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RESUMEN 

 

El estudio estableció la relación entre la estructura diamétrica y la abundancia en 

dos tipos de bosque en un área aproximada de 500 ha en el distrito del Sarayacu, 

Loreto, Perú. Para tal fin se utilizó el diseño estratificado a nivel de reconocimiento 

y se evaluaron en total 50 unidades de muestreo de 10 ha cada una (50 m x 2000 

m). Se recopiló información de todas las especies forestales con DAP ≥ 41 cm.  

Se registraron en total 1407 árboles comprendidos en 10 especies, 9 géneros y 8 

familias botánicas; Fabaceae y Malvaceae presentan el mayor número de 

especies (4 especies). La distribución del número de árboles por clase diamétrica 

indica que el bosque de llanura meándrica muestra en total 3,01 árboles/ha; 

mientras que el bosque de teraza baja presenta 2,23 árboles/ha. M. coriacea 

(Moraceae) es la especie más importante ecológicamente en el bosque de llanura 

meándrica con un IVI de 77,31%, mientras C. spruceanum (Rubiaceae) con un IVI 

de 145% es la más importante en el bosque de terraza baja. La distribución 

diamétrica por tipo de bosque se ajustó al modelo de distribución de tipo S-curva 

con valores de R2 = 0,96 y R2 = 0,81 para el bosque de llanura meándrica y 

bosque de terraza baja. La distribución diamétrica por especie se ajustó a los 

modelos de distribución de tipo cuadrático, compuesto y lineal, donde C. paupera, 

C. pentandra, M. bidentata y S. tessmannii del bosque de llanura meándrica 

muestran el más alto grado de asociación (R2 = 1). 

Palabras claves: Relación, estructura diamétrica, abundancia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El escaso conocimiento sobre la composición florística y la relación entre la 

estructura diamétrica y la abundancia para estimar el número de árboles por clase 

diamétrica de los diferentes tipos de bosques de la Amazonía Peruana, a través 

del uso de modelos alométricos, dificulta ampliamente la orientación para su uso 

sostenible. Además con esta información se podría minimizar el costo de realizar 

un inventario forestal con la finalidad de cuantificar los individuos que se 

presentan en una determinada clase diamétrica. 

El objetivo de la evaluación de modelos alométricos para estimar el número de 

árboles por clase diamétrica, es seleccionar aquel o 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).  

Los modelos alométricos ayudan en el cálculo del número de árboles por clase 

diamétrica de grandes áreas forestales, valiéndose de la correlación existente 

entre la variable directamente medible en inventarios forestales (diámetro a la 

altura del pecho). Además poseen numerosas aplicaciones en el campo forestal, 

porque muestran mucha flexibilidad en su uso (Alvarez, 2008). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

El aprovechamiento de maderas sin criterio técnico, constituye una de las formas 

de aprovechamiento más utilizadas de los recursos forestales que trae como 

consecuencia cambios en la composición florística e impactos negativos sobre la 

abundancia de la vegetación. 

La información sobre la relación entre la estructura diamétrica y la abundancia de 

los árboles integrados en masas forestales se utiliza principalmente para estimar 

el número de árboles por clase diamétrica. La estimación precisa de esta relación 

resulta muy costosa porque se requiere de toma de datos de campo que se 

adquiere a través de un inventario forestal.  

Una de las herramientas más importantes que actualmente disponemos para 

estimar el número de individuos por clase diamétrica es a través del uso de una 

gran variedad de modelos alométricos, cuyo problema consiste en determinar cual 

de ellos es la mejor se ajusta a la serie de datos. El empleo de los modelos 

alométricos desarrollados en diferentes regiones para  estimar el número de 

árboles por clase diamétrica y por especies presenta restricciones debido a las 

distintas condiciones que rigen el crecimiento de los árboles entre las cuales se 

incluyen el clima, los suelos, entre otros. Estos factores son determinantes en el 

desarrollo de las plantas de ahí las limitaciones en el conocimiento de la relación 

entre la estructura diamétrica y la abundancia de los diferentes tipos de bosques y 

especies (Villacorta, 2012). 

Por tal razón en el presente estudio se pretende evaluar la relación entre la 

estructura diamétrica y la abundancia a través del ajuste de modelos alométricos, 
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para facilitar la estimación del número de individuos de árboles por clase 

diamétrica por especie.  

2.2. Definición del problema 

¿Cuál es la relación entre la estructura diamétrica y la abundancia en los bosques 

de llanura meándrica y terraza baja en el distrito de Sarayacu, Loreto-Perú-2016? 
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III. HIPÓTESIS 
 

3.1. Hipótesis de la investigación 

La relación entre la estructura diamétrica y la abundancia varía en los bosques de 

llanura meándrica y terraza baja en el distrito de Sarayacu, Loreto-Perú-2015. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Establecer si existe relación entre la estructura diamétrica y la abundancia en los 

bosques de llanura meándrica y terraza baja en el distrito de Sarayacu, Loreto-

Perú-2015. 

4.2. Objetivos específicos 

- Establecer la composición florística del área de estudio. 

-  Establecer el número de árboles por clase diamétrica y especie por tipo de 

bosque. 

-  Establecer la relación entre la estructura diamétrica y abundancia por tipo de 

bosque. 

-  Establecer la relación entre la estructura diamétrica y  abundancia por especie. 
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V. VARIABLES 
 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

La variable independiente (X) está representada por la estructura diamétrica de 

los árboles con mayor o igual a 41 cm de DAP, donde el indicador es el DAP y su 

índice es el centímetro; mientras que la variable dependiente (Y) lo constituye la 

abundancia de las especies y el número de árboles simboliza el indicador, 

asimismo, el índice incorpora al número de árboles por hectárea de los bosques 

de llanura meándrica y terraza baja. 

5.2. Operacionalidad de las variables 

En el cuadro 1 se muestra la operacionalidad de las variables que se tuvo en 

cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Cuadro 1. Operacionalidad de las variables 

Variables Indicadores Ïndices 

Independiente (X)   

Estructura diamétrica DAP Cm 

Tipo de bosque Superficie boscosa Ha 

- Llanura meándrica   

- Terraza baja   

Dependiente (Y)   

Abundancia Número de árboless Ärboles/ha 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

6.1. Composición florística de bosques tropicales 

En un inventario forestal realizado en la comunidad campesina de Tres Unidos 

Macedo (2012), indica haber encontrado en total 10 familias de plantas con 18 

géneros y 19 especies. Además, las familias Lauraceae, Fabaceae, Myristicaceae 

y Vochysiaceae son las que muestran mayor cantidad de especies con un total de 

13, con predominio de los géneros Ocotea y Vochysia; mientras que Paima 

(2010), para el distrito del Tigre reporta para un bosque de terraza baja para 

árboles con ≥ 40 cm de DAP, 15 especies comerciales distribuidas en 11 familias 

botánicas; las familias más significativas 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. 

En la cuenca del Itaya Bermeo (2010), registró 40 Familias botánicas y 119 

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

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

Lauraceae con 10 géneros; por su parte 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, seguida 

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

familia Lauraceae con 2 especies que representa el 10,53%.  

Paima (2010), indica haber encontrado 15 especies comerciales distribuidas en 

11 familias botánicas en un estudio realizado en el distrito del Tigre en un bosque 
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de terraza baja para árboles con ≥ 40 cm de DAP, donde las familias más 

importantes están representadas por Fabaceas con 27,27% de especies, seguida 

de las Lauraceas y Lecythidaceas con 18,18% de especies registradas; este 

grupo de familias representan el 63,63% de las especies inventariadas. 

