
1 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN 

ECOLOGIA DE BOSQUES TROPICALES 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

“VARIABILIDAD DE DIAMETRO Y ALTURA DE LA ESPECIE CUMALA (Virola 

sp) PROCEDENTES DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS Y 

MAZANDE LA REGION LORETO, 2013” 

 

 

 

Tesis para optar el Título de Ingeniero en Ecología de Bosques Tropicales 

 

 

HARVEY ANTONIO MANIHUARI  MENESES 

 

  

 

 

                                               Iquitos - Perú 

2 014  

Facultad de 

Ciencias Forestales 

 



2 
 

  



3 
 

DEDICATORIA 

 

. 

 

A mis queridos Padres por el apoyo incondicional y desinteresado en todo este 

tiempo de estudio. 

 

 

 

  

i 

 



4 
 

AGRADECIMIENTO 

A los campesinos que colaboraron en el guiado y mateo al entrar a las zonas de 

trabajo de la cuenca del rio Mazan y amazonas donde se realizó el estudio. 

 

A todas las personas que directa e indirectamente, colaboraron con el presente 

trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 



5 
 

INDICE 

 

Nº               Pág. 

      DEDICATORIA………………………………………………………………………. i 

      AGRADECIMIENTO………………………………………………………………… ii 

      CONTENIDO.……………………………………………………………………….. iv 

      LISTA DE CUADRO ......................................................................................... vi 

        LISTA DE GRÁFICAS .................................................................................... viii 

        RESUMEN ....................................................................................................... ix 

I. INTRODUCCION ............................................................................................. 1 

II. EL PROBLEMA ............................................................................................... 3 

2.1.  Descripción del problema .......................................................................... 3 

2.2. Definición del problema ............................................................................. 4 

III. HIPOTESIS .................................................................................................. 5 

3. I. Hipótesis general ...................................................................................... 5 

3.2. Hipótesis alterna ....................................................................................... 5 

3.3. Hipótesis nula ............................................................................................ 5 

IV. OBJETIVOS ................................................................................................. 6 

4.1. Objetivo general ........................................................................................ 6 

4.2. Objetivos específicos ................................................................................ 6 

V. VARIABLES ..................................................................................................... 6 

VI. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 7 

VII. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 24 

VIII. MATERIALES Y METODOS ...................................................................... 32 

8.1. Lugar de ejecución .................................................................................. 32 

8.1.1. Unidad de Aprovechamiento N° 157 .................................................... 32 

8.1.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304 .................................................... 32 

8.2. Materiales y Equipos ............................................................................... 33 

8.2.1. Información de campo de inventarios forestales .................................. 33 

8.3. Método .................................................................................................... 33 

8.3.1.  Tipo y nivel de investigación ............................................................ 34 

8.3.2. Población y muestra ......................................................................... 34 

8.3.3. Análisis estadístico .............................................................................. 34 

iii 



6 
 

8.3.3.1. Organización de datos estadísticos ........................................... 34 

8.3.3.2. Agrupación de datos estadísticos .............................................. 34 

8.3.3.3.  Histogramas ............................................................................... 34 

8.3.3.4.  Medidas de variabilidad ............................................................. 35 

8.3.4.  Procedimiento ................................................................................... 35 

8.3.4.1.  Revisión bibliográfica ................................................................. 35 

8.3.4.2. Ubicación de la información ....................................................... 35 

8.3.4.3. Procesamiento de la Información ............................................... 36 

IX. RESULTADOS ................................................................................................ 37 

9.1. Unidad de Aprovechamiento 157 cuenca del río Mazan ............................ 37 

9.1.1.  Composición Florística unidad de aprovechamiento N° 157, cuenca 37 

Río Mazan ..................................................................................................... 37 

9.1.2.  Inventario Forestal de la Unidad de Aprovechamiento N° 157 ........ 38 

9.1.3. Análisis Estructural de las especies ..................................................... 40 

9.1.3.1. Abundancia de las especies .......................................................... 40 

9.1.3.2. Análisis volumétrico relacionado con el número de individuos ...... 41 

por especie ................................................................................................. 41 

9.1.4. Análisis de la información de la especie Cumala ................................. 42 

9.1.4.1. Abundancia del genero Cumala .................................................... 42 

9.1.4.2. Número de árboles de la especie Cumala por clase diamétrica .... 43 

9.1.4.3. Volumen por clase diamétrica de la especie Cumala .................... 44 

9.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304 cuenca del río Amazonas ................. 45 

9.2.1.  Composición Florística ..................................................................... 45 

9.2.2.  Inventario Forestal de la Unidad de Aprovechamiento N° 304 ........ 46 

9.2.3. Análisis Estructural de las especies ..................................................... 49 

9.2.3.1. Abundancia de las especies .......................................................... 49 

9.2.3.2.  Análisis volumétrico relacionado con el número de individuos por 

especie 51 

9.2.4.  Análisis de la información del genero Cumala ................................. 52 

9.2.4.1. Abundancia del genero Cumala con dos especies .................... 52 

9.2.4.2. Número de árboles de la especie Cumala por clase diamétrica .... 53 

9.2.4.3. Volumen por clase diamétrica de la especie Cumala .................... 54 

 



7 
 

9.3. Análisis de alturas y diámetros de la especie Cumala procedentes de las 

dos cuencas ...................................................................................................... 56 

9.3.1. Especie Cumala caupuri ...................................................................... 56 

9.3.2. Especie Cumala ................................................................................... 57 

X. DISCUSION ..................................................................................................... 58 

XI.Conclusiones ................................................................................................... 60 

11.1. Unidad de Aprovechamiento 157 ............................................................ 60 

11.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304 ........................................................ 61 

XII.Recomendaciones .......................................................................................... 63 

XIII.BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 64 

ANEXO ................................................................................................................. 74 

 

 

  

 



8 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 01: Identificación de variables, indicadores e índice 

Cuadro 02: Coordenadas UTM – UA N° 157 

Cuadro 03: Coordenadas UTM – UA N° 304 

Cuadro 04: Composición florística de las especies inventariadas de interés 

comercial. 

Cuadro 05: Volumen bruto obtenido después del censo 

Cuadro 06: Volumen bruto obtenido después del censo 

Cuadro 07: Numero de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial  

Cuadro 08: Numero de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial 

Cuadro 09: Numero de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial 

Cuadro 10: Volumen en M3 por clase diamétrica de la especie Cumala en sus 

dos géneros 

Cuadro 11: Composición florística de las especies inventariadas de interés 

comercial:  

Cuadro 12: Volumen bruto obtenido después del censo 

Cuadro 13: Frecuencia absoluta y relativa de las especies 

 

vi 



9 
 

Cuadro 14: Número de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial 

Cuadro 15: Resumen de los resultados obtenidos en el censo comercial de 

la especie Cumala en sus dos variedades 

Cuadro 16: Número de árboles por categoría diamétrica 

Cuadro 17: Volumen en m3 por clase diamétrica de la especie Cumala en sus 

dos géneros 

Cuadro 18: Especie Cumala caupuri, datos observados de las alturas y 

diámetros promedios por cuencas 

Cuadro 19: Especie Cumala caupuri, datos esperados de las alturas y 

diámetros promedios por cuencas 

Cuadro 20: Resultados de la prueba estadística de chi cuadrado 

Cuadro 21: Especie Cumala, datos observados de las alturas y diámetros 

promedios por cuencas 

Cuadro 22: Especie Cumala, datos esperados de las alturas y diámetros 

promedios por cuencas 

Cuadro 23: Resultados de la prueba estadística de chi cuadrado 

 

 

 

vii 



10 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 01: Volumen bruto obtenido después del censo por especie de interés 

comercial 

Gráfica 02: Abundancia absoluta 

Gráfica 03: Abundancia relativa 

Gráfica 04: Número de árboles por clase diamétricas 

Gráfica 05: Volumen por categoría diamétrica de la especie  Cumala 

Gráfica 06: Volumen bruto obtenido después del censo por especie de interés 

comercial 

Gráfica 07: Abundancia absoluta 

Gráfica 08: Abundancia relativa 

Gráfica 09: Número de árboles por clase diamétricas 

Gráfica 09: Volumen por categoría diamétricas de la especie  Cumala 

 

  

 

viii 



11 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende estimar la variabilidad de los 

diámetros y alturas de los árboles mediante la utilización de los diversos 

parámetros estadísticos de la especie Cumala procedentes de las cuencas de los 

ríos Mazan y Amazonas, ubicadas en las provincias de Maynas y Ramón Castilla. 

El método a utilizar en el presente proyecto de investigación es el método 

científico definido como el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, la población establecida para 

cada cuenca fue los árboles de Cumala inventariados en cada cuenca procedente 

de las parcelas de corta anual, población obtenida mediante inventarios. 

Las conclusiones más importantes indican que se demostró que la hipótesis nula 

no es rechazada en los dos casos después de haber realizado la prueba de chi 

cuadrado. 

 

ix 
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I. INTRODUCCION 

 

El aporte que se pueda lograr al determinar la variabilidad de diámetros y altura 

de los árboles de diferentes cuencas tal como se describe en el problema es de 

vital importancia para los empresarios de la madera, el estudio nos permitirá 

contribuir con el sector empresarial logrando un mejor aprovechamiento de la 

materia  prima como también planificación del abastecimiento determinando si es 

posible incrementar los volúmenes de abastecimiento, el concepto de variabilidad 

permitirá a la empresa determinar en forma estratégica de que cuencas zonas 

deberá abastecerse de materia prima. 

Así mismo es necesario considerar que bajo estas criterios de investigación se 

contribuye de manera importante a bajar los niveles de deforestación, los mismos 

que si bien es cierto son pocos significativos para nuestra selva baja, sin embargo 

el evitar el talado de un árbol o conjunto de árboles que no reúnan las alturas ó 

diámetros suficientes contribuirá en forma importante al mantenimiento del 

equilibrio del bosque. 

No existen estudios referidos a este tema; los diferentes estudios realizados por 

bachilleres forestales han permitido conocer la composición florística, el valor 

económico de ciertas especies del bosque, volumen existente. Sin embargo no se 

han realizado estudios que con la finalidad de hacer comparaciones sobre la 

variabilidad de las poblaciones con la finalidad de que los concesionarios del 

bosque y empresarios madereros tengan las mejores condiciones para la toma de 

decisiones al momento de decidir sobre la compra de las especies, en este caso 

 



2 
 

de Cumala, pues tal medida asegurara el aprovechamiento de un mayor volumen 

con rendimiento de calidad en la materia prima comprada. Así mismo les permitirá 

realizar una mejor planificación y abastecimiento continuo de materia prima para 

las industrias. 

Técnicamente el estudio permitirá alimentar a la comunidad científica del 

conocimiento necesario para futuras investigaciones, así mismo socialmente 

permitirá una mejora y mayor comodidad a los extractores forestales, conocidos 

como concesionarios y empresarios para un mejor uso de sus recursos sobre la 

base de un manejo racional y sostenido. 

