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 “Cuantificación de la biomasa aérea del arboretum “El Huayo” del centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra, Iquitos, 2015” 

 

RESUMEN 

El estudio se realizó en un bosque de terraza media del arboretum “El Huayo” del Centro 

de Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra en Iquitos, Perú. El objetivo fue 

realizar el censo forestal, estimar la biomasa aérea total y determinar el modelo alométrico 

que estima la mayor cantidad de biomasa. 

En el área de estudio se han registrado en total 60 especies, 63 géneros, 30 familias y 437 

árboles; además la familia Fabaceae reporta el más alto número de especies con un total de 

once, le siguen en importancia la familia Myristicaceae con cinco especies 

respectivamente. Las especies que reportan la mayor cantidad de biomasa estimada con un 

total de 131,99 t/ha le corresponde al modelo alométrico sugerido por Brown et al. (1989), 

el modelo alométrico propuesto por Higuchi y Carvalho (1994) con 0,135 t/ha y la biomasa 

estimada por modelo alométrico de Chave et al. (2005) es de 3,820 t/ha, y el modelo se 

ajustó a la distribución de regresión lineal múltiple; asimismo, el modelo alométrico 

sugerido por Chave et al. (2005) ostenta el más alto coeficiente de determinación (0,88) y 

el menor valor reportan los modelos alométricos indicados por  Brown et al. (1989) e 

Higuchi y Carvalho (1994) con 0,85 respectivamente. Se acepta la hipótesis alterna en el 

sentido de que la cantidad de biomasa estimada varía según el modelo alométrico utilizado. 

 

Palabras claves: Censo forestal, biomasa, modelo alométrico. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el planeta tierra, el clima ocurre siempre de forma natural y está en constante cambio, 

pero hoy en día la inmensa mayoría de los científicos concluyen que estamos asistiendo a 

un nuevo tipo de cambio climático, más aun con el aumento de las emisiones de dióxido de 

carbono producto de la quema de combustibles fósiles y el cambio del uso de la tierra de 

las áreas boscosas que originan deforestación, teniendo este último un fuerte incremento en 

las últimas décadas. El promedio actual de emisiones de CO2 en el aire oscila alrededor de 

380 ppm con algunas variaciones día-noche y con picos de contaminación focalizados. 

Estas emisiones están aumentando cada año a una tasa de 1,7% anual con una proyección 

al año 2050 de 130%. (UNFCCC, 2004). 

A través del proceso de fotosíntesis, el CO2 presente en la atmosfera es absorbido por las 

plantas. En este sentido, los bosques cumplen una función muy importante en el ciclo del 

carbono, capturando CO2, almacenando carbono y liberando O2 a la atmósfera. Los 

bosques amazónicos contienen una gran biomasa conformada por una vegetación 

diversificada donde los árboles son los principales secuestradores de CO2 y fijadores de 

carbono, sin embargo existe poca información de la cantidad de biomasa aérea arbórea y 

del modelo matemático que permita cuantificarla mejor. 

Por el rol que juega el bosque del arboretum “El Huayo” en la conservación de las especies 

arbóreas, en el secuestro de CO2 y fijación de carbono y además teniendo en cuenta la 

cantidad de biomasa que existe en la parcela 18 del arboretum, se estará sentando las bases 

para insertar este bosque en el mercado de carbono y asimismo crear instrumentos 

jurídicos nacionales dentro del contexto de un mecanismo de pago por servicios 

ambientales o bien un mecanismo de desarrollo limpio. 
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En tal sentido, los objetivos del presente trabajo de investigación son importantes porque 

se orienta a: 1) Realizar el censo forestal, 2) Estimar la biomasa aérea total y 3) Determinar 

el modelo alométrico que estima la mayor cantidad de biomasa aérea de la parcela 18 del 

arboretum “El Huayo” del CIEFOR Puerto Almendras. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1. Concepto de biomasa 

La biomasa es la cantidad expresada en masa del material vegetal en un bosque. Los 

componentes generalmente estimados de la biomasa son biomasa sobre el nivel del suelo 

(árboles y arbustos) y biomasa bajo el nivel del suelo (raíces). La biomasa total es dada por 

la suma de todos los componentes. La estimación de la biomasa es fundamental en los 

estudios relacionados al reciclaje y stock de nutrientes, principalmente en bosques 

tropicales y su importancia creció enormemente debido a la emisión de dióxido de carbono 

a la atmósfera causada por los cambios en el uso de la tierra. La biomasa aérea total (Bat) 

se refiere al peso seco del material vegetal de los árboles con DAP > 10 cm, por encima de 

la superficie del suelo. Incluye fuste, corteza, ramas y hojas. Comprende la altura total del 

árbol, desde el suelo hasta el ápice de la copa (Brown et al., 1989). 

Schlegel et al. (2001), definen la biomasa forestal como el peso (o estimación equivalente) 

de materia orgánica que existe en un determinado ecosistema forestal por encima y por 

debajo del suelo. Normalmente es cuantificada en toneladas por hectárea de peso verde o 

seco. La determinación adecuada de la biomasa de un bosque es de gran importancia ya 

que ésta determina los montos mínimos de carbono y otros elementos químicos existentes 

en cada uno de sus componentes; para mitigar los cambios climáticos generados por el 

consumo de los combustibles fósiles, entre otros, que liberan gran cantidad de dióxido de 

carbono a la atmósfera. 

Hasta hace un tiempo no existían estudios sobre biomasa porque se consideraba que los 

bosques tienen un crecimiento uniforme en la biomasa, que el crecimiento de los árboles 

llegaba a un límite, que existía un máximo de biomasa almacenada por tipo de bosque y 

que el crecimiento estaría determinado por el contenido máximo de biomasa acumulada 
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por el tiempo que dure en alcanzar ese límite (edad máxima) que podría ser el clímax 

(OCIC, 1996). 

La estimación de la biomasa en los bosques es un tema relevante en relación con el 

problema del calentamiento global del planeta En la actualidad existe un gran interés en 

cuantificar la biomasa del bosque natural y por lo que es importante conocer la distribución 

de nutrientes en las diferentes secciones del árbol (raíz, tronco, ramas y hojas) para 

controlar el transporte de los mismo por el aprovechamiento forestal, formación de pastos, 

además de otros, tratando de minimizar los impactos ambientales sobre esa formación 

forestal (Higuchi et al., 1994). En años recientemente se ha incrementado el interés por 

estudiar el papel de los bosques en los ciclos de elementos biogeoquímicos, especialmente 

del carbono y su relación con los gases de efecto invernadero. Se parte del principio de que 

aproximadamente 50% de la biomasa estimada es carbono y, por tanto, puede ser 

adicionada a la atmósfera como dióxido de carbono (CO2) cuando este se corta y quema. 

Las estimaciones de biomasa no deberían basarse en pocas parcelas de medición directa 

porque las muestras a esta escala no son representativas. En estas situaciones es mejor 

utilizar los datos de inventarios forestales con suficiente cobertura de superficie para 

representar la población de interés. A partir estos datos se puede calcular la biomasa 

basándose en dos diferentes métodos de cálculo: el primero basado en ecuaciones 

matemáticas y el segundo en factores de expansión (Brown et al., 1989). 

La biomasa total de cada individuo se obtiene mediante la suma de la biomasa de los 

distintos componentes del árbol. Una vez obtenida la biomasa total de los árboles 

muestreados se trata de obtener, mediante técnicas estadísticas, relaciones directas entre la 

biomasa total del árbol y las variables del mismo medidas en pie. Para el cálculo de 

biomasa viva con base en ecuaciones alométricas basta con diseñar un muestreo 

estadísticamente representativo en el que se midan las variables independientes de la 
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ecuación alométrica seleccionada. Los datos finales pueden ser presentados por clase 

diamétrica (Vallejo, 2009). 

La información sobre la biomasa, es fundamental; para responder muchas preguntas sobre 

el rol que juegan los bosques en el fenómeno mundial, incluyendo los ciclos 

biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y nutrientes principalmente. Las estimaciones del 

flujo de carbono provenientes de los cambios de uso del suelo, son derivados de modelos 

cuyos resultados dependen, en parte, de estimaciones de biomasa en los bosques. Su 

importancia radica en generar escenarios de carbono almacenado en el suelo y en la 

vegetación, y que éste sea retenido como materia orgánica, dando como resultado 

estimaciones del carbono neto absorbido, liberado por la combustión o descomposición 

(Zamora, 2003). 

2.2. Cuantificación de biomasa 

Los primeros trabajos acerca de la estimación de biomasa de árboles y bosques aparecieron 

en 1950 en las regiones templadas, sin embargo, para las regiones tropicales los trabajos 

eran escasos (Brown y Lugo, 1982; Pardé, 1980). Acosta et al. (2002), mencionan que la 

cantidad de carbono de la biomasa aérea presente en cada sistema de vegetación varía 

considerablemente, incluso dentro de una misma región; el uso de relaciones alométricas 

para estimar la cantidad de biomasa resulta ser práctico y confiable. Además afirman que 

la edad de estos sistemas vegetales es uno de los factores que influye considerablemente en 

la cantidad de carbono existente en la parte aérea. 

 

Brown y Lugo (1982), realizaron dos estimaciones del total de biomasa (sobre y bajo el 

suelo) de bosques tropicales de dos diferentes bases de información. En la primera 

estimación sintetizaron la información en el total de biomasa de la vegetación de bosques 

tropicales estimados por medición directa en parcelas experimentales. En un segundo 



 

 

6 
 

análisis usaron el volumen y la información del área de informes de países de los 

principales tipos de bosques dado por la FAO en 1981, densidad de 380 especies tropicales 

y para diferentes componentes por tipo de bosque como fuste, ramas, hojas y raíces. 