6.2. Distribución de frecuencias diamétricas 

En un estudio realizado por Villacorta (2012), en la cuenca media del río Arabela 

manifiesta que la distribución del número de árboles por clase diamétrica para las 

25 especies que reportan el mayor número de individuos para un bosque de 

terraza baja asciende a 376 árboles/ha de un total de 588 árboles, además, las 

especies Pouteria guianensis “caimitillo”, Inga sp “shimbillo”, Eschweilera 

bracteosa “machimango negro”, Virola sebifera “cumala caupuri” y Parkia 

igneiflora “pashaco” son las que muestran el más alto número de individuos; 

mientras que Guatteria multivenia “carahuasca negra”, Lacmellea peruviana 

“chicle huayo” y Jacaranda copaia “huamanzamana” son las especies que 

reportan el menor número de individuos. Asimismo, la distribución del número de 

árboles por clase diamétrica indica que la mayor concentración de individuos 

arbóreos se concentra en la clase diamétrica de 30 a 39,9 cm con 108 árboles/ha 

y la menor se presenta en la clase > 80 con 4 árboles/ha. 

El mismo autor, manifiesta que la distribución del número de árboles por clase 

diamétrica para las 25 especies que lograron alcanzar el mayor número de 

individuos para un bosque de terraza alta asciende a 755 árboles/ha de un total 

de 1269 árboles, de las cuales las cinco especies con mayor número de 

individuos están representados por Inga sp “shimbillo”, Pouteria guianensis 

“caimitillo”, Eschweilera bracteosa “machimango negro”, Couepia bracteosa 

“parinari” y Cecropia ficifolia “cetico blanco”; mientras que las dos especies con 
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menor número de individuos están constituidas por Nealchornea yapurensis 

“colombiano caspi” y Buchenavia amazonia “yacushapana”. Igualmente, la 

distribución del número de árboles por clase diamétrica muestra que la mayor 

concentración de individuos arbóreos se concentra en la clase diamétrica de 10 a 

19,9 cm con 167 árboles/ha y la menor se presenta en la clase > 80 con 5 

árboles/ha. 

En un estudio sobre ajuste de modelos matemáticos para la estructura diamétrica 

en diferentes fisonomías en la zona de Contamana, Rengifo (2012), revela haber 

obtenido para la distribución del número de árboles por clase diamétrica de 6 

especies para el bosque de terraza baja un total de 2,38 árboles/ha, de las cuales 

las especies Calycophyllum spruceanum “capirona” y Pouteria macrophylla 

“quinilla” con 1,32 y 0,84 árboles/ha respectivamente son las que muestran el más 

alto número de árboles; mientras que las especies Sloanea guianensis “huangana 

casha”, Calophyllum brasiliense “lagarto caspi” y Ceiba pentandra “lupuna”.son las 

que reportan el menor número de árboles. Además, la distribución del número de 

árboles por clase diamétrica muestra que la mayor concentración de individuos 

arbóreos sucede en la clase diamétrica > 90 cm con 0,79 árboles/ha que 

representa el 33,19% del total y la menor se presenta en la clase de 60 a 69,9 cm 

con 0,40 árboles/ha. 

6.3. Ajuste de modelos alométricos 

En un estudio sobre la estructura diamétrica total y por especie en tres tipos de 

bosque en Iquitos Burga (1993), manifiesta que la estructura diamétrica total del 

bosque de terraza, varillal y aluvial, muestran que más del 90% de los individuos 

se concentran en la clase diamétrica para DAP inferior a 10 cm. Asimismo, indica 

que la distribución se ajustó a un modelo de tipo exponencial, es decir mayor 
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agrupación de árboles en las clases diamétricas inferiores; mientras que Sandoval 

(2014), dice que la distribución diamétrica por especie se ajustó a los modelos de 

distribución de tipo cuadrático y cúbico. Además la especie Virola albidiflora 

Ducke “cumala blanca hoja marrón” es la que alcanzó el más alto grado de 

asociación con 0,81, mientras que la especie Otoba parvifolia (Markgr) “cumala 

aguanillo” con 0,34 exhibe el menor valor. Pérez (2001), en un inventario forestal 

con fines de valorización, localizó la presencia de 191 árboles, donde la mayor 

cantidad de individuos se encuentran presentes en las clases diamétricas 

inferiores y las proyecciones de las curvas de distribución de individuos por clase 

diamétrica muestran una curva de tipo exponencial.  

Villacorta (2012), revela que el modelo alométrico exponencial fue la que se ajustó 

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

de correlación (r) y el coeficiente de determinación (R2). También, indica que el 

bosque de terraza alta es el que muestra el mayor coeficiente de determinación 

(0,89); además señala que los modelos alométricos exponencial, cuadrático y 

cúbico se ajustaron a la estructura diamétrica por especie para los tres tipos de 

bosque. Asimismo, comenta que en el bosque de terraza baja, las especies 

Iryanthera grandis “cumala colorada” (1,00) y Ruptiliocarpon caracolito “topa 

caspi” (1,00) son las que exhiben el mayor grado de asociación; mientras que 

para el bosque de terraza alta están representados por las especies Brosimum 

lactescens “chimicua” y Virola peruviana “cumala blanca” con 0,99. Igualmente las 

especies Parkia igneiflora “pashaco” (r=0,70) y Tachigali tessmannii “tangarana” 

(0,68) del bosque de terraza baja son las que tienen el menor coeficiente de 

correlación, pero 5 especies que hacen el 50% del total de este bosque presentan 

un coeficiente de correlación mayor a 0,82. Del mismo modo, en el bosque de 
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terraza alta la especie Parkia igneiflora ”pashaco” adquirió el más bajo coeficiente 

de correlación con r=0,71, sin embargo 5 especies exponen un coeficiente de 

determinación superior a 0,82.  

6.4.   Índice de valor de importancia (IVI) 

Moreno (2015), indica para un estudio sobre estructura horizontal y valoración 

económica en el distrito de Torres Causana, que el índice de valor de importancia 

de las 25 especies más importantes del bosque de terraza baja muestran un IVI 

de 229,91%, que representa el 76,64% del total; donde las especies más 

representativas son Eschweilera coriacea “machimango blanco” (22,19%), Inga sp 

“shimbillo” (21,99%), Guatteria inundata “bara” (17,21%), Hevea brasiliensis 

“shiringa” (12,46%), Mouriri sp “lanza caspi” (12,35%) y Eschweilera sp 

“machimango” (12,14%). 

Alvarado (2012), señala que el índice de valor de importancia de las 25 especies 

más importantes del bosque de terraza baja asciende a 169,24%, que representa 

el 56,41% del total. Entre las especies más representativas indica a Pouteria 

cuspidata “caimitillo” (15,59%), Ruptiliocarpon caracolito “topa caspi” (12,02%), 

Virola peruviana “cumala blanca” (11,28%), Iryanthera laevis “cumala colorada” 

(10,71%) y Pachira aquatica  “punga” (10,39%); asimismo, el bosque de terraza 

media muestra un IVI de 178,13% para las 25 especies más importantes, que 

representa el 59,38% del total. Entre las especies más representativas reporta a 

Micropholis trunciflora “caimitillo” (16,80%), Brosimum acutifolium “tamamuri” 

(15,47%), Inga multijuga “shimbillo” (13,69%), Virola pavonis “caupuri” (12,25%) y 

Laetia procera “yutubanco” (11,71%). Del mismo modo, el índice de valor de 

importancia que representa la importancia ecológica de una especie vegetal, 

ubica a Pouteria cuspidata “caimitillo” (16,80%) de la familia Sapotaceae como la 
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especie ecológicamente más importante de este bosque, que sobresale por su 

abundancia; le sigue Brosimum acutifolium “tamamuri” (15,47%), de la familia 

Moraceae debido principalmente a la superficie que ocupa (dominancia). Otras 

especies que forman parte del grupo de las más importantes son: Inga loretana 

“shimbillo” (13,69%), Virola pavonis “caupuri” (12,25%), Drypetes amazónica 

“yutubanco” (11,71%)  

Villacorta (2012), manifiesta que las 25 especies más importantes del bosque de 

terraza baja reportan un IVI de 161,62%, que representa el 53,87% del total ya 

que juntas superan el 150%. Entre las especies más representativos muestra a 

Pouteria guianensis “caimitillo” (16,73%), Inga sp “shimbillo” (12,75%), Iryanthera 

grandis “cumala colorada” (9,85%), Eschweilera bracteosa “machimango negro” 

(8,42%), Parkia igneiflora “pashaco” (8,14%) y Virola peruviana “cumala blanca” 

(8,07%); mientras que el bosque de terraza alta muestra un IVI de 149,18% para 

las 25 especies más importantes, que constituye el 49,73% del total, donde las 

especies Inga sp “shimbillo” (14,60%), Pouteria guianensis “caimitillo” (11,28%), 

Brosimum lactescens “chuimicua” (8,22%), Couepia bracteosa “parinari” (8,20%), 

Eschweilera bracteosa “machimango negro” (7,67%) y Parkia igneiflora “pashaco” 

(7,52%), son las especies más representativas de este bosque. 

