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RESUMEN 

El estudio sobre estructura horizontal y valoración económica de la madera de 

especies comerciales, se realizó en la PCA 11 de la concesión forestal 16-REQ/C-

J-242-04, con área de 250 ha dentro de un bosque de colina baja, Requena, Perú. 

Se determinaron la composición florística y el IVI y luego se cuantificó el volumen 

comercial por clase diamétrica obteniéndose valoración económica de las 

especies comerciales. Se utilizó el diseño de fajas a nivel básico, distribuidas 

sistemáticamente utilizando 50 sub parcelas rectangulares (unidad de muestreo) 

de 100 m de ancho por 500 m de largo; se tomó información dasométrica a todos 

los árboles con DAP ≥ DMC. La composición florística del bosque evaluado está 

conformada por 275 individuos, distribuidos en 21 especies comerciales y 12 

familias botánicas. Fabaceae (38%), Myristicaceae y Malvaceae (10% cada una) 

reportan el mayor número de especies. Las especies con mayor IVI son, C. 

cateniformis, A. leiocarpa, C. pentandra, C. decandra. El volumen de madera 

comercial reporta 13,76 m3/ha. La valoración económica para el bosque evaluado 

ascendió a S/. 2342,61 /ha. 

Palabras claves: Estructura horizontal, valorización económica,  volumen, IVI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques de la Amazonía peruana cubren las dos terceras partes de la 

superficie del país, quienes a la vez están constituidas por una gran diversidad 

vegetal, razones fundamentales que permite al poblador amazónico tener una 

serie de beneficios, tanto ambientales como productos maderables y no 

maderables; asimismo, estos recursos naturales requieren de trabajos de 

investigación que proporcionen información real y confiable de los diferentes tipos 

de bosques y de las especies forestales, para su manejo sostenible y ser 

aprovechados adecuadamente. 

Para definir los planes de manejo es muy importante la evaluación de los 

bosques, a la vez esto nos permite conservar la biodiversidad que conforman los 

diferentes ecosistemas y mejorar la calidad de vida de los campesinos de la 

Amazonía peruana; asimismo, aportar a la purificación del medio ambiente que es 

una necesidad fundamental en el planeta. 

 

Los productos que ofrecen los bosques han sido fuentes de ingresos para 

millones de personas que viven en las áreas naturales y otras que se encargan de 

la venta y transformación de las mismas. Para garantizar la subsistencia del 

bosque y de las comunidades nativas y campesinas que dependen de él, es 

necesario promover alternativas de manejo y conservación. Un método para 

lograrlo es mediante la valoración económica del bosque en pie, para que de esta 

manera pueda competir dentro de las economías del mercado antes otras formas 

de uso del suelo. En tal sentido, es preciso desarrollar estudios económicos que 

permitan cuantificar los diversos valores de los bosques. En tal sentido, los 

bosques tropicales de la Amazonía peruana por su heterogeneidad vegetativa y 
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extensión deben ser evaluados, siendo requisitos fundamentales para las 

actividades de aprovechamiento y conservación mediante los planes de manejo. 

Por tal razón, la importancia del presente estudio radica en el aporte de 

información cuantitativa de la estructura horizontal y valoración económica 

maderable de las especies comerciales del bosque de colina baja, a través del 

censo forestal; asimismo, servirá para la elaboración de los planes de manejo de 

aprovechamiento y conservación del bosque. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La existencia de escaso conocimiento sobre los recursos forestales en la 

Amazonía Peruana es una constante que dificulta orientar su manejo y uso 

sostenible. Las selvas tropicales húmedas son ecosistemas que albergan un gran 

número y diversidad de especies, pero están siendo afectadas por la explotación 

de maderas bajo esquemas que no corresponden a las realidades ecológicas; la 

extracción selectiva de árboles representa una de las modalidades más utilizadas 

para el aprovechamiento de recursos forestales que trae como consecuencia 

cambios en la composición y estructura de los bosques. 

La valoración de los bosques tropicales sigue siendo a menudo una actividad 

simplemente académica, pues si es cierto que ha habido notables progresos en 

las definiciones y las técnicas de valoración, en la realidad no ha sucedido lo 

mismo a la hora de aplicar esos progresos a la política, la planificación y la 

ordenación forestal. Aunque ahora los beneficios ambientales se comprenden 

más y pueden cuantificarse de manera más exacta, su valor sigue siendo 

intangible para muchos en la toma de decisiones, cuyas acciones pueden afectar 

el estado situacional de los bosques.  

Por esta razón, es necesario realizar investigaciones que sirva de guía, ya que la 

complejidad de los múltiples valores del bosque tropical, dificulta enormemente 

todo tipo de acciones de evaluación y aprovechamiento forestal.  

2.2. Definición del problema 

¿Cuál será la estructura horizontal y la valoración económica de las especies 

forestales comerciales de un bosque de colina baja, rio Blanco, Loreto-Perú?  
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis de la investigación 

El valor económico de las especies forestales comerciales de un bosque de colina 

baja, rio Blanco, varia con la estructura horizontal del bosque. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. General 

Cuantificar el valor económico de las especies forestales comerciales de 

diferentes clases diamétricas de un bosque de colina baja, rio Blanco, Loreto, 

Perú. 

4.2. Específicos 

 Determinar la composición florística de las especies comerciales con DAP 

≥ DMC de un bosque de colina baja, rio Blanco. 

 Determinar el Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies 

comerciales con DAP ≥ DMC de un bosque de colina baja, rio Blanco. 

 Cuantificar el volumen comercial por clase diamétrica y por especie de las 

especies comerciales con DAP ≥ DMC de un bosque de colina baja, rio 

Blanco. 

 Obtener la valoración económica de las especies comerciales con DAP ≥ 

DMC por clase diamétrica por especie y por hectárea de un bosque de 

colina baja, rio Blanco. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices 

Independiente: 

Estructura horizontal 

Composición florística 

Número de especies 

comerciales. 

Número de familias 

botánicas. 

Índice de valor de importancia:  

Abundancia, 

Dominancia y  

Frecuencia 

% 

% 

% 

% 

Volumen m3/ha. 

Dependiente: 

Valorización 

económica 

Valorización económica 
S/./m3 

S/./m3/ha. 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. ANTECEDENTES 

6.1.1. Composición florística 

BERMEO (2010), en la cuenca del Itaya registró 40 Familias botánicas y 119 

especies para árboles ≥ 30 cm de DAP; como familias botánicas de mayor 

presencia están la Fabaceae con 15 géneros, Moraceae con 11 géneros y 

Lauraceae con 10 géneros. Por su parte VIDURRIZAGA (2003), reporta  para un 

inventario con fines de manejo en la carretera Iquitos-Nauta en total 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. Por su 

parte VILLACORTA (2012), reporta para un estudio en la cuenca media del río 

Arabela 17 familias con mayor número de géneros y especies los cuales 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. 

DÍAZ (2010), evaluando un bosque de terraza baja, en el distrito del Napo, 

encontró 19 especies comerciales para árboles ≥ 40 cm de DAP, distribuidas en 

12 familias botánicas; la familia Fabaceae alberga cinco especies comerciales que 

representa el 26,32 % del total de especies registradas en el inventario forestal, 

seguida por Myristicaceae con 3 especies comerciales que representa el 15,79 % 

del total y la familia Lauraceae con 2 especies que representa el 10,53 % de 

especies registradas en el inventario forestal. Mientras que PAIMA (2010), para el 

distrito del Tigre en un bosque de terraza baja para árboles ≥ 40 cm de DAP, 

registró como composición florística 15 especies comerciales distribuidas en 11 
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familias botánicas; las familias más importantes para este bosque fueron: Las 

Fabaceas con 27,27 % de especies, seguida de las Lauraceas y Lecythidaceas 

con el 18,18 % de especies registradas; este grupo de familias representan el 

63,63 % de las especies inventariadas. 

MARTÍNEZ (2010), muestra los resultados del inventario forestal en un bosque de 

terraza baja en el distrito de Jenaro Herrera donde registró en total 2012 

individuos, distribuidos en 46 familias, 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). MACEDO (2013), ha registrado para un inventario forestal desarrollado en la 

comunidad campesina de Tres Unidos en total 10 familias de plantas con 18 

géneros y 19 especies. Asimismo, las familias Lauraceae, Fabaceae, 

Myristicaceae y Vochysiaceae son las que presentaron mayor cantidad de 

especies con un total de 13, con predominio de los géneros Ocotea y Vochysia.  

6.1.2. Índice de valor de importancia (IVI) 

DÍAZ (2010), registró para las especies comerciales en un bosque de colina baja 

un grupo de siete especies representativas con 147,77% de participación en la 

estructura del bosque evaluado, estas especies son “cumala”, “marupa”, “quinilla”, 

“cumala colorada”, “tornillo”, “azúcar huayo” y “estoraque”; mientras que BERMEO 

(2010), indica haber encontrado para árboles ≥ 30 cm de DAP 16 especies 

comerciales como especies representativas de un bosque de colina clase I con 

149,3 de IVI %; entre las especies que destacan se tiene a la “tangarana” (14,41 

%), “pashaco” (13,76 %), “machimango”  (10,83 %),  “machimango blanco” (10,59 

%) y “quinilla” (9,36 %). VIDURRIZAGA (2003), muestra en su trabajo de 

investigación que las familias con mayor índice de valor de importancia ecológica 
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son: Fabaceae (60,2%), Lecythidaceae (43,6%), Euphorbiaceae (27,4%), 

Myristicaceae (20,1%), Moraceae (17,2$) y Sapotaceae (15,7%). 