 

Existen métodos directos e indirectos para estimar la biomasa aérea de un bosque. El 

método directo consiste en cortar el árbol y pesar la biomasa directamente. Otra forma es 

calcular la biomasa aérea de manera indirecta a través de ecuaciones y modelos 

matemáticos obtenidos por análisis de regresión entre las variables colectadas en terreno y 

en inventarios forestales (Brown, 1997). Este mismo autor estimó que la cantidad de 

carbono almacenado para diversos tipos de bosques naturales, secundarios y plantaciones 

forestales, casi en su totalidad asume el valor de la fracción de carbono en materia seca en 

un 50% para todas las especies en general. 

 

Cornejo y Lombardi (1993), estimaron la producción de hojarasca en un bosque sucesional 

en el Parque Nacional Manu de la estación biológica de Cocha Cashu (Provincia de Manu, 

Departamento de Madre de Dios) con un reconocimiento florístico y estructural del área y 

con posterior análisis químico del suelo y hojas. Este estudio muestra datos de producción 

de hojarasca para un bosque joven y un bosque maduro de 11,46 t/ha/año y de 12,33 

t/ha/año respectivamente. Además, indican que los bosques transicionales relativamente 

jóvenes pueden alcanzar una biomasa similar o mayor que la del bosque maduro. 

 

Otros autores utilizaron dos métodos para estimar la biomasa en bosque secundario. El 

primero basado en cálculo de la biomasa del fuste y un factor de expansión de biomasa 

para las ramas y hojas. El segundo utilizando modelos estadísticos para estimar la biomasa 

total directamente, en ninguno de los métodos se consideró la biomasa de la raíz; la 

biomasa en este informe esta expresada en función del peso seco. Para las especies 

inventariadas con factor de forma (ff) y densidad desconocida, se utilizó el valor general de 



 

 

7 
 

ff estimado de 0,629 y para la densidad básica se aplicaron los valores promedios 

estimados a partir de las densidades específicas de las especies encontradas en al zona pero 

calificadas de acuerdo a la resistencia de la madera al corte. 

 

OCIC (1996), propone que para calcular la biomasa en un bosque se debe tomar el 

volumen de la madera de los inventarios a partir de un diámetro mínimo para realizar una 

aproximación al volumen total del fuste que no se consideró en la medición (diámetros 

menores al mínimo establecido). Con esta información se debe utilizar un factor de 

corrección, el cual es el resultado de considerar de manera preliminar el comportamiento 

del volumen con relación a la clase diamétrica en el bosque. 

 

Orrego y del Valle (2001), estimaron la biomasa de árboles, utilizando ecuaciones de 

biomasa estimadas mediante el pesado de in situ localizados dentro del área de 

investigación pero fuera de las parcelas permanentes. Los resultados mostraron que la 

biomasa viva sobre el nivel del suelo en bosque primario fue de 233 t/ha y en un bosque 

secundario 45,823 t/ha (5 veces inferior al del primario) y la biomasa de raíces en un 

bosque primario fue de 56,381 t/ha (31,2% de raíces finas y 68,8% raíces gruesas) y en un 

bosque secundario fue de 20,483 t/ha (52,3% de raíces finas y 47,7% de raíces gruesas). 

 

El contenido de biomasa aérea puede ser estimado a través de métodos directos o 

destructivos o métodos indirectos que generalmente se aplican cuando los árboles son de 

grandes dimensiones (Segura y Kanninen, 2006; Salati, 1994). En ambos casos los valores 

obtenidos se extrapolan a una hectárea. El método directo implica el corte de parte de los 

árboles del bosque, midiéndose la humedad y la biomasa seca total. La materia muerta por 

sobre el suelo es estimada a través de muestreos en diversos sitios. Las medidas indirectas 

son utilizadas para estimarse la biomasa de grandes áreas forestales. Dependiendo de las 

informaciones disponibles, se usan relaciones empíricas entre biomasa y algunos otros 
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parámetros, determinándose así el valor de la biomasa por hectárea, para luego hacer una 

extrapolación para el área total del ecosistema considerado. Los métodos destructivos 

incluyen mediciones en campo, cosecha y toma de muestras de la totalidad de la 

vegetación. Aunque este método es más costoso y requiere de mayor tiempo, arroja 

resultados de alta confiabilidad, en comparación con el segundo método. Entre los métodos 

indirectos para estimar biomasa, se encuentra el uso de modelos de biomasa específicos 

para cada especie, donde los valores de inventarios forestales como diámetro (DAP) y 

altura, se transforman a términos de biomasa con la ayuda de modelos generales. 

 

Segura y Kanninen (2006), aconsejan emplear modelos específicos para cada especie y que 

hayan sido construidos bajo condiciones similares a las del lugar donde se quieran aplicar, 

principalmente en términos de tamaño de árboles y densidad arbórea. Dentro de los 

estudios de biomasa, la medición de raíces representa un trabajo más amplio y tedioso con 

niveles bajos de precisión (Macdiken, 1997). Por esta razón, algunos autores recomiendan 

utilizar valores reportados en literatura para bosques tropicales, donde el porcentaje de 

biomasa radical puede encontrarse en un rango entre 11 y 54%, aportando en promedio 

18% de la biomasa total (Sierra et al., 2001). 

 

Los modelos de estimación de biomasa (o alométricos), donde se relaciona la masa seca 

del árbol con variables del tamaño del árbol (diámetro, altura, área basal y volumen), son el 

procedimiento más recomendado para estimar la biomasa en bosques tropicales (Sierra y 

Del Valle, 2003). Este procedimiento consiste en relacionar estas variables en una 

regresión lineal bajo escalas logarítmicas, lo cual simplifica los cálculos e incrementa la 

validación estadística al homogeneizar la varianza sobre el rango de los datos. Ortiz 

(1993), recomienda construir gráficos de puntos entre la variable dependiente y cada una 

de las variables independientes, para probar cuales modelos o ecuaciones de regresión 
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explican mejor esta relación. Después se debe aplicar un análisis de varianza y escoger el o 

los modelos de mejor ajuste con la ayuda de algunos estadígrafos. Estos modelos pueden 

ser construidos usando como mínimo una muestra representativa de 30 árboles (MacDiken, 

1997). 

Espíritu (2002), determinó dos mejores modelos alométricos logarítmicos lineales para 

estimar la biomasa aérea de un bosque secundario teniendo en cuenta cuatro criterios 

básicos: mayor grado de asociación (R2), menor error estándar estimado (SSE), mejor 

distribución de residuos, y menor dificultad y menor costo en las mediciones de campo. El 

modelo lnPf = 8,967414+2,212051(lnD)+ 0,152690(lnH) utiliza la variable independiente 

altura total (Ht), que no siempre presenta valores exactos por lo difícil de medirla 

directamente mientras que el modelo lnPf = 9,494227+2,295610(lnD), solo necesita el 

diámetro a la altura del pecho (DAP), cuyo valor es más exacto por lo fácil de medirlo y 

menos costoso. 

 

Vidal et al. (2001), realizaron un estudio sobre la estimación de biomasa en ramas y follaje 

en bosques naturales de Pinus caribaea var. caribaea en Cuba, donde estimaron la cantidad 

de biomasa mediante modelos alométricos con un total de 169 árboles. Los resultados 

obtenidos indican que el DAP explica el mayor porcentaje de la variabilidad de los datos y 

está más correlacionado con la cantidad de biomasa de ramas y follaje en árboles con un 

DAP máximo de 47 cm (65 kg de biomasa en follaje y 110 kg en ramas). A pesar de que la 

altura total estuvo relacionada con las variables de follaje y ramas, su aporte a los modelos 

probados no fue significativo. 

Chacón et al. (2007), determinó que la biomasa aérea o biomasa seca total del bosque 

secundario en estudio era de 99,9 ±15,7 t/ha. Esta biomasa se distribuyó en cada estrato de 

la vegetación de la siguiente manera: 0,1 ± 0,02 t/ha en el mantillo, 1,5 ± 0,3 t/ha en las 

herbáceas, 2,9 ± 0,5 t/ha en las lianas, 5,6 ± 1,0 t/ha en el sotobosque, 5,8 ± 1,5 t/ha en los 
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latizales y 84,0 ± 15,8) t/ha en los fustales. Los latizales presentaron una tasa de 

crecimiento en biomasa de 0,4 t/ha por año, y los fustales de 5,6 t/ha por año. 

Es importante elegir una estratificación que sea apropiada para captar la variabilidad de la 

variable de interés en el paisaje. Por ejemplo, en el caso de la estimación de la biomasa 

aérea a la escala del paisaje, los valores varían con el nivel de perturbación y, 

posiblemente, con el tipo de bosque. En este caso, la fórmula para calcular el número de 

parcelas para cada estrato en un diseño estratificado puede calcularse usando el formato en 

Excel desarrollado por Winrock International (Pearson et al. 2005). 

2.3. Biomasa sobre el nivel del suelo 

Brown et al. (1989), informan que las estimaciones de biomasa actualmente disponibles en 

la literatura de los diversos tipos de bosque  de la Amazonía, vienen de estudios donde se 

utilizan métodos directos y indirectos. El método directo consiste en la tumba del árbol y 

pesado de sus componentes que se encuentran en parcelas fijas, proveyendo estimaciones 

que no son confiables por que se basan en pocas y pequeñas parcelas arbitrariamente 

escogidas. En el método indirecto, por el contrario, las estimaciones se hacen a partir de 

datos de un inventario forestal con fines de aprovechamiento y manejo forestal, siendo el 

volumen de la madera la principal variable de estimación de la biomasa, tomando como 

base la densidad media de la madera y un factor de correlación para árboles con DAP<25 

cm. 

Higuchi, et al. (1998), manifiestan que el consenso existente entre los investigadores que 

trabajan con biomasa es de que, en la Amazonía es prácticamente imposible estimar la 

biomasa sobre el nivel del suelo de cada árbol a través de métodos directos al ejecutar un 

inventario forestal. Por esa razón se deben emplear los recursos de análisis de regresión en 

el desarrollo de modelos estadísticos para estimar la biomasa de árboles en pie, para cada 
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tipo de bosque y para cada sitio y, en el caso de estudios de cambios climáticos, es 

necesario priorizar las áreas de mayor intervención. 