6.5. Bosque 

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

plantas vivas que puede y debe tratarse como una riqueza renovable (Rengifo, 

2012 citado por Alvarado, 2012).  

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

más pobres en especies que los bosques primarios del mismo medio ambiente 
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(Finegan, 1992 citado por Alvarado, 2012). Además los bosques primarios son 

bosques vírgenes o formaciones vegetales poco alteradas por disturbios naturales 

o antropogénicos. De acuerdo a la variedad ambiental existe una amplia gama de 

tipos de bosque con diferente estructura y vegetación. En zonas tropicales la 

riqueza en especies es alta y el mismo tipo de bosque puede tener cientos de 

especies arbóreas. La abundancia de la mayoría de especies es baja y la mezcla 

de especies es intensiva, no sólo en el área (horizontalmente) sino también en los 

estratos (verticalmente) (Budowski, 1985, citado por Rengifo, 2012). 

6.6. Composición florística 

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; asimismo, 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 

perturbaciones. La inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el 

tipo de agua relacionado a los distintos biotopos y régimen de precipitación, 

juegan un rol importante en la composición de las diferentes formaciones 

vegetales. 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).  

http://www.siamazonia.org.pe/
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6.7.  Distribución de frecuencias diamétricas 

Quirós et al. (2003), manifiesta que la estructura de la vegetación es el patrón 

espacial de distribución de las plantas; mientras que la UNESCO (1980) citado 

por Moreno (2015), indica que son cambios fenológicos incluidos en función del 

microclima y de las modificaciones que en tal microclima inducen las condiciones 

fisiográficas y edáficas; a su vez, la estructura forestal determina las condiciones 

microclimáticas.  

La normalidad de la distribución diamétrica en un bosque primario indica la 

existencia de una relación constante entre el número de árboles y las clases 

diamétricas arregladas sucesivamente, es decir, el número de individuos de las 

clases diamétricas inferiores decrece en una progresión geométrica conforme 

aumentan las clases de tamaño (Burga, 1993 citado por Moreno, 2015). Por su 

parte Finol (1974) citado por Alvarado (2012), afirma que la distribución diamétrica 

regular garantiza la sobrevivencia de una especie forestal, así como su 

aprovechamiento racional según las normas del rendimiento sostenido. 

Hidalgo (1982), menciona que la distribución diamétrica del bosque ofrece una 

idea de cómo están representados en el bosque las diferentes especies según 

clases diamétricas. Para Lamprecht (1962) citado por Alvarado (2012), indica que 

la distribución diamétrica regular, muestra el mayor número de individuos en las 

clases inferiores y por lo tanto es la mayor garantía para la existencia y 

sobrevivencia de las especies; por el contrario, cuando ocurre una distribución 

diamétrica irregular, las especies tenderán a desaparecer con el tiempo.  

Malleux y Montenegro (1971) citado por Alvarado (2012), explica que en rodales 

disetáneos la típica distribución de árboles y sus clases diamétricas se encuentra 
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un alto número de árboles pequeños, con decrecimiento de la frecuencia a 

medida que el tamaño aumenta.  

Hawley y Smith (1972) citado por Alvarado (2012), expresa que en una masa 

irregular, la curva resultante de la distribución de diámetros en una masa 

completa tendrá forma de “J”. Las curvas que tipifican a un bosque tropical las 

expresa acertadamente Malleux (1982), siendo las siguientes: alto número de 

especies forestales por unidad de superficie, alto coeficiente de variabilidad, la 

curva de distribución de frecuencias de clases diamétricas de los árboles es de 

tipo exponencial y el bosque de difícil accesibilidad, existiendo numerosos tipos 

de bosques de acuerdo a factores fisiográficos, edáficos y florísticos. Sobre la 

distribución de frecuencias en clases diamétricas Ojeda (1974) citado por 

Alvarado (2012), señala que en la distribución de frecuencias a nivel específico en 

bosques tropicales, es imprescindible fijar la curva de distribución de frecuencias 

de cada clase. 

6.8. Relación con los modelos alométricos 

La alometría es una herramienta que permite relacionar características físicas o 

biológicas de las especies forestales para predecir su comportamiento en el 

futuro. Esta técnica permite obtener parámetros de interés para investigadores y 

planificadores de sistemas de aprovechamiento intensivo de los recursos 

naturales (King, 1996 citado por López et al. 2003).  

Los modelos alométricos tienen muchas ventajas sobre una descripción verbal del 

problema. Una ventaja obvia es que describe un problema en forma mucho más 

concisa. Esto tiende a hacer que toda la estructura del problema sea más 

comprensible y ayude a revelar las relaciones importantes entre causa y efecto. De 
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esta manera, indica con más claridad que datos adicionales son importantes para el 

análisis. También facilita simultáneamente el manejo del problema en su totalidad y 

el estudio de todas sus interpelaciones. Por último, un modelo alométrico forma un 

puente para poder emplear técnicas matemáticas y computadoras para analizar el 

problema (http://www.investigacion-operaciones.com/Metodologia_IO.htm). 

La validación del modelo es el proceso de contrastar las predicciones propuestas 

por el modelo con los datos experimentales. Si existen grandes diferencias entre 

estos valores debemos rechazar el modelo propuesto (Segura et al. 2008). Los 

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

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

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

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

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

Rienzo et al. 2001). 

6.9.  Índice de valor de importancia (IVI) 

El índice de valor de importancia para cada especie se calcula a partir de la suma 

de valores relativos de abundancia, frecuencia y dominancia. Con éste índice es 

posible calcular el peso ecológico de cada especie (Lamprecht, 1990 citado por 

Alvarado, 2012). La obtención de índices de valor de importancia similares para 

las especies indicadoras, indica la igualdad o por lo menos la similitud del bosque 

en su composición y estructura; además, el valor máximo relativo del IVI es de 

300%, cuando más se aproxima una especie a este valor, mayor será su 

importancia ecológica y dominio florístico sobre las demás especies presentes; 

este parámetro está influenciado por la forma y tamaño de la unidad muestral 

(Freitas, 1986 citado por Moreno, 2015). 

http://www.investigacion-operaciones.com/Metodologia_IO.htm
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Bosque: Es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo 

asociaciones vegetales (http://jemarcano.tripod.com/tipos/index.html). 

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

diferenciada (Lindorf, et al. 1991). 

Abundancia: Se define como el número de individuos de una especie dentro de 

una asociación vegetal (Malleux, 1982). 

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

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

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). 

Diversidad de especies: La diversidad de especies tiene dos componentes 1) la 

riqueza, basada en el número total de especies presentes; y 2) la distribución, 

basado en la abundancia relativa (u otra medida de importancia) de la especie y el 

grado de comunicación o el grado de la misma (Ojeda, et al. 2008). 

Estructura de la vegetación: Debe entenderse el agregado cuantitativo de 

unidades funcionales; es decir, la ocupación espacial de los componentes de una 

masa vegetal (Dancereau (1961) citado por Burga, 1993). 

Estructura diamétrica. Son intervalos establecidos para la medida de diámetros 

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

intervalos (Tovar, 2000). 

 

 

http://jemarcano.tripod.com/tipos/index.html
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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). 

Frecuencia: Mide su dispersión dentro de la comunidad vegetal (Malleux, 1982). 

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

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

Índice de valor de importancia: Es la relación de especies que definirán la 

estructura del bosque evaluada Lamprecht (1990); mientras que para Malleux, 

(1982) muestra la importancia ecológica relativa de cada especie.  