PROFONANPE (2007), indica para un bosque de colina baja fuertemente 

disectada en la localidad de Huagramona (alto pastaza) representa un IVI de 94,86 

% para las primeras cuatro especies más importantes del bosque, las cuales son: 

“apacharama” Licania elata (39,23%), “quinilla” Ecclinusa lanceolata (38,19 %), 

“shiringa” Hevea brasiliensis (20,27 %), “papelillo” Cariniana decandra (16,18 %) y 

“cumala” Virola sp (15,31 %); asimismo en un bosque húmedo de colina baja 

ligeramente disectada en áreas cercanas a la localidad de Bagazán, cuenca del 

Morona, encontró en las cuatro (4) especies más importantes que representan a 

este tipo de bosque un IVI de 76,03 % del total, entre ellas: “shimbillo” Inga striata 

(22,33 %), “cumala” Compsoneura capitellata (20,45 %), “moena” Ocotea oblonga 

(19,46 %), “quinilla” Pouteria cuspidata (18,51 %) y “moena blanca” Ocotea cernua 

(12,79 %) 

MACEDO (2013), revela que las 5 especies más importantes del área reportan un 

IVI de 218,83%, que representa el 72,94% del total; siendo la Vochysia 

bracelineae Standl “quillosisa blanca” (44,54%), de la familia Vochysiaceae como 

la especie ecológicamente más importante del bosque, que sobresale por su 

abundancia y frecuencia. Asimismo, VILLACORTA (2012), manifiesta que las 25 

especies más importantes que reportan el mayor IVI con 167,340% se presenta 

en el bosque húmedo de colina baja y el menor le corresponde al bosque húmedo 

de terraza alta con 149,184%.   

En el estudio de ZEE para la cuenca del río Nanay, se encontró que en los 

bosques de colinas bajas: el IVIs o importancia ecológica se registraron para las 

formas vegetales ≥ 10 cm de DAP, 76 especies, que incluye a 4 especies de 
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palmeras, distribuidas en 510 individuos/ha y 23,2010 m2/ha de área basal,  dando 

como resultado promedio por individuo un aproximado de 0,045 m2/ha de área 

basal. Las palmeras “ungurahui”, “casha pona”, “chambira” y “huasaí”, suman un 

total de 36 individuos/ha, las que se distribuyen en 30; 2; 2 y 2 individuos/ha 

respectivamente (IIAP, 2005). 

6.1.3.  Volumen de madera 

MACEDO (2013), reporta el volumen comercial de la población arbórea de un 

bosque húmedo de colina baja, el mismo que asciende a 189,69 m³/ha de un total 

de 3793,8 m³; además, puede notarse claramente la variación que existe entre 

especies que van desde 38,49 m3/ha a 0,06 m3/ha y los totales por clases 

diamétricas varían de 42,59 m3/ha a 0,21 m3/ha. Asimismo, la distribución del 

volumen por hectárea de madera comercial por clase diamétrica de las 20 

especies registradas que reportan mayor volumen de madera rolliza por hectárea 

con respecto a las demás son: Cedrelinga cateniformis (ducke) Ducke “tornillo” 

(38,49 m³/ha), Vochysia bracelineae Standl “quillosisa blanca” (29,60 m³/ha), 

Brosimum rubescens Taub “palisangre” (25,97 m³/ha), Parkia igneiflora Ducke 

“pashaco blanco” (24,72 m³/ha) y Virola elongata (Benth ) Warb “cumala blanca” 

(20,07 m³/ha), de las familias Fabaceae, Moraceae, Myristicaceae y 

Vochysiaceae, los cuales hacen en total 138,85 m³/ha que representa el 73,20%.  

BALSECA (2010), indica 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), los cuales difieren con lo reportado en el 

presente estudio. 
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RENGIFO (2012), revela el volumen comercial de un bosque húmedo de terraza 

baja el mismo que asciende a 16,81 m3/ha, además, puede observarse 

claramente la variación que se presenta entre especies que van desde 9,36 m3/ha 

a 0,20 m3/ha y los totales por clases diamétricas varían desde 1,59 m3/ha a 7,52 

m3/ha. Además, las especies que reportan mayor volumen de madera rolliza por 

hectárea con respecto a las demás son: Calycophyllum spruceanum “capirona” 

(9,36 m3/ha) y Pouteria macrophylla “quinilla” (5,34 m3/ha), de las familias 

Rubiaceae y Sapotaceae, los cuales hacen en total 14,7 m3/ha que representa el 

87,45% del total. El mismo autor, manifiesta que el volumen comercial del bosque 

húmedo de colina baja alcanzo 18,08 m3/ha, donde es posible notar la variabilidad 

que se presenta entre especies con valores que van desde 4,36 m3/ha a 0,10 

m3/ha y los totales por clases diamétricas varían desde 0,22 m3/ha a 5,71 m3/ha.  

BALSECA (2010), muestra un volumen total de 20,142 m3/ha, siendo las tres 

especies con mayor volumen Rinorea paniculada “llama rosada” (3,251 m3/ha), 

Poecilanthe efusa “maria buena” (2,180 m3/ha) y Zygia sp “tigre caspi” (1,715 

m3/ha). Por su parte LOJA (2010), reporta para un bosque húmedo de colina baja 

un total de 9,54 m³/ha; de las cuales las siete (07) especies con mayor volumen 

son: Vochysia sp “quillosisa” (2,276 m³/ha), Virola sp  “cumala” (1,434 m³/ha), 

Manilkara bidentata “quinilla” (0,970 m³/ha), Brosimum rubescens “palisangre” 

(0,801 m³/ha), Miconia sp “rifari” (0,614 m³/ha), Diplotropis sp  “chontaquiro” 

(0,571 m³/ha) y Coumarouna odorata “shihuahuaco” (0,521 m³/ha).  

6.1.4.  Valorización económica de la madera  

PAIMA (2010), obtuvo una valorización económica de S/. 3431,39/ha, 

considerando árboles comerciales ≥ 30 cm de DAP. DEL RISCO (2006), para un 
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bosque en el Distrito de Mazán registro una valoración de S/. 8733,03/ha para 

árboles ≥ 20 cm de DAP; mientras que VIDURRIZAGA (2003), reporta para el 

bosque de “·Otorongo” carretera  Iquitos-Nauta la suma de S/. 6564,26/ha para 

árboles con DAP ≥ 20 cm. 

BERMEO (2010), en un bosque localizado en la cuenca del Río Itaya, obtuvo una 

valorización económica de S/. 3 279,71/ha para árboles con DAP ≥ 30 cm, pero, 

incorporando los árboles con DAP ≥ 20 cm, la valorización aumento a S/. 5 

919,84/ha. Por su parte INADE (2002), reporta para un bosque húmedo tropical 

de colina baja 55,24 m3/ha que representa S/. 3440,69/ha para un total de 22 

especies comerciales.  

LICLAN (2011), muestra la valorización económica referencial del bosque húmedo 

de colina baja para 14 especies comerciales que son utilizadas para aserrío de 

uso actual; según los resultados el costo total por hectárea asciende a S/. 1253,31 

nuevos soles, de los cuales las especies Virola sp “cumala” y Cedrelinga 

cateniformis “tornillo” reportan el más alto costo con 137,28 y 135,21 nuevos soles 

respectivamente.  

INADE (2004), indica haber encontrado para la Propuesta de Zonificación 

Ecológica Económica del Sector Mazán el Estrecho sobre la base de las especies 

comerciales de uso actual para aserrío que el bosque húmedo de terraza alta 

moderadamente disectada del sector El Estrecho es el que tiene el mayor valor 

físico actual con S/. 12 766,41/ha; mientras tanto, el aguajal y/o pantano del 

mismo sector, es el que presenta el menor valor físico actual con S/. 3693,30/ha. 

Asimismo, INADE (2002) reporta para la Propuesta de Zonificación Ecológica 

Económica del Sector Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso que el bosque de 

colina baja ligeramente disectada de la cuenca del Amazonas es el que presenta 
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el mayor valor actual con S/. 11 418,05 nuevos soles/ha y el menor le 

corresponde al bosque húmedo de llanura  meándrica  de  la  misma  cuenca  con  

S/. 2 415,22  nuevos soles/ha. 

INADE (2001), reporta para la Zonificación Ecológica Económica del Sector Napo 

Tamboryacvu que el bosque húmedo de terraza media es el que presenta el 

mayor valor actual con S/. 7 259,67 nuevos soles y el menor le corresponde al 

bosque de terraza baja con S/. 5 255 nuevos soles. Analizando en forma 

individual se puede determinar que el número de especies comerciales en los tres 

tipos de bosque son similares, diferenciándose únicamente en cuanto se refiere al 

volumen maderable. De acuerdo al resultado total podemos concluir que la 

variación del valor económico referencial entre los tres tipos de bosque no 

presenta diferencias altamente significativas.  