Dos modelos matemáticos son utilizados en la Amazonía para estimar la biomasa aérea de 

un bosque; uno es propuesto por Brown et al. (1989) y el otro por Uhl et. al (1988). El 

primero requiere conocer la densidad de la madera de cada individuo, lo cual es 

prácticamente imposible de obtener durante el inventario, mientras que el segundo es 

recomendado para bosques secundarios. Además de estos, existe el modelo de Overman et 

al. (1994), para el bosque amazónico colombiano, desarrollado especialmente para árboles 

de diámetros pequeños. Para la región de Manaos se cuenta con el modelo de Higuchi et al. 

(1998), que ya fue evaluado en Tomé-açu (PA) por Araujo et al. (1999). 

Segura y Kanninen (2005), en dos áreas experimentales de la Tirimbina, Costa Rica, 

desarrollaron modelos para estimar la biomasa total y el carbono almacenado por árbol de 

siete especies  tropicales, a partir de variables como DAP, altura comercial y total, biomasa 

y volumen del fuste, probando modelos lineales (logarítmicos, cuadráticos y 

exponenciales). 

2.4. Modelos alométricos 

Los modelos alométricos son ecuaciones matemáticas que relacionan la biomasa con 

variables del árbol medibles en pie, tales como el DAP, altura total y diámetro de copa, 

principalmente. Para el desarrollo de estos modelos es necesario realizar un muestreo 

destructivo de árboles. El tamaño de muestra debe ser definido de manera que el error de 

predicción del modelo resultante esté dentro de los rangos aceptados; en general, se estima 

que se obtienen valores del error aceptables con tamaños de muestra mayores a 20 

individuos distribuidos sobre todos los rangos diámetros (Vallejo, 2009). 
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Otra forma de estimar la biomasa es mediante ecuaciones o modelos basados en análisis 

de regresión, que utilizan variables colectadas en el campo tales como el diámetro a la 

altura del pecho (DAP), la altura comercial (hc) y total (ht), el crecimiento diamétrico, el 

área basal y la densidad específica de la madera (Jordan y Uhl 1978, Saldarriaga et al. 

1988, Brown 1997, Araujo et al. 1999). Este método no es destructivo y es extrapolable a 

situaciones de crecimiento similares (Parresol, 1999). 

Los modelos de biomasa han aumentado en los últimos años y posiblemente sean más los 

desarrollados para árboles individuales que para bosques (Segura 1997, Loguercio y 

Defossé 2001, Sierra et al. 2001, Acosta et al. 2002, Gaillard et al. 2002, Montero y 

Kanninen 2002, Pérez y Kanninen 2003, Segura y Kanninen 2005, Montero y Montagnini 

2006, Segura et al. 2006, Dauber et al. 2008). Estas ecuaciones facilitan la toma de 

decisiones y permiten la estimación de biomasa y carbono a gran escala. 

Para estimar la biomasa se usan diferentes tipos de modelos de regresión y combinación 

de variables. En general, y así se demuestra en muchas investigaciones, el DAP es la 

variable que mejor se correlaciona y predice la biomasa. Además, el DAP es una variable 

fácil de medir y que se registra en la mayoría de los inventarios forestales. Sanquetta et al. 

(2008) utilizan como variable independiente d2h. Jordan y Uhl (1988) y Saldarriaga et al. 

(1988), además de estas variables, incluyen la densidad básica de la madera. Otros autores 

utilizan transformaciones de estas variables (Montero y Kanninen 2002, Montero y 

Montagnini 2006), empleando posteriormente factores de corrección descritos por Sprugel 

(1983). 

Dada la importancia de los bosques como reguladores del cambio climático, y la necesidad 

de modelos para estimar el carbono almacenado en los proyectos forestales (IPCC 2003, 

Pérez y Kanninen 2003, Segura y Kanninen 2005, Segura et al. 2006), se inició un estudio 
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cuyo objetivo fue cuantificar la producción de biomasa de la regeneración natural y de 

plantaciones de especies nativas de importancia en Costa Rica. Como aportes de este 

trabajo se presentan los modelos para estimar la biomasa en árboles individuales en 

plantaciones forestales y en sucesión secundaria. Además, es importante destacar en este 

estudio el esfuerzo realizado para cuantificar la biomasa de la raíz. Adicionalmente, se 

calculó el factor de expansión de la biomasa. 

Santos (1996), probó 34 modelos de regresión para estimar la fitomasa de un bosque 

tropical húmedo en la ciudad de Manaos, de las cuales 21 modelos eran aritméticos, 6 

modelos logarítmicos, 6 modelos no lineales y 1 modelo aritmético ponderado. Para los 

modelos lineales y logarítmicos el método para obtener las estimaciones de los parámetros 

fue el de mínimo cuadrados, y para lo no-lineales utilizó métodos interactivos. En la 

solución para el ajuste de las ecuaciones relativas a los modelos, el peso de la madera fue 

convertido de kilogramos a toneladas, el DAP de centímetros a metros y la altura 

comercial fue expresado en metros. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el arboretum “El Huayo” del 

CIEFOR Puerto Almendra de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, localizado en las coordenadas UTM 680729 (este), 

9576316 (norte), a una altitud promedio de 122 msnm. Políticamente se encuentra en la 

Amazonía Peruana, Provincia de Maynas, Distrito de San Juan Bautista, Región Loreto 

(Figura 1 del Anexo). El área de CIEFOR es accesible por dos medios, uno por vía 

terrestre a través de una carretera a 22 km desde la ciudad de Iquitos, comunicándose en 

su trayecto con pequeños caseríos teniendo una duración de 45 minutos aproximadamente 

y el otro por vía  fluvial cuyo recorrido se realiza por el rio Nanay con una duración de 3 

horas partiendo del puerto turístico Bellavista Nanay en un deslizador con un motor de 40 

HP. Estando cerca de la línea ecuatorial el área de estudio forma parte de  un clima 

tropical lluvioso que presenta una temperatura promedio anual de 25,9ºC (máx. 32,2ºC; 

mín. 22,3ºC); una precipitación total anual de 4101,89 mm (año 2004), (SENAMHI, 

2014), siendo muy húmedo en los meses de enero a mayo. De acuerdo con la referencia de 

Tosi (1960), la zona de estudio se localiza dentro de la zona de vida denominada bosque 

húmedo Tropical (bh-T). 

3.2. Hipótesis 
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3.2.1. Hipótesis alterna 

La cantidad de biomasa aérea estimada en la parcela 18 del arboretum “El Huayo” del 

CIEFOR Puerto Almendra varía según el modelo alométrico utilizado. 

 

 

3.2.2. Hipótesis nula 

La cantidad de biomasa aérea estimada en la parcela 18 del arboretum “El Huayo” del 

CIEFOR Puerto Almendra no varía según el modelo alométrico utilizado. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional de nivel básico. La información 

obtenida mediante el censo forestal permitió cuantificar la biomasa existente en la parcela 

18 del arboretum “El Huayo”, para tal efecto se utilizó tres modelos alométricos que nos 

admitió determinar el modelo que estimó la mayor cantidad de biomasa del área de 

estudio. 

3.4. Población y muestra 

La población estuvo constituida por todas las especies forestales existentes en la parcela 18 

del arboretum “El Huayo” al momento de realizar el estudio. Teniendo en consideración 

que se llevó a cabo el censo forestal que implico realizar el inventario al 100% de toda el 

área con las especies de DAP ≥ 10 cm, la muestra fue igual a la población y por lo tanto no 

fue necesario el uso de un diseño de investigación. 

3.5. Procedimientos, técnicas y recolección de datos 

a) Procedimiento 

 Fase de pre campo 
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En esta fase se planificó el trabajo de campo, para tal fin se utilizó mapas preliminares de 

la zona de estudio en la cual se ubicó la parcela 18 del arboretum y se acopió los materiales  

utilizados en las actividades de campo. Asimismo, se efectuaron las coordinaciones con la 

dirección del CIEFOR Puerto Almendra para el acceso al área. 

 Fase de campo 

Se ubicó, reconoció y delimitó la parcela 18 del arboretum “El Huayo”. Luego se realizó el 

inventario al 100% de todas las especies arbóreas con DAP ≥ 10 cm existentes en la 

parcela, colocando placas de identificación en cada individuo inventariado con 

información relacionada al nombre común, DAP y altura total al momento se ser 

inventariado. Con el fin de facilitar el trabajo de campo se contó con una brigada de 

inventario que consistió en un matero, un trochero, un asistente que midió el DAP, la altura 

total y un jefe de brigada que registró todos los datos en un formato adecuadamente 

diseñado para el estudio. 

 

 Fase de post campo 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo se llevaron al gabinete donde fueron 

registrados en una base de datos construida para el caso utilizando el programa 

computarizado MS Excel. Se construyeron tablas dinámicas cuyos cálculos fueron los 

resultados de biomasa por individuo, por especie y por toda el área inventariada. 

3.6. Determinación de la composición florística 

La composición florística se determinó teniendo en cuenta el inventario forestal; la 

identificación de las especies se realizó con la ayuda de un matero con experiencia, quien 

proporcionó el nombre vulgar de las especies y con la revisión literaria se llegó a reconocer 

los géneros, especies y familia. 

3.7. Estimación de la biomasa aérea del área de estudio 
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La estimación de la biomasa aérea total del área se realizó a través de los modelos 

alométricos sugeridos por Brown et al. (1989), Higuchi y Carvalho (1994) y Chave et al. 

(2005), para tal fin se utilizaron los datos del diámetro a la altura del pecho, la altura total y 

la densidad básica de la madera de cada una de las especies inventariadas. El valor de la 

densidad básica de la madera de las especies registradas en el inventario fueron extraídas 

de la base de datos de densidades a nivel mundial (Zanne et al. 2009), quienes consignan 

valores de la densidad básica a nivel de especie, género y familia. En caso de no contar con 

el valor de la densidad de una especie en particular en la base de datos, se optó por obtener 

a partir de muestras de madera y en último caso se utilizó el valor de 500 kg/m3 que es la 

densidad media universal (Chavé et al. 2005). 