Modelo alométrico. Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar 

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

diámetro a la altura del pecho (dap) y/o la altura total (Segura y Andrade, 2008). 

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

(Regalado et al. 2005). 



19 

 

 

VIII.  MATERIALES Y MÉTODO 
 

8.1. Lugar de ejecución 

El área de estudio se ubica en el caserío Selva Alegre entre el río Ucayali y la 

quebrada Chonta. Geograficamente se localiza entre las coordenadas  UTM V1 

(9305184 N y 496746 E); V2 (9305184 N y 499246 E); V3 (9303184 N y 499246 

E) y V4 (9303184 N y 496746 E). Políticamente, se enmarca en el Distrito de 

Sarayacu, Provincia de Ucayali, Región Loreto (Ver figura 1-Anexo).  

Accesibilidad 

Partiendo del puerto de Contamana hasta la localidad de Mahuizo se llega en 

aproximadamente 2 dias en lancha. De Mahuizo hasta el caserío Santa Lucía se 

camina alrededor de 3 horas a pie; luego haciendo uso de un bote motor peque 

peque de 10 Hp durante 2 horas de recorrido se arriba hasta la quebrada Chonta 

y finalmente a los terrenos del bosque local del centro poblado Selva Alegre se 

llega cerca a 2 horas de caminata. 

Clima 

El clima del área de la zona es húmedo y lluvioso, la precipitación anual en el área 

presenta valores entre los 2657 a 3295 mm/año, magnitudes propias de la intensa 

actividad conectiva de la zona de convergencia intertropical en la zona ecuatorial, 

además del suministro de humedad de las brisas río-bosque (Pefrenco, 2008). 

Fisiográfia 

El área de estudio presenta fisiografía de complejo de orillares y terraza baja; por 

tal motivo esta zona presenta pendientes que varían de 0 a 2%. Estas terrazas 

son inundables por las crecientes eventuales o permanentes de los ríos (Perenco, 

2008). 
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Hidrografía 

Hidrológicamente, el área está dominada por el río Ucayali y la quebrada Chonta; 

además existe la presencia de afluentes de quebradas de primer y segundo orden 

formando meandros en su recorrido. El río Ucayali se caracteriza por ser ancho, 

de curso sinuoso y navegable, cuyas aguas son turbias y de rápidas corrientes 

(Perenco, 2008). 

Temperatura 

Los valores son muy elevados, con medias mensuales superiores al 75% y una 

media anual de 85%. Las máximas de humedad relativa alcanzan el 95% 

mientras que las mínimas no descienden de 75%. Estos valores reflejan las altas 

tasas de evapotranspiración que se producen en la región, considerando las 

fuertes temperaturas y gran disponibilidad de agua (Perenco, 2008). 

Geología 

En el área de estudio se localiza en el denominado Llano Amazónico, de la selva 

norte del país; un territorio donde el relieve se encuentra constituido por terrazas 

aluviales, conformadas por unidades lito estratigráficas de edad neógena y 

cuaternaria, la primera de carácter arcillo-arenoso y la segunda de carácter 

predominantemente limo-arcilloso; territorio que además se caracteriza por su 

variada y densa vegetación tropical, que dificulta la observación de las unidades 

formacionales (Perenco, 2008). 

Vegetación 

Se caracteriza por presentar un complejo mosaico de bosques tropicales 

amazónicos, cuyas principales diferencias se deben a las características edáficas, 

en particular por la saturación de agua, se caracteriza por presentar regiones 

cercanas a los ríos. Finalmente a los lados de los ríos se encuentran bosques de 
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llanura meándrica y terrazas bajas y en las zonas afectadas por tala, bosques 

secundarios en diferentes estadios sucesionales tempranos (Perenco, 2008). 

Zona de vida 

La zona se clasificó ecológicamente como bosque húmedo tropical (bh-t) de 

acuerdo a la descripción de Tosi (1980), cuya característica fisonómica, 

estructural y de composición florística corresponde a precipitaciones mayores a 

2000 mm. 

8.2. Materiales y equipo 

Los materiales que se utilizaron en el levantamiento de la información biométrica 

son: machetes, forcípulas, ponchos para lluvia, botas de jebe, winchas de 50 m, 

libretas de campo, lapiceros, lápices, pilas, plástico para campamento y botiquín 

de primeros auxilios, brújulas suunto, GPS-Garmin, computadora, imagen de 

satélite Landsat TM del 2013, USB y útiles de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Descriptivo. En el inventario forestal se utilizó el diseño estratificado a nivel de 

reconocimiento. Las fajas de muestreo fueron de 50 m de ancho por 2000 m de 

largo (10 ha), distribuidas sistemáticamente haciendo en total 50 unidades de 

muestreo. 

8.3.2.  Población y muestra  

Población 

Estuvo conformada por todas las especies forestales con diámetro mínimo de 

corta (DMC) ≥ a 41 cm de DAP que se encuentran en los dos tipos de bosque en 

un área de 500 ha. 
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Muestra 

Estuvo compuesta por 10 especies forestales con ≥ a 41 cm de DAP distribuidas 

en 50 unidades de muestreo de 10 ha cada una, distribuidas sistemáticamente 

por tipo de bosque. 

8.3.3. Análisis estadístico 

Se evaluo los estadígrafos del coeficiente de correlación (r) y determinación (R2) 

8.3.4. Procedimiento 

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

existente. Para tal fin, se acopio toda la documentación disponible referida al área 

de estudio en el aspecto forestal. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la base de datos del inventario 

forestal de la Parcela de Corta Anual (PCA) del señor Edinson Aurelio Saavedra 

Campos ejecutado en el año 2014. 

Especies a inventariar 
 

Cuadro 2. Especies a aprovechar y diámetros mínimos de corta (DMC) 
 

Nº Nombre común Fines DMC (cm) 

1 Capinuri Aserrío en general 46 

2 Catahua Aserrío en general 60 

3 Capirona Aserrío en general 41 

4 Copaiba Aserrío en general 56 

5 Moena Aserrío en general 46 

6 Huimba Aserrío en general 51 

7 Lupuna Laminado 64 

8 Quinilla colorada Aserrío en general 41 

9 Charapilla Aserrío en general 51 

10 Utucuro Aserrío en general 41 

Procesamiento digital de la imagen de satélite 

La imagen de satélite que se utilizó en el presente estudio fue transformada del 

formato GEOTIFF a formato IMG para que pueda ser procesada por el software 

ERDAS Imagine 9,2 (Ver figura 1).  
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Luego se realizó la composición de la imagen en tres bandas multiespectrales 5, 

4, 3 que tienen una resolución espacial de 30 m, esta combinación permitió 

discriminar bien las diferentes clases de vegetación y agua. Con esta combinación 

de bandas se efectuó la interpretación visual en pantalla para los temas de 

fisiografía y forestal. El corte de la imagen se ejecutó a través del área de interés 

(AOI) que delimitó el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen de satélite Landsat TM del sector del área de estudio a 

escala 1:100 000 del año 2013 

Inventario forestal 

Se inventario en total 50 fajas, de las cuales 30 perteneció al bosque de llanura 

meándrica y 20 al bosque de terraza baja; se contabilizó y registró 10 especies 

forestales a partir de 41 cm de DAP. Se tomó información del DAP (cm), altura 

comercial (m), altura total (m) y nombre común. 
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Información de campo registrado 

La información registrada en cada unidad de muestreo fue: 

Brigada: Nombre de los componentes del grupo de trabajo. 

Azimut: Dirección de la trocha, según la posición donde se inicio el trabajo en 

cada unidad de muestreo. 

Código de la unidad de muestreo: Se utilizó los números del 1 al 50. 

Nombre de la especie: En el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, se realizó la corrección en la base de datos del nombre 

común, nombre científico y familia de las especies identificadas en el inventario 

forestal.  

Diámetro: Se midió con una forcípula graduada con aproximación al cm a todos 

los árboles con ≥ a 41 cm de DAP, colocada siempre en dirección opuesta a la 

pendiente alrededor de 1,30 m de altura del nivel del suelo. 

