarilla caspi 0.05 95.2 4.50 

81 Quinilla colorada 0.04 95.2 4.24 

82 Hushilla 0.04 95.2 3.81 

83 Llanchamillo 0.04 95.2 3.75 

84 Machimango 0.04 95.2 3.49 

85 Rifari 0.04 95.2 3.48 
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Orden Nombre común Volumen/ha 

Precio 

S/./m3 

Valor 

S/./ha 

86 Goma pashaco 0.03 95.2 3.03 

87 Misho chaqui 0.03 95.2 2.67 

88 Pucacisa 0.03 95.2 2.54 

Total: 46.76 - 4761.84 
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