Por tanto se ha tomado como objetivo principal el estimar de la variabilidad de los 

diámetros y alturas de los árboles de la especie Cumala procedentes de las 

cuencas de los ríos Mazan y rio Amazonas. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1.  Descripción del problema 

 

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana viene desarrollando un número importante de estudios de 

investigación relacionados a los bosques existentes en nuestra amazonia desde 

el punto de vista económico, florístico, social entre otros aspectos, sin embargo 

hasta la fecha no se han desarrollado estudios que nos permitan conocer la 

variabilidad de los diámetros y alturas entre poblaciones de diferentes orígenes 

dentro de la región Loreto como son las cuencas de los ríos Amazonas y Mazan. 

No existen estudios referidos a este tema; los diferentes estudios 

realizados por bachilleres forestales han permitido conocer la composición 

florística, el valor económico de ciertas especies del bosque, volumen existente, 

sin embargo no se han realizado estudios que con la finalidad de hacer 

comparaciones sobre la variabilidad de las poblaciones con la finalidad de que los 

concesionarios del bosque y empresarios madereros tengan las mejores 

condiciones para la toma de decisiones al momento de decidir sobre la compra de 

las especies, en este caso de Cumala, pues tal medida asegurara el 

aprovechamiento de un mayor volumen con rendimiento de calidad en la materia 

prima comprada, así mismo les permitirá realizadas una mejor planificación y 

abastecimiento continuo de materia prima para las industrias. 
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2.2. Definición del problema 

 

¿Cómo influye el conocimiento de la variabilidad de los diámetros y alturas de 

los árboles de la especie Cumala (Virola sp) procedente de las cuencas del rio 

Amazonas y Mazan en el rendimiento y calidad de las trozas para abastecimiento 

continuo de las industrias? 
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III. HIPOTESIS 

3. I. Hipótesis general 

 

Existe una relación directa entre el diámetro y altura de los árboles de la 

especie Cumala (Virola sp) respecto a la variabilidad de la especie de las cuencas 

de los ríos Mazan y Amazonas. 

3.2. Hipótesis alterna 

 

Las principales causas de la variabilidad de los diferentes tipos de bosque 

están dadas por la distribución geográfica, clima y suelo. 

3.3. Hipótesis nula 

 

No existe una relación directa entre el diámetro y altura de los árboles de la 

especie Cumala (Virola sp) respecto a la variabilidad de la especie de las cuencas 

de los ríos Amazonas y Mazan. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Estimar de la variabilidad de los diámetros y alturas de los árboles de la 

especie Cumala procedentes de las cuencas de los ríos Amazonas y Mazan. 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Determinar el volumen existente de la especie Cumala en la UA de las 

cuencas del rio Mazan y Amazonas. 

4.2.2. Determinar los diámetros de la especie Cumala en la UA de las cuencas 

del rio Mazan y Amazonas 

4.2.3. Determinar las alturas de la especie Cumala en la UA de las cuencas del 

rio Mazan y Amazonas  

4.2.4. Analizar los resultados obtenidos según las variables. 

 

V. VARIABLES 

 

Identificación de variables, indicadores e índices 

Cuadro 01: Identificación de variables, indicadores e índices 

 

  

Variables  Indicadores índices 

 Independiente:  
Diámetro 
Altura 
Variabilidad  
 

 Dependiente 
 
Volumen  

 
 

 
arboles medidos en 
diámetros y alturas 
 
 
 
 
Volúmenes 

Informe técnico 
 
Número de árboles  
 
 
 
 
M3 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

Inventarios Forestales 

El inventario Forestal es la tabulación confiable y satisfactoria de 

información de los árboles, relativa en una determinada área de bosque de 

acuerdo a un fin previsto. (Malleux y Montenegro (1971). 

Un inventario forestal es un sistema de recolección y registro cuali-

cuantitativo de los elementos que conforma el bosque, de acuerdo a un objetivo 

previsto y en base a métodos apropiados, y afirma que las unidades pequeñas 

son más aptos para bosques homogéneos porque el área varía 

considerablemente de acuerdo al tipo de bosque, de esta forma las muestras 

pueden ser desde unidades tan pequeñas como 100 m2 o tan grandes como 

10000 m2 (Malleux 1982). 

Los Inventarios Forestales suelen considerarse como sinónimos de 

estimaciones de la cantidad de madera de un bosque; en este sentido, el 

inventario forestal trata de describir la cantidad y calidad de los árboles de un 

bosque y muchas de las características de la zona del terreno donde crecen tales 

árboles. También afirma que un Inventario Forestal completo debe incluir una 

descripción general de la zona forestal y de las características legales para el 

aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias maderables 

según las especies forestales (número de árboles por categorías diamétricas y 

disponibilidad volumétrica, entre otros), y cálculos de los incrementos y de las 

mermas, principalmente debidas a pérdidas por el estado fitosanitario y defectos 

físico-mecánicos del árbol HUSH (1971). 

MALLEUX (1987), indica que en las regiones tropicales o sub tropicales, 

existen más de 2 000 especies forestales diferentes, las que a nivel de 
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localidades alcanzan entre 200 y 300 especies, siendo a nivel de hectáreas un 

promedio de 40 a 50 especies diferentes, encontrándose también sitios bastantes 

homogéneos en lo florístico, como por ejemplo los aguajales, pero con 

condiciones edáficas muy limitantes. 

Los inventarios forestales se realizan para la evaluación de un plan de 

manejo forestal, es el nivel más complejo y debe reunir todas las características o 

destalles necesarios para ver las posibilidades de saca o extracción, sino también 

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

tanto, un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa, ROMERO (1986). 

La ocurrencia de las altas temperaturas y altas precipitaciones condicionan 

a que la Amazonía mantenga su capacidad productiva dentro de su equilibrio, 

pero, también manifiesta su fragilidad ante la intervención humana que sobrepase 

los límites sostenibles del ecosistema, además la distribución geográfica de las 

especies en la Amazonía no debe ser atribuida solamente a las condiciones 

climáticas, sino también, a la topografía y a otras características del suelo, 

HUTCHINSON (1987). 

PADILLA (1992), manifiesta que los principales parámetros que se 

consideran en un inventario forestal son: especies, diámetro, altura comercial, 

longitud comercial, defectos del árbol, forma de copa, lianas trepadoras, calidad 

del árbol. 

Los inventarios forestales suelen considerarse como sinónimo de 

estimaciones de la cantidad de madera de un bosque; en este sentido, el 

inventario forestal trata de describir la cantidad y calidad de árboles de un bosque 

y muchas de las características de la zona del terreno donde crecen tales árboles. 

En un inventario forestal debe incluir una descripción general de la zona forestal y 
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de las características legales para el aprovechamiento del área, así como cálculos 

de las existencias maderables según las especies forestales (número de árboles 

por categorías diamétricas, disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de 

los incrementos y de las mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado 

fitosanitario y defectos físicos mecánicos del árbol. Hay que tener muy en cuenta 

que los inventarios deben incluir ambas cosas, ya que cualquier estimación de las 

cantidades de madera de un bosque tiene poco significado si no se considera en 

relación con la zona donde los árboles están plantados. Un bosque no es 

simplemente una cantidad de madera, sino una asociación de plantas vivas que 

puede y debe tratarse como una riqueza renovable. (Husch, 1971 y Padilla, 

1992). 

DANCE (1982), refiere que los primeros trabajos de evaluación forestal 

estuvieron principalmente orientados hacia el conocimiento preliminar de los 

recursos forestales existentes y fueron mayormente realizados sobre grandes 

superficies previamente reservadas, con el propósito de establecer 

posteriormente un bosque nacional o una reserva forestal. Así mismo previo a la 

toma de datos del terreno, el área se estratifica en base a fotografías áreas u 

otros medios con la finalidad de ubicar y delimitar sub-áreas de características 

similares, a fin de perfeccionar el estudio e inventario forestal. 

PACHECO & PANDURO (1993), opinan que la estratificación horizontal 

está representada en estratos que constituyen el perfil del ecosistema; la 

estratificación vertical, por su parte, es la que se dispone en franjas verticales los 

componentes de la comunidad; así mismo, estos autores, manifiestan que la 

posición sociológica indica la presencia de las especies en los diferentes estratos 

del bosque. 
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Para SING (1994), en los inventarios forestales las unidades de muestreo 

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

unidades de muestreo del tamaño de una hectárea, de un acre, entre otros; estas 

tienen también necesariamente una forma; la decisión de cual es el tamaño y 

forma de la unidad de muestreo en los inventarios forestales incide 

considerablemente en los resultados finales. 

GONZALES & MEDINA (1995), indican que la estratificación espacial 

presenta una serie de divisiones en franjas horizontales y verticales en el espacio 

ocupado por el ecosistema. 

La estructura horizontal es representada por aquellos parámetros que 

indica la ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque, para representar 

se utilizan valores de abundancia relativa, dominancia relativa y frecuencia 

relativa, (JARDIM & TAYOSHI, 1996-1997). 

Según CONTRERAS Y SORIA (1997), en diferentes países se emplea el 

término inventario operacional, inventario al 100%, censo comercial o 

simplemente censo, para definir el proceso de colecta de información dasonómica 

y biofísica del área de aprovechamiento anual. 

RIOS (2002), opina que el inventario inicial detallado, se realiza con la 

finalidad de determinar el contenido volumétrico y la composición florística del 

área anual de corta, las especies forestales a inventariar serán previamente 

determinadas y clasificadas por el concesionario de acuerdo a la aceptación del 

mercado. Los árboles seleccionados tendrán el diámetro mínimo de corta, se 

registrará simultáneamente su ubicación para la elaboración del mapa de 

dispersión de los árboles. 
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Al respecto BOLFOR (1997), el censo forestal constituye una herramienta 

eficiente de planificación del aprovechamiento maderero; consiste en medir todos 

los árboles sujetos de selección para el aprovechamiento y conservación, luego 

posicionarlos en un mapa para relacionarlo con la topografía e hidrografía del 

terreno. 

Definir Inventario Forestal no es tarea fácil, porque engloba actividades 

bien diferenciadas en concordancia con los objetivos postulados en cada caso 

específico. En algunos inventarios, el objetivo puede ser obtener apenas una 

estimación del volumen total de una especie y por eso mismo, el inventario 

forestal puede ser considerado como apenas un instrumento informativo del 

volumen de madera existente en un bosque.  TELLO (1997). 

AMARAL (1998), menciona que el censo consiste en la ubicación, 

identificación y evaluación de los árboles de valor comercial, árboles semilleros y 

árboles con potencial para talas futuras. El censo comercial tiene una secuencia 

de fases o etapas a seguir, las cuales son: Identificación de los árboles (diámetro 

y altura), numeración de los árboles en el campo, mapificación de los árboles, 

estimación de la altura comercial, evaluación de la calidad del tronco, detección 

de la presencia de hueco, evaluación de la caída del tronco, selección de los 

árboles semilleros, evaluación de la calidad de la copa, evaluación de la 

iluminación de los árboles para la segunda tala, características del rodal, otras 

observaciones. 