6.2. MARCO TEÓRICO 

6.2.1. Composición florística 

La inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el tipo de aguas 

relacionado a los distintos biotopos y régimen de precipitación, juegan un rol 

importante en la composición de las diferentes formaciones vegetales.  En un 

plano general, la diversidad florística de la Amazonía responde al tipo de 

substrato: suelos lateríticos, suelos aluviales relativamente ricos y suelos muy 

pobres de arena blanca. También manifiesta que en las zonas de baja altitud en la 

Amazonía son dominadas por Fabaceae; en suelos ricos, la familia Moraceae es 

la segunda más diversa; mientras que en los suelos pobres de arena blanca 

siguen las Sapotaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae; asi mismo, muchos de los 

patrones espaciales y temporales que caracterizan los tipos de vegetación se 

deben a procesos dinámicos vinculados a cambios en clima o a las 
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perturbaciones. Así la composición florística, las tasas de crecimiento, mortalidad 

de las plantas, fenología,  biomasa y la estructura de la vegetación, se modifican 

con cambios fuertes en factores climáticos o con perturbaciones que destruyen o 

alteran la vegetación  (www.siamazonia.org.pe). 

BALUARTE (1995) citado por BALSECA (2010), menciona que desde el punto de 

vista florístico, la cualidad más relevante de los bosques de la Amazonía peruana, 

es su alta riqueza de especies. Así mismo, menciona que, a nivel global, la 

Amazonía peruana tiene más especies de plantas leñosas que cualquier otra 

región de los neotrópicos. El mismo autor refiere que los bosques de la Amazonía 

peruana tienen una composición florística muy compleja o altamente heterogénea, 

que se ha estimado en más de 2500 especies diferentes. Esta gran diversidad de 

especies crea un serio problema para el manejo y aprovechamiento forestal, 

desde el punto de vista de identificación, silvicultura y uso. 

Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una 

gran cantidad de especies por unidad de superficie (hasta más de 1000 por 

hectárea), varía de un lugar a otro del bosque, lo cual está ligado a las diferencias 

del patrón o tipo de distribución de las especies arbóreas individuales, 

relacionadas a su vez a las condiciones del medio (principalmente el suelo) y a las 

características inherentes a las especies (GÓMEZ-POMPA, 1972). HEINSDIJK y 

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

grandes árboles con una gran variedad de diámetros (DAP) semejante a los que 

se observan en países templados de desigual edad, donde todavía la variación 

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

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

http://www.siamazonia.org.pe/
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Una de las características más saltantes del bosque tropical es su gran 

complejidad en cuanto a la composición florística. En promedio, en las regiones 

tropicales o subtropicales, existen más de 2000 especies forestales diferentes, las 

que a nivel de zonas o localidades llegan a presentar entre 200 a 300; 

estableciéndose a nivel de hectárea un promedio de 40 a 50 especies diferentes, 

aunque hay excepciones (MALLEUX, 1982).  

 

 

6.2.2. Inventario Forestal 

OROZCO Y BRUMER (2002), mencionan que el inventario forestal es un 

procedimiento útil para obtener información necesaria para la toma de decisiones 

sobre el manejo y aprovechamiento forestal. El término “Inventario Forestal” ha 

sido utilizado en el pasado como sinónimo de “procedimiento para la estimación 

de recursos leñosos (principalmente maderables comerciales) contenidos de un 

bosque”. Mientras que para ISRAEL (2004), es como una radiografía del bosque, 

un resumen de su situación en un tiempo dado. 

CATIE (2002), enfatiza que si el propósito den inventario forestal es la 

preparación de un Plan de Aprovechamiento Forestal, se debe de tener en cuenta 

que el registro de datos tenga el mínimo error y al más bajo costo posible, en lo 

referente a la topografía detallada del terreno, área efectiva de aprovechamiento, 

zonas de protección, localización de rutas de transporte e información sobre 

ubicación, cantidad, tamaño y calidad de los productos que se desea aprovechar. 

El inventario forestal trata de relevar una serie de cualidades de los árboles y el 

ambiente en determinados puntos del bosque (llamados parcelas) considerados 

representativos según los objetivos; también constituye la parte fundamental de la 

planificación para la ordenación forestal con fines de aprovechamiento y manejo 
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sostenible, ya que permiten determinar de manera cualitativa y cuantitativa el 

potencial del recurso forestal. En términos cualitativos, el inventario permite 

conocer la variación de la masa forestal en los diferentes estratos o ecosistemas, 

así como determinar la variación florística del bosque y las características 

intrínsecas de las especies registradas (forma del fuste y de la copa, por ejemplo) 

y en términos cuantitativos determina el número de especies por unidad de área y 

las variables dasométricas, como diámetro a la altura del pecho (DAP), altura 

comercial y altura total de los individuos inventariados. Una vez procesada la 

información de campo, es posible determinar el área basal y el volumen comercial 

estimado por unidad de área (ISRAEL, 2004). 

6.2.3. Estructura horizontal de la vegetación 

SCHUIZ (1970) cit. por WADSWORTH (2000), define la estructura horizontal 

como el arreglo espacial de los árboles en una superficie boscosa relacionado 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 y el área basal.  

LAMPRECHT (1990), sugiere técnicas que permiten el análisis de la estructura 

horizontal del bosque tropical, presentadas a continuación: 

a) Abundancia de especies 

LAMPRECHT (1990), define a la abundancia absoluta como el número total de 

individuos pertenecientes a una especie y abundancia relativa como la proporción 

de cada especie en porcentaje de número total de árboles registrados en la 

parcela de estudio. 

b) Dominancia de especies 

LAMPRECHT (1990), menciona que a causa de la existencia de varios doseles, la 

estructura vertical y horizontal del bosque se vuelve compleja, la determinación de 
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la proyección de la copa en extremo complicada, trabajosa y en ningún caso 

imposible de realizar, usualmente esta se determina en forma visual, resultado 

demasiado costoso y estaría sujeto a muchos errores de medición; es por ello que 

la proyección de la copa ya no evaluada, actualmente se emplean las áreas 

basales consideradas como sustitutos de los verdaderos valores de la dominancia 

de las especies. 

FINEGAN (1997) cit. por LOUMAN (2001), define que desde el punto de vista 

silvicultural la medida más importante de la organización horizontal es el área 

basal (m2/ha). SNOOK (1993) cit. en LOUMAN y STANLEY (2002), refieren que, 

al usar el parámetro del área basal y si una especie posee altos valores significa 

que posee mayor cantidad de sitios; esto es un indicador del nivel de competencia 

en el dosel y grado de desarrollo del bosque. 

c) Frecuencia de especies 

La frecuencia de especie expresa la presencia o ausencia de una especie en 

áreas de igual tamaño dentro de una comunidad (LAMPRECHT et al.1974 cit. por 

HIDALGO 1982). Este parámetro resulta ser un indicador de la diversidad o de la 

complejidad florística de la asociación dentro de la comunidad forestal (SABOGAL 

1980, VEGA 1968 cit. en FREITAS 1986). 

La frecuencia absoluta de una especie se expresa en porcentaje de las 

subparcelas en que ocurre, en relación al número total de sub-parcelas (100%) y 

la frecuencia relativa se calcula en base a suma total de las frecuencias absolutas 

de un muestreo que se considera igual a 100 % (LAMPRECHT, 1964). 

d) Índice de Valor de Importancia (IVI) 

La importancia relativa de las especies arbóreas está estimada por el "índice de 

importancia"; constituido por la suma de los parámetros relativos de frecuencias, 
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densidad y dominancia de cada especie. Este valor "revela la importancia 

ecológica relativa de cada especie en cada muestra mejor que cualquiera de sus 

componentes". El valor máximo del índice de importancia es de 300 por ciento.  

Cuanto más se acerca una especie a este valor, mayor será su importancia 

ecológica y dominio florístico sobre las demás especies presentes (LAMPRECHT, 

1964). 

El llamado Índice de Valor de Importancia (IVI) formulado por CURTIS & 

MCLNTOSH (1951) cit. en LAMPRECHT (1990), es calculado para cada especie 

a partir de la suma de valores relativos de abundancia, dominancia y frecuencia. 

Con este índice es posible calcular el “peso ecológico” de cada especie de valor 

de importancia similares para las especies indicadoras, sugiere la igualdad o por 

lo menos la semejanza del bosque en su composición, en su estructura, en lo 

referente al sitio y a la dinámica. 

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). 

LAMPRECHT (1990), menciona que la composición florística de los bosques 

tropicales cambia constantemente entre un lugar y otro, siendo necesario elaborar 

un cuadro que contenga los nombres comunes de las especies identificadas, para 

describirlas adecuadamente.  
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LOUMAN (2001), manifiesta que la composición de un bosque está determinada 

tanto por factores ambientales, por la composición geográfica, clima, suelo y 

topografía. 

