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RESUMEN 

En el presente estudio de investigación se determinó si las características 

estructurales, posiblemente relevantes a la dinámica del bosque son uniformes 

creciendo en bosques sobre substratos geológicos diferentes. Para lo cual se utilizó 

un método indirecto (medir el área basal, número de árboles muertos y vivos y claros 

por kilómetro recorrido). Se establecieron en total doce transectos, seis en bosques 

sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) y seis en bosques sobre suelos 

arcillosos del terciario (Formación Pebas). El área de muestreo fue de 20 x 1000 m, 

se contaron número de árboles muertos y vivos que tenían el DAP mayor o igual a 20 

cm de diámetro. La cantidad de claros en el dosel  se estimó mediante el método de 

Crown Ellipse illumination. El área basal se midió utilizando el método del Relascopio 

de Bitterlich. El resultado principal es que los dos tipos de bosques son diferentes. 

Los bosques que crecen sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) son 

más abiertos, con más árboles muertos y un área basal menor. Hay dos explicaciones 

para eso. Una es que en Terrazas del pleistoceno el bosque tiene dinamismo más 

rápido, que simplemente los árboles mueren más rápidamente por alguna razón, tal 

vez el suelo más arenoso de las terrazas del pleistoceno es más suelto y los árboles 

no pueden resistir tan efectivamente el viento o quizás por alguna razón existan más 

enfermedades que matan o por lo menos debilitan a los árboles.  

La otra explicación es que los árboles de las terrazas del pleistoceno son más lentos 

en el dinamismo. Es decir, crecen más lentamente y por eso no llenan los huecos o 

claros y tampoco llegan a crecer tan grandes antes que mueran tumbados por el 
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viento, o por alguna otras razones. Tal vez sea por la característica del suelo más 

pobre en nutrientes que hace esta diferencia en crecimiento. La pobreza del suelo 

podría explicar también la posible lentitud de los microorganismos. 

Cualquiera sea la explicación, es evidente que se necesita desarrollar sistemas 

diferentes de manejo para los dos tipos de bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la llanura amazónica está formado por una gran variedad de tipos de 

suelos que fueron depositados en grandes masas durante el Terciario y Cuaternario. 

Los procesos de meteorización y lixiviación de esos suelos han afectado las formas y 

estructuras características de los mismos, resultando en condiciones edáficas 

diferentes. 

En la zona de Iquitos se puede distinguir cinco tipos diferentes de ambientes 

geológicos en los sectores de terrenos no inundables o de “tierra firme”. Estos se 

conocen como la Formación Pebas, las unidades canalizadas de Porvenir, de Nauta, 

las arenitas de Iquitos, y finalmente los depósitos de terrazas fluviales (Kauffman et. 

Al. 1998). Estudios anteriores han demostrado diferencias consistentes en la 

composición florística en bosques sobre suelos arcillosos del Terciario (Formación 

Pebas) y en los suelos arenosos del Pleistoceno (Terrazas altas), (Ruokolainen et al. 

1997, Ruokolainen & Tuomisto 1998). Pero nada es conocido sobre la variación de la 

estructura y la dinámica de la vegetación relacionados con los orígenes geológicos de 

esos suelos. Esta deficiencia dificulta la conservación y el uso sostenible de esos 

ambientes, referido tanto a los suelos propiamente como a la flora y fauna 

adaptadas. 

En el presente estudio se determina la relevancia de la estructura del bosque 

relacionada con los substratos geológicos mediante un método indirecto y rápido 

basado en la selección de algunas variables que tienen implicancia en la dinámica del 

bosque. Entre estas se han considerado el área basal, la relación del número de 
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árboles muertos y vivos, y la relación del número de claros en el dosel del bosque por 

distancia recorrida. El área basal facilita caracterizar la estructura propiamente, la 

relación de árboles muertos/vivos caracteriza la dinámica del bosque, los claros 

diferencian las marcas de dinamismo entre un tipo de bosque y otro. Los claros son 

aberturas en el dosel del bosque según Picket (1983), se forman como resultado de 

una variedad de proceso naturales (vientos, descargas eléctricas, etc.) y artificiales 

(explotación forestal) que determinan la caída de los árboles y la ruptura de troncos 

o ramas. 