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

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

que la recolección sea exacta (mínimo error) y al más bajo costo posible, 

referente a: topografía detallada del terreno, área efectiva de aprovechamiento, 
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zonas de protección, localización de rutas de transporte e información sobre 

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

RAMIREZ (2003), manifiesta que la estructura vertical del bosque puede 

ser caracterizado a través del análisis de los valores de las alturas promedios y 

máximos por especie, la misma que puede ser confrontada con el perfil.  

Inventario Forestal se define como un procedimiento que permite recopilar 

eficientemente información del área, localización, cantidad, calidad y crecimiento 

de los recursos maderables del bosque. 

(Orozco y Brumer, 2002).Es la evaluación cualitativa y cuantitativa de un 

bosque natural o plantación forestal, mediante técnicas de muestreo confiables y 

adecuada representatividad de todos los estratos florísticos o tipos de bosque, 

con el principal objetivo de proveer información actualizada y suficientemente 

detallada para un plan de manejo forestal.(Ley forestal 27308) 

Clases de Inventarios. 

Los inventarios se pueden clasificar de acuerdo a: 

1. Extensión del área que abarcan. 

2. Nivel de trabajo, precisión y objetivos. 

3. Diseño de muestreo. 

4. Método de trabajo de campo (técnicas de muestreo). (Malleux y Montenegro, 

1971). 

La clasificación de inventarios por métodos estadísticos puede resumirse 

en el siguiente esquema: 

1. Inventario al 100% 

2. Muestreo al azar. (estratificado y sin estratificar). 

3. Muestreo sistemático (estratificado y sin estratificar.)(Malleux, 1982) 
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Es una herramienta relativamente barata, el cual entre otras cosas, 

proporciona los siguientes beneficios: 

 Genera las bases para encarar el mercadeo de la producción. 

 Permite el monitoreo y control de las operaciones forestales. 

 Ofrece información para hacer un aprovechamiento de bajo costo e 

impacto mínimo. 

 Proporciona las bases para hacer del aprovechamiento un sistema 

silvicultural. 

 Ayuda a comprender la dinámica del bosque. (Camacho,1997). 

El censo comercial es un inventario al cien por ciento (100%) de todos los 

árboles de especies comerciales a partir del diámetro establecido para su 

aprovechamiento en una parcela de corta anual (PCA) que se realiza con el 

objetivo de proporcionar información que permita planificar un aprovechamiento 

de impacto reducido; El censo comercial es la base para la elaboración del plan 

operativo anual. Debe proporcionar información sobre el número de árboles, 

volumen y ubicación de cada árbol a aprovechar, así como las características del 

terreno (topografía, presencia de ríos y quebradas zonas pantanosas, entre 

otros). (Sabogal, et. al,2004). 

Existen varios métodos para realizar censos comerciales y su aplicación en 

el campo puede variar de acuerdo al tamaño del bosque a censar, la densidad de 

la vegetación, el número y tamaño de las especies a aprovechar y su diámetro 

mínimo de corta (DMC). Además, la lista de especies que el concesionario tiene 

interés de aprovechar no necesariamente es la misma que la lista de especies 

comerciales, ya que existen especies que tienen valor en el mercado (especies 
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comerciales), pero su aprovechamiento no es rentable por la ubicación de la 

concesión y/o el método de extracción. (Sabogal, et. al, 2004). 

Consiste en ubicar, identificar y evaluar los árboles con valor comercial a 

partir de un determinado diámetro mínimo de corta (DMC), así como las 

características del terreno; el censo se puede realizar en forma simultánea a la 

apertura de trochas o en una etapa posterior; la información que se toma incluye: 

Número de fajas, nombre común de la especie, diámetro altura del pecho (dap), 

altura comercial, calidad de fuste, ubicación (distancias o coordenadas “X “e “Y “) 

y lado de la faja. (Sabogal, et. Al, 2004), (Amaral et. Al,2005). 

Se realiza unos dos años antes de la explotación; involucra la demarcación 

de los rodales, identificación, localización y evaluación de los árboles de valor 

comercial, árboles matrices y árboles con potencial para talas futuras (Amaral, et 

al,2005). 

Es un levantamiento de todos los árboles de valor comercial existentes en 

el rodal (área de explotación anual) o zona de interés para el concesionario en la 

parcela de corta anual (PCA) (Prieto, 2006). 

BALUARTE (1995), menciona que desde el punto de vista florístico, la 

cualidad más relevante de los bosques de la Amazonía peruana, específicamente 

del departamento de Loreto, 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 
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manejo y aprovechamiento forestal, desde el punto de vista de identificación, 

silvicultura y uso. 

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, 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 

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.) 

El análisis estructural se basa en el levantamiento y la interpretación de 

criterios de contenido exactamente medibles. Análisis de esta naturaleza permiten 

comparaciones entre diferentes tipos de bosques y árboles forestales FOERSTER 

(1973). Los estudios estructurales son de gran interés práctico y gran interés 

científico, para proyectar y desarrollar correctamente los planes de manejo 

silvicultural en los bosques tropicales LAMPRECHT (1962). 

La estructura de la vegetación es el arreglo espacial de las especies y la 

abundancia de cada una de ellas. (Franco, et al. 1995). 

http://www.siamazonia.org.pe/
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Las familias más dominantes en Amacayacu, tales como Lecythidaceae, 

Myristicaceae, Arecaceae y Moraceae, que agrupan al 50 % del total de los 

individuos, coinciden con las reportadas también como dominantes en la parcela 

del Parque Nacional Yasuní en el Ecuador, y en 14 parcelas de 1-ha en la 

Reserva de la Biosfera de Manú en el Perú (Condit et al. 2002; Valencia et al. 

2004). De igual forma, con la excepción de Eschweilera itayensis, cuatro de las 

cinco especies más abundantes en este estudio fueron reportadas como especies 

comunes en áreas aledañas de la Amazonia ecuatoriana y peruana (Pitman et al. 

2001). Este patrón apoya la existencia de una alta dominancia regional de 

relativamente pocos taxones y el carácter generalista de la mayoría de las 

especies arbóreas en tierra firme dentro de la Amazonia noroccidental (Pitman et 

al. 1999). 

Clark & Clark (2000) encontraron que el área basal y la densidad de 

individuos era menor en suelos fértiles de Costa Rica. Similarmente, 

Duivenvoorden et al. (2005) reportaron que la densidad de individuos era menor 

en suelos de fertilidad relativamente alta en el noroccidente del Amazonas. Estas 

variaciones estructurales en áreas relativamente pequeñas evidencian la 

asociación entre la estructura del bosque y factores externos del ambiente, entre 

ellos los factores edáficos. Ello quiere decir que las comunidades de plantas o 

algunas de sus variables estructurales responden a las condiciones ambientales 

del sitio, por lo que tales variables podrían ser regionalizadas (es decir, que 

presentan auto correlación espacial); de hecho, algunos estudios sugieren que las 

comunidades de plantas se estructuran en el espacio en respuesta a factores 

abióticos (Guo et al. 2002, Schwarz et al. 2003).  
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(Duque et al 2003) en un estudio comprendido en un área de 

aproximadamente de cinco hectáreas en la zona de los ríos Yarí, Mesay, nos dice 

que en los grupos taxonómicos se registraron en el estrato arbóreo 604 especies 

de plantas vasculares con DAP ≥ 10 cm, agrupadas en 254 géneros y 63 familia, 

los grupos mejor representados corresponden a la clase Magnoliopsida con 596 

especies y 61 familias. La mayor riqueza de especies se presentó en la familia 

Sapotaceae con 48 especies, posteriormente se encuentraChrysobalanaceae 

(38), Fabaceae (36), Mimosaceae (35) y finalmente Burseraceae y Rubiaceae con 

30 y 29 especies respectivamente. La clase Liliopsida estuvo representada por 

dos familias y nueve especies (Arecaceae con ocho especies y Strelitziaceae con 

una especie). El nivel de determinación fue de 68% (412) a nivel de especies 

determinadas plenamente, 6% determinadas a sólo nivel de familia y tres 

especies no determinadas. 

(Duque et el 2003) en el caso de lariqueza de especies y diversidad dice 

que el mayor número de especies encontrado en una parcela (0.1 ha) fue de 60 

especies (98 individuos), localizado sobre una superficie en el plano sedimentario 

terciario y el menor fue 25 especies (80 individuos), localizado en los coluvios de 

superficies de roca dura. En cuanto a la diversidad, el mayor valor fue encontrado 

en una parcela sobre una terraza en superficies de origen de ríos amazonenses, 

con un valor de 0.94 (50 especies y 53 individuos) y el menor fue de 0.31 (25 

especies y 80 individuos), que coincide con el levantamiento sobre los coluvios de 

roca dura anteriormente reportado. 

Calle-Rendón et al (2011); menciona en el estudio realizado en el Parque 

Nacional Natural Amacayacu (PNNA) utilizando seis hectáreas que al área basal 

total aportaron más los individuos de dosel que los individuos de sotobosque (87.5 
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y 12.5%, respectivamente); entre tanto, el número de individuos de sotobosque 

hizo el mayor aporte al número de individuos total (88.13%). Por otra parte, 

(Barreto et al. 2010) encontraron en un estudio paralelo en cinco hectáreas de la 

parcela del PNNA 510 especies (las más abundantes fueron Eschweilera 

itayensis, Otoba parvifolia y Eshweilera coriacea) pertenecientes a 62 familias (las 

más abundantes fueron Lecythidaceae, Myristicaceae y Moraceae). 

Diversidad y composición florística 

En los cuatro sectores muestreados (0.4 ha en total) se registraron un total 

de 52 especies, con un valor promedio de 28. El Huito es el sector con mayor 

riqueza de especies (30), le siguen en orden decreciente San Isidro (29), 

Mochenta (28) y Shanango (25). Según las formas de vida 29 especies son 

árboles, 17 especies son arbustos, cuatro especies escandentes y dos especies 

de lianas. 

En total se registraron 27 familias. En el Huito se encontró 21 familias, 16 

en San Isidro, 17 en Mochenta y 15 familias en Shanango. La familia más diversa 

es Leguminosae con 13 especies, le siguen en orden decreciente Cactaceae con 

ocho y Euphorbiaceae con tres especies, las demás familias presentan dos y una 

especie (Figura 2). Son familias raras del bosque estacionalmente seco de Jaén. 

Rhamnaceae, Moraceae, Celastraceae y Verbenaceae Maytenusoctogona (L' 

Her.)DC. Aloysias corodonioides (Kunth) Cham, Sageretiaelegans (Kunth) Brongn 

y Heteropsissp. son especies raras, sólo se registró un individuo cada uno. 

Bauhinia aculeata L. y Coursetia maraniona Lavin, también son especies raras de 

la familia Leguminosae. 
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Índices de diversidad 

Se tomó como referencia el índice de diversidad de Fisher y el índice de 

diversidad de Shannon-Wiener. 