WABO (2003), menciona que existen mucha definiciones de inventario forestal, 

algunas más complejas, pero con el fin de simplificar su comprensión 

recurriremos a una más simple, que lo define como el conjunto de procedimientos 

aplicados para determinar el estado actual de un bosque, la interpretación de la 

expresión “estado actual” varia de una situación a otra, conforme varia el objetivo 

perseguido por el inventario. 

SING (1994), reporta 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 de tamaño de una hectárea, de un acre, entre otros; la 

decisión del cual es el tamaño y forma de una unidad de muestreo en los 

inventarios forestales inciden considerablemente en la precisión de los mismos. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

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

diferenciada (LINDORF et al. 1991). 

Estructura horizontal: Es el análisis del perfil del bosque a partir del área basal 

de los árboles registrados en el inventario forestal para el área en estudio 

(LAMPRECHT, 1990). 

Composición florística: Es la relación de especies forestales comerciales que se 

registrarán en el área de estudio (LAMPRECHT, 1990). 

Abundancia.- Es el número de individuos de una especie dentro de una 

asociación vegetal (MALLEUX, 1982). 

Dominancia.- Se expresa como valor relativo de la sumatoria de las áreas 

basales (MALLEUX, 1982). 

Frecuencia.- Mide su dispersión dentro de la comunidad vegetal (MALLEUX, 

1982). También mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie 

sobre el terreno (TELLO, 1995). 

Índice de Valor de Importancia.- Muestra la importancia ecológica relativa de 

cada especie (MALLEUX, 1982). 

Clase diamétrica. Son intervalos establecidos para la medida de diámetros 

normales. También se refiere a árboles, rollos entre otros, incluidos en dichos 

intervalos (TOVAR, 2000). 

Inventario Forestal.- Es un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de 

los elementos que conforman el bosque especie (MALLEUX, 1982). También se 



21 

define como el conjunto de procedimientos destinados a proveer información 

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

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 

(FREITAS, 1996). 

Valoración forestal: Es el valor económico del bosque, en pie, de acuerdo con el 

análisis estadístico de los datos del área en estudio (ISRAEL, 2004). 
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VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1. Descripción y características del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en un bosque de colina baja, ubicada sobre 

terrenos suavemente ondulados, con alturas relativas hasta 30 metros sobre el 

nivel de las quebradas y pendientes que oscilan entre 5° y 30° de pendiente. La 

vegetación es muy heterogénea que aumenta de vigor en las laderas de las 

colinas y que van disminuyendo en las cumbres (LOZANO, 1996). En las partes 

altas del relieve, los estratos medio y bajo se presentan en forma abierta o menos 

densos, contrariamente a las partes bajas donde se presentan en mayor densidad 

asociados con lianas y epifitas, este tipo de bosque presenta las mejores 

condiciones para el aprovechamiento forestal, ya que permite una acción de 

trabajo fácil y también por que presenta un buen sistema hidrográfico (quebrada y 

afluentes de buena proporción de agua para el transporte de la madera en trozas 

por flotación). 

Para MALLEUX (1975), este tipo de bosque tiene un coeficiente de variación de 

38%, lo que indica una elevada dispersión volumétrica por unidad de área; así 

mismo, el volumen promedio por hectárea para arboles mayores de 25 cm de 

DAP es de aproximadamente 140 m3 (volumen en troza).  

8.1.1. Ubicación geográfica del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en los terrenos de la Concesión Forestal N° 16-

REQ/C-J-242-04, del Sr. Cesar Augusto Moreno Culqui, a una altura promedio de 

159 msnm del cual se utilizó la Parcela de Corta Anual 11 con 250 ha. 

Geográficamente se encuentra en las coordenadas UTM que se presentan a 

continuación: 
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Cuadro 1. Coordenadas UTM del área de estudio 

Vértice Este (E) Norte (N) 

1 623560 9285621 

2 623560 9285121 

3 618560 9285121 

4 618560 9285621 

8.1.2. Ubicación Política  

Políticamente se encuentra en el distrito de Tapiche-Soplin, Provincia de 

Requena, Departamento de Loreto. 

8.1.3. Accesibilidad  

El área de estudio es accesible por vía fluvial, partiendo desde la ciudad de 

Requena aguas arriba por el rio Tapiche hasta la desembocadura del rio Blanco 

en un tiempo aproximado de 8 horas, en un bote motor de 13 HP, luego se 

continúa el viaje aguas arriba hasta llegar a la CC. NN. Nueva Capanahua en un 

periodo de 20 horas, seguidamente se continúa el viaje vía terrestre a través de 

un camino, llegando al área de estudio en 4 horas aproximadamente (Figura 5 del 

Anexo). 

8.1.4. Clima 

Según CONAM (2005),  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 2827 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). 
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8.1.5. Zona de Vida 

Según la clasificación de HOLDRIDGE (1987), pertenece a la zona de vida  

denominada “Bosque Húmedo Tropical” cuyas características fisonómicas, 

estructurales y de composición florística, corresponden a precipitaciones mayores 

a 200 mm mensuales. 

8.2. Materiales y equipo 

8.2.1. Materiales de campo 

Los materiales que se utilizaron en el presente estudio fueron: brújula, receptor 

GPS, Wincha de 30 metros, placas de aluminio, tachuelas, libreta de campo, 

machetes, cámara fotográfica, pilas AA, cinta diamétrica, pintura roja, botiquín de 

primeros auxilios, cinta al agua, marcadores indelebles y 26 m de plástico. 

8.2.2. Materiales de gabinete 

Computadora, útiles de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo y de nivel básico. 

8.3.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por todos los árboles con DAP ≥ al DMC 

existentes en la parcela de corta anual 11 de la concesión forestal (CF) 16 REQ/-

C-J-242-04. La muestra constó por todos los árboles comerciales con DAP ≥ al 

DMC existentes en la parcela de corta anual 11 de la CF 16 REQ/-C-J-242-04. 

8.3.3. Procedimiento 

a) Toma de datos 

La toma de datos de campo en el censo forestal se realizó a todos los árboles 

comerciales con DAP ≥ al DMC en las 50 unidades de muestreo de 100 m de 
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ancho por 500 m de largo (5 ha cada una) teniendo como referencia la Resolución 

Jefatural N° 458-2002-INRENA (Ver cuadro 10 del Anexo). 

b) Fase de pre-campo 

Consistió en la recopilación, revisión, análisis y selección de la información 

existente. Para tal efecto, toda documentación disponible y referida al área en el 

aspecto forestal, como mapas de diferentes denominaciones, entre otros.  

c) Fase de campo 

Se realizó con una brigada de trabajo constituida por 2 técnicos y 6 obreros 

(apertura de fajas y censo forestal) (Ver Figura 8 del Anexo), según el plan de 

trabajo propuesto y comprendió las siguientes actividades: 

 Delimitación de la PCA 11 

Esta actividad consistió en ubicar el vértice 1 del área a intervenir, seguidamente 

se realizó la apertura del perímetro de la PCA 11, considerando la trocha 

perimetral de 2 m de ancho en promedio, así mismo durante el avance de esta 

actividad se colocaron jalones de 2 m de largo; el primer jalón se ubicó a 50 m del 

primer vértice y los demás jalones cada 100 m sucesivamente, el mismo que 

sirvió para la apertura de las líneas del censo forestal (Ver figura 12 del Anexo). 

 Apertura de fajas y líneas de censo de la PCA 11 

Una vez concluida la delimitación del perímetro de la PCA 11, se procedió a la 

apertura de las líneas de censo de las fajas, colocando jalones cada 25 m con su 

respectiva distancia a la trocha base, para poder determinar las distancias “X” y 

“Y” de las especies comerciales. Dichas fajas estuvieron distribuidas 

sistemáticamente en forma rectangular de 100 m de ancho por 500 de largo. Para 

este caso se tomó como trocha base a los vértices 1 y 4, donde las líneas de las 

fajas estuvieron ubicadas perpendicularmente a la trocha base.  
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La función que cumplieron las líneas de las fajas fue facilitar el desplazamiento 

del anotador y la ubicación de los árboles comerciales con DAP ≥ DMC, según el 

distanciamiento de los árboles en función a la mencionada línea. Esta línea se 

ubicó en la mitad de las fajas (50 m lado izquierdo y 50 m lado derecho) la misma 

que nos permitió proyectar las medidas “X” y “Y” para la ubicación de las especies 

comerciales (Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura del trabajo de campo 

 Censo forestal 

Posteriormente a la apertura de las líneas de censo, se procedió a levantar la 

información dasométrica de todos los árboles comerciales, como el DAP (cm) y 

altura comercial (m); asimismo se realizó el plaqueo y georeferenciación de todos 

los árboles evaluados. Además en el mismo proceso se determinó la distancia de 

la trocha eje y trocha base. En el caso de los árboles semilleros se escribió la letra 

“S” en la placa de numeración. 

El registro de datos se efectuó utilizando el siguiente formato: (Ver cuadro 10) 
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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 faja 

Código de faja: Se empleó los números del 1 al 50. 

Número de árbol: Se empleó los números correspondientes a la cantidad de 

árboles comerciales registrados en el censo forestal. 