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

 

 Modelo alométrico sugerido por Brown et al. (1989) 

𝐵𝑎𝑡 = 𝑒(−2,4090+0,9544 ln(𝐷𝐴𝑃2ℎ 𝛿)) 

Donde: 

Bat = biomasa aérea total (kg) 

e = base del logaritmo natural (2,718271) 

DAP = diámetro a la altura del pecho (cm) 

h = altura total del árbol (m) 

δ = densidad de básica de la madera (g/cm3 o t/m3) 

 Modelo alométrico sugerido por Higuchi y Carvalho (1994) 

𝐵𝑎𝑡 = 𝑎 ∗ 𝐷𝐴𝑃𝑏ℎ𝑐 

Dónde: 

Bat = biomasa aérea total (kg) 
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DAP = diámetro a la altura del pecho (cm) 

H = Altura total del árbol (m) 

a = 0,026   b = 1,529  c = 1,747 

 

 Modelo alométrico sugerido por Chave et al. (2005) 

𝐵𝑎𝑡 = 𝑒𝑥𝑝(−2,977 + 𝑙𝑛(𝛿 ∗ 𝐷𝐴𝑃 ∗ ℎ)) 

Dónde: 

Bat = biomasa aérea total (en kg) 

DAP = diámetro a la altura del pecho (cm) 

δ = densidad básica de la madera (kg/m3) 

3.8. Modelo alométrico que estimó la mayor cantidad de biomasa aérea del área de 

estudio 

Se determinó en base a los resultados obtenidos de la estimación de la biomasa aérea del 

área de estudio evaluados por cada modelo alométrico. Mientras que para elegir la mejor 

relación de los modelos propuestos se correlacionó en un eje de coordenadas el diámetro, 

altura total y la densidad básica (X) con la biomasa esitmada por cada modelo alométrico 

propuesto (Y) con sus respectivas pruebas estadísticas del coeficiente de correlación (r) y 

determinación (R2). 

Para la toma de decisiones, se optó por la ecuación matemática que presentó el mayor R2, 

en el caso de igualdad, el criterio que se tomó en cuenta fue aquel que mostró menor error 

estándar, de mantenerse la coincidencia se eligió por el modelo que tuvo la mejor 

distribución de residuos, de persistir la paridad se asumió aquella ecuación que fue más 

fácil de trabajar. Todos los análisis se efectuaron con un nivel de significación de α = 0,05 

(nivel de confianza = 95%). 
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3.9. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue básicamente el inventario forestal y el 

instrumento estuvo compuesto por el formato de toma de datos de inventario donde se 

registraron información de cada individuo inventariado relacionado al nombre común, 

DAP y altura total. 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Composición florística 

En el cuadro 1 se presenta 13 familias con mayor número de géneros (n=40) y especies 

(n=43), siendo la familia Fabaceae la que reporta la mayor cantidad de géneros (10) y 

especies (11); mientras que el mayor número de árboles reporta la familia Lecythidaceae 

con un total de 117, le sigue en importancia la familia Fabaceae con 66 árboles. Estas 13 

familias representan el 68,25% del total de especies registradas (Ver cuadro 1-Anexo). 

Cuadro 1. Registro de 13 familias con mayor número de géneros, especies y número de 

árboles del área de estudio 

N° Familia Genero Especie Nro. árboles 

1 Fabaceae 10 11 66 

2 Myristicaceae 3 5 39 

3 Annonaceae 3 3 14 

4 Euphorbiaceae 3 3 12 

5 Lecythidaceae 2 3 117 

6 Moraceae 3 3 17 

7 Sapotaceae 3 3 20 

8 Apocynaceae 3 2 10 

9 Bombacaceae 2 2 10 
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10 Cecropiaceae 2 2 27 

11 Clusiaceae 2 2 9 

12 Lauraceae 2 2 27 

13 Olacaceae 2 2 7 

   Sub total 40 43 375 

   Total 60 63 437 

 

4.2. Estimación de la biomasa aérea del área de estudio 

4.2.1. Modelo alométrico sugerido por Brown et al. (1989) 

En el cuadro 2 se presenta las 25 especies del bosque de área de estudio que reportan los 

mayores valores de biomasa aérea total, el mismo que asciende a 120,78 t/ha que 

representa el 91,51% de un total de 131,99 t/ha. Las cinco especies con mayor biomasa 

verde son: Eschweilera rufifolia “machimango” (39,58 t/ha), Pouteria guianensis 

“quinilla” (8,17 t/ha), Tachigali poeppigiana “tangarana” 7,90 t/ha), Pourouma tomentosa 

“sacha uvilla” (7,30 t/ha) y Ormosia amazonica “huayruro colorado” (6,38 t/ha) y menores 

valores reportan las especies Inga alba “shimbillo” (1,18 t/ha) y Tapirira guianensis “huira 

caspi” (1,10 t/ha).  

Cuadro 2. Estimación de la biomasa aérea propuesto por Brown et al. (1989) 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 39582,74 39,58 

2 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 8165,16 8,17 

3 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 7904,96 7,90 

4 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 7303,77 7,30 

5 Huayruro colorado Ormosia amazonica 6378,47 6,38 

6 Pashaco  Parkia nitida Miq. 5899,83 5,90 

7 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 5027,37 5,03 

8 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. 4332,48 4,33 

9 Papelillo Cariniana decandra Ducke 3860,74 3,86 

10 Sacha parinari Licania canescens 3799,91 3,80 

11 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 3233,65 3,23 

12 Copal Protium guianense March. 2573,78 2,57 

13 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 2522,75 2,52 

14 Shiringa masha  Hebea sp 2246,24 2,25 
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15 Cumala Virola calophylla Warb. 2172.46 2,17 

16 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 2005,40 2,01 

17 Espintana Guatteria multivenia Diels 1989,66 1,99 

18 Brea caspi Symphonia globulifera 1855,16 1,86 

19 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 1679,96 1,68 

20 Marupa Simarouba amara Aubl. 1617,77 1,62 

21 Requia Trichilia pallida Sw. 1508,84 1,51 

22 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 1508,62 1,51 

23 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 1329,30 1,33 

24 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 1181,76 1,18 

25 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. 1097,01 1,10 

   Sub total   120 777,83 120,78 

 Total  131 990,24 131,99 
 

4.2.2. Modelo alométrico sugerido por Higuchi y Carvalho (1994) 

En el cuadro 3 se exhibe las 25 especies del bosque de área de estudio que alcanzaron los 

más altos valores de biomasa aérea total, el mismo que asciende a 0,12 t/ha que representa 

el 88,89% de un total de 0,135 t/ha. Las cinco especies con mayor biomasa verde son: 

Eschweilera rufifolia “machimango” (0,03361 t/ha), Pourouma tomentosa “sacha uvilla” 

(0,01018 t/ha), Parkia nitida “pashaco” (0,00956 t/ha), Tachigali poeppigiana “tangarana” 

(0,00904 t/ha) y Osteophloeum plastyspermum “cumala blanca” (0,00651 t/ha) y menores 

valores adquirieron las especies Tetrameranthus pachycarpus “carahuasca” (0,00125 t/ha) y 

Swartzia arborescens “sacha cumaceba” (0,00120 t/ha).  

Cuadro 3. Estimación de la biomasa aérea propuesto por Higuchi y Carvalho (1994) 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 33,61 0,03361 

2 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 10,18 0,01018 

3 Pashaco  Parkia nitida Miq. 9,56 0,00956 

4 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 9,04 0,00904 

5 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. 6,51 0,00651 

6 Huayruro colorado Ormosia amazonica 6,41 0,00641 

7 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 5,67 0,00567 

8 Papelillo Cariniana decandra Ducke 4,56 0,00456 

9 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 4,16 0,00416 
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10 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 3,68 0,00368 

11 Marupa Simarouba amara Aubl. 2,89 0,00289 

12 Shiringa masha  Hebea sp 2,82 0,00282 

13 Sacha parinari Licania canescens 2,76 0,00276 

14 Cumala Virola calophylla Warb. 2,74 0,00274 

15 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 2,53 0,00253 

16 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 2,30 0,00230 

17 Brea caspi Symphonia globulifera 2,18 0,00218 

18 Copal Protium guianense March. 2,13 0,00213 

19 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 2,12 0,00212 

20 Espintana Guatteria multivenia Diels 1,95 0,00195 

21 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. 1,31 0,00131 

22 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 1,29 0,00129 

23 Requia Trichilia pallida Sw. 1,26 0,00126 

24 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 1,25 0,00125 

25 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 1,20 0,00120 

   Sub total   124,11 0,12 

 Total  135,45 0,135 

 

4.2.3. Modelo alométrico sugerido por Chave et al. (2005) 

En el cuadro 4 se muestra las 25 especies del bosque de área de estudio que obtuvieron los 

más altos valores de biomasa aérea total, el cual asciende a 3,330 t/ha que representa el 

87,17% de un total de 3,820 t/ha.  