El índice de Fisher caracteriza comunidades bióticas que contienen pocas 

especies que son abundantes y muchas que son escasas, además, valoriza la 

diversidad independientemente del área y del tamaño de la muestra. El índice de 

diversidad de Shannon-Wiener, mide la heterogeneidad combinando el número de 

especies y la igualdad o desigualdad de la distribución de los individuos de las 

diversas especies (Krebs, 1989). El valor de Fisher para El Huito es de 8.5, San 

Isidro 8.4, Mochenta 8.1 y Shanango 6.2. Los valores del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener son de 4.1 para San Isidro, Mochenta 3.7, Shanango, 3.5 y El 

Huito 2.9. 

Curvas de acumulación de especies 

En todos los sectores evaluados la curva de acumulación especie-área 

(Figura 3), tiene un incremento de las especies hasta alcanzar un área de 800 m2. 

A medida que se va incrementando el área senota una tendencia a la saturación 

de la curva. Esta característica es más evidente en San Isidro y Shanango. No 

obstante, para El Huito y Mochenta, con el incremento del área, también se 

incrementa el número de especies. 

Fitosociología 

De los cuatro sectores muestreados, se registró un total de 1 215 

individuos, siendo el promedio por sector de 303. El mayor número de individuos 

se registró en Shanango con 397, le siguen en orden decreciente El Huito con 
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280, Mochenta con 278 y San Isidro con 257. Las especies con mayor densidad 

en el sector Shanango son Cordia iguaguana Melch. ex I.M. Johnst, Esenbeckia 

cornuta Eng. y T. chachapoyensis. En el Huito, C. iguaguana, Acacia 

macracantha Humb. &Bonpl. Ex Willd. Y Ureracaracasana (Jacq.) Griseb. En 

Mochenta, Browningiaaltissima (F. Ritter) Buxb., Croton thurifer Kunth y 

Caesalpiniasp.nova. En san Isidro, T. chachapoyensis, C. iguaguana y R. aperta. 

Según las clases diamétricas, se muestra la tipica “J” invertida siendo la 

categoría ≥ 2.5 cm y < 5cm, en donde se concentra el mayor número de 

individuos, haciendo un total de 609 (50.1%). En la clase diamétrica> 35 cm hay 

37 individuos (3.04%). 

El área basal de la clase diamétrica ≥ 2.5 cm - < 5 cm de DAP, suman un 

total de 0.58 m2(5.89 m2/ha), en las clases mayores a cinco cm de DAP se 

incrementa el área basal, no obstante, el número de individuos disminuye 

significativamente a medida que se incrementa el diámetro, pero se incremente 

notablemente el área basal (Figura 5). La clase diamétrica> 35 cm de DAP, con 

37 individuos suman un área basal de 10.11 (101.17 m2/ha). 

El área basal total de los 1 215 individuos es de 19.81 m2, (49.54 m2/ha) y 

el promedio por sector es de 4.95 m2. El valor más elevado de área basal fue para 

el sector de Mochenta con 11.92 m2 (119.2 m2/ha). Sigue El Huito con 4.3 m2 

(43.18 m2/ha). San sidro con 2.1 m2 (21.4 m2/ha) y Shanango con 1.4 m2 (14.4 

m2/ha). Las especies con mayor área basal por sector son: C. 

iguaguana,Anadenanteracolubrina (Vell.) Brenan y AspidospermapolyneuronMüll. 

Arg, en el sector El Huito. En Shanango, C. iguaguana, Ceiba insignis (Kunth) 

P.E. Gibbs&Semir y E. cornuta. En San Isidro C. iguaguana, 
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Priogymnanthusapertus (B. Ståhl) P.S. Green y Capparis flexuosa (L.) L. y en el 

sector Mochenta B. altissima, C. insignis y A. colubrina. Las especies que poseen 

los valores más altos de área basal son, B. altissima con 4.5m2, C. insignis con 

4.2m2, C. iguaguana con 3.3m2, A. colubrina con 1.6m2, Sideroxylonobtusifolium 

(Roem&Schult.) T.D.(www.scielo.org.pepdfecolv6n1-2a02v6n1-2.pdf) 

 

Conceptos Básicos de Estadística  

Variabilidad. Nombre que se da a las diferencias en el comportamiento de 

todo fenómeno observable que se repite bajo iguales condiciones, debidas a 

cambios en factores no controlables, que influyen sobre él. Población. O 

población objetivo, es el conjunto de todos los valores de un fenómeno o 

propiedad que se quiere observar. También se usa el nombre de variable para 

designar a este conjunto.  

Muestra. Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el 

objeto de obtener información acerca de toda la población. La selección de la 

muestra se hace por un procedimiento que asegure en alta grado que sea 

representativa de la población. 

(www.jorgegalbiati.clejercicios_4ConceptosBasicos.pdf). 

Según (www.jorgegalbiati.clejercicios_4ConceptosBasicos.pdf) los, 

métodos de muestra son Censo. Es el proceso de observar la población completa. 

Es decir, tomar una muestra igual a la población. 

Unidad Muestral. Es cada una de los miembros individuales de una 

población. Cada unidad muestral proporciona una medida. 

http://www.scielo.org.pepdfecolv6n1-2a02v6n1-2.pdf/
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Marco muestral. Es la parte de la población desde donde se selecciona la 

muestra. Idealmente el marco muestral coincide con la población. 

Parámetro. Nombre dado a una característica global de una población. En 

general, un parámetro no es conocido. 

Estadístico. Es una característica de la muestra. Es un valor conocido, 

que varía de una muestra a otra. Se utiliza para obtener conclusiones acerca de la 

población. 

Errores muéstrales. Son errores causados por el acto de obtener la 

información a partir de una muestra, en lugar de la población completa. Se deben 

a la variación existente entre una muestra y otra. 

Errores no muestrales. Son errores no asociados al hecho de obtener 

información a partir de una muestra. 

(www.jorgegalbiati.clejercicios_4ConceptosBasicos.pdf) 

Bosques Tropicales 

Aproximadamente la mitad de la superficie de bosques del mundo se 

encuentran en la zona tropical. De la totalidad de los bosques tropicales 

existentes el 47% están situados en África tropical, el sudeste asiático y algunas 

islas de Oceanía y el 52% restante se localiza en los trópicos americanos (FAO 

2009).  

Los bosques amazónicos representan la mayor extensión forestal del 

neotrópico y del planeta y son considerados como uno de los ecosistemas más 

importantes del mundo no sólo por su contribución a los ciclos mundiales de agua 
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y carbono (Soares - Filho et al. 2006) sino también por su alta riqueza y 

complejidad ecológica (Hartshorm 2002). 

El dinamismo de los bosques tropicales es el producto de un amplio rango 

de factores y procesos que ocurren a diferentes escalas espaciales y temporales 

(Scatena 2002). A grandes escalas de paisaje, el tipo de suelo influencia 

fuertemente la vegetación; por ejemplo, el bosque amazónico que crece sobre 

arenas blancas (varillal) difiere estructuralmente del que crece en tierra firme, 

pues el primero es un ecosistema de pequeños arbustos y árboles de estructura 

menos compleja y de menor diversidad que el bosque de tierra firme (Clark 

2002). Entre tanto, a pequeñas escalas, la dinámica de claros y las variaciones 

topográficas crean micro hábitats que cambian las condiciones ambientales y 

producen diferencias en el bosque (Svenning 1999). 

Los patrones de distribución de las especies son un tema central de la 

teoría ecológica, los cuales cobran una mayor relevancia en los bosques 

tropicales debido su alta complejidad (He et al. 1996; Condit et al. 2000). La 

forma como se distribuyen los organismos en ese espacio geográfico es crucial, 

ya que permite inferir acerca del uso de los recursos por las especies y refleja el 

efecto de la adaptación a las condiciones del hábitat y/o de la limitación en 

dispersión sobre la estructura de las comunidades (Condit et al. 2002; Tuomisto 

et al. 2003). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Censo Forestal 

La medición de todos los árboles de una población requiere de un gran 

despliegue de esfuerzo físico y económico que solo podría justificarse en casos 

especiales, como trabajo de investigación, siendo la información proporcionada en 

este inventario puede servir como base de la cooperación para decidir sobre la 

eficiencia o precisión de otros trabajos de muestreo; en este inventario la 

información obtenida será teóricamente igual al de la población total, de tal forma 

no debe existir diferencias o errores estadísticos, es decir el error de muestreo es 

nulo o cero; bajo este punto de vista el inventario al 100 % es más preciso que el 

muestreo. (Padilla, et. al,1992). 

Diámetro 

El diámetro del tronco de un árbol es uno de los parámetros de mayor uso 

para estudios de ecología vegetal. El diámetro consiste en determinar la longitud 

de la recta que pasa por el centro del círculo y termina en los puntos en que toca 

toda la circunferencia (Romahn de la Vega et al., 1994). Esta medida sirve, a su 

vez, para medir el área basal y el volumen del tronco de los árboles. También, 

mediante el diámetro es posible medir el crecimiento de las plantas, haciendo 

medidas repetidas cada determinado tiempo. El diámetro de los árboles se mide a 

una altura de 1.3m de la superficie del suelo (DAP=diámetro a la altura del pecho) 

utilizando una cinta diamétrica. También, es posible medir el diámetro con una 

forcípula o con una cinta métrica. La forcípula mide el diámetro directamente, 

mientras que la cinta métrica mide el perímetro, a partir del cual se puede calcular 

el diámetro (Mostacedo et al 2000). 
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Densidad 

La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una 

especie o una clase de plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) 

en un área (A) determinada: D = N/A . 

Frecuencia 

La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por 

ejemplo una especie) en una unidad muestral y se mide en porcentaje. 

En otras palabras, este porcentaje se refiere a la proporción de veces que 

se mide en las unidades muéstrales en relación a la cantidad total de unidades 

muéstrales. 

Patrones de dispersión. La frecuencia está relacionada con el patrón de 

dispersión que tienen los individuos; este patrón puede ser uniforme, agregado o 

aleatorizado. El patrón uniforme se refiere a cuando los individuos de una especie 

aparecen en la mayoría o en todos los muestreos. 

Cuando el coeficiente de dispersión es mayor a 1, éste indica que la 

dispersión es agregada; cuando el valor es igual a 1, indica que la distribución es 

uniforme (distribución de Poisson); y cuando el coeficiente de distribución es 

menor a 1, indica que la distribución es aleatorizada (distribución normal). 

La frecuencia depende del tamaño muestral y de la abundancia de las 

especies. En el primer caso, al incrementar el tamaño muestral se aumenta la 

probabilidad de encontrar el atributo considerado. En el segundo caso, al haber 

mayor número de individuos, también aumenta la posibilidad de encontrar un 

individuo dentro de la unidad muestral. 
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Cobertura 

La cobertura ha sido utilizada para medir la abundancia de especies 

cuando la estimación de la densidad es muy difícil, pero principalmente la 

cobertura sirve para determinar la dominancia de especies o formas de vida 

(Matteucci y Colma, 1982). 