Nombre de la especie: La identificación de las especies se realizó con la ayuda 

de un matero con experiencia, posteriormente se recolecto muestras botánicas 

para efectuar la verificación en el herbario de Universidad nacional de la 

Amazonía Peruana. 

Medición de 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 todos los 

árboles ≥ DMC, se utilizó como material a la cinta diamétrica. 

Medición de la altura comercial: La altura comercial de los arboles comprendió 

desde el nivel del suelo hasta el punto de ramificación del tronco principal o la 

presencia de algún defecto en el fuste, esta medición se realizó a través de la 

estimación ocular. 

d) Fase de post-campo 

Una vez obtenida los datos de campo se procedió al procesamiento cuantitativo 

de los datos obtenidos atraves del Software de Microsoft Excel (tablas y gráficos 

dinámicos); como también a la elaboración de mapas de ubicación y dispersión de 

las especies comerciales evaluadas. Los parámetros que se calcularon fueron los 

siguientes: 
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8.3.4. Composición florística 

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

identificación de las especies se realizó con la ayuda de un matero con 

experiencia, quien proporcionó el nombre vulgar de las especies, asimismo se 

colectaron muestras de las especies desconocidas los cuales fueron identificados 

en el Herbarium Amazonense. Para la cita de las familias, géneros y especies se 

usó la nomenclatura de BRAKO y ZARUCCHI (1993) y VÁSQUEZ (1997) quien 

incluye una relación de las especies con nombres vulgares. 

 

8.3.5. Índice de valor de importancia (IVI) 

La abundancia se define como el número de individuos de una especie. Cuando 

este valor está relacionado a la unidad de muestreo, también proporciona una 

estimación de la densidad. El valor relativo de la abundancia se calcula de la 

siguiente manera: 

Ar = (Ai/ΣA) x 100 

Dónde:  

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Ai = Número de individuos por hectárea de la especie i 

ΣA= Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 

La frecuencia de las especies mide su dispersión dentro la comunidad vegetal. El 

cálculo se basa en el número de subdivisiones del área en que presentan 

individuos de una especie. Para calcularla se registra la presencia o ausencia 

(ocurrencia) de cada especie en cada subparcela y la frecuencia absoluta de una 

especie se expresa como el número de subparcelas en los cuales ocurre. La 

frecuencia relativa se refiere al porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de 
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una especie respecto a la sumatoria de las ocurrencias de todas las especies de 

la misma comunidad o parcela. Se calcula de la siguiente manera: 

Fr = (Fi/ ΣF) x 100 

Dónde: 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi = Número de ocurrencias de la especie por ha 

ΣF = Sumatoria total de ocurrencias en la parcela 

La dominancia es la sección determinada en la superficie del suelo por el haz de 

proyección horizontal del cuerpo de la planta, lo que equivale al análisis de la 

proyección horizontal de las copas de los árboles. Sin embargo, en el bosque 

tropical resulta difícil determinar dichos valores por la complejidad de la 

estructura, especialmente los distintos doseles dispuestos uno encima de otro y la 

entremezcla de las copas unas con otras. Por tanto, se utiliza el área basal de los 

fustes de los árboles en sustitución de la proyección de las copas, calculado en 

base a las mediciones del diámetro a la altura del pecho (DAP) de los fustes. La 

dominancia se expresa como valor relativo de la sumatoria de las áreas basales y 

se expresa de la siguiente manera: 

Dr = (ABi/ΣAB) x 100 

Dónde: 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

ABi   = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 

ΣAB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la parcela 

El índice de valor de importancia (IVI), muestra la importancia ecológica relativa 

de cada especie en el área muestreada. Interpreta a las especies que están mejor 
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adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas. El máximo valor del IVI es de 300. Se calcula de la siguiente manera: 

IVI = Ar + Dr + Fr  

Dónde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

 

8.3.6. Volumen comercial del área de estudio 

El volumen fue calculado teniendo en cuenta el diámetro (DAP), altura comercial y 

un coeficiente de forma de 0,65 por especie. 

Vc = AB x Hc x Ff 

Dónde:  

V c = Volumen (m3 /ha)  

AB = Área basal (m2 /ha)  

Ff = Factor de forma por especie  

Calculo del área basal 

AB Dap)2 y/o 0,7854 x (Dap)2 

8.3.7. Valoración económica de la madera 

Para la valoración económica de la madera 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, según la Resolución Ministerial N°0245-2000-

AG, que indica el valor de la madera al estado natural en Nuevos Soles/m3 y por 

consulta en el mercado local y 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. 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en la recopilación de datos fueron la observación y el 

registro del censo de los árboles comerciales con DAP ≥ al DMC, para tal fin se 

utilizó el formato 10 especialmente hecho para registrar a las especies evaluadas. 

8.5. Técnicas de presentación de resultados 

La presentación de los resultados finales se muestra en cuadros y figuras. En los 

cuadros se exhiben la composición florística, el IVI, Volumen, número de 

individuos y valorización económica; y en la figuras se muestra al IVI y volumen. 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Composición florística 

En el cuadro 2 se muestra la composición florística del área de estudio, en la cual 

se puede observar el registro de 21 especies comerciales, distribuidas en 12 

familias botánicas; además, la familia Fabaceae muestra el mayor número de 

especies comerciales con un total de 8 que representa el 38%, le siguen en 

importancia las familias Malvaceae, Myristicaceae con dos 2 especies cada una, 

que juntas representan el 10% del total; las demás familias botánicas que son 

nueve 9 poseen una sola especie comercial, que constituyen el 5% de presencia 

para cada una de ellas en el área de estudio. 

Cuadro 2. Composición florística de las especies comerciales del área de estudio 

N° 
Especie 

Familia 
Nombre común Nombre científico 

1 Aguano cumala Otoba glycicarpa Myristicaceae 

2 Ana caspi Apuleia leiocarpa Fabaceae 

3 Añuje rumo Anaureria brasiliensis Lauraceae 

4 Catahua Hura crepitans Euphorbiaceae 

5 Cedro rojo Cedrela odorata Meliaceae 

6 Copaiba Copaifera reticulata Fabaceae 

7 Cumala blanca Virola sp. Myristicaceae 

8 Huayruro colorado Ormosia coccinea Fabaceae 

9 Huimba Ceiba samauma  Malvaceae 

10 Ishpingo Amburana cearensis Fabaceae 

11 Lupuna Ceiba pentandra Malvaceae 

12 Mari mari Hymenolobium excelsum Fabaceae 

13 Palisangre Brosimum rubescens  Moraceae 

14 Papelillo caspi Cariniana decandra Lecythidaceae 

15 Pashaco Parkia nítida Fabaceae 

16 Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae 

17 Quillosisa Vochysia lanceolata Vochysiaceae 

18 Quinilla Chrysophyllum sanguinolentum  Sapotaceae 

19 Shihuahuaco Dipteryx micrantha Fabaceae 

20 Tornillo Cedrelinga cateniformis Fabaceae 

21 Yacushapana Terminalia oblonga Combretaceae 
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9.2. Índice de valor de importancia 

9.2.1. Abundancia 

En el cuadro 3 se observa la abundancia absoluta y relativa de las especies 

registradas en el censo forestal, donde es posible verificar que existe en total 275 

individuos evaluados; entre las especies representativas se reporta a C. 

cateniformis con 50 individuos que representa el 18,18% del total, A. leiocarpa 

con 14,91% de participación, C. decandra con 9,82% y con menor participación se 

tiene a A. brasiliensis y A. macrocarpon con menos del 1% de presencia en el 

área de estudio. 

Cuadro 3. Abundancia absoluta y relativa por especie comercial del área de 

estudio 

N° Especie 
Abundancia 

Absoluta 
Abundancia 
Relativa (%) 

1 C. cateniformis. 50 18,18 

2 A. leiocarpa  41 14,91 

3 C. decandra  27 9,82 

4 C. pentandra 23 8,36 

5 H. excelsum 21 7,64 

6 P. nitida. 21 7,64 

7 C.odorata  15 5,45 

8 C. samauma  11 4,00 

9 D. micrantha  11 4,00 

10 V. lanceolata 9 3,27 

11 O. glycicarpa . 7 2,55 

12 O. coccinea  6 2,18 

13 C. sanguinolentum  6 2,18 

14 A. cearensis 5 1,82 

15 H. crepitans 4 1,45 

16 C. reticulata 4 1,45 

17 Virola sp. 4 1,45 

18 B. rubescens  3 1,09 

19 T. oblonga  3 1,09 

20 A. brasiliensis 2 0,73 

21 A. macrocarpon 2 0,73 

 
Total 275 100,00 
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9.2.2. Dominancia 

En el cuadro 4 se observa la dominancia absoluta y relativa de las especies 

registradas en el censo forestal, donde es posible verificar que existe un total de 

266,87 m2 de área basal, el cual representa el 1,07 m2/ha; entre las especies que 

destacan se reporta a C. cateniformis con 55,83 m2 de área basal que representa 

el 20,92% del total y C. pentandra con 39,84 m2 de área basal que representa a 

14,93%; asimismo, con menor dominancia se tiene a A. macrocarpon con 1,53 m2 

de área basal, que representa el 0,57% y A. brasiliensis con 1,15 m2 de área 

basal que representa el 0,43% en el área de estudio. 