Altura comercial: Se realizó a través de la estimación visual y fue desde el nivel 

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

principal o la presencia de algún defecto en el fuste. 

8.3.5. Composición florística 

La composición florística se determinó teniendo en cuenta la base de datos del  

inventario forestal; las cuales fueron corregidas por los especialistas del 

Herbarium Amazonense de la UNAP tanto el nombre común, nombre científico y 

familia. 

8.3.6. Número de árboles por clase diamétrica por tipo de bosque y especie   

De acuerdo a recomendaciones internacionales sobre normalización Rollet 

(1974), citado por Cardenas (1986), para permitir comparaciones con resultados 
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de otros levantamientos, en el presente trabajo se estableció un intervalo de clase 

igual a 10 cm. 

8.3.7. Índice de valor de importancia 

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 

Donde:  

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. 

La frecuencia absoluta de una especie se expresa como el número de 

subparcelas en los cuales ocurre. La frecuencia re.lativa se refiere al porcentaje 

de la suma de todas las ocurrencias de 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 

Donde: 

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. Se estima a través del área 
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basal de los fustes de los árboles en sustitución de la proyección de las copas (AB 

= π/4 x (Dap)2 y/o 0,7854 x  (Dap)2), calculado en base a las mediciones del 

diámetro a la altura del pecho (DAP) de los fustes. Se expresa como valor relativo 

de la sumatoria de las áreas basales y se expresa de la siguiente manera: 

Dr = (ABi/ΣAB) x 100 

Donde: 

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 

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 

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

8.3.8. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por tipo de 

bosque 

Obtenido la distribución de frecuencias por clases diamétricas, se correlacionó en 

un eje de coordenadas el diámetro normal (X) con las frecuencias del número 

total de árboles observados por clase diamétrica (Y) con sus respectivas pruebas 

estadísticas del coeficiente de correlación (r) y determinación (R2). 
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8.3.9. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por especie 

El procedimiento es el mismo que el anterior con la diferencia que aquí se 

correlacionó el diámetro normal (X) con las frecuencias del número total de 

árboles observados por clase diamétrica por especie (Y). 

Para la toma de decisiones, se optó por la ecuación alométrica 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.   

Modelos alométricos que se probaron para determinar la relación del número de 

árboles por clase diamétrica y abundancia por tipo de bosque y especies: 

 

Cuadro 3. Modelos alométricos evaluados  

Nº MODELOS ALOMÉTRICOS ECUACIONES 

1 LINEAL Y = b0+ ( b1 x t ) 

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

3 INVERSA Y = b0 + (b1 / t ) 

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

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

6 COMPUESTA Y = b0 x (b1 t ) 

7 POTENCIAL Y= b0 x (t b1 ) 

8 S-CURVA Y= e (b0
 (b

1
 / t) 

9 CRECIMIENTO Y= e (b0
 (b

1
 x t) 

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

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

Donde:  

bo = Constante (Parámetros a estimarse) 

b1 = Constante (Parámetros a estimarse) 

b2 = Constante (Parámetros a estimarse) 

b3 =Constante (Parámetros a estimarse) 

ln  = logaritmo (Parámetros a estimarse) 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos se efectuó a través del inventario forestal en 

las 50 unidades de muestreo, para tal efecto se utilizó formatos de campo 

adaptados para el estudio, en donde se registraron datos dasométricos de cada 

árbol. 

8.5.  Técnica de presentación de resultados 

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

se expone la composición florística, el número de árboles por hectárea y por clase 

diamétrica, el índice de valor de importancia y la relación entre la estructura 

diamétrica y abundancia por tipo de bosque y especies. 
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IX. RESULTADOS 
 

9.1. Composición florística 

En el cuadro 4 se muestra las 8 familias evaluadas en el inventario forestal del 

área de estudio, en la cual se puede apreciar que la familia Fabaceae reporta el 

más alto número de géneros (n=2); mientras que las familias Malvaceae y 

Fabaceae son las más numerosas con respecto al número de especies (4). Estas 

2 familias representan el 40% del total de especies registradas. 

Cuadro 4. Registro de ocho familias evaluadas en el área de estudio 

N° Nombre común Nombre científico Familia 

1 Capinuri Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg Moraceae 

2 Capirona 
Calycophyllum spruceanum (Benth) 
Hook. f. ex K. Schum. 

Rubiaceae 

3 Catahua Hura crepitans L. Euphorbiaceae 

4 Charapilla Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae 

5 Copaiba Copaifera paupera (Herzog) Dwier Fabaceae 

6 Huimba Ceiba samauma (Mart.) K. Schum. Malvaceae 

7 Lupuna Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 

8 Moena Endlicheria formosa A.C. Sm. Lauraceae 

9 Quinilla colorada Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. Sapotaceae 

10 Utucuro Septotheca tessmannii Ulbr. Malvaceae 
 

9.2. Número de árboles por clase diamétrica por tipo de bosque y especie 

9.2.1. Bosque de llanura meándrica 

Este bosque ocupa aproximadamente 310,89 ha que representa el 62,18% del 

área total (Figura 2- Anexo). Son fáciles de identificar en las imágenes de satélite 

por la presencia de estrías y barras semilunares, así mismo están expuestos a 

inundaciones periódicas por las crecientes de los ríos. Está formado por 

sedimentos fluviales recientes y sub-recientes, abarca las tierras planas con 

pendientes menores de 2%. Fisiográficamente está constituido por islas, 

meandros, orillares, explayamientos y bancos de arena, además de este tipo de 

bosque se encuentran los espejos de aguas permanentes como las lagunas y 
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cochas. Las barras semicirculares originan formas cóncavas y convexas, donde 

se desarrollan restingas, bajeales y además se producen en forma secuencial una 

sucesión vegetal característica (PROFONANPE, 2007).  

Cuadro 5. Número de árboles por hectárea y por clase diamétrica (cm) del 

bosque de llanura meándrica 

N° Nombre común 
40 
A 
49 

50 
A 
59 

60 
A 
69 

70 
A 
79 

80 
A 
89 

90 a + 
Total 

general 

1 Capinuri 
  

0,032 0,370 0,318 0,248 0,968 

2 Capirona 0,003 0,029 0,084 0,325 0,254 0,148 0,843 

3 Catahua 
 

0,003 0,013 0,109 0,129 0,151 0,405 

4 Lupuna 
   

0,019 0,013 0,161 0,193 

5 Charapilla 
 

0,006 
 

0,006 0,032 0,103 0,148 

6 Moena 
  

0,006 0,051 0,029 0,032 0,119 

7 Copaiba 
   

0,010 0,023 0,074 0,106 

8 Huimba 
  

0,003 0,010 0,013 0,061 0,087 

9 Quinilla colorada 
  

0,003 0,016 0,026 0,032 0,077 

10 Utucuro 
   

0,023 0,016 0,026 0,064 

 Total general 0,003 0,039 0,142 0,939 0,852 1,036 3,011 

 

La distribución del número de árboles por clase diamétrica de las 10 especies 

registradas en el inventario forestal se presenta en el cuadro 5,  el mismo que 

asciende a 3,011 árboles/ha, de las cuales las cinco especies con el más alto 

número de árboles están representadas por M.coriacea, C. spruceanum, H. 

crepitans,  C. pentandra  y D. odorata. 

9.2.2. Bosque de terraza baja 

Este bosque ocupa aproximadamente 189,11 ha que representa el 37,82% del 

área total (Figura 2-Anexo). Se encuentra generalmente a un nivel superior del 

río, por tal condición se inunda periódicamente debido a las crecientes eventuales 

o crecientes grandes. Por las fluctuaciones hídricas y por su cercanía a los cursos 

de agua, están constituidos por terrenos con pendientes que varían de 0% a 2%. 
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Por su relieve depresionado o plano, presenta diferentes condiciones de drenaje 

variando desde bueno a moderado. La vegetación está conformada por la 

presencia de árboles, palmeras, lianas, entre otras (PROFONANPE, 2007). 