La estimación del área basal se usa generalmente en los estudios 

forestales, puesto que con otros parámetros, como la densidad y altura, brindan 

un estimado del rendimiento maderable de un determinado lugar. 

Volumen de madera de troncas 

Este parámetro es muy utilizado por los profesionales forestales para 

determinar la cantidad de madera, de una o varias especies existente en un 

determinado lugar. El volumen de la madera cosechable se obtiene a partir del 

área basal y la altura comercial o total del tronco de un árbol. 

El tronco generalmente tiene forma cónica y, por lo tanto, es necesario 

tomar en cuenta esto para lograr mayor exactitud en su cálculo.  

Índices de valor de importancia 

El índice de valor de importancia es un párametro que mide el valor de las 

especies, típicamente, en base a tres parámetros principales: dominancia (ya sea 

en forma de cobertura o área basal), densidad y frecuencia. El índice de valor de 

importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres parámetros. Este valor revela la 

importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. El I.V.I. 

es un mejor descriptor que cualquiera de los parámetros utilizados 

individualmente. 
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Para obtener el I.V.I., es necesario transformar los datos de cobertura, 

densidad y frecuencia en valores relativos. La suma total de los valores relativos 

de cada parámetro debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores 

del I.V.I. debe ser igual a 300. 

(www.bionica.infobibliotecaMostacedo2000EcologiaVegetal.pdf) 

Duque .A. (2 003). Sostiene que la variabilidad florística en las tierras bajas 

del neo trópico ha sido relacionada con la variación fisiográfica y edáfica 

(Tuomisto et al. 1995, Clark et al. 1998), la inundación por desbordamiento de los 

ríos (Balslev et al. 1987, Duivenvoorden&Lips 1993), el azar y los procesos de 

dispersión (Hubbell& Foster 1986), y/o la diferenciación de nichos en respuesta a 

la disponibilidad de luz (Denslow 1987, Svenning 2000). 

La riqueza alta de especies arbóreas es una de las principales 

características de la Amazonía noroccidental (Valencia et al. 1994), y su 

explicación biológica es aún motivo de discusión. Factores como la mayor 

precipitación y fertilidad natural en los suelos han sido relacionados positivamente 

con el número de especies (Gentry 1988a, Clinebell et al. 1995). Aun así, 

estudios recientes concluyen que el área geográfica y el régimen de disturbio son 

variables muy importantes que condicionan los patrones de diversidad arbórea en 

la cuenca amazónica (Ter Steege et al. 2000). Una dinámica natural en los 

bosques asociada con una alta tasa de rotación de las especies, ha sido 

propuesta como un factor que promueve un mayor número de especies (Phillips 

et al.1994); sin embargo, la alta diversidad arbórea ha sido también señalada en 

bosques con bajas tasas de rotación y dinámica (Oliviera 1997). 

http://www.bionica.infobibliotecamostacedo2000ecologiavegetal.pdf/
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Estudios recientes proponen que la distribución de las especies arbóreas 

en la Amazonía noroccidental es bastante amplia y que la mayor abundancia de 

individuos (oligarquía o dominancia florística) está concentrada en un bajo 

porcentaje de éstas (Pitman et al. 1999, 2001, Burnham 2002). Debido a esto, 

algunos autores consideran que la predictibilidad florística en los ecosistemas 

amazónicos en tierra firme es alta (Pitman et al. 2001, Burnham2002), y la 

diversidad Beta relativamente baja (Duivenvoorden 1995, Condit et al. 2002, 

Du- que et al. 2002). Factores adicionales a los suelos y la dispersión como la 

especiación y los procesos históricos relacionados con el disturbio y la evolución, 

pueden ser determinantes en la definición de la riqueza, la composición florística y 

la abundancia relativa de las especies en una región (Ricklefs&Schluter1993, 

Hubbell 2001, Duivenvoorden et al.2002). Es por esto, que aunque la reducción 

y la síntesis de numerosa información a lo largo de unos pocos. Se procederá a 

efectuar la respectiva revisión bibliográfica con la finalidad de logar establecer un 

marco conceptual, antecedentes y marco teórico muy claro y contundente que 

permita al autor ubicarse con mucha claridad en el contexto de la visualización del 

problema y su posible solución, el tiempo mínimo de esta etapa será de dos 

meses en forma continua y todo el tiempo que dure la investigaciones forma 

menos frecuente. 

Abundancia 

El análisis de la abundancia por especie, por grupo comercial y por clase 

diamétrica, proporciona información vital sobre la factibilidad de realizar un 

aprovechamiento comercial, la futura composición del rodal y además nos permite 
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tener una idea sobre el grupo ecológico a que pertenece una determinada especie 

de interés. 

Área basal 

El área basal de un bosque primario es un indicador de la calidad del sitio: 

a mayor área basal, mejor calidad del sitio. Para los bosques húmedos tropicales 

el área basal varía entre 10 y 35 m2/ha a partir de 10cm DAP. Esta variación se 

debe principalmente a factores de sitio tales como profundidad, del suelo, drenaje, 

y fertilidad entre otros. Si para calidades de sitios conocidas, un bosque se acerca 

al área basal máxima encontrada en sitios de calidades similares, es probable que 

la competencia entre individuos en ese sitio sea alta, y que un tratamiento 

silvicultural que elimine parte del área basal (no más del 40%) ayudaría a eliminar 

la competencia y mejorar el crecimiento de individuos de especies deseadas. 

Obviamente lo que se eliminaría sería las especies sin valor comercial actual o 

futuro refinamiento. 

La determinación del área basal por grupos de especies y clases 

diamétricas también es útil para estimar el potencial que el bosque tiene de 

recuperar el volumen perdido por el aprovechamiento de madera. El área basal es 

una medida que toma en cuenta la cantidad y tamaño de los árboles, e 

información más exacta que el volumen, porque este último se basa en una 

combinación de la medición del área basal y la estimación de la altura del árbol 

Volumen 

La estimación del volumen es obviamente el resultado más importante del 

inventario desde el punto de vista financiero. Es necesario Analizar si hay 
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suficiente volumen total y o por hectárea que permita no solo hacer rentable el 

aprovechamiento sino el manejo de la concesión en su conjunto. 

Sin embargo, es necesario tener claro las implicancias del volumen 

promedio a nivel de especies o grupos de especies y el error. (Proyecto INRENA-

CIFOR-FONDEBOSQUE 2003). 

Parámetros Dasométricos. 

Cualquier clase de inventario forestal considera, al menos una medida: el 

diámetro del fuste a la altura del pecho (diámetro normal) o su circunferencia a la 

altura del pecho (circunferencia normal). Esto es comprensible ya que el diámetro, 

a pesar de las dificultades debidas a la presencia de contrafuertes o raíces 

tabulares en el tronco, es una de las medidas más fáciles de realizar en un árbol. 

Cuando se incluyen diámetros menores, el número de especies es tan elevado y 

las dificultades de identificación tan grandes, que los inventarios hasta 10 cm, 5 

cm o menos, son extraordinariamente escasos o limitados a superficies reducidas. 

Pero para comprender la estructura y composición del bosque tropical es 

necesario medir todos los árboles, hasta el diámetro más pequeño posible; para 

ello, la medida de árboles pequeños debe realizarse en sub muestras (UNESCO, 

1982). 

Abundancia 

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

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

abundancia absoluta representa el número total de individuos perteneciente a una 

determinada especie y la abundancia relativa: Indica la participación de cada 
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especie en porcentaje del número total de árboles registrados en la parcela de 

estudio, considerando el número total al 100% (Lamprecht, 1964). 

Dominancia 

La dominancia permite medir la potencialidad productiva del bosque 

constituyendo un parámetro útil para la determinación de la calidad de sitio (Finol, 

1975). La dominancia absoluta es la suma del área basal de los individuos 

pertenecientes a una especie y la dominancia relativa es el valor expresado en por 

ciento de la suma total de la dominancia absoluta (UNESCO, 1982). 

Frecuencia 

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

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

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

de un muestreo que se considera igual a 100% (Lamprecht, 1964). 
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VIII. MATERIALES Y METODOS 

 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1. Unidad de Aprovechamiento N° 157 

 

El análisis se ha desarrollado en base a los resultados obtenidos en la 

Unidad de Aprovechamiento Forestal N° 157 ubicada a la margen derecha del rio 

Mazan, en la comprensión del Distrito de Mazan; provincia de Maynas, Región 

Loreto, y comprende un rectángulo de 10 Km de longitud y 5 Km de ancho, 

localizado en las siguientes coordenadas: 

Cuadro 02: Coordenadas UTM – UA N° 157 

Vértices Este (m) Norte (m) 

P0 678.400 9’626.800 

P1 668.400 9’626.800 

P2 668,400 9’631.800 

P3 678,400 9’631800 

 

8.1.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304 

 

El segundo análisis corresponde a los resultados obtenidos en la Unidad 

de Aprovechamiento Forestal N° 304 ubicada en la parte posterior del poblado de 

Huanta, ubicado en la provincia de Ramón Castilla, Distrito de Pevas, Región 

Loreto, y comprende un rectángulo de 10 Km de longitud y 6.3 Km de ancho, 

localizado en las siguientes coordenadas: 
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Cuadro 03: Coordenadas UTM – UA N° 304 

Vértices Este (m) Norte (m) 

P1 833560 9600613 

P2 843560 9600613 

P3 843560 9595613 

P4 833560 9595613 

 

8.2. Materiales y Equipos 

8.2.1.Información de campo de inventarios forestales 

 

Equipo de cómputo 

Útiles de escritorio 

Cámara fotográfica 

8.3. Método 

El método que se utilizó en el presente proyecto de investigación es el 

método científico definido como el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean 

aceptados como válidos para la comunidad científica , así mismo el que más se 

adecua al presente trabajo es el de Mario Bunge donde se plantean todas las 

etapas del trabajo desde el planteamiento del problema pasando por la 

construcción del modelo teórico, deducciones, aplicación de pruebas hasta las 

conciliaciones teóricas que plantean la confrontación de las conclusiones con las 

predicciones, el reajuste del modelo y las sugerencias para trabajos posteriores. 
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8.3.1.  Tipo y nivel de investigación 

 

El tipo y nivel del presente trabajo de investigación es correlacional 

utilizando estadística descriptiva, se pretende examinar la relación entre variables 

o resultados de las variables. 

8.3.2. Población y muestra 

 

La población establecida para cada cuenca fueron los árboles de Cumala 

inventariados en cada cuenca procedente de las parcelas de corta anual de las 

concesiones forestales obtenidos mediante inventario, de cada una de ellas se 

tomó una muestra con las cueles se desarrollará el estudio. 

La muestra se consideró igual a las poblaciones estudiadas. 