Cuadro 4. Estimación de la biomasa aérea propuesto por Chave et al. (2005) 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 1201,09 1,201 

2 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 247,39 0,247 

3 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 188,43 0,188 

4 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 175,10 0,175 

5 Copal Protium guianense March. 136,06 0,136 

6 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 119,67 0,120 

7 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 117,38 0,117 

8 Pashaco  Parkia nitida Miq. 112,91 0,113 

9 Huayruro colorado Ormosia amazonica 105,25 0,105 

10 Cumala Virola calophylla Warb. 105,11 0,105 

11 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 100,23 0,100 

12 Sacha parinari Licania canescens 87,94 0,088 
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13 Papelillo Cariniana decandra Ducke 73,00 0,073 

14 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. 72,37 0,072 

15 Requia Trichilia pallida Sw. 70,71 0,071 

16 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 56,34 0,056 

17 Intuto caspi Swartzia polyphylla DC. 52,41 0,052 

18 Shiringa masha  Hebea sp 51,21 0,051 

19 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 45,70 0,046 

20 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 37,97 0,038 

21 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 37,32 0,037 

22 Brea caspi Symphonia globulifera 35,21 0,035 

23 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 34,02 0,034 

24 Espintana Guatteria multivenia Diels 33,06 0,033 

25 Chimicua  Pseudolmedia laevis 33,00 0,033 

   Sub total   3328,87 3,330 

 Total  3819,59 3,820 

Las cinco especies con mayor biomasa verde son: Eschweilera rufifolia “machimango” 

(1,201 t/ha), Pouteria guianensis “quinilla” (0,247 t/ha), Pourouma tomentosa “sacha 

uvilla” (0,188 t/ha), Tachigali poeppigiana “tangarana” (0,175 t/ha) y Protium guianense 

“copal” (0,136 t/ha) y menores valores alcanzaron las especies Guatteria multivenia 

“espintana” y Pseudolmedia laevis “chimicua” con 0,033 t/ha cada una respectivamente.  

4.3. Modelo matemático que estimó la mayor cantidad de biomasa aérea del área de 

estudio 

En el cuadro 5 se presenta la biomasa aérea total estimada de manera indirecta por medio 

de modelos de regresión con variables obtenidas en el campo, donde se puede verificar que 

el modelo matemático propuesto por Brown et al. (1989) es la que reporta el más alto valor 

de biomasa estimada con 131,99 t/ha, mientras que el menor valor muestra el modelo 

matemático planteado por Higuchi y Carvalho (1994) con 0,135 t/ha.  

En el mismo cuadro también se puede observar que el modelo de regresión lineal múltiple 

se ajusta a los tres modelos alométricos de estudio con sus respectivos estadígrafos del 

coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (R2). Asimismo, es preciso 
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mencionar que el modelo alométrico sugerido por Chave et al. (2005) ostenta el más alto 

coeficiente de determinación (0,88) y el menor valor reportan los modelos alométricos 

indicados por  Brown et al. (1989) e Higuchi y Carvalho (1994) con 0,85 respectivamente. 

Cuadro 5. Biomasa aérea total estimada y modelo matemático que presenta mejor relación 

del área de estudio 

Modelos matemáticos 

Biomasa 

aérea total 

(t/ha) 

Parámetros estimados del modelo de regresión 

lineal múltiple 
r R2 

Constante 

(a) 

DAP 

(bx1) 

Altura total 

(cx2) 

Densidad 

(dx3) 

Brown et al. (1989) 131,99 -,960 ,040 ,013 ,504 0,92 0,85 

Higuchi y Carvalho (1994) 0,135 -,001 ,004 2,751E-005 -5,526E-005 0,92 0,85 

Chave et al. (2005) 3,820 -,024 ,000 ,001 ,016 0,94 0,88 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Composición florística del área de estudio 

La estructura y composición de los bosques se ve afectada por la ocurrencia de disturbios 

de origen natural o antropogénico. La ocurrencia de disturbios frecuentes determina el 

predominio de especies colonizadoras, mientras que en áreas más estables el dosel del 

bosque está dominado por especies tolerantes a la sombra (Leiva, 2001; Pinazo, et al. 

2003). Las variaciones en los patrones de diversidad entre comunidades vegetales durante 

la sucesión se deben a los efectos de selección en las estrategias de vida bajo diferentes 

patrones de perturbación (Denslow 1980 citado por Alvarado, 2012). Las perturbaciones 

naturales en comunidades vegetales son simultáneamente una fuente de mortalidad para 

algunos individuos, y sitios de establecimiento para otros, y determinan la variabilidad en 
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riqueza y diversidad de especies. La diversidad disminuye luego de una perturbación 

severa, pero aumenta en el transcurso del tiempo (Denslow 1980 citado por Alvarado, 

2012). En total 63 especies de árboles con dap ≥ 10 cm se identificaron en la parcela 

evaluada, representando a 30 familias y 60 géneros (Cuadro 1 del anexo). Las especies se 

agrupan en familias de acuerdo a sus características botánicas según las especies 

reportadas, la familia Fabaceae muestra la mayor cantidad de especies con un total de 11, 

con predominio del género Swartzia, le sigue en importancia la familia Myristicaceae con  

5, Annonaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae, Moraceae y Sapotaceae con 3 especies 

cada una respectivamente, con predominio de los géneros Guatteria y Eschweilera. 

Alvarado (2012), indica haber encontrado en un trabajo de investigación en el distrito del 

Napo un total de 440 especies de árboles con dap ≥ 10 cm que se identificaron en las 12 

parcelas evaluadas, representando a 51 familias y 223 géneros. Según las especies 

reportadas, la familia Fabaceae fue la que presentó mayor cantidad de especies con un total 

de 86, con preferencia de los géneros Inga, Parkia, Swartzia, Macrolobium y Tachigali, 

seguido de la familia Rubiaceae con 17, Moraceae con 14, Euphorbiaceae con 13 y 

Lauraceae con 10 géneros respectivamente, con preferencia de los géneros Simira, 

Brosimum, Sloanea y Ocotea; mientras que Villacorta (2012), muestra para un inventario 

realizado en la cuenca media del río Arabela para los bosques de terraza baja, terraza alta y 

colina baja un total de 17 familias con mayor número de géneros y especies que aportan el 

73,93% del total. Las familias más diversas son las Fabaceae, Euphorbiaceae, Annonaceae 

y Rubiaceae, siendo la familia Fabaceae la más numerosa con 23 géneros y 37 especies. 

Estos resultados al ser confrontados con los obtenidos en el presente estudio son similares 

en cuanto se refiere a la familia más importante pero difieren con respecto al número de 

géneros y especies.  
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5.2. Biomasa aérea total del área de estudio 

Es necesario conocer la cantidad de biomasa de las especies arbóreas para estimar la 

cantidad de carbono que captura un bosque, proceso que actualmente representa un 

servicio ambiental, por lo que constituye una alternativa para el manejo de los recursos 

naturales encaminada al desarrollo sostenible y representa una alternativa de obtención de 

beneficios para las comunidades (Avendaño et al. 2007). 

La estimación adecuada de la biomasa de un bosque es de gran importancia, debido a que 

mediante el conocimiento de la misma se pueden determinar el total de carbono en sus 

compartimientos, así mismo representa la cantidad potencia de este elemento que se puede 

liberar a la atmósfera o se almacena en una determinada superficie cuando existe un 

adecuado manejo de los bosques (Brown et al. 1996 citados por Schlegel, 2001). 

La biomasa forestal se ha convertido en un importante elemento de estudio debido a que 

existen intereses industriales, energéticos y ambientales (Merino et al. 2003 citado por 

Álvarez, 2008). A partir de la biomasa forestal se puede calcular la concentración de 

carbono en la  vegetación y por consiguiente se pueden hacer estimaciones sobre la 

cantidad de dióxido de carbono que ingresa a la atmósfera cada vez que se desmonta o se 

quema un bosque. La biomasa es una variable que sirve también para comparar las 

características estructurales y funcionales de un ecosistema forestal en un amplio abanico 

de condiciones (FAO, 1995; Vidal et al. 2003 citado por Álvarez, 2008). 

En los cuadros 2, 3 y 4 se presenta la biomasa de las 25 especies por modelo alométrico 

evaluado del área de estudio, donde el modelo alométrico propuesto por Brown et al. 

(1989) muestra 120,78 t/ha de biomasa total estimada, 0,12 t/ha le corresponde al modelo 

planteado por Higuchi y Carvalho (1994) y finalmente 3,330 t/ha le pertenece al modelo 

sugerido por Chave et al. (2005). Además se puede afirmar que la especie Eschweilera 
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rufifolia “machimango” (39,58 t/ha) es la que reporta el más alto valor de biomasa 

estimada para el área de estudio; mientras que el menor valor exhibe la especie Swartzia 

arborescens “sacha cumaceba” con 0,00120 t/ha.  

Asimismo, el arboretum “El Huayo” reportaría en total 2375,82 t/ha de biomasa total 

estimada para las 18 ha según el modelo alométrico presentado por Brown et al. (1989), 

mientras que con el modelo indicado por Higuchi y Carvalho (1994) exhibiera 2,43 t/ha y 

68,76 t/ha mostraría el modelo alométrico explicado por Chave et al. (2005). 

En un estudio sobre valoración económica del secuestro del CO2 en plantaciones de parkia 

sp “pashaco” de diferentes edades en el CIEFOR-Puerto Almendra, Ucañay (2014), 

determinó que la biomasa que presentan las plantaciones de 6; 22 y 27 años son 1,97 t/ha, 

52,67 t/ha y 116,43 t/ha, respectivamente; mientras que Pinedo (2014), en un estudio sobre 

biomasa, contenido de carbono y secuestro de CO2 en plantaciones de cedrelinga 

cateniformis ducke de diferentes edades, en el CIEFOR-Puerto Almendra manifiesta que la 

plantación de 43 años es la que reporta la mayor cantidad de biomasa con un total de 

822,95 t/ha, seguido de la plantación de 35 años con 551,37 t/ha y la de 15 años con 132,13 

t/ha; asimismo, Del Águila (2013), evaluó el secuestro de CO2 y almacenamiento de 

carbono en plantaciones de cedrelinga cateniformis ducke “tornillo” en tres edades 

diferentes en el CIEFOR-Puerto Almendra, en la cual indica que la plantación de 43 años 

muestra el más alto valor de biomasa estimada con  301,50 t/ha, le sigue en importancia la 

plantación de 35 años con 222,26 t/ha y finalmente la de 27 años con 56,93 t/ha. Estos 

resultados son diferentes al ser confrontados con los obtenidos en el presente estudio. 