Cuadro 6. Número de árboles por hectárea y por clase diamétrica (cm) del 

bosque de terraza baja 

N° Nombre común 
40 
A 
49 

50 
A 
59 

60 
A 
69 

70 
A 
79 

80 
A 
89 

90 a + 
Total 

general 

1 Capirona 0,005 0,021 0,460 0,492 0,249 0,249 1,475 

2 Capinuri 0,005 
 

0,026 0,090 0,074 0,159 0,354 

3 Charapilla 
  

0,011 0,011 0,011 0,074 0,106 

4 Lupuna 
     

0,085 0,085 

5 Moena 
  

0,016 0,026 0,016 0,005 0,063 

6 Quinilla colorada 
  

0,016 0,005 0,011 0,032 0,063 

7 Utucuro 
  

0,011 0,011 0,011 0,011 0,042 

8 Catahua 
   

0,016 
 

0,021 0,037 

9 Copaiba 
   

0,005 
  

0,005 

 Total general 0,011 0,021 0,539 0,656 0,370 0,635 2,231 

 

La distribución del número de árboles por clase diamétrica de las 9 especies 

registradas en el inventario forestal se presenta en el cuadro 6,  el cual asciende a 

2,231 árboles/ha, de las cuales las cinco especies con el más alto número de 

árboles están representadas por C. spruceanum, M. coriacea, D. odorata, C. 

pentandra  y E. formosa. 

9.3. Índice de valor de importancia por tipo de bosque 

La organización del hábitat se describe a través de un índice de valor de 

importancia de los árboles presentes (IVI). Este índice refleja la abundancia de los 

árboles por especie, la frecuencia con que se presentan y el área o superficie que 

ocupa cada una (Reynafarje, 2014). 
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9.3.1. Bosque de llanura meándrica 

Los valores del índice de valor de importancia del bosque de llanura meándrica se 

exhibe en el cuadro 7, donde se puede apreciar que las especies M. coriacea, C. 

spruceanum y H. crepitans juntas reportan el más alto peso ecológico ya que 

superan el 150% con un IVI de 183,82%, que representa el 61,27% del total.  

Cuadro 7. Índice de valor de importancia (IVI), por especie y por hectárea del 

bosque de llanura meándrica 

N° Nombre común Abun (%) Dom (%) Fre (%) IVI (%) 

1 Capinuri 32,16 30,56 14,59 77,31 

2 Capirona 27,99 24,22 14,59 66,80 

3 Catahua 13,46 13,37 12,88 39,71 

4 Lupuna 6,41 9,24 12,02 27,66 

5 Charapilla 4,91 5,82 12,88 23,61 

6 Moena 3,95 3,61 9,87 17,44 

7 Copaiba 3,53 4,52 5,15 13,19 

8 Quinilla colorada 2,56 2,81 6,87 12,24 

9 Huimba 2,88 3,61 4,72 11,22 

10 Utucuro 2,14 2,25 6,44 10,82 

 Total 100,00 100.00 100,00 300,00 

9.3.2. Bosque de terraza baja 

Cuadro 8. Índice de valor de importancia (IVI), por especie y por hectárea del 

bosque de teraza baja 

N° Especie Abun (%) Dom (%) Fre (%) IVI (%) 

1 Capirona 66,11 54,19 24,69 145,00 

2 Capinuri 15,88 16,44 19,75 52,07 

3 Charapilla 4,74 9,43 9,88 24,04 

4 Lupuna 3,79 10,05 9,88 23,72 

5 Moena 2,84 2,42 11,11 16,37 

6 Quinilla colorada 2,84 3,44 8,64 14,93 

7 Utucuro 1,90 1,83 7,41 11,14 

8 Catahua 1,66 2,03 7,41 11,09 

9 Copaiba 0,24 0,17 1,23 1,64 

 Total 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Los valores del índice de valor de importancia del bosque de terraza baja se 

exhibe en el cuadro 8, donde se puede apreciar que las especies C. spruceanum 

y M. coriacea juntas suman el más alto peso ecológico ya que superan el 150% 

con un IVI de 197,07%, que representa el 65,69% del total.  

9.4. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por tipo de bosque 

Cuadro 9. Modelo alométrico que muestra mejor relación del número de árboles 

por clase diamétrica por tipo de bosque 

Tipo de bosque Ecuación 
Parámetros estimados 

r R2 
Constante b1 

Llanura meándrica S-curva 6,040 -514,540 0,98 0,96 

Terraza baja S-Curva 4,105 -386,452 0,90 0,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo alométrico S-Curva que presenta mejor relación del bosque de 

llanura meándrica 
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En el cuadro 9 se ostenta el modelo alométrico S-curva que se ajusta a los dos 

tipos de bosque del área de estudio con sus respectivos estadígrafos del 

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

posible verificar que el bosque de llanura meándrica presenta el más alto valor de 

coeficiente de determinación (0,96). Además en las figuras 2 y 3 se exhibe en 

forma gráfica el modelo que muestra mejor relación por tipo de bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo alométrico S-Curva que presenta mejor relación del bosque de 

terraza baja 

9.5. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por especie 

Los modelos alométricos cuadrático, compuesto y lineal ajustados a la estructura 

diamétrica por especie para los dos tipos de bosque se exhiben en los cuadros 10 

y 11. Además para comprobar la bondad de ajuste a los cálculos obtenidos, fue 

inevitable realizar las pruebas estadísticas del coeficiente de correlación (r) y el 

coeficiente de determinación (R2). Asimismo, es preciso verificar que las especies 
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que exponen el más alto grado de asociación le corresponde al bosque de llanura 

meándrica y son  C. paupera, C.  pentandra, M. bidentata y S. tessmannii (Figuras 

4, 5, 6 y 7). 

Cuadro 10. Modelo alométrico cuadrático que presenta mejor relación del número 

de árboles por clase diamétrica por especie del bosque de llanura 

meándrica 

E
c

u
a

c
ió

n
 

 
Especies 

Parámetros estimados 
r R2 

Constante b1 b2 

1 Capinuri -6,593 0,169 -0.001 0,95 0,90 

1 Capirona -0,888 0,024 0,000 0,82 0,67 

1 Catahua -0,434 0,010 -3,857E-005 0,95 0,91 

1 Copaiba 1,195 -0,031 0,000 1,00 1,00 

1 Huimba 0,496 -0,014 0,000 0,96 0,92 

1 Lupuna 5,131 -0,128 0,001 1,00 1,00 

1 Moena -0,621 0,016 0,000 0,78 0,60 

1 Quinilla colorada -0,369 0,009 -5,000E-005 1,00 1,00 

1 Charapilla 0,538 -0,016 0,000 0,99 0,98 

1 Utucuro 0,335 -0,008 5,000E-005 1,00 1,00 

1 = Cuadrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo alométrico cuadrático que presenta mejor relación de C.  

paupera  
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Figura 5. Modelo alométrico cuadrático que presenta mejor relación de C. 

pentandra  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo alométrico cuadrático que presenta mejor relación de M. 

bidentata  
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Figura 7. Modelo alométrico cuadrático que presenta mejor relación de S. 

tessmannii  

 

Cuadro 11. Modelos alométricos que presentas mejor relación del número de 

árboles por clase diamétrica por especie del bosque de terraza baja 

 

E
c

u
a

c
ió

n
 

 
Especies 

Parámetros estimados 
r R2 

Constante b1 b2 

2 Capinuri 0,001 1,056  0,96 0,93 

2 Capirona 0,001 1,056  0,96 0,93 

3 Catahua 0,002 0,000  0,51 0,26 

1 Copaiba -0,071 0,003 -1,818E-005 0,47 0,22 

3 Lupuna -0,001 0,001  0,40 0,16 

1 Moena -0,258 0,008 -5,000E-005 0,95 0,90 

1 Quinilla colorada 0,458 -0,012 7,500E-005 0,99 0,98 

1 Charapilla 0,811 -0,022 0,000 0,97 0,93 

1 Utucuro 0,152 0,968  0,71 0,50 

1 = Cuadrático  2 = Compuesto  3 = Lineal 
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X. DISCUSIÓN  

 

10.1. Composición florística del área de estudio 

La diversidad que muestra un bosque esta en función de la cantidad de especies 

que lo constituyan, es decir cuanto más alto es el número de especies la 

diversidad será mayor. El inventario forestal exhibe en total 10 especies de 

árboles con DAP ≥ 41 cm identificados en las 50 unidades de muestreo 

evaluadas, representando a 8 familias y 9 géneros respectivamente (Cuadro 4).  