8.3.3.Análisis estadístico 

 

8.3.3.1. Organización de datos estadísticos 

 

Los datos recopilados fueron organizados mediante la técnica de arreglos 

de tallos y hojas o de lo contrario en orden ascendente de acuerdo a la cantidad 

de información recolectada. 

8.3.3.2. Agrupación de datos estadísticos 

 

Para ello se procedió de acuerdo a los mecanismos recomendados por la 

estadística partiendo de los valores máximos y mínimos, número de clases, 

amplitud de clase, intervalos, frecuencias, marcas de clase, etc. 

8.3.3.3.  Histogramas 

 

Se confeccionaron los respectivos histogramas como consecuencia de la 

elaboración de la tabla de frecuencias. 
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8.3.3.4.  Medidas de variabilidad 

 

Se calculó la varianza, la desviación estándar, desviación media y el 

coeficiente de variación, así mismo se realizó el respectivo análisis de varianza, 

regresión y se aplicaran las diferentes pruebas estadísticas según corresponda. 

8.3.4.  Procedimiento 

 

8.3.4.1.  Revisión bibliográfica 

 

Se realizó la respectiva revisión bibliográfica con la finalidad de logar 

establecer un marco conceptual, antecedentes y marco teórico muy claro y 

contundente que permita al autor ubicarse con mucha claridad en el contexto de 

la visualización del problema y su posible solución, el tiempo mínimo de esta 

etapa será de dos meses en forma continua y todo el tiempo que dure la 

investigaciones forma menos frecuente. 

8.3.4.2. Ubicación de la información 

 

Para el presente se ubicó los planes operativos anuales de dos Unidades 

de Aprovechamiento para lo cual se hará una selección de aquellos que se 

consideren satisfactorios por haber cumplido con todos los requisitos y 

procedimientos establecidos por la autoridad competente, la que en este caso 

está referida a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre en coordinación 

con el programa regional de Manejo de Bosques dependencia del Gobierno 

Regional de Loreto y el OSINFOR, así como también reúna las especies, 

diámetros, alturas, copas y otros necesarios para realizar el estudio. 
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8.3.4.3. Procesamiento de la Información 

 

Con dicha información se procedió a efectuar todos los cálculos y aplicaciones 

de los diferentes parámetros estadísticos explicados en el ítem. 

. 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Unidad de Aprovechamiento 157 cuenca del río Mazan 

 

9.1.1.  Composición Florística unidad de aprovechamiento N° 157, cuenca 

 Río Mazan 

 

Los resultados encontrados después de realizado el inventario forestal en 

cuanto a la composición florística solo de las especies de interés comercial 

fueron: 

Cuadro 04: Composición florística de las especies inventariadas de interés 

comercial. 

 

  

 

 

 

 

Se observan ocho especies inventariadas con sus respectivos nombres 

vulgares, nombres científicos y familia, también se puede determinar la existencia 

de dos especies de la familia Miristicaceae como son las Cumalas (Virolasebifera 

y Virola sp), dos especies de la familia Fabaceae como son el Ana caspi y el 

Tornillo(Apuleialeicocarpa y Cedrelinga catenaeformis). Los nombres vulgares, 

científicos y familia corresponde a la información publicada por el ministerio de 

Agricultura según R.J. N° 230 – 2004 – INRENA. 

N° Nombrecomún Nombrecientífico FamiliaBotánica 

1 Ana caspi Apuleialeicocarpa Fabaceae 

2 Cedro Cedrelaodorata Meliaceae 

3 Cumala Virola sp. Myristicaceae 

4 Cumalacaupuri Virolasebífera Myristicaceae 

5  Lupuna Chorisiaintegrifolia Bombacaceae 

6 Marupa Simaroubaamara Simaroubaceae 

7 Palisangre Brosimunrubescens Moraceae 

8 Tornillo Cedrelingacatenaeformis Fabaceae 
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9.1.2.  Inventario Forestal de la Unidad de Aprovechamiento N° 157 

 

La unidad de aprovechamiento N° 157 ubicada en la cuenca del río Mazan 

fue sometida a un inventario forestal cuyos resultados se muestran en el siguiente 

cuadro, se consideró solo las especies de valor comercial y de importancia para el 

titular de la concesión, lo que implica que existan otras especies de valor 

comercial pero de nulo interés para el titular. Los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 05: Volumen bruto obtenido después del censo 

N° 
Especie 

N° 
árbol/Ha 

Total 
arb. 

Vol./árb Volumen 
Volumen/ 

Ha 

1 Ana caspi 0.08 21 6.98 146.58 0.59 

2 Cedro 0.16 39 3.7 144.30 0.58 

3 Cumala 2.13 533 3.9 2078.70 8.31 

4 Cumalacaupuri 0.46 116 3.8 440.80 1.76 

5  Lupuna 0.10 24 11 264.00 1.06 

6 Marupa 0.08 21 6.8 142.80 0.57 

7 Palisangre 0.21 53 7.3 386.90 1.55 

8 Tornillo 0.04 10 6.9 69.00 0.28 

  TOTAL 3.27 817 6.30 3673.08 14.69 

 

Se observa en el cuadro 02 que fueron ocho las especies de interés 

comercial, de las cuales la especie Cumala fue la que presentó un mayor volumen 

y abundancia en el bosque con 533 árboles y 2 078.70 m3 y en un segundo la 

Cumala caupuri con 116 árboles y 440.80 m3, en un tercer lugar aparece la 

especie Palisangre con 53 árboles y 386.90m3, luego la especie  Lupuna con 24 

árboles y 264 m3, Ana caspi y Cedro con 21 y 39 árboles y 146.58 m3, 144.30 m3 

respectivamente, por último el Tornillo con 10 árboles y 69 m3. 

Como se observa la especie que presentó un mayor número de árboles fue 

la Cumala y la Cumala caupuri ambos géneros son de la misma familia. 
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Existe un total de 817 árboles, la mayor presencia de árboles por hectárea 

la tiene la especie Cumalacon 2.13 árboles/ha, seguida del Palisangre con 0.21 

árboles/ha, luego la Cumala caupuri con 0.46 árboles/ha. En último lugar se 

encuentra el Tornillo con0.04 árboles/ha. 

 

Figura 01: Volumen bruto obtenido después del censo por especie de 
interés comercial 
 

En la Figura 01 se expresa lo anteriormente explicado de acuerdo al 

cuadro 01. 
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9.1.3. Análisis Estructural de las especies 

 

9.1.3.1. Abundancia de las especies 

 

Cuadro 06: Volumen bruto obtenido después del censo 

Especie 
Abundancia 

absoluta 
Abundancia 
relative (%) 

Ana caspi 21 2.6 

Cedro 39 4.8 

Cumala 533 65.2 

Cumala 
caupuri 

116 14.2 

 Lupuna 24 2.9 

Marupa 21 2.6 

Palisangre 53 6.5 

Tornillo 10 1.2 

TOTAL 817 100.0 

 

En el cuadro anterior se observa la mayor presencia de la especie Cumala 

y Cumala caupuri y en menor presencia la especie Ana caspi y Tornillo. 

 

Figura 02: Abundancia absoluta 
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Figura 03: Abundancia relativa 

 
9.1.3.2.Análisis volumétrico relacionado con el número de individuos 

por especie 

 

Cuadro 07: Número de árboles y volumen de las especies inventariadas de 
interés comercial 

Especie Volumen % 
Volumen/ 

ha 
Vol/arbol 

Ana caspi 146.58 3.99 0.59 6.98 

Cedro 144.3 3.93 1.88 3.7 

Cumala 2078.7 56.59 8.32 3.9 

Cumalacaupuri 440.8 12 1.76 3.8 

 Lupuna 264 7.19 1.06 11 

Marupa 142.8 3.89 0.57 6.8 

Palisangre 386.9 10.53 1.55 7.3 

Tornillo 69 1.88 0.28 6.9 

TOTAL 3673.08 100 14.69 6.30 

 

Se observa la presencia de ocho especies de interés comercial donde 

predomina la especie Cumala en dos géneros como la Cumala propiamente dicha 

y el caupuri (Virola sp y Virola sebifera), la especie Cumala en sus dos géneros 

presenta el mayor volumen encontrado con 2519.5 m3 equivalente al 68.59%, 

2.6 4.8

65.2

14.2
2.9 2.6 6.5 1.2

100

Abundancia relativa en porcentaje
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seguido de la especie pali sangre con el 10.53 % del volumen total, la especie  

Lupuna con el 719 %,el Ana caspi, Cedro y Marupa con volúmenes similares que 

no superan el 4 % y por último el Tornillo con el 1.88 %. 

9.1.4. Análisis de la información de la especie Cumala 

 

9.1.4.1. Abundancia del genero Cumala 

 

Cuadro 08: Número de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial 

ESPECIE 
N°arbole

s 
Arb/h

a 
Dap 
(cm) 

Hc(m
) 

AB VOL 
Vol/árb

ol 
Vol/h

a 

Cumala 
caupuri 

116 0.46 78.14 18.86 
47.9

6 
440.8 3.80 

1.76 

Cumala 533 2.13 73.00 18.71 
41.8

5 
2078.

7 
3.90 

8.31 

TOTAL 649 2.60 151.14 37.49 
89.8

1 
2519.

5 
7.70 

10.08 

promedio   
 

75.57 18.75 
44.9

0 
  3.85 

  
Se observa en el cuadro que existen dos variedades de Cumala la 

conocida como Cumala o Cumala blanca, la misma que tiene diferentes géneros 

como la Virola elongata, Virola loretensis, Virola peruviana entre otras y Cumala 

caupuri o Virola pavonis, estas son especies que tienen mucha presencia en este 

tipo de bosques, así mismo podemos afirmar que la Cumala tiene mucha más 

presencia en número de individuos comparada con la Cumala caupuri tal como se 

observa en el cuadro 05con 533 y 116 individuos respectivamente. Existen 2.6 

árboles por hectárea en ambas especie, un diámetro promedio de 75.57 cm, una 

altura comercial que se acerca a los 18.75 m, un volumen promedio/ha de 

10.08m3. 
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9.1.4.2. Número de árboles de la especie Cumala  por clase diamétrica 

 

Cuadro 09: Número de árboles y volumen de las especies inventariadas de 
interés comercial 

 

  

 

 Figura  04: Número de árboles por clase diamétrica 

En el cuadro se observa que en el caso de la Cumala (Virola sp) las 

categorías con mayor número de individuos son las dos primeras (40 a 49 y 50 a 

59cm) con 118 y 121 individuos respectivamente, mientras que las categorías con 

menor número de individuos son las que están a más de 70cm de diámetro. 
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9.1.4.3. Volumen por clase diamétrica de la especie Cumala 

 

 

Cuadro 10: Volumen en m3 por clase diamétrica de la especie Cumala en sus 

dos géneros 

Especie 

CLASE DIAMÉTRICA (m3) 
 

Vol. 
total 

40 a 49 50 a 59 60 a 69 
70 a 
79 

80 a 
89 

90 a 
99 

100 a 
+  

Cumala 
caupuri 

28.58 50.28 70.45 96.23 111.09 64.47 32.90 440.80 

Cumala 135.83 166.31 241.13 480.56 516.17 214.03 
375.3

7 
2078.7

0 

Vol. Total 164.41 216.59 311.58 576.79 627.26 278.51 
408.2

7 
2519.5

0 

  

El cuadro 07 y Gráfica 05 expresan con claridad los volúmenes existentes 

por clase diamétrica, la especie Cumala caupuri ( Virola sebifera ) presenta un 

mayor volumen en la categoría comprendida entre80 a 89 cm, mientras que el 

menor volumen se presenta en la primera categoría correspondiente a diámetros 

comprendidos entre los40 a 49 cm, así mismo el mayor volumen en la especie 

Cumala (Virola sp)se presenta en la categoría cuyos diámetros fluctúan entre80 a 

89 cm y el menor volumen se presenta también en la primera categoría 

comprendida entre los 40 a 49 cm . 
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Figura  05: Volumen por categoría diamétrica de la especie Cumala. 