Cuadro 4. Dominancia absoluta y relativa por especie comercial del área de 

estudio. 

N° ESPECIE 
Dominancia 

Absoluta 
Dominancia 
Relativa (%) 

1 C. cateniformis 55,83 20,92 

2 C. pentandra 39,84 14,93 

3 A. leiocarpa 31,45 11,79 

4 C. decandra 24,21 9,07 

5 P. nítida 22,15 8,30 

6 C. odorata 14,56 5,45 

7 C. samauma 14,39 5,39 

8 H. excelsum 14,26 5,34 

9 D. micrantha 9,34 3,50 

10 V. lanceolata 7,78 2,92 

11 H. crepitans 5,48 2,05 

12 C. sanguinolentum  4,24 1,59 

13 C. reticulata 3,86 1,45 

14 A. cearensis 3,64 1,37 

15 O. glycicarpa 3,63 1,36 

16 O. coccinea 3,32 1,24 

17 Virola sp. 2,49 0,93 

18 B. rubescens  2,05 0,77 

19 T. oblonga 1,67 0,62 

20 A. macrocarpon 1,53 0,57 

21 A. brasiliensis 1,15 0,43 

 
Total 266,87 100,00 
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9.2.3. Frecuencia 

En el cuadro 5 se reporta la frecuencia absoluta y relativa de las especies 

registradas en el censo forestal; donde es factible contrastar la mayor 

participación en C. cateniformis con 13,20%, A. leiocarpa con 12,69%, C. 

decandra con 9,64%; asimismo, con menor presencia tenemos a A. brasiliensis, 

B. rubescens y A. macrocarpon con 1,02% cada una en el área de estudio. 

Cuadro 5. Frecuencia absoluta y relativa por especie comercial del área de 

estudio 

N° Especie 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 C. cateniformis 52,00 13,20 

2 A. leiocarpa 50,00 12,69 

3 C. decandra 38,00 9,64 

4 P. nítida 36,00 9,14 

5 C. pentandra 34,00 8,63 

6 H. excelsum 34,00 8,63 

7 C. odorata 24,00 6,09 

8 C. samauma. 18,00 4,57 

9 D. micrantha 18,00 4,57 

10 V. lanceolata 12,00 3,05 

11 C. sanguinolentum  12,00 3,05 

12 O. coccinea 10,00 2,54 

13 A. cearensis 10,00 2,54 

14 O. glycicarpa 8,00 2,03 

15 H. crepitans 8,00 2,03 

16 C. reticulata 6,00 1,52 

17 Virola sp. 6,00 1,52 

18 T. oblonga 6,00 1,52 

19 A. brasiliensis 4,00 1,02 

20 B. rubescens  4,00 1,02 

21 A. macrocarpon 4,00 1,02 

 
Total 394,00 100,00 
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9.2.4. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

En el cuadro 6 se exhibe el IVI de las especies comerciales registradas en el 

censo forestal, donde se puede confirmar que el mayor peso ecológico se 

presenta en 4 especies que hacen un total de 152,14% en la estructura florística, 

estas son C. cateniformis, A. leiocarpa, C. pentandra y C. decandra; asimismo, 

con menor participación tenemos a C. sanguinolentum, O. coccinea, O. 

glycicarpa, A. cearensis, H. crepitans, C. reticulata, Virola sp., T. oblonga, B. 

rubescens, A. macrocarpon y A. brasiliensis, con menos del 9% del IVI en el área 

de estudio. 

Cuadro 6. Índice de Valor de Importancia del área de estudio 

N° Especie 
Abundancia 
Relativa (%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa (%) 

IVI (%) 

1 C. cateniformis 18,18 20,92 13,20 52,30 

2 A. leiocarpa 14,91 11,79 12,69 39,38 

3 C. pentandra 8,36 14,93 8,63 31,92 

4 C. decandra 9,82 9,07 9,64 28,53 

5 P. nítida 7,64 8,30 9,14 25,07 

6 H. excelsum 7,64 5,34 8,63 21,61 

7 C. odorata 5,45 5,45 6,09 17,00 

8 C. samauma. 4,00 5,39 4,57 13,96 

9 D. micrantha 4,00 3,50 4,57 12,07 

10 V. lanceolata 3,27 2,92 3,05 9,23 

11 C. sanguinolentum  2,18 1,59 3,05 6,82 

12 O. coccinea 2,18 1,24 2,54 5,96 

13 O. glycicarpa 2,55 1,36 2,03 5,94 

14 A. cearensis 1,82 1,37 2,54 5,72 

15 H. crepitans 1,45 2,05 2,03 5,54 

16 C. reticulata 1,45 1,45 1,52 4,42 

17 Virola sp. 1,45 0,93 1,52 3,91 

18 T. oblonga 1,09 0,62 1,52 3,24 

19 B. rubescens  1,09 0,77 1,02 2,88 

20 A. macrocarpon 0,73 0,57 1,02 2,31 

21 A. brasiliensis 0,73 0,43 1,02 2,17 

 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Figura 2. IVI por especie del área de estudio 

La figura 2 nos muestra la distribución de las especies según el IVI, en la cual  las 

especies C. cateniformis con 52,30%, A. leiocarpa con 39,38%, C. pentandra con 

31,92% y C. decandra con 28,53% reportan el más alto valor de IVI y con menor 

valor aparece la especie A. brasiliensis con 2,17% en el área evaluada. 

9.3. Volumen comercial, número de individuos por clase diamétrica y por 

especie del área de estudio 

En el cuadro 7 se muestra el volumen comercial y número de individuos por clase 

diamétrica, en la cual se observa que en la clase diamétrica de 110 a 119,99 cm 

se presenta el mayor volumen comercial con 558,85 m3 y el menor valor se exhibe 

en la case diamétrica de 60 a 60,99 cm con 12,70 m3. Asimismo, se indica que las 

especies C. cateniformis con 746,74 m3 y C. pentandra con 550,06 m3 muestran el 

más alto volumen del área de estudio; mientras que la especie A. brasiliensis con 

13,45 m3 es la que reporta el menor valor. Del mismo modo, se revela que en la 

clase diamétrica de 90 a 99,99 cm se obtuvo el mayor valor del número de 

individuos con un total de 54 y el menor exhibe la clase diamétrica de 180 a 

189,99 cm con 1 individuo en el área evaluada. 
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Cuadro 7. Distribución del volumen comercial y número de individuos por especie y por clase diamétrica del área de estudio 

Especie Datos 

Clase Diamétrica (cm) 

Total 60 a 
69.99 

70 a 
79.99 

80 a 
89.99 

90 a 
99.99 

100 a 
109.99 

110 a 
119.99 

120 a 
129.99 

130 a 
139.99 

140 a 
149.99 

150 a 
159.99 

160 a 
169.99 

170 a 
179.99 

180 a 
189.99 

200 a 
209.99 

O. glycicarpa 
N 1 2 1 2 

          
6 

Vc (m3) 4,10 10,34 9,22 18,04 
          

41,70 

A. leiocarpa 
N 1 1 11 11 6 9 2 

       
41 

Vc (m3) 3,88 5,60 71,82 95,03 62,75 106,86 31,39 
       

377,31 

A. brasiliensis 
N 

  
2 

           
2 

Vc (m3) 
  

13,45 
           

13,45 

H. crepitans 
N 

      
1 3 

      
4 

Vc (m3) 
      

12,76 43,43 
      

56,19 

C. odorata 
N 

 
2 5 

 
1 4 

 
1 

  
2 

   
15 

Vc (m3) 
 

11,17 35,65 
 

11,26 49,94 
 

21,70 
  

56,98 
   

186,70 

C. reticulata 
N 

    
2 2 

        
4 

Vc (m3) 
    

20,65 28.59 
        

49,24 

Virola sp. 
N 

 
1 1 2 

          
4 

Vc (m3) 
 

4,97 7,12 16,93 
          

29,01 

O. coccinea 
N 

 
1 4 1 

          
6 

Vc (m3) 
 

4,97 25,15 7,44 
          

37,56 

C. samauma 
N 

  
1 1 1 1 2 2 

 
1 2 

   
11 

Vc (m3) 
  

6,64 9,81 9,01 10,50 36,91 44,66 
 

30,66 67,42 
   

215,61 

A. cearensis 
N 

  
1 3 

 
1 

        
5 

Vc (m3) 
  

6,04 23,68 
 

12,83 
        

42,55 

C. pentandra 
N 

  
2 

 
2 

 
2 2 1 6 4 2 

 
2 23 

Vc (m3) 
  

13,26 
 

20,29 
 

38,29 40,52 26,83 163,57 106,21 59,41 
 

81.68 550,06 

H. excelsum N 
 

5 2 10 3 1 
        

21 
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Especie Datos 

Clase Diamétrica (cm) 