Se podría afirmar que la variación de los resultados expuestos en los diversos estudios en 

la producción de biomasa estaría influenciada por factores como: edad, calidad de sitio, 
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especies, densidad de las plantaciones, exposición, cambios estacionales, sistema 

silvicultural aplicado, entre otros.  

5.3. Estimación y ajuste de la biomasa aérea total del área de estudio 

El objetivo de la evaluación de los modelos alométricos es seleccionar aquellos que 

presenten el mejor balance entre la capacidad de ajuste de los datos y su complejidad. 

Modelos con un mayor número de parámetros tienden a ajustar mejor una base de datos, no 

obstante tienden a ser más inestables y a modelar la variabilidad de esos datos más que su 

tendencia (Posada et al. 2007). Adicionalmente, el mayor número de parámetros implicará 

mediciones adicionales de una de las variables adicionadas al modelo. 

Como la biomasa es una variable difícil de estimar y más aún cuando no existe una 

ecuación que pueda aplicarse de forma generalizada para su estimación en el contexto 

tropical, se hace necesario estimar a través de ecuaciones o modelos alométricos basados 

en análisis de regresión lineal o no lineal. Estos utilizan variables medidas en el campo 

denominadas regresoras o independientes tales como: el diámetro a la altura de 1,30 m 

(DAP), la altura comercial (HC) y total (HT), el crecimiento diamétrico, el área basal y la 

densidad específica de la madera (Chave et al. 2005; Jadán et al. 2012 citado por Cuenca et 

al. 2014). 

En el cuadro 5 se exhibe la biomasa aérea total estimada por modelo alométrico del área de 

estudio, donde se puede comprobar que el modelo alométrico propuesto por Brown et al. 

(1989) es la que reporta el más alto valor de biomasa estimada con 131,99 t/ha y el menor 

valor muestra el modelo alométrico planteado por Higuchi y Carvalho (1994) con 0,135 

t/ha, los cuales representan el 97,19% del total.  

Sosa (2014), indica haber utilizado el modelo alométrico propuesto por Brown et al. 

(1989) para estimar la biomasa en tres tipos de bosque en el distrito del Alto Nanay para 
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árboles con DAP ≥ 10 cm, además, revela que el bosque de colina alta muestra la mayor 

cantidad de biomasa total estimada con 323,91 t/ha y menor presenta el bosque de terraza 

baja con 215,97 t/ha que juntas representan el 62,89% de un total de 858,48 t/ha; mientras 

que Frías (2014), reporta para un estudio sobre biomasa total y stock de carbono en tres 

tipos de bosque en la cuenca media del río Arabela para el mismo modelo alométrico 

213,72 t/ha para el bosque de terraza alta que representa el más alto valor de biomasa total 

estimada y la menor ostenta el bosque de terraza baja con 191,88 t/ha que juntas 

constituyen el 66,80% de un total de 607,24 t/ha. Estos resultados difieren al ser 

confrontados con los obtenidos en el presente estudio. La variación de los resultados podría 

ser atribuida al porcentaje de biomasa acumulado en el fuste y en otros componentes del 

árbol, de los cuales depende básicamente las características de cada especie, la edad y el 

manejo dado al rodal (Álvarez, 2008).  

El empleo de los modelos alométricos desarrollados en regiones diferentes para la 

estimación de la biomasa presenta limitaciones debido a las distintas condiciones que rigen 

el crecimiento de los árboles entre las cuales se incluyen la genética, las subpoblaciones 

locales, el clima y los suelos. Estos factores son determinantes en el incremento de la 

biomasa. De ahí la importancia de la generación de modelos alométricos locales. El cálculo 

de la biomasa corresponde al primer paso para evaluar la productividad de los ecosistemas 

y la contribución de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono (Parresol, 1999; 

Ketterings et al. 2001 y Castañeda et al. 2005 citados por Álvarez, 2008).  

El ajuste del modelo de regresión lineal múltiple con respecto a los modelos alométricos 

evaluados se muestra en el cuadro 5, donde se puede comprobar que los tres modelos 

alométricos planteados reportan similares resultados con respecto a la bondad de ajuste 

(R2) de los datos, de las cuales se puede indicar que para estimar la biomasa del área 

trabajada es factible utilizar cualquiera de los tres modelos, pero se recomienda de 
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preferencia estimar la biomasa utilizando el modelo sugerido por Chave et al. (2005), toda 

vez que obtuvo el mayor valor de coeficiente de determinación (R2=0,88) lo que indica que 

existe una mejor correlación entre las variables. Asimismo, se asevera que el análisis de 

regresión lineal múltiple demuestra que existe una relación lineal significativa entre las 

variables DAP y altura total, como variables explicativas, y la biomasa, como variable 

estimada. Además, dichos resultados obtenidos en este estudio servirán para estimar la 

cantidad de biomasa sobre el suelo del Arboretum “El Huayo” a partir de variables 

dasométricas comúnmente tomadas en el campo, lo cual permitirá entender con más 

claridad la capacidad de estos para almacenar el carbono a largo plazo.  

Vásquez (2015), para un estudio sobre biomasa y carbono almacenado en los fustes de los 

árboles del bosque de terraza alta de la comunidad de San Pedro-quebrada Blanco, 

manifiesta que al realizar la correlación entre la variable DAP versus biomasa y carbono 

almacenado el valor de P-value para ambos casos es inferior al ser comparado con el valor 

de alfa al 0,01 de significancia, también afirma que existe correlación significativa positiva 

alta (r= 1) entre ambas variables; es decir nos indica el grado en el que los valores de la 

variable DAP se relaciona con los valores de biomasa y carbono almacenado. Además 

revela que el modelo alométrico cuadrático se ajustó a las variables DAP, biomasa y 

carbono almacenado con sus respectivos estadígrafos del coeficiente de correlación 

(r=0,95) y el coeficiente de determinación (R2=0,90). Estos resultados muestran diferencia 

cuando se realiza la contrastación con los obtenidos en el presente estudio. 

También se puede precisar que las variables más correlacionadas con la biomasa son DAP 

y la altura total; mientras que la densidad específica de la madera tiene una baja 

correlación con la biomasa ya que los valores de correlación para el modelo alométrico de 

Brown et al. (1989) e Higuchi y Carvalho (1994) es 0,062 y para Chave et al. (2005) le 
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corresponde 0,179; por lo que según estos resultados se sugiere utilizar modelos 

alométricos que no tengan dentro de sus variables la densidad ya que esta no influye en la 

cantidad de biomasa estimada. Además la densidad de la madera es relativamente variable 

dentro de los árboles en función de su edad, la productividad del sitio y la conformación 

individual de las especies, lo cual puede generar errores en la estimación (Acosta et al. 

2002). Asimismo, la densidad básica de la madera varía en función del tipo de bosque, de 

las condiciones de crecimiento, de la densidad de rodal y del clima (Kramer, 1982; Brown, 

1997; Lowe et al. 2000; Koehl, 2000; IPCC, 2003 citado por Álvarez, 2008). Además, 

posee un patrón de variación con  la edad y la altura del árbol, de tal manera que durante 

los primeros años el árbol produce madera con anillos de crecimiento anchos, donde hay 

una mayor proporción de madera temprana de baja densidad. Respecto a la altura, la 

densidad es mayor en la base y va disminuyendo hacia la copa. (Megraw, 1985; Pereyra y 

Gemid, 2002 citado por Álvarez, 2008). 

Gutiérrez et al. (2012), determinaron para un estudio sobre la ecuación para estimar la 

biomasa arbórea en los bosques tropicales de Costa Rica, que las variables más 

correlacionadas con la biomasa son la variable DAP (0,91) y altura total (0,65); además, la 

densidad específica (0,031) presenta una baja correlación con la biomasa. También indican 

que a pesar que la correlación de la densidad con la biomasa no es significativa, la 

densidad sigue jugando un papel importante que influye en la cantidad de biomasa. Porque 

al evaluarse dos árboles con igual volumen (mismo DAP y misma altura) pero con 

densidades diferentes, sus cantidades de biomasa serán distintas. Estos resultados son 

similares en cuanto a las variables evaluadas pero difieren con respecto a los valores 

estimados. En la mayoría de los trabajos realizados en zonas tropicales se ha encontrado 

que la variable independiente que mejor explica la biomasa de un árbol es el diámetro a la 
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altura del pecho (Overman et al. 1994; Regina, 2000), al igual que en zonas templadas 

(Chave et al. 2001). Muchos autores lo consideran por ser de fácil medición y además lo 

utilizan multiplicado por otras variables o expresando bajo algún tipo de transformación.  

También es preciso aseverar que el error típico de estimación para los modelos alométricos 

de Higuchi y Carvalho (1994) y Chave et al. (2005), reportan valores de 0,004 y 0,0002 

respectivamente que al ser comparados con el α = 0,05 de significancia resultan ser 

menores por lo que se afirma que dichos resultados son estadísticamente significativos con 

respecto al estimador del coeficiente de determinación; mientras que el modelo alométrico 

de Brown et al. (1989) exhibe un valor de 0,211 que al ser contrastado con el α = 0,05 de 

significancia es mayor corroborándose que dicho resultado no es significativo 

estadísticamente ya que uno o más individuos del estudio no son significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1. En el área de estudio se han registrado en total 63 especies, 60 géneros, 30 familias y 

437 árboles; además la familia Fabaceae reporta el más alto número de especies con 

un total de once, le siguen en importancia la familia Myristicaceae con cinco especies 

respectivamente. 
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2. Las 25 especies que reportan la mayor cantidad de biomasa estimada con 120,78 t/ha 

le corresponde al modelo alométrico sugerido por Brown et al. (1989) que representa 

el 97,22% del total y menor valor muestra el modelo alométrico propuesto por Higuchi 

y Carvalho (1994) con 0,12 t/ha que constituye el 0,10%. 

3. La especie Eschweilera rufifolia “machimango” (39,58 t/ha) es la que obtuvo el más 

alto valor de biomasa estimada para el área de estudio; mientras que el menor valor 

muestra la especie Swartzia arborescens “sacha cumaceba” con 0,00120 t/ha.  