 

 

9.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304cuenca del río Amazonas 

 

9.2.1.  Composición Florística 

 

Los resultados encontrados después de realizado el inventario forestal en 

cuanto a la composición florística solo de las especies de interés comercial 

fueron: 
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Cuadro 11: Composición florística de las especies inventariadas de interés 

comercial 

N° Nombre común Nombre científico Familia Botánica 

1 Quinilla Manilkara bidentata Sapotaceae 

2 Ana caspi Apuleia leicocarpa Fabaceae 

3 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

4 Cumala Virola sp. Myiristicaceae 

5 Machimango Eschweilera juruensis Lecythidaceae 

6 Cumala caupuri Virola sebífera Myristicaceae 

7 Añujerumo Anueria  sp. Lauraceae 

8 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 

9 Tahuari Tabebuia incana Bignoniaceae 

11 Palisangre Brosimun rubescens Moraceae 

10 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 

11 Mari mari Hymenolobium sp. Fabaceae 

12 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

13 Estoraque Myroxylon balsamun Papilonaeceae 

 

Se observan trece especies inventariadas con sus respectivos nombres 

vulgares, nombres científicos y familia, también se puede determinar la existencia 

de tres especies de la familia Fabaceae como son el Ana caspi, Tornillo y Mari 

mari (Apuleia leicocarp, Cedrelinga catenaeformis ,Hymenolobium sp). Dos 

especies de la Miristicaceae como son las Cumalas (Virola sebifera y Virola sp), y 

una especie de cada una delas familias restantes. Los nombres vulgares, 

científicos y familia corresponde a la información publicada por el ministerio de 

Agricultura según R.J. N° 230 – 2004 – INRENA. 

9.2.2.  Inventario Forestal de la Unidad de Aprovechamiento N° 304 

 

La unidad de aprovechamiento N° 304ubicada en la cuenca del río 

Amazonas fue sometida a un inventario forestal cuyos resultados se muestran en 

el siguiente cuadro. Se consideró solo las especies de valor comercial y de 

importancia para el titular de la concesión, lo que implica que existan otras 
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especies de valor comercial pero de nulo interés para el titular. Los resultados 

fueron los siguientes:  

Cuadro 12: Volumen bruto obtenido después del censo 

  Especie N° árb/ha 
N° 

total/árb 
Vol/árb Vol/total Vol/ha 

1 Quinilla 0.08 19 5.9 112 0.45 

2 Ana caspi 0.05 13 5.9 77 0.31 

3 Cedro 0.10 25 3.5 88 0.35 

4 Cumala 2.18 546 3.9 2129 8.52 

5 Machimango 0.10 25 9.8 245 0.98 

 6 
Cumala 
caupuri 

0.48 120 3.8 456 1.82 

7 Añujerumo 0.11 27 7.6 205 0.82 

8 Marupa 0.06 15 8.6 129 0.52 

9 Tahuari 0.19 47 4.5 212 0.85 

11 Palisangre 0.08 20 7 140 0.56 

10 Tornillo 0.18 45 7.7 347 1.39 

11 Mari mari 0.07 17 9.8 167 0.67 

12 Quillosisa 0.05 13 8.6 112 0.45 

13 Estoraque 0.18 45 3 135 0.54 

  Total 2.31 977 6.89 4552 18.21 

 

Se observa en el cuadro12 que fueron 13las especies de interés comercial, 

de las cuales la especie Cumala fue la que presentó un mayor volumen y 

abundancia en el bosque con 546árbolesy2129 m3 y en un segundo la Cumala 

caupuri con 120árboles y456 m3, en un tercer lugar aparece la especie Tornillo 

con 45 árboles y347 m3. Las especies con menos presencia en volumen fueron el 

Ana caspi y el Cedro con13 y 25 árboles y77y 88 m3 respectivamente.  

Como se observa la especie que presentó un mayor número de árboles fue 

la Cumala y la Cumala  caupuri ambas especies de la misma familia. 
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Existe un total de 977árboles,la mayor presencia de árboles por hectárea la 

tiene la especie Cumala con 2.18 árboles, seguida de la Cumala caupuri con 0.48 

árboles, el Tahuari y el Tornillo con0.19y 0.18arbs/ha, mientras que la mínima 

presencia es de la especie Quinilla y Ana caspi, con 0.05 arbs/ha. 

 

 

Figura 06: Volumen bruto obtenido después del censo por especie de 
interés comercial 
 

En la Figura 01 se expresa lo anteriormente explicado de acuerdo al 

cuadro 01.  
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9.2.3.Análisis Estructural de las especies 

 

9.2.3.1. Abundancia de las especies 

 

Cuadro 13: Frecuencia absoluta y relativa de las especies 

  Especie 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

1 Quinilla 19 1.94 

2 Ana caspi 13 1.33 

3 Cedro 25 2.56 

4 Cumala 546 55.89 

5 Machimango 25 2.56 

6 Cumala caupuri 120 12.28 

7 Añuje rumo 27 2.76 

8 Marupa 15 1.54 

9 Tahuari 47 4.81 

11 Palisangre 20 2.05 

10 Tornillo 45 4.61 

11 Mari mari 17 1.74 

12 Quillosisa 13 1.33 

13 Estoraque 45 4.61 

  Total 977 100.00 

 

En el cuadro anterior se observa la mayor presencia de la especie Cumala 

y Cumala  caupuri y en menor presencia la especie Marupa y  Quillosisa. 
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Figura  07: Abundancia Absoluta 

 

 

Figura  08: Abundancia Relativa 
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9.2.3.2.  Análisis volumétrico relacionado con el número de individuos 

por especie 

 

Cuadro 14: Número de árboles y volumen de las especies inventariadas de 

interés comercial 

Especie Volumen % Vol/ ha Vol/árbol 

Ana caspi 146.58 3.99 0.59 6.98 

Cedro 144.3 3.93 1.88 3.7 

Cumala 2078.7 56.59 8.32 3.9 

Cumala 
caupuri 

440.8 12 1.76 3.8 

 Lupuna 264 7.19 1.06 11 

Marupa 142.8 3.89 0.57 6.8 

Palisangre 386.9 10.53 1.55 7.3 

Tornillo 69 1.88 0.28 6.9 

TOTAL 3673.08 100 14.69 6.30 

 

Se observa la presencia deocho especies de interés comercial donde 

predomina la especie Cumala en dos géneros como la Cumala propiamente dicha 

y el caupuri,(Virola sp y Virola sebifera), la especie Cumala en sus dos géneros 

presenta un volumen total en términos de porcentaje de 68.59% de con relación a 

la otras especies, seguido del Palisangre con 10.53 % del volumen total. El menor 

volumen en términos de porcentaje lo tiene el Tornillo con 1.88 %.. 
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9.2.4.  Análisis de la información del genero  Cumala 

 

9.2.4.1. Abundancia del genero Cumala con dos especies 

 

Cuadro 15: Resumen de los resultados obtenidos en el censo comercial de 

la especie  Cumala  en sus dos variedades 

ESPECIE N°arboles 
Arb/
Ha 

Dap 
(cm) 

Hc(m) AB VOL 
Vol/

árbo
l 

Vol/h
a 

Cumala 
caupuri 

120 0.48 73.43 19.29 42.35 456.00 3.80 1.82 

Cumala 546 2.18 73.57 19.14 42.51 
2129.4

0 
3.90 8.52 

Total 666 2.66 147 38.43 84.86 
2585.4

0 
7.70 10.34 

promedio 
 

1.33
2 

73.5 19.22 42.43 
 

3.85 5.17 

 
Se observa en el cuadro que existe dos variedades de Cumala la conocida 

como Cumala o Cumala blanca, la misma que tiene diferentes géneros como la 

virola elongata, Virola loretensis, Virola peruviana entre otras y Cumala caupuri o 

Virola pavonis, estas son especies que tiene mucha presencia en este tipo de 

bosques, así mismo podemos afirmar que la Cumala tiene mucha más presencia 

en número de individuos (546)que comparada con la Cumala caupuri(120) la 

primera tiene una abundancia mayor de 5,5 veces más que el caupuri, existiendo 

una ligera diferencia en volumen promedio, la Cumala presenta 3.9 m3/árbol 

mientras que el  caupuri presenta 3.8 m3/árbol.  
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9.2.4.2. Número de árboles de la especie Cumala por clase diamétrica 

 

Cuadro 16: Número de árboles por categoría diamétrica 

Especie   Número de árboles por categoría diamétrica Total 

Categoría 
40 a 
49 

50 a 
59 

60 a 
69 

70 a 
79 

80 a 
89 

90 a 
99 

más 
de 

100 
 

Cumala 
caupuri 

15 31 34 20 10 7 3 120 

Cumala 157 145 90 62 43 34 15 546 

 

 

Figura  09: Número de árboles por clase diamétrica 

En el cuadro se observa que en el caso de la Cumala (Virola sp) las 

categorías con mayor número de individuos son las dos primeras (40 a 49 y 50 a 

59cm) con 157 y 145 individuos respectivamente, mientras que las categorías con 

menor números  de individuos es la que corresponde a más de 100 cm, con solo 

3 individuos. 
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9.2.4.3. Volumen por clase diamétrica de la especie Cumala 

 

Cuadro 17: Volumen en m3 por clase diamétrica de la especie Cumala en sus 

dos géneros 

VOLUMEN (m3) POR CATEGORIADIAMÉTRICA (cm)   
Vol. 
total 

Especie 
40 a 
49 

50 a 
59 

60 a 
69 

70 a 
79 

80 a 
89 

90 a 
99 

100 a 
+  

Cumala 
caupuri 

27.35 40.21 71.00 97.78 70.32 84.3 65.04 456 

Cumala 525.38 263.31 191.13 453.4 466.98 138.4 90.8 
2129.

4 

Vol. Total 564.27 345.11 311.59 512.14 447.07 178.5 160.82 
2585.