Según las especies reportadas, las familias Fabaceae y Malvaceae exponen la 

mayor cantidad de especies con un total de 4, cuyos géneros están representados 

por Dipteryx y Copaifera con predominio del género Ceiba. Rodriguez (2012), para 

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

especies comerciales en el distrito del Yavari, manifiesta haber registrado para 

árboles con DAP ≥ 40 cm 18 especies comerciales, los cuales se encuentran 

distribuidos en 10 familias botánicas; además la familia Fabaceae es la que 

reporta el mayor número de especies con un total de 4, que representa el 22% del 

total; mientras que la familia Moraceae presenta 3 especies que juntas hacen el 

17%; le siguen en importancia las familias Caryocaraceae, Meliaceae y 

Myristicaceae, que representan el 11% cada una de ellas; las demás especies 

que son 5 tienen una sola especie que constituyen el 6% de presencia para cada 

una de ellas en este bosque. Comparando los resultados del presente estudio se 

indica que la familia Fabaceae y Malvaceae son las que tienen mayor presencia 

en este tipo de bosque; según Gentry (1988) citado por Reynafarje (2014), la 

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

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

diez familias botánicas más importantes. 
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10.2. Número de árboles por clase diamétrica por tipo de bosque y especie   

El diámetro es una de las dimensiones arbóreas directamente mensurables y 

constituye un insumo básico para el cálculo del número de árboles, área basal, 

volumen de fuste y la biomasa aérea de los árboles (Brown, 1997 citado por 

Sandoval, 2014). Comparado con otros parámetros forestales su medición es más 

fácil, más precisa e ideal para el desarrollo de ecuaciones alométricas. Por ende, 

el diámetro ha sido el descriptor de la estructura forestal mas ampliamente 

utilizado en la ecología y la dasometría (Husch et al. 2003 citado por Sandoval, 

2014). 

La distribución del número de árboles por clase diamétrica del bosque de llanura 

meándrica se muestra en el cuadro 5,  el cual asciende a 3,011 árboles/ha, de las 

cuales las especies M. coriacea (0,968 árboles/ha), C. spruceanum (0,843 

árboles/ha),  H. crepitans (0,405 árboles/ha),  C. pentandra (0,193 árboles/ha) y 

D. odorata (0,148 árboles/ha) son las que reportan el mayor número de árboles; 

mientras que las especies C. spruceanum (1,475 árboles/ha), M. coriacea (0,354 

árboles/ha), D. odorata (0,106 árboles/ha), C. pentandra (0,085 árboles/ha) y E. 

formosa (0,063 árboles/ha) le corresponde al bosque de terraza baja (Cuadro 6). 

Conforme se aprecia en los cuadros antes mencionado, las especies se agrupan 

con mayor número de árboles en las clases diamétricas superiores, mientras que 

en las clases diamétricas inferiores (≤ a 70 cm) presentan pocos individuos con 

árboles de menor tamaño con 0,18 árboles/ha (6,11%) para el bosque de llanura 

meándrica y 0,57 árboles/ha (25,59%) para el bosque de terraza baja; este 

contexto define una mayor densidad de árboles gruesos y escasos árboles de 

menor tamaño creciendo en forma dispersa, esta característica estructural no es 

típica en los bosques tropicales, esta controversia se debe a que en el inventario 



40 

 

 

forestal se evaluó árboles con DAP ≥ 41 cm y 10 especies comerciales. Además, 

es posible indicar que las especies  C. spruceanum y H. crepitans del bosque de 

llanura meándrica y  C. spruceanum y M. coriacea del bosque de terraza baja se 

distribuyen en el mayor número de clases diamétricas. 

Sandoval (2014), informa para un estudio sobre especies de importancia 

ecológica y relación entre la estructura diamétrica y la abundancia en el distrito de 

Mazán, que el mayor número de árboles se concentra en la segunda clase 

diamétrica (50-60) que representa el 36,71% del total de individuos y el menor se 

presenta en la novena clase diamétrica (> 120) que constituye el 1,23% para 

árboles con DAP ≥ 40 cm. Asimismo, indica que las especies Anaueria 

brasiliensis Kosterm “añuje rumo” y Capirona decorticans Spruce “capirona de 

altura” están distribuidas en el mayor número de clases diamétricas; mientras que   

Villacorta (2012), indica haber encontrado para árboles con ≥ a 60 cm de DAP 78 

árboles/ha (7,18%) para el bosque de terraza baja y 43 árboles/ha (5,70%) para el 

bosque de terraza alta, los mismos que reflejan ser diferentes al ser comfrontados 

con respecto al presente estudio.  

10.3. Índice de valor de importancia por tipo de bosque 

La abundancia es el número de árboles por especie, la frecuencia es la existencia 

o la falta de una especie dentro de una unidad de área específica (parcela) y la 

dominancia es el grado de cobertura de la especies, como la expresión del 

espacio que ocupan (Lamprecht, 1990 citado por Sandoval, 2014). 

Los valores del índice de valor de importancia de las 10 especies comerciales 

evaluadas del bosque de llanura meándrica se muestra en el cuadro 7, donde es 

posible observar que tres especies obtuvieron el mayor peso ecológico del este 

bosque debido a que juntas superan el 150% con un IVI de 183,82%, que 
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representa el 62,27% del total, los cuales están representadas por las especies M. 

coriacea (77,31%), C. spruceanum (66,80%) y H. crepitans (39,71%); mientras 

que el menor valor reporta la especie S. tessmannii (10,82%). Además, con 

respecto al bosque de terraza baja las 9 especies comerciales registradas se 

exhiben en el cuadro 8, en la cual se verifica que las especies C. spruceanum 

(145,00%) y M. coriacea (52,07%) alcanzaron el más alto peso ecológico de este 

bosque ya que juntas suman más del 150% con un IVI de 197,07% que constituye 

el 65,69% del total y menor peso ecológico reporta la especie  C. paupera 

(1,64%).   

Sandoval (2014), para un trabajo de investigación realizado en la zona de Mazán 

indica que nueve especies alcanzaron el mayor peso ecológico del bosque en 

estudio ya que superan el 150% con un IVI de 159,945%, que representa el 

53,32% del total, los mismos que están representados por las especies Otoba 

parvifolia (Markgr.) A. H. Gentry “cumala aguanillo” (23,338%), Anaueria 

brasiliensis Kosterm “añuje rumo” (21,864%), Cedrelinga cateniformis (Ducke) 

Ducke “tornillo” (21,094%), Hymenaea oblongifolia Huber “azúcar huayo” 

(19,834%), Brosimum rubescens Taub “palisangre” (15,609%), Virola albidiflora 

Ducke “cumala blanca hoja marrón” (15,307), Simarouba amara Aubl. “marupa” 

(15145%), Cedrela odorata L. “cedro” (14,098%) y Virola flexuosa A.C. Sm. 

“cumala caupuri” (13,657%).  