4. La biomasa estimada por modelo alométrico se ajustó a la distribución de regresión 

lineal múltiple; asimismo, el modelo alométrico sugerido por Chave et al. (2005) 

ostenta el más alto coeficiente de determinación (0,88) y el menor valor reportan los 

modelos alométricos indicados por  Brown et al. (1989) e Higuchi y Carvalho (1994) 

con 0,85 respectivamente. 

5.  Se acepta la hipótesis alterna en el sentido de que la cantidad de biomasa estimada 

varía según el modelo alométrico utilizado. 

 

 

CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda estimar la biomasa del área de estudio utilizando el modelo sugerido 

por Chave et al. (2005), porque obtuvo el mayor valor de coeficiente de determinación 

(R2=0,88) lo que indica que existe una mejor correlación entre las variables. 
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2.  La información generada en este estudio suministra información para el análisis, 

consulta y apoyo para todas aquellas personas e instituciones interesadas en el manejo 

forestal sostenible y el desarrollo de investigaciones que tengan como objetivo la 

cuantificación de biomasa. 

3.  Realizar estudios similares en otros sectores con la finalidad de validar el modelo 

alométrico propuesto en el presente estudio. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del arboretum “El Huayo”, CIEFOR Puerto Almendra. Iquitos, Perú 
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Figura 2. Toma de datos  de los diametros de los árboles del Arboretum “El Huayo” 

 

 

 

Figura 3. Plaqueado de los árboles del Arboretum “El Huayo” 
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Cuadro 6. Composición florística del área de estudio 

 

Nº Nombre común Nombre científico Familia 

1 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae 

2 Shiringa masha  Hebea sp Annonaceae 

3 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra Annonaceae 

4 Carahuasca negra Guatteria tomentosa Annonaceae 

5 Tortuga caspi Guatteria tomentosa Rusby Annonaceae 

6 Espintana Guatteria multivenia Diels Anonaceae 

7 Cuchara caspi Malouetia sp. Apocinaceae 

8 Chicle huayo Lacmellea oblongata Markgr. Apocynaceae 

9 Naranjo podrido Parahancornia peruviana Monach. Apocynaceae 

10 Huacrapona Iriartea deltoidea  Arecaceae 

11 Huamanzamana  Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Bignoniaceae 

12 Machin zapote Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) Alverson Bombacaceae 

13 Sacha zapote Conceveiba martiana Baill. Bombacaceae 

14 Copal Protium guianense March. Burseraceae 

15 Sachauvilla Pourouma tomentosa Mart. Cecropiaceae 

16 Cetico colorado Cecropia sciadophylla Mart.   Cecropiaceae 

17 Brea caspi Symphonia globulifera Clusiaceae 

18 Chullachaqui Tovomita umbellata Clusiaceae 

19 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. Elaeocarpaceae 

20 Serpanchina Sloanea guianensis Elaeocarpaceae 

21 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. Euphorbiaceae 

22 Polvora caspi Mabea elata Euphorbiaceae 

23 Zancudo caspi Alchornea triplinerva (Spreng.) Müll. Arg. Euphorbiaceae 

24 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. Fabaceae 

25 Pashaco  Parkia nitida Miq. Fabaceae 

26 Huayruro colorado Ormosia amazonica Fabaceae 

27 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. Fabaceae 

28 Intuto caspi Swartzia polyphylla DC. Fabaceae 

29 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

30 Sacha cumaceba Swartzia arborescens Fabaceae 

31 Boa caspi Macrolobium microcalix Fabaceae 

32 Acero caspi 
Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) Marc.-

Berti 
Fabaceae 

33 Azucar huayllo Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Fabaceae 

34 Huayruro negro Swartzia gracilis Fabaceae 

35 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber Fabaceae 

36 Limoncillo Rinorea racemosa Flacourtiaceae 

37 Yutubanco Drypetes amazonica Flacourtiaceae 

38 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. Lauraceae 

39 Itauva Terminalia oblonga Lauraceae 

40 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. Lauraceae 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
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Continuación del cuadro 6 

Nº Nombre común Nombre científico Familia 

41 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori Lecythidaceae 

42 Papelillo Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

43 Machimango negro Eschweilera timbuchensis  Lecythidaceae 

44 Sacha bubinzana Marmaroxylon basijugum Leguminosae 

45 Requia Trichilia pallida Sw. Meliaceae 

46 Pichohuayo Siparuna guianensis Monimiaceae 

47 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. Moraceae 

48 Chimicua  Pseudolmedia laevis Moraceae 

49 Palizangre Brosimum rubescens Moraceae 

50 Cumala Virola calophylla Warb. Myristicaceae 

51 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. Myristicaceae 

52 Cumala negra Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

53 Pucuna caspi Iryanthera tricornis Myristicaceae 

54 Cumala colorada Iryanthera lancifolia Myristicaceae 

55 Sacha guayaba Ilex laureola Myrtaceae 

56 Sacha parinari Licania canescens Olacaceae 

57 Huacapucillo Iryanthera lancifolia Olacaceae 

58 Mullo huayo Neea laxa Polygonaceae 

59 Shamoja Amaioua guianensis Rubiaceae 

60 Tubinache colorado Casearia arborea (Rich.) Urb. Salicaceae 

61 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. Sapotaceae 

62 Balata Manilkara bidentata Sapotaceae 

63 Caimitillo Duroia hirsuta Sapotaceae 

64 Marupa Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 

65 Siucahuito Solanum wrightii Solanaceae 

66 Sacha cacao Theobroma subincanum Mart. Sterculiaceae 

67 Tamara Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. Violaceae 

68 Chullachaqui caspi Clusia sp  Clusiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
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Cuadro 7. Resultados de estimación de biomasa Brown et al. (1989) 

 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 39582,74 39,58 

2 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 8165,16 8,17 

3 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 7904,96 7,90 

4 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 7303,77 7,30 

5 Huayruro colorado Ormosia amazonica 6378,47 6,38 

6 Pashaco  Parkia nitida Miq. 5899,83 5,90 

7 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 5027,37 5,03 

8 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. 4332,48 4,33 

9 Papelillo Cariniana decandra Ducke 3860,74 3,86 

10 Sacha parinari Licania canescens 3799,91 3,80 

11 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 3233,65 3,23 

12 Copal Protium guianense March. 2573,78 2,57 

13 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 2522,75 2,52 

14 Shiringa masha  Hebea sp 2246,24 2,25 

15 Cumala Virola calophylla Warb. 2172,46 2,17 

16 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 2005,40 2,01 

17 Espintana Guatteria multivenia Diels 1989,66 1,99 

18 Brea caspi Symphonia globulifera 1855,16 1,86 

19 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 1679,96 1,68 

20 Marupa Simarouba amara Aubl. 1617,77 1,62 

21 Requia Trichilia pallida Sw. 1508,84 1,51 

22 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 1508,62 1,51 

23 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 1329,30 1,33 

24 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 1181,76 1,18 

25 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. 1097,01 1,10 

26 Intuto caspi Swartzia polyphylla DC. 971,82 0,97 

27 Acero caspi 
Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) 

Marc.-Berti 
871,27 0,87 

28 Chimicua  Pseudolmedia laevis 744,05 0,74 

29 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. 712,25 0,71 

30 Cumala negra Virola loretensis A. C. Sm. 586,79 0,59 

31 Machin zapote 
Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) 

Alverson 
527,24 0,53 

32 Boa caspi Macrolobium microcalix 490,33 0,49 

33 Polvora caspi Mabea elata 458,30 0,46 

34 Mullo huayo Neea laxa 433,16 0,43 

35 Zancudo caspi Alchornea triplinerva (Spreng.) Müll. Arg. 408,65 0,41 

36 Sacha bubinzana Marmaroxylon basijugum 404,05 0,40 

37 Shamoja Amaioua guianensis 338,78 0,34 

38 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber 319,69 0,32 
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Continuación del cuadro 7 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

39 Cetico colorado Cecropia sciadophylla Mart.   295,48 0,30 

40 Azucar huayllo Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 282,86 0,28 

41 Sacha cacao Theobroma subincanum Mart. 268,73 0,27 

42 Huayruro negro Swartzia gracilis 264,11 0,26 

43 Chullachaqui caspi Clusia sp 249,36 0,25 

44 Balata Manilkara bidentata 228,00 0,23 

45 Sacha zapote Conceveiba martiana Baill. 226,79 0,23 

46 Huacapucillo Iryanthera lancifolia 216,11 0,22 

47 Chicle huayo Lacmellea oblongata Markgr. 196,29 0,20 

48 Pucuna caspi Iryanthera tricornis 163,44 0,16 

49 Caimitillo Duroia hirsuta 144,48 0,14 

50 Limoncillo Rinorea racemosa 127,09 0,13 

51 Carahuasca negra Guatteria tomentosa 114,50 0,11 

52 Sacha guayaba Ilex laureola 113,71 0,11 

53 Tamara Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 105,66 0,11 

54 Siucahuito Solanum wrightii 104,30 0,10 

55 Itauva Terminalia oblonga 102,44 0,10 

56 Cumala colorada Iryanthera lancifolia 97,82 0,10 

57 Serpanchina Sloanea guianensis 83,12 0,08 

58 Naranjo podrido Parahancornia peruviana Monach. 82,07 0,08 

59 Chullachaqui Tovomita umbellata 71,38 0,07 

60 Palizangre Brosimum rubescens 65,23 0,07 

61 Tubinache colorado Casearia arborea (Rich.) Urb. 62,53 0,06 

62 Cuchara caspi Malouetia sp. 58,00 0,06 

63 Machimango negro Eschweilera timbuchensis  51,13 0,05 

64 Pichohuayo Siparuna guianensis 44,54 0,04 

65 Huamanzamana  Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 43,17 0,04 

66 Yutubanco Drypetes amazonica 42,85 0,04 

67 Tortuga caspi Guatteria tomentosa Rusby 24,35 0,02 

68 Huacrapona Iriartea deltoidea  16,50 0,02 

 
Total 

 
131 990,24 131.99 
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Cuadro 8. Resultados de estimación de biomasa Higuchi y Carvalho (1994) 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 33,61 0,03361 