Total 60 a 
69.99 

70 a 
79.99 

80 a 
89.99 

90 a 
99.99 

100 a 
109.99 

110 a 
119.99 

120 a 
129.99 

130 a 
139.99 

140 a 
149.99 

150 a 
159.99 

160 a 
169.99 

170 a 
179.99 

180 a 
189.99 

200 a 
209.99 

Vc (m3) 
 

27,17 13,71 89,77 30,35 12,83 
        

173,84 

B. rubescens 
N 

  
1 2 

          
3 

Vc (m3) 
  

6,07 14,89 
          

20,96 

C. decandra 
N 

 
2 4 6 4 7 2 1 

   
1 

  
27 

Vc (m3) 
 

10,60 24,84 50,50 40,21 92,03 29,51 18,98 
   

34,40 
  

301,08 

P. nitida. 
N 

  
1 2 5 6 2 3 

 
2 

    
21 

Vc (m3) 
  

5,76 19,02 56,90 77,38 29,41 52,63 
 

41,35 
    

282,44 

A. macrocarpon 
N 

   
1 1 

         
2 

Vc (m3) 
   

7,37 9,03 
         

16,40 

V. lanceolata 
N 

  
1 2 3 2 

 
1 

      
9 

Vc (m3) 
  

5,98 16,82 29,12 26,56 
 

16,75 
      

95,23 

C. sanguinolentum 
N 

  
2 2 2 

         
6 

Vc (m3) 
  

17,34 16,45 21,48 
         

55,26 

D. micrantha 
N 1 

  
4 3 2 

 
1 

      
11 

Vc (m3) 4.72 
  

37,67 33,61 28,88 
 

21,40 
      

126,27 

C. cateniformis. 
N 

 
2 7 5 5 9 7 5 2 5 2 

 
1 

 
50 

Vc (m3) 
 

10,05 42,53 41,73 50,64 112,44 111,24 98,93 46,15 136,61 55,08 
 

41,35 
 

746,74 

T. oblonga 
N 

 
1 2 

           
3 

Vc (m3) 
 

5,10 12,99 
           

18,09 

Total 

∑ (N) 3 18 48 54 38 44 18 19 3 14 10 3 1 2 275 

∑ Vc 
(m3) 

12,70 94,46 317,55 465,15 395,26 558,84 289,52 358,98 72,99 372,20 285,69 93,81 41,35 81,68 3440,17 

N= número de individuos por clase diamétrica; Vc = volumen comercial (m3)
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Figura 3. Volumen comercial (m3) por clase diamétrica del área de estudio 

La figura 3 nos muestra que en la clase diamétrica comprendida entre 110 a 

119,99 se ostenta el más alto valor de volumen con 558,84 m3 y el menor valor se 

observa en la clase de 60 a 69,99 cm con 12,70 m3 del área de estudio.  

9.4. Volumen comercial por hectárea 

El volumen comercial por hectárea (m3/ha) registradas en el censo forestal se 

muestra en el cuadro 8, en la cual las 21 especies comerciales suman en total 

13,76 m3/ha; además, se observa que las especies C. cateniformis con 2,99 

m3/ha, C. pentandra con 2,20 m3/ha, A. leiocarpa con 1,51 m3/ha, C. decandra 

con 1,20 m3/ha y P. nítida con 1,13 m3/ha muestran los mayores valores; mientras 

que las especies B. rubescens con 0,08 m3/ha, T. oblonga con 0,07 m3/ha, A. 

macrocarpon con 0,07 m3/ha y A. brasiliensis con 0,03 m3/ha reportan los 

menores valores del área de estudio. 
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Cuadro 8. Distribución del volumen comercial por especie y por hectárea del área 

de estudio 

N° Especie Volumen (m3) Volumen (m3/ha) 

1 O. glycicarpa 41,70 0,17 

2 A. leiocarpa 377,31 1,51 

3 A. brasiliensis 6,33 0,03 

4 H. crepitans 56,19 0,23 

5 C. odorata 186,70 0,75 

6 C. reticulata 49,24 0,20 

7 Virola sp. 29,01 0,12 

8 O. coccinea 37,56 0,15 

9 C. samauma. 215,61 0,86 

10 A. cearensis 42,55 0,17 

11 C. pentandra 550,06 2,20 

12 H. excelsum 173,81 0,70 

13 B. rubescens  20,96 0,08 

14 C. decandra 301,08 1,20 

15 P. nítida 282,44 1,13 

16 A. macrocarpon 16,40 0,07 

17 V. lanceolata 95,23 0,38 

18 C. sanguinolentum  55,26 0,22 

19 D. micrantha 126,27 0,51 

20 C. cateniformis 746,74 2,99 

21 T. oblonga 18,09 0,07 

 
Total 3440,17 13,76 

 

Figura 4. Volumen comercial por hectárea de las especies comerciales del área 

de estudio 
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La figura 4 nos indica que el mayor volumen por hectárea reportan las especies C. 

cateniformis con 2,99 m3/ha y C. pentandra con 2,20 m3/ha; asimismo, se revela 

que el menor volumen exhibe A. brasiliensis con 0,05 m3/ha del área de estudio. 

9.5. Valoración económica de la madera del bosque evaluado 

El cuadro 9 muestra los precios en nuevos soles por metro cúbico de las especies 

comerciales consultado en el mercado local, las cuales varían entre 88 a 440 S/. 

/m3; asimismo, la valoración económica asciende a S/. 2342,61/ha. También se 

aprecia en el mencionado cuadro que el mayor valor económico muestra C. 

cateniformis con S/. 591,42/ha y menor valor indica A. brasiliensis con S/. 7,10/ha 

del área de estudio. 

Cuadro 9. Valoración económica por hectárea y total de las especies 

comerciales, según los precios actuales en el mercado. 

N° Especie 
Volume
n (m3) 

Volumen 
(m3/ha) 

Precio 
(s/./m3) 

Ingreso 
(s/./ha) 

Ingreso S/. 
Total 

1 O. glycicarpa 41,70 0,17 132 22,02 5504,01 

2 A. leiocarpa 377,31 1,51 132 199,22 49 804,61 

3 A. brasiliensis 6,33 0,03 132 7,10 1774,94 

4 H. crepitans 56,19 0,23 88 19,78 4944,54 

5 C. odorata 186,70 0,75 440 328,59 82 146,56 

6 C. reticulata 49,24 0,20 154 30,33 7583,56 

7 Virola sp. 29,01 0,12 132 15,32 3829,42 

8 O. coccinea 37,56 0,15 132 19,83 4957,64 

9 C. samauma. 215,61 0,86 88 75,89 18 973,26 

10 A. cearensis 42,55 0,17 440 74,89 18 723,41 

11 C. pentandra 550,06 2,20 132 290,43 72 607,77 

12 H. excelsum 173,81 0,70 132 91,79 22 946,28 

13 B. rubescens  20,96 0,08 220 18,44 4610,19 

14 C. decandra 301,08 1,20 110 132,48 33118,76 

15 P. nítida 282,44 1,13 88 99,42 24 854,82 

16 A. macrocarpon 16,40 0,067 132 8,66 2164,94 

17 V. lanceolata 95,23 0,38 132 50,28 12 569,98 

18 C. sanguinolentum  55,26 0,22 176 38,91 9726,55 

19 D. micrantha 126,27 0,51 418 211,12 52 780,46 

20 C. cateniformis 746,74 2,99 242 591,42 147 854,64 

21 T. oblonga 18,09 0,07 198 14,33 3581,59 

 
Total 3440,17 13,76 - 2342,61 585 652,28 
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X. DISCUSIÓN 

10.1. Composición florística 

La diversidad que presenta un bosque depende de la cantidad de especies que lo 

constituyan, es decir cuanto mayor es el número de especies mayor será la 

diversidad. Un total de 21 especies de árboles con DAP ≥ DMC se identificaron en 

las 50 parcelas, representando a 12 familias (Cuadro 2). Asimismo, es posible 

indicar que la familia Fabaceae reporta el más alto número de especies 

comerciales con 8 que representa el 38% del total; mientras que las familias 

Malvaceae y Myristicaceae muestran 2 especies cada una, que juntas constituyen 

el 10% del total. 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). MACEDO (2013), indica haber evaluado un bosque de 

colina baja para arboles con  ≥ 40 cm de DAP en el distrito de Pebas, en la cual 

encontró 22 especies comerciales, distribuidas en 14 familias botánicas, siendo la 

familia Fabaceae la más representativa con mayor cantidad de especies 

comerciales que representa el 22,73% del total de las especies comerciales, 

seguida de las familias Myristicaceae, Lauraceae, Rubiaceae y Meliaceae con 2 

especies comerciales cada una que representa el 9% de presencia en el bosque 

evaluado. Mientras que CHOTA (2012), reporta para árboles con DAP ≥ 40 cm, 

de un bosque de colina baja en el distrito las amazonas, 21 especies comerciales, 

distribuidas en 14 familias botánicas, siendo las más importantes para este 

bosque las Fabaceae con 5 especies comerciales que representa el 24 % del 

total, seguida de la familia Myristicaceae, Moraceae y Meliaceae con 2 especies 

comerciales cada uno que juntas representan el 5% del total respectivamente. 
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Estos resultados son similares al ser comparado con los obtenidos en el presente 

estudio cuando se refiere a la familia con mayor número de especies, pero 

difieren con respecto a las demás. 