4 

 

El cuadro 17 y gráfica 09 expresan con claridad el volumen existente por 

clase diamétrica, la especie Cumala caupuri (Virola sebifera) presenta un mayor 

volumen en la categoría comprendida entre70 a 79 cm, mientras que el menor 

volumen se presenta en la primera categoría correspondiente a diámetros 

comprendidos entre los40 a 49 cm, así mismo el mayor volumen en la especie 

Cumala (Virola sp.)se presenta en la categoría cuyos diámetros fluctúan entre80 a 

89 cm y el menor volumen se presenta en la última categoría que comprende a 

más de 100 cm. 
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Figura 10: Volumen por categoría diamétrica de la especie Cumala 
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9.3. Análisis de alturas y diámetros de la especie Cumala procedentes 

delas dos cuencas 

 

9.3.1. Especie Cumala caupuri 

 

Cuadro 18: Especie Cumala caupuri, datos observados de las alturas y 

diámetros promedios por cuencas 

Datos observados 

CUENCA Altura Diámetro Total 

Mazan 18.86 0.78 19.64 

Amazonas 19.14 0.73 19.87 

Total 38.00 1.51 39.51 

 

Cuadro 19: Especie Cumala caupuri, datos esperados de las alturas y 

diámetros promedios por cuencas 

Datos esperados 

CUENCA Altura Diámetro Total 

Mazan 18.89 0.75 19.64 

Amazonas 19.11 0.76 19.87 

Total 38 1.51 39.51 

 

Cuadro 20: Resultados de la prueba estadística de chi cuadrado 

Results 

Valor critica 3.84 

Chi-Square Test Statistic 0.002 

p-Value 0.96 

Do not reject the null hypothesis 

 

En el cuadro 18, se tiene los datos observados los mismos que son el 

resultados de los análisis realizados referente a las alturas y diámetros 

promedios, así mismo en el cuadro 19 se tiene la información esperada la misma 

que se ha planteado positivamente, los resultados del cuadro 20 indican que no 

se rechaza la hipótesis nula ya que demuestra p-value es mayor que el nivel de 

significancia, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y prueba es no significativa. 
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9.3.2. Especie Cumala 

 

Cuadro 21: Especie Cumala, datos observados de las alturas y diámetros 

promedios por cuencas 

Datos Observados 

Cuenca Altura Díametro Total 

Mazan 18.71 0.73 19.44 

Amazonas 19.29 0.74 20.03 

Total 38 1.47 39.47 

 

Cuadro 22: Especie Cumala, datos esperados de las alturas y diámetros 

promedios por cuencas 

Datos esperados 

Cuenca Altura Díametro Total 

Mazan 18.72 0.72 19.44 

Amazonas 19.28 0.75 20.03 

Total 38 1.47 39.47 

 

Cuadro 23: Resultados de la prueba estadística de chi cuadrado 

Resultados 

CriticalValue 3.84 

Chi-Square Test Statistic 0.0001 

p-Value 0.99 

Do not reject the null hypothesis 

 

En el cuadro 21, se tiene los datos observados los mismos que son el 

resultados de los análisis realizados referente a las alturas y diámetros 

promedios, así mismo en el cuadro 22, se tiene la información esperada la misma 

que se a planteado positivamente, los resultados del cuadro 23 indican que no se 

rechaza la hipótesis nula ya que demuestra p-value es mayor que nuestro nivel de 

significancia, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y nuestra prueba es no 

significativa. 
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X. DISCUSION 

 

Se observan ocho especies inventariadas de interés comercial en la UA 

157de la cuenca del rio Mazan, sin embargo en los resultados obtenidos en la 

cuenca del rio Amazonas en la Unidad de Aprovechamiento 304se ha encontrado 

13 especies, de acuerdo a inventarios realizados en la cuenca del rio Mazan por 

la empresa J.E Inversiones y Servicios en el año 2002 encontró hasta 173 

especies de las cuales 25 son de iteres comercial, destacando entre ellas la 

Cumala en sus diferentes géneros,  Lupuna, Machi mango, Quinilla, Shimbillo con 

mayor número de árboles y en cantidades menores Tornillo, Pashaco blanco, 

Añusho rumo, Mari mari entre otros. 

El volumen encontrado de la especie Cumala en la unidad de 

aprovechamiento ubicada en el río Mazan puede ser considerado muy alto pues 

abarca el 68.59 % del volumen total encontrado, así mismo el número de 

individuos encontrados abarca el 79.44 %, tanto el volumen como los individuos 

encontrados son relativamente altos comparados con los resultados de otros 

estudios. 

 Se puede observar con mucha claridad que la especie Cumala 

propiamente dicha y caupuri, especies de la misma familia si bien es cierto 

presentan un alto porcentaje de volumen en conjunto por la abundancia existente. 

Sin embargo el volumen por árbol de estas dos especies es relativamente bajo si 

lo comparamos con las especies Lupuna, Ana caspi, Cedro, Tornillo que tienen un 

volumen mucho mayor. 
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Hay que destacar que la especie Cumala representa el mayor número de 

individuos por hectárea el mismo que llega a 1.7 árboles por hectárea, sin 

embargo el mayor volumen por árbol lo tiene la especie Lupuna con 11 m3/árbol, 

lo que implica que la especie Lupuna tiene un volumen promedio2.82, 5veces 

más que la Cumala. 

 Los resultados finales nos indican que tanto la especie Cumala sebifera 

como la especie Virola sp en sus diferentes géneros procedentes de las diferentes 

cuencas no presentan variabilidad importante, pues las pruebas de chi cuadrado 

así lo demuestran, por tanto los empresarios solo tienen que realizar una buena 

planificación de los trabajos de campo y luego ceder a los trabajos de extracción 

en forma indistinta por tratarse de poblaciones homogéneas. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

11.1. Unidad de Aprovechamiento 157 

 

1. Se encontraron ocho especies de interés comercial inventariadas con sus 

respectivos nombres vulgares, nombres científicos y familia. 

2.  La familia Miristicaceae cuenta con dos géneros como son las cumalas 

(Virola sebifera y Virola sp), dos especies de la familia Fabaceae como son 

el Ana caspi y el Tornillo(Apuleia leicocarpa y Cedrelinga catenaeformis).  

3.  La especie cumula fue la que presentó un mayor volumen y abundancia en 

el bosque con 533 árboles y 2078.70 m3 y en un segundo la cumula 

caupuri con 116 árboles y440.80 m3,  

4. La Lupuna y el Tornillo con 24 y 10 árboles con264 y 69 m3 

respectivamente son las especies con menos presencia en la unidad 157. 

5.  La especie Cumala (Virola sp) presenta mayor número de individuos en las 

dos primeras categorías de 40 a 49 cm y 50 a 59cm con 118 y 121 

individuos respectivamente. 

6. La categoría con menor número de individuos son las que están a  más de 

70 cm de diámetro.  

7. La mayor altura se encuentra en La categoría 90 a 99 cm. tiene una altura 

de 24m. 

8  La categoría que presenta menor altura (17 m) es la primera de 40 a 49 

cm.  
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11.2. Unidad de Aprovechamiento N° 304  

 

9. Se observan trece especiesinventariadas con sus respectivos nombres 

vulgares, nombres científicos y familia. 

10.  La familia Fabaceae cuenta con mayor número de especies como son el 

Ana caspi, Tornilloy Mari mari (Apuleialeicocarpa,Cedrelingacatenaeformis 

,Hymenolobiumsp.) 

11. La familia Miristicaceae cuenta con dos especies como son las Cumalas 

(Virolasebifera y Virola sp),  

12. Se determinó 13las especies de interés comercial, de las cuales la especie 

cumula fue la que presentó un mayor volumen y abundancia en el bosque 

con 546árbolesy 2129.40 m3 y en un segundo la Cumalacaupuricon 

120árboles y456 m3. 

13. Las especies con menor abundancia fueron la especie Ana caspi y 

Quillosisa. 

14. La especie Cumala en sus dos génerospresenta666 individuos sumando 

un porcentaje total de68.17% de abundancia con relación a las otras 

especies. 

15. El mayor volumen o tiene el género Cumala en sus dos especies con 2 

585.4 M3 que representan con el 56.08%, del volumen total inventariado,  

16. La especie de menor volumen es el Ana caspi que tiene76.7m3 equivalente 

al1.68 %. 
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18. La categoría con mayor número de individuos de la especie la son las dos 

primeras (40 a 49 y 50 a 59cm) con 157 y 145 individuos respectivamente. 

19. En el volumen por clase diamétrica la especie Cumala caupuri (Virola 

sebifera) presenta un mayor volumen en la categoría comprendida entre80 

a 89 cm. 

20. El menor volumen se presenta en la primera categoría correspondiente a 

diámetros comprendidos entre los40 a 49 cm. 

21. La prueba de chi cuadrado con respecto a las dos especies Virola sebifera 

y Virola sp demostró que la hipótesis nula no es rechazada debido a que  

p-value es mayor que el nivel de significancia el mismo que fue de 0.05, 

mientras que p-value es 0.96 y 0.99 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otros estudios respecto a variabilidad tomando en cuenta las 

diferentes cuencas existentes en la amazonia peruana. 

2. Realizar inventarios forestales que impliquen alto grado de precisión 

evitando de esta manera afirmaciones que puedan generar dudas en 

los trabajos realizados. 

3. Divulgar la información obtenida a los interesados como: 

investigadores, académicos, estudiantes, técnicos de la profesión y 

afines. 
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Cuadro N° 1: Alturas y diámetros de Virola sebifera, río Mazan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2: Alturas y diámetros de Virola sp, río Mazan 

Categoría 
Alt. 

promedio 
Diametropor N° Arbs. 

40 a 49 18 46 118 

50 a59 19 52 121 

60 a69 21 64 93 

70 a79 19 71 55 

80 a 89 17 85 51 

90 a99 17 91 45 

100 a + 20 102 50 

  18.71 73.00 533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 
Alt. 

promedio 
Diámetropor N° Arbs. 

40 a 49 18 48 15 

50 a59 18 56 21 

60 a69 21 67 28 

70 a79 19 78 15 

80 a 89 18 85 12 

90 a99 17 97 15 

100 a + 21 116 10 

  18.86 78.14 116 
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Cuadro N° 3: Alturas y diámetros de Virola sp, río Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 4: Alturas y diámetros de Virola sebifera, río Amazonas 

 

 

 

Categoría 
Alt. 

promedio 
Diametropor N° Arbs. 

40 a 49 18 43 157 

50 a59 18 52 145 

60 a69 21 65 90 

70 a79 22 73 62 

80 a 89 18 85 43 

90 a99 17 94 34 

100 a + 21 103 15 

  19.29 73.57 546 

Categoría 
Alt. 

promedio 
Diametropor N° Arbs. 

40 a 49 20 43 15 

50 a59 17 53 31 

60 a69 21 62 34 

70 a79 19 75 20 

80 a 89 18 83 10 

90 a99 18 94 7 

100 a + 21 104 3 

  19.14 73.43 120 