Los objetivos del presente estudio son: 

1.) Determinar si las características estudiadas de los bosques, posiblemente 

relevantes a la dinámica, son uniformes creciendo sobre suelos arcillosos del 

terciario (Formación Pebas) y suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas). 

2.) Analizar e interpretar las interrelaciones de las características estudiadas (área 

basal, número de árboles muertos y vivos, cantidad de claros por distancia 

recorrida) entre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) y suelos arenosos 

del pleistoceno (Terrazas altas). 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

Entre la información existente sobre el tema y afines para el ámbito de Loreto y otros 

de la Amazonía tenemos: 

Gentry y Ortiz (1993), analizan el efecto de los factores climáticos y edáficos sobre la 

distribución restringida, donde las especies, simplemente, crecen en áreas con clima 

y suelo propicios para ellas; es decir mientras que unas necesitan humedad 

constante, otras requieren de una estación seca. 

Existe información donde se indican que la estructura del bosque varía cuando las 

condiciones del suelo y agua cambian fuertemente. Por ejemplo la vegetación de 

cierto tipo de relieve asociado a condiciones especiales del medio ambiente como 

pantanos, varillales, chamizales, bosques inundables (Encarnación 1985, 1993; 

Ruokolainen &Tuomisto 1993; Tuomisto 1993). 

Ruokolainen y Tuomisto, (1993), refieren que en la selva amazónica sobre suelos 

diferentes crecen especies diferentes, y en consecuencia la composición florística de 

la vegetación varían en distancias muy cortas, donde superficialmente parecen 

homogéneas. Por eso pueden existir diferencias estructurales y/o funcionales ligadas 

a la formación geológica del substrato que dichos autores enfatizan la necesidad de 

estudio y análisis. Con esas referencias, Vormisto et al., (2000) demostraron que los 

patrones de distribución a escala local de los tipos de suelos están claramente 

relacionada a los patrones de distribución de plantas, no solo para las especies 

arbóreas sino para los otros grupos de plantas también, y estos modelos espaciales 

son congruentes entre los grupos diferentes de suelos y plantas. Este resultado 
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confirma que los patrones de distribución locales de muchas plantas dentro de las 

parcelas de Allpahuayo, ámbito de la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana son 

influenciados por las condiciones edáficas. 

Según Gentry (1986), a partir de parámetros del medio ambiente tales como 

precipitación y suelo no sólo la diversidad de comunidades vegetales en el neotrópico 

parece ser altamente predecible, sino también la composición florística de estas 

comunidades. 

En busca de alguna explicación sobre las interrelaciones suelo-planta, Ruokolainen et 

al. (1997), midieron las diferencias y similitudes en ocho sitios en bosques de tierra 

firme de la Amazonía Peruana utilizando por separado como indicadores la 

composición florística de las melastomatáceas, pteridofitas, árboles y las 

características edáficas de cada sitio. Entre los resultados, los tres grupos de plantas 

mostraron un patrón semejante entre los sitios; de manera que sugieren, tanto las 

pteridofitas como las melastomatáceas pueden ser utilizadas como indicadores de 

diferentes tipos de bosques húmedos con características edáficas definidas en 

algunos sectores de la llanura amazónica. 

Para la interpretación de la estructura de los bosques es aplicable el método del área 

basal de cada uno de los bosques mediante el uso del Relascopio de Biterlich. Este se 

fundamenta en contar aquellos árboles cuyo diámetro excedan a una banda fija y 

aparezcan mayores a un valor alfa constante, los cuales son proporcionales a sus 

áreas basales por hectárea. 
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Existen experiencias con resultados óptimos en los bosques templados, Biterlich 

(1984); mientras que en los bosques tropicales no fueron muy alentadores por que 

las condiciones del medio, como la topografía, sotobosque denso, etc., son limitantes 

para los registros del área basal (Parra, 1965). Para minimizar estas limitantes, se 

utiliza una abertura mayor en la placa del relascopio de modo que se compensa con 

más puntos de conteo.   