10.2. Índice de valor de importancia del área de estudio 

Las características de una masa forestal según LAMPRECHT (1990), se pueden 

aproximar mediante el índice de valor de importancia, este índice se compone de 

parámetros como la abundancia, la frecuencia y la dominancia. Luego de un 

aprovechamiento forestal, se modifican los parámetros antes mencionados, donde 

la capacidad de los ecosistemas para reponer su composición y estructura original 

depende, además, de las condiciones naturales antes mencionadas, como 

también de la severidad con que se alteraron las funciones ecológicas del 

ecosistema.  

Las 4 especies más importantes de área de estudio reportan el mayor IVI con 

152,14% que representa el 50,71% del total (cuadro 6). El índice de valor de 

importancia que representa la importancia ecológica de una especie vegetal, 

ubica a C. cateniformis (52,30%) de la familia Fabaceae como la especie 

ecológicamente más importante de este bosque, que sobresale por la superficie 

que ocupa (dominancia); le sigue en importancia A. leiocarpa (39,38%) de la 

familia Fabaceae debido principalmente por su abundancia. Otras especies que 

forman parte del grupo de las más importantes son: C. pentandra (31,92%), C. 

decandra (28,53%), P. nítida (25,07%) y menor valor exhibe A. macrocarpon 

(2,31%) y A. brasiliensis (2,17%). VILLACORTA (2012), indica que el bosque de 

colina baja reporta el mayor IVI con 167,34% que representa el 55,78% del total y 

además muestra que Brosimum lactescens “chimicua” (14,71%) de la familia 

Moraceae es la especie ecológicamente más importante de este bosque, que 
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sobresale por su abundancia y dominancia. Por su parte HUAMAN (2013), indica 

que la especie con mayor IVI para el bosque de colina baja del distrito del Yavari 

fue “cumala blanca” con 102,75% de la familia Myristicaceae, seguida de la 

especie “tornillo” con 54,27%  de la familia Fabaceae del área de estudio. 

Mientras que MACEDO (2013), reporta para un bosque de colina baja en el 

distrito de Pebas, para arboles con DAP ≥ 40 cm, a la especie “aguanillo” 

(42,34%) con el más alto IVI, seguida de la especie “añuje rumo” con 26,98% y 

menor valor muestra la especie “tahuarí” con 1,68%. Estos resultados difieren al 

ser constrado con los obtenidos en el presente estudio. 

10.3. Volumen comercial del área de estudio 

Las 4 especies más importantes del bosque de colina baja muestran el más alto 

volumen del área de estudio con 7,9 m3/ha que representa el 57,41% del total 

(Cuadro 8), de las cuales las especies que muestran mayor volumen son C. 

cateniformis (2,99 m3/ha), C. pentandra (2,20 m3/ha), A. leiocarpa (1,51 m3/ha), C. 

decandra (1,20 m3/ha); mientras que menor volumen alcanzaron las especies A. 

brasiliensis (0,03 m3/ha), A. macrocarpon y T. oblonga con 0,07 m3/ha cada una. 

Por su parte BALSECA (2010), obtuvo para un bosque de colina baja ligeramente 

disectada en la comunidad de Nuevo Triunfo 2da. Zona 20,14 m³/ha; siendo las 

tres especies con mayor volumen: Rinorea paniculata “llama rosada” (3,25 m³/ha), 

Poecilanthe effusa “maría buena” (2,18 m³/ha), y Zygia sp “tigre caspi” (1,72 

m³/ha). 

En el cuadro 7 y figura 3 se puede observar que en la sexta clase diamétrica (110 

a 119,99 cm) se presenta el más alto volumen con 558,84 m3 que representa el 

16,24% del área total y menor valor muestra la primera clase diamétrica (60 a 

69,99 cm) con 12,70 m3. Asimismo las especies C. cateniformis (746,74 m3), P. 
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nítida (282,44 m3), C. decandra (301,08 m3), C. pentandra (550,06 m3), C. 

samauma (215,61 m3), y A. leiocarpa (377,31 m3) están representadas en la 

mayoría de las clases diamétricas. LOJA (2010), manifiesta haber encontrado en 

total 9,540 m³/ha para las especies comerciales; de las cuales las que muestran 

mayor volumen son: Vochysia sp “quillosisa” (2,276 m³/ha), Virola sp  “cumala” 

(1,434 m³/ha), Manilkara bidentata “quinilla” (0,970 m³/ha), Brosimum rubescens 

“palisangre” (0,801 m³/ha), Miconia sp “rifari” (0,614 m³/ha), Diplotropis sp  

“chontaquiro” (0,571 m³/ha) y Coumarouna odorata “shihuahuaco” (0,521 m³/ha). 

Estos resultados son diferentes con lo encontrado en el presente estudio.  

10.4. Valoración económica del área de estudio 

En el cuadro 9 se muestra la valorización económica del área de estudio, el 

mismo que asciende a S/.2342,61/ha. Asimismo, las especies que ostentan los 

mayores valores están representados por C. cateniformis (S/. 591,42/ha), C. 

odorata” (S/. 328,59/ha) y C. pentandra (S/. 290,43/ha); mientras que las especies 

que muestran menor valor están constituidas por A. macrocarpon (S/. 8,66/ha) y 

A. brasiliensis (S/. 7,10/ha). HUAMAN (2013), reporta para arboles con DAP ≥ a 

40 cm la suma de S/. 568,25/ha para el bosque de colina baja. Mientras que 

CHOTA (2012), para el mismo tipo de bosque indica un valor de S/.2 096,38/ha. 

Por su parte BERMEO (2010), revela haber encontrado para el bosque evaluado 

la cantidad de S/. 3279,72/ha para árboles con DAP ≥ 30 cm. Estos resultados 

difieren al ser comparados con lo encontrado en el presente estudio debido 

principalmente al diámetro mínimo que se evaluó en los diferentes estudios 

realizados y posiblemente también se deba a la influencia de los factores 

ambientales y a las actividades antropogénicas que se presentan en cada zona.   
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. La composición florística del bosque evaluado está conformado por 21 

especies comerciales, distribuidas en 12 familias botánicas, la familia 

Fabaceae con 38 % reporta el mayor número de especies. 

 

2. La especie con mayor abundancia es C. cateniformis con 50 individuos que 

representa el 18,18% del total de especies y las especies con menor 

abundancia son A. brasiliensis y A. macrocarpon con 2 individuos cada una 

que representa el 0,73% del total. 

 

3. Las especies con mayor frecuencia son: C. cateniformis con 13,20%, A. 

leiocarpa con 12,69% y C. decandra con 9,64%. 

 

4. Las especies con mayor peso ecológico según el IVI son: C. cateniformis, A. 

leiocarpa, C. pendandra y C. decandra y las de menor peso ecológico son T. 

oblonga, B. rubescens, A.macrocarpon y A.brasiliensis. 

 

5. El volumen comerciales es de 13,76 m3/ha. 

 

6. La valoración económica para el bosque evaluado es de S/. 2342,61/ha; 

siendo C. cateniformis la de mayor valor económico (S/. 591,42/ha) y A. 

brasiliensis la de menor valor económico (S/. 7,10/ha). 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados obtenidos deberán ser utilizado por el concesionario en el área 

evaluada, para la elaboración del Plan Operativo Anual, considerando los 

árboles de las especies comerciales registradas en el censo forestal. 

2. Teniendo en consideración la necesidad de conocer cualitativa y 

cuantitativamente los recursos forestales para su aprovechamiento adecuado, 

se recomienda continuar con la evaluación de los bosques, el cual permitirá 

obtener información básica para la elaboración de los planes de manejo. 

3. Desarrollar estudios de la misma manera naturaleza en otros lugares de la 

Amazonía peruana con el propósito de poder establecer comparaciones. 
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Cuadro 10. Formato de campo  utilizado en el trabajo de investigación 

N° 

árbol 
Especie 

DAP 

(cm) 

H. C. 

(m) 

N° 

Faja 

DTB 

(m) 

DTE 

(m) 

Coordenadas 
Obs. 

Este Norte 

1          

2          

3          

.          

.          

.          

          

Dónde: 

DAP : Diámetro a la altura del pecho (cm). 

H. C. : Altura comercial (m). 

DTB : Distancia trocha base (m). 

DTE : Distancia trocha eje (m). 
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Figura 5. Mapa de ubicación de la Concesión Forestal N° 16-REQ/C-J-242-04 
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Figura 6. Mapa de ubicación del área de estudio (PCA 11) 
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Figura 7. Mapa de dispersión de las especies comerciales del área de estudio. 
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Figura 8. Brigada de trabajo de campo. 

 

Figura 9. Plaqueo de los árboles evaluados en el 

censo forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Identificación de las especies comerciales por los 

materos con experiencia 
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Figura 11. Coordenadas UTM de las especies comerciales 

 

Figura 12. Ubicación de los jalones cada 100 metros para la 

apertura de las líneas de orientación de las fajas. 

 