2 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 10,18 0,01018 

3 Pashaco  Parkia nitida Miq. 9,56 0,00956 

4 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 9,04 0,00904 

5 Cumala blanca Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) Warb. 6,51 0,00651 

6 Huayruro colorado Ormosia amazonica 6,41 0,00641 

7 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 5,67 0,00567 

8 Papelillo Cariniana decandra Ducke 4,56 0,00456 

9 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 4,16 0,00416 

10 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 3,68 0,00368 

11 Marupa Simarouba amara Aubl. 2,89 0,00289 

12 Shiringa masha  Hebea sp 2,82 0,00282 

13 Sacha parinari Licania canescens 2,76 0,00276 

14 Cumala Virola calophylla Warb. 2,74 0,00274 

15 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 2,53 0,00253 

16 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 2,30 0,00230 

17 Brea caspi Symphonia globulifera 2,18 0,00218 

18 Copal Protium guianense March. 2,13 0,00213 

19 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 2,12 0,00212 

20 Espintana Guatteria multivenia Diels 1,95 0,00195 

21 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. 1,31 0,00131 

22 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 1,29 0,00129 

23 Requia Trichilia pallida Sw. 1,26 0,00126 

24 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 1,25 0,00125 

25 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 1,20 0,00120 

26 Acero caspi 
Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) 

Marc.-Berti 
0,90 0,00090 

27 Intuto caspi Swartzia polyphylla DC. 0,85 0,00085 

28 Chimicua  Pseudolmedia laevis 0,80 0,00080 

29 Cumala negra Virola loretensis A. C. Sm. 0,78 0,00078 

30 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. 0,75 0,00075 

31 Machin zapote 

Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) 

Alverson 0,64 0,00064 

32 Zancudo caspi Alchornea triplinerva (Spreng.) Müll. Arg. 0,50 0,00050 

33 Boa Caspi Macrolobium microcalix 0,50 0,00050 

34 Cetico colorado Cecropia sciadophylla Mart.   0,49 0,00049 

35 Polvora caspi Mabea elata 0,49 0,00049 

36 Mullo huayo Neea laxa 0,44 0,00044 

37 Sacha cacao Theobroma subincanum Mart. 0,33 0,00033 

38 Shamoja Amaioua guianensis 0,29 0,00029 

39 Sacha bubinzana Marmaroxylon basijugum 0,28 0,00028 
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Continuación del cuadro 8 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

40 Azucar huayllo Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0,25 0,00025 

41 Chullachaqui caspi Clusia sp 0,24 0,00024 

42 Huayruro negro Swartzia gracilis 0,23 0,00023 

43 Sacha zapote Conceveiba martiana Baill. 0,23 0,00023 

44 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber 0,23 0,00023 

45 Huacapucillo Iryanthera lancifolia 0,22 0,00022 

46 Pucuna caspi Iryanthera tricornis 0,18 0,00018 

47 Chicle huayo Lacmellea oblongata Markgr. 0,17 0,00017 

48 Limoncillo Rinorea racemosa 0,15 0,00015 

49 Balata Manilkara bidentata 0,13 0,00013 

50 Sacha guayaba Ilex laureola 0,12 0,00012 

51 Siucahuito Solanum wrightii 0,11 0,00011 

52 Carahuasca negra Guatteria tomentosa 0,11 0,00011 

53 Cumala colorada Iryanthera lancifolia 0,11 0,00011 

54 Tamara Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0,11 0,00011 

55 Caimitillo Duroia hirsuta 0,10 0,00010 

56 Huamanzamana  Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,10 0,00010 

57 Naranjo podrido Parahancornia peruviana Monach. 0,08 0,00008 

58 Itauva Terminalia oblonga 0,06 0,00006 

59 Serpanchina Sloanea guianensis 0,06 0,00006 

60 Tubinache colorado Casearia arborea (Rich.) Urb. 0,05 0,00005 

61 Cuchara caspi Malouetia sp. 0,04 0,00004 

62 Pichohuayo Siparuna guianensis 0,04 0,00004 

63 Yutubanco Drypetes amazonica 0,04 0,00004 

64 Chullachaqui Tovomita umbellata 0,04 0,00004 

65 Palizangre Brosimum rubescens 0,03 0,00003 

66 Huacrapona Iriartea deltoidea  0,03 0,00003 

67 Machimango negro Eschweilera timbuchensis  0,03 0,00003 

68 Tortuga caspi Guatteria tomentosa Rusby 0,02 0,00002 

 
Total 

 
135,45 0,13547 
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Cuadro 9. Resultados de estimación de biomasa Chave et al. (2005) 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

1 Machimango Eschweilera rufifolia S. A. Mori 1201,09 1,201 

2 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. 247,39 0,247 

3 Sacha uvilla Pourouma tomentosa Mart. 188,43 0,188 

4 Tangarana Tachigali poeppigiana Tul. 175,10 0,175 

5 Copal Protium guianense March. 136,06 0,136 

6 Moena Ocotea olivacea A. C. Sm. 119,67 0,120 

7 Achotillo Sloanea multiflora (Rich.) Urb. 117,38 0,117 

8 Pashaco  Parkia nitida Miq. 112,91 0,113 

9 Huayruro colorado Ormosia amazonica 105,25 0,105 

10 Cumala Virola calophylla Warb. 105,11 0,105 

11 Motelo chaqui Helicostylis scabra (J. F. Macbr.) C. C. Berg. 100,23 0,100 

12 Sacha parinari Licania canescens 87,94 0,088 

13 Papelillo Cariniana decandra Ducke 73,00 0,073 

14 Cumala blanca 

Osteophloeum plastyspermum (A. DC.) 

Warb. 72,37 0,072 

15 Requia Trichilia pallida Sw. 70,71 0,071 

16 Shimbillo Inga alba (Sw.) Willd. 56,34 0,056 

17 Intuto caspi Swartzia polyphylla DC. 52,41 0,052 

18 Shiringa masha  Hebea sp 51,21 0,051 

19 Carahuasca  Tetrameranthus pachycarpus Westra 45,70 0,046 

20 Sacha quinilla Croton schiedeanus Schltdl. 37,97 0,038 

21 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 37,32 0,037 

22 Brea caspi Symphonia globulifera 35,21 0,035 

23 Sacha cumaceba Swartzia arborescens 34,02 0,034 

24 Espintana Guatteria multivenia Diels 33,06 0,033 

25 Chimicua  Pseudolmedia laevis 33,00 0,033 

26 Huira caspi Tapirira guianensis Aubl. 32,71 0,033 

27 Polvora caspi Mabea elata 30,11 0,030 

28 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. 28,74 0,029 

29 Marupa Simarouba amara Aubl. 26,62 0,027 

30 Boa caspi Macrolobium microcalix 21,13 0,021 

31 Cumala negra Virola loretensis A. C. Sm. 20,59 0,021 

32 Sacha bubinzana Marmaroxylon basijugum 20,56 0,021 

33 Acero caspi 
Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) 

Marc.-Berti 
20,52 0,021 

34 Azucar huayllo Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 19,72 0,020 

35 Machin zapote 

Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) 

Alverson 17,29 0,017 

36 Shamoja Amaioua guianensis 15,74 0,016 

37 Mullo huayo Neea laxa 14,72 0,015 

38 Cetico colorado Cecropia sciadophylla Mart.   14,52 0,015 
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Continuación del cuadro 9 

Nº Nombre común Nombre científico 

Biomasa 

verde 

kg/ha 

Biomasa 

verde 

t/ha 

39 Huayruro negro Swartzia gracilis 13,92 0,014 

40 Balata Manilkara bidentata 13,09 0,013 

41 Chullachaqui caspi Clusia sp 12,48 0,012 

42 Chicle huayo Lacmellea oblongata Markgr. 11,59 0,012 

43 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber 11,16 0,011 

44 Huacapucillo Iryanthera lancifolia 10,77 0,011 

45 Sacha cacao Theobroma subincanum Mart. 10,74 0,011 

46 Sacha zapote Conceveiba martiana Baill. 10,59 0,011 

47 Caimitillo Duroia hirsuta 10,20 0,010 

48 Zancudo caspi Alchornea triplinerva (Spreng.) Müll. Arg. 10,19 0,010 

49 Pucuna caspi Iryanthera tricornis 8,29 0,008 

50 Limoncillo Rinorea racemosa 7,28 0,007 

51 Tamara Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 7,07 0,007 

52 Sacha guayaba Ilex laureola 7,00 0,007 

53 Carahuasca negra Guatteria tomentosa 6,97 0,007 

54 Cumala colorada Iryanthera lancifolia 6,01 0,006 

55 Siucahuito Solanum wrightii 5,91 0,006 

56 Serpanchina Sloanea guianensis 5,22 0,005 

57 Chullachaqui Tovomita umbellata 4,42 0,004 

58 Itauva Terminalia oblonga 4,30 0,004 

59 Naranjo podrido Parahancornia peruviana Monach. 3,90 0,004 

60 Palisangre Brosimum rubescens 3,90 0,004 

61 Machimango negro Eschweilera timbuchensis  3,57 0,004 

62 Cuchara caspi Malouetia sp. 3,44 0,003 

63 Pichohuayo Siparuna guianensis 3,40 0,003 

64 Tubinache colorado Casearia arborea (Rich.) Urb. 3,30 0,003 

65 Yutubanco Drypetes amazonica 3,26 0,003 

66 Huamanzamana  Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 2,86 0,003 

67 Tortuga caspi Guatteria tomentosa Rusby 1,80 0,002 

68 Huacrapona Iriartea deltoidea  1,14 0,001 

 
Total 

 
3819,59 3,820 

 

 

 

 

 

 