El índice de valor de importancia que representa la importancia ecológica de una 

especie vegetal, ubica a M. coriacea (77,31%) de la familia Moraceae como la 

especie ecológicamente más importante del bosque de llanura meándrica, que 

sobresale por la superficie que ocupa (dominancia); le sigue C. spruceanum 

(66,80%), de la familia Rubiaceae debido principalmente por su abundancia. Otras 
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especies que forman parte del grupo de las más importantes son: H. crepitans 

39,71%) y Ceiba pentandra (27,66%). Asimismo, C. spruceanum (145,00%) de la 

familia Rubiaceae es la especie más importante ecológicamente del bosque de 

terraza baja que sobresale por su dominancia; el siguen en jerarquía C. 

spruceanum (66,80%) y H. crepitans (39,71%). Alvarado (2012), ubica a Pouteria 

cuspidata “caimitillo” (16,80%) de la familia Sapotaceae como la especie 

ecológicamente más importante del bosque de terraza media, que sobresale por 

su abundancia; le sigue Brosimum acutifolium “tamamuri” (15,47%), de la familia 

Moraceae debido principalmente a la superficie que ocupa. Otras especies que 

forman parte del grupo de las más importantes son: Inga loretana “shimbillo” 

(13,69%), Virola pavonis “caupuri” (12,25%), Drypetes amazónica “yutubanco” 

(11,71%). Estos resultados difieren al ser confrontados con los obtenidos en el 

presente estudio. 

10.4. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por tipo de 

bosque 

La curva típica de distribución de frecuencias por clases diamétricas de los 

bosques tropicales, indican una distribución más alta en las clases diamétricas 

inferiores y va reduciéndose conforme se consideran diámetros mayores; tal 

distribución nos conlleva a aseverar que los modelos alométricos que muestran 

una buena relación de ajuste, nos facilitará estimar el número de árboles por clase 

diamétrica sin la necesidad de realizar la toma de información de campo en los 

diámetros que no fueron considerados en el presente estudio.  

El cuadro 9 exhibe el modelo alométrico S-curva que se ajusta a los dos tipos de 

bosque con sus respectivos estadígrafos del coeficiente de correlación (r) y el 

coeficiente de determinación (R2). Asimismo, se puede aseverar que el bosque de 
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llanura meándrica ostenta el mayor valor de coeficiente de correlación (r = 0,98) y 

determinación (R2 = 0,96); mientras que el bosque de terraza baja presenta el 

menor valor (r = 0,90) (R2 = 0,81). Sandoval (2014), indica que el modelo 

alométrico cúbico se ajustó al tipo de bosque evaluado del área de estudio con un 

coeficiente de correlación igual a 0,81 y el coeficiente de determinación igual a 

0,65; por su parte Ruiz (2013), en un estudio sobre modelos alométricos para 

nueve tipos de bosques y especies de la cuenca del Pastaza, revela que el 

modelo alométrico exponencial se ajustó a 5 tipos de bosques que son la mayoría 

y además representa el 55,56%; además asevera que el bosque de colina baja 

ostenta 0,95 de coeficiente de correlación y 0,90 de coeficiente de determinación. 

Villacorta (2012), afirma que el modelo alométrico exponencial presenta el mejor 

ajuste con 0,81 de coeficiente de correlación y 0,65 de coeficiente de 

determinación. Estos resultados difieren al ser confrontados con los obtenidos en 

el presente estudio.  

10.5. Relación entre la estructura diamétrica y abundancia por especie 

El modelo alométrico cuadrático se ajusta a la mayoría de las especies por tipo de 

bosque con un total de 15 que representa el 78,95% del total, como es posible 

apreciar en los cuadros 10 y 11, mientras que el menor porcentaje muestra el 

modelo alométrico compuesto y lineal con 2 ajustes que constituye el 10,53%  

cada uno respectivamente. Además, es preciso indicar que 4 especies lucen el 

más alto ajuste con 1,00 de coeficiente de determinación que juntas hacen el 

21,05% del total. Ruiz (2013), revela que el modelo alométrico cubico se ajustó a 

la mayoría de las especies por tipo de bosque con un total de 23 que representa 

el 51,11% del total, mientras que el menor valor muestra el modelo lineal con 2 

ajustes que constituye el 4,44%. Asimismo, indica que 7 especies presentan 1,00 
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de coeficiente de determinación que juntas hacen el 15,56% del total. Estos 

resultados difieren en cuanto se refiere al ajuste alto de los modelos alometricos, 

pero coinciden cuanto se compara con el modelo alométrico que muestra el 

menor valor. 

El bosque de llanura meándrica muestra a las especies C. paupera, C. pentandra, 

M. bidentata y Septotheca tessmannii con el más alto grado de asociación (R = 

1,00); mientras que valores menores exhiben las especies E. formosa y C. 

spruceanum con 0,60 y 0,67 respectivamente; mientras que la especie M. 

bidentata del bosque de terraza baja ostenta el mayor valor de grado de 

asociación (R = 0,98) y nemor valor exhibe la especie C. pentandra (R = 0,16). 

Ruiz (2013), indica que las especies Virola elongata “cumala blanca” (1,00) y 

Cynometra spruceana “ampi caspi” son las que presentan el más alto grado de 

asociación (1,00) del bosque de terraza alta ligeramente disectada, mientras que 

para el bosque de terraza alta con zonas de mal drenaje está representada por la 

especie Burdachia trismatocarpa “bujurqui caspi”. 

Estos resultados coinciden en cuanto se refiere al valor del grado de asociación, 

pero son diferentes en cuanto a las especies. El bajo coeficiente de determinación 

que presentan algunas especies motivo por el cual no se ajustan a los modelos 

alométricos probados, se podría referir a la falta de presencia de árboles en la 

mayoría de las clases diamétricas debido posiblemente a la actividad antrópica o 

factores ambientales que soportaron estos bosques.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1.  En el área de estudio se han registrado en total 10 especies, 9 géneros, 8 

familias y 1407 árboles; además la familia Fabaceae y Malvaceae muestran el 

mayor número de especies con un total de cuatro. 

2.  La distribución del número de árboles por clase diamétrica indica que el 

bosque de llanura meándrica muestra en total 3,01 árboles/ha; mientras que 

el bosque de teraza baja presenta 2,23 árboles/ha. 

3. La especie M. coriacea (H. Karst.) C.C. Berg de la familia Moraceae es la más 

importante ecológicamente del bosque de llanura meándrica con 77,31% de 

IVI, mientras que el bosque de terraza baja reporta a la especie C. 

spruceanum de la familia Rubiaceae con 145,00% de IVI. 

4. La distribución diamétrica por tipo de bosque se ajustó al modelo de 

distribución de tipo S-curva con valores de 0,96 y 0,81 de coeficiente de 

determinación tanto para el bosque de llanura meándrica y bosque de terraza 

baja. 

5. La distribución diamétrica por especie se ajustó a los modelos de distribución 

de tipo cuadrático, compuesto y lineal, donde las especies C. paupera, C. 

pentandra, M. bidentata y S. tessmannii del bosque de llanura meándrica 

muestran el más alto grado de asociación (R2 = 1,00). 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Estimar el número de árboles por clase diamétrica para las especies C. 

paupera, C. pentandra, M. bidentata, S. tessmannii, D. odorata, C. samauma, 

M. coriacea y  H. crepitans; del bosque de llanura meándrica; mientras que 

para el bosque de terraza baja las especies M. bidentata, M. coriacea, C. 

spruceanum, D. odorata y E. formosa, porque presentan el más alto grado de 

asociación. 

2. Probar otros modelos alométricos para precisar el ajuste de aquellas especies 

que no exhiben alta asociación. 

3.  Ejecutar estudios similares en otras zonas con el propósito de determinar el 

grado de asociación de las diferentes especies y poder realizar 

comparaciones. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de destudio 
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Figura 1. Mapa forestal del área de estudio
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Formato de toma de datos de campo 

                                                              FORMATO DE CAMPO 

Proy. Fecha de eval.:  Hora de evaluación:  

Sector:  Unidad de muestreo:  Inventariador:  

Coordenadas UTM (inicial) Tipo de bosque: 
 Coordenadas  UTM (final) 

  
Nº de 
árbol 

Nº Sub 
Parcela 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Dap 
(m) 

Altura 
Comercial 

(m) 

Altura 
total 
(m) 

Calidad 
del fuste 

Observaciones 

1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        7 
 

 
      8 

        9 
 

 
      10 

        11 
        12 
        13 
        14 
        15 
        16 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
 

 
      26 

        27 
        28 
        29 
        30 
        31 
        32 
        33 
        34 
        35 
        36 
        37 
        38 
 

 
      39 

        40 
         