Las valoraciones de luz que ingresa al sotobosque son informaciones importantes 

sobre las condiciones recientes de las plantas y en la regeneración natural del bosque, 

(Brown et al. 2000). Es difícil medir las intensidades de luz en el sotobosque de los 

bosques tropicales. Brown et, al. 2000, presentó un método rápido de estimar la 

cantidad de luz que entra en el sotobosque llamado Crown Illumination Ellipse. Este 

método fue comparado con otros métodos y se concluyó que el coeficiente de 

correlación del mismo son muy significativo (Brown et, al. 2000).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

El estudio fue realizado en el área de influencia de Iquitos, en boques de terrenos 

no inundables o “tierra firme”. Estos corresponden a suelos arcillosos del terciario 

(Formación Pebas) y a suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) (Cuadro 1). 

Para la ubicación de los dos tipos de bosques y lugares de muestreo se utilizó el 

mapa geológico de la zona de Iquitos (Kalliola et, al. 1998) (Anexo 1). 

Cuadro 1. Ubicación y formación geológica de los lugares de muestreo en el área 

de influencia de Iquitos. 

Lugar de muestreo Coordenadas Formación geológica 

Paujil 1 

Paujil 2 

Libertad Agraria 1 y 2 
 
Tarapoto 1 y 2 

Panguana 1 y 2 

El Chino 1 y 2 

Libertad Agraria 3 y 4 

4°01.663’ 
73°27.117’ 
4°01.619’ 
73°27.117’ 
4°08.993’ 
73°07.243’ 
3°55.441’ 
73°05.459’ 
3°47.021’ 
73°26.543’ 
4°18.922’ 
73°11.903’ 
4°08.027’ 
73°06.055’ 

Formación Pebas-Terciario 

Formación Pebas-Terciario 
 
Formación Pebas-Terciario 
 
Formación Pebas-Terciario 
 
Terrazas altas-pleistoceno 
 
Terrazas altas-pleistoceno 
 
Terrazas altas-pleistoceno 
 

 

Los lugares que corresponden  a suelos arcillosos del terciario están 

caracterizados por colinas con sedimentos depositados en un ambiente 

semimarino durante el mioceno tardío que corresponden a la Formación Pebas. 

Estos suelos tienen una reserva substancial de nutrientes para las plantas 

(Kauffman et, al. 1998; Räsänen et, al. 1998). 
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Se ha creído conveniente medir las topografías del terreno con el fin de 

corroborar con lo descrito en la bibliografía. Esto se realizó con un clinómetro 

(Anexo 5). 

La topografía de los suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) consiste en 

una zona aproximadamente llana, aunque muy disectada, mientras que los 

suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) so colinas comparativamente 

bajas y redondeadas (Anexo 9).     

3.2.- Clima 

El clima en la zona de Iquitos es siempre húmedo y caluroso, con lluvias 

abundantes casi todo el año de aproximadamente 3000 mm por año y 

temperatura promedio de 26°C. Los meses más calurosos ocurren durante la 

vaciante (Julio – Septiembre) y con lluvias máximas en creciente (Enero – Marzo). 

Las mayores velocidades de viento ocurren entre Diciembre – Febrero. La 

humedad relativa es casi constante a lo largo del año, generalmente no hay 

limitaciones por falta de agua, pero si a veces por exceso. Marengo (1998), indica 

que solamente los años con eventos muy intensos de la corriente El Niño resultan 

en anomalías de precipitación por debajo de lo normal en la región. 
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3.3.- Materiales y Equipos 

 - Relascopio de Bitterlich. 

 - Crown Illumination Ellipse (CIE). 

 - Clinómetro Suunto. 

 - Cinta métrica. 

 - Brújula Engineer. 

 - Mapa geoecológico de la zona de Iquitos (Kalliola et, al. 1998). 

 - Cuadernillo de apuntes. 

 - GPS manual. 

3.4.- Metodología 

 3.4.1.- Establecimiento de transectos 

La unidad de muestreo fue de una cobertura de 2 ha, en un transecto 

de 1000 m de largo por 20 m de ancho. Las localidades fueron 

seleccionadas según características diferentes en las imágenes de 

satélite, para su verificación estructural “in situ”. 

3.4.1.1.- Transectos 

El número total de transectos fue de seis, tanto en bosques sobre suelos 

arcillosos del terciario (Formación Pebas) como es bosques sobre suelos 

arenosos del pleistoceno (Terrazas altas). En dos de los transectos 

correspondiente a El Paujil 1 (Pb) y el chino 1 (Tz) sólo fueron 

considerados hasta los 700 m y 600 m respectivamente, debido a que, 
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en el caso del transecto 1 del Paujil había demasiado cruces de 

quebradas y en el transecto 1 de El Chino, los último 400 m era un 

terreno fangoso. 

El rumbo fue elegido previamente en las imágenes de satélite, y 

verificado “in situ” con guías conocedores del sector de estudio, 

evitando que los transectos se crucen con chacras y purmas. La 

dirección del rumbo fue mediante una brújula. 

Las posiciones geográficas de los transectos fueron tomadas algo 

alejadas del mismo porque el dosel del bosque alto impide la captación 

de las señales de los satélites, y es relativamente difícil conseguir las 

coordenadas, excepto en claros relativamente grandes y recientes. Por 

esta razón, sólo se pudo obtener, las coordenadas en algunos puntos 

dentro de cada lugar de muestreo y en algunos se tomaron una misma 

coordenada para dos transectos contiguos uno del otro (Anexo 2). 

3.4.2.- Aplicación de los métodos 

3.4.2.1- Medición del área basal 

Para la medición del área basal se utilizó el relascopio de Bitterlich, en 

cada 25 m del transecto, divisando el DAP (diámetro a la altura del 

pecho) de cada árbol visible, en una vuelta del horizonte completo y 

bajo un ángulo horizontal constante (Anexo 3). Este ángulo horizontal 

constante puede materializarse por una pequeña placa rectangular 
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colocada en la extremidad de una varilla cuya otra extremidad se 

apoyará en la mejilla del observador (Anexo 10A). 

Para calcular el área basal se utilizó la formula siguiente: 

 AB/ha = KN° 

Siendo K una constante que es igual a 2500 a2/b2 (a = ancho de la placa 

y b = la longitud de la placa al observador) y N° = el número total de 

árboles contados. 

En este estudio se utilizó un relascopio cuya placa fue de 2 cm de 

apertura y 50 cm de la placa al observador, resultando la constante K = 

4. Es decir, todos los árboles cuyo diámetro aparente del tronco es más 

grande que la proyección aparente de la placa, tiene un valor de 4 

m2/ha. Los árboles con DAP menor que el ancho de la placa no se 

cuentan (Anexo 10B). 

Lo datos fueron registrados en una ficha de control (Anexo 7). 

            3.4.2.2- Conteo de los claros 

Para el conteo de los claros se utilizó el método de “Crown Illumination 

Ellipse” (Brown et l. 2000), que compara el tamaño de los claros del 

dosel con una serie de elipses impreso en una lámina transparente 

(Anexo 12). Esta es atada a una cuerda de 20 cm de largo asegurando 

que siempre este inmóvil o parado a la misma distancia del ojo (Anexo 
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4B). Estas elipses tienen un valor predeterminado, los cuales indican 

incidencia de luz en el bosque. Las definiciones detalladas de los valores 

de cada elipse se dan en el Anexo 11. 

El conteo se realizó cada 5 m a lo largo del transescto, cuyos datos 

fueron registradas en una ficha de control (Anexo 8). 

Para efectos de cálculo estadísticos se agrupo a los índices de 

iluminación en tres categorías pequeños (índice 1.5 y 2); medianos 

(índice 2.5 y 3); y grandes (índice 4 y 5). 

           3.4.2.3- Conteo de los árboles muertos y vivos 

Utilizando una cinta métrica, dentro de los transectos se registró todos 

los árboles muertos de forma natural y árboles vivos con DAP (diámetro 

a la altura del pecho) ≥ a 20 cm. Estos fueron registrados en una ficha 

de control (Anexo 6). 

          3.4.3- Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó estadística descriptiva e 

inferencial. Para tal efecto se contó con el programa estadístico SPSS, 

versión 11.0. Se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA), para ver las 

diferencias en el área basal, y porcentajes de árboles muertos en relación 

a los vivos. Asimismo se utilizó el programa estadístico Bio Stat versión 
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2.0, para la prueba de X2 (Ji cuadrado). Esta prueba fue aplicada para ver 

si hay diferencias en la presencia de claros en los bosques estudiados. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Aspectos Estructurales 

En los bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) fueron 

registrados promedios mayores de área basal que en bosques sobre suelos 

arenosos del pleistoceno (Terrazas altas), cuyos detalles se explican a 

continuación: 

a). En bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) el promedio 

mayor de área basal fue registrado en el transecto 2 de Libertad Agraria con 35.6 

m2/ha, seguido de Tarapoto 1 con 34.4 m2/ha, Paujil 1 con 29.0 m2/ha, y 

finalmente Tarapoto 2 con 27.6 m2/ha (Cuadro 2. Figura 1). 

Cuadro 2. Área basal por hectárea en bosque sobre suelo arcillosos del 
terciario – Formación Pebas - 

Lugar Área basal m2/ha 

Paujil           1 
Paujil                        2 
Tarapoto                 1 
Tarapoto                 2 
Libertad Agraria     1 
Libertad Agraria     2 

29,0 
32,4 
34,4 
27,6 
29,4 
35,6 

Promedio 31,4 
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b) En los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) el promedio 

mayor de área basal se registraron en el transecto de Panguana 2 con 29.0 m2/ha, 

seguido de Libertad Agraria 2 con 28.7 m2/ha, Libertad Agraria 1 con 28.6 m2/ha, 

Panguana 1 con 27.6 m2/ha, El Chino 2 con 27.3 m2/ha, y finalmente El Chino 1 con 

25.0 m2/ha (Cuadro 3, Figura 2). 

Cuadro 3. Área basal por Hectárea en bosques sobre suelos arenosos del 
pleistoceno (Terrazas altas). 

Lugar Área basal m2/ha 

El Chino                    1 
El Chino                    2  
Libertad Agraria     3 
Libertad Agraria     4 
Panguana                1 
Panguana                2 

25,0 
27,3 
28,6 
28,7 
27,6 
29,0 

Promedio 27,7 
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El promedio mayor de área basal corresponde a los bosques sobre suelos arcillosos 

del terciario (Formación Pebas) con 31.4 m2/ha, y el promedio menor a los boques 

sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) con 27.7 m2/ha (Figura 3). 

                      

El análisis de varianza –ANOVA- (Cuadro 4) efectuado entre estos dos tipos de 

tratamientos, nos muestra una significancia de 0.029 que es menor al valor propuesto 
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Figura 3. Promedio total del área basal de los bosques 
sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) y 

suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas).
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de alpha de 0.05, por lo que se acepta la hipótesis de que los bosques son diferentes 

en términos estructurales, en consecuencia existe una diferencia estadística 

significativa. 

Cuadro 4. - ANOVA  - Área basal de los bosques sobre suelos arcillosos del Terciario 

(Formación Pebas) y bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas 

altas). 

Comparaciones Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
de las 

medias 

F. Significancia 

Entre grupos 
 
Sin grupos 
 
Total 

41.07 
 

62.8 
 

103.87 

1 
 

10 
 

11 

41.07 
 

6.28 

6.54 0.029 

 

4.2. Implicancias de los “claros” 

a). En boques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) la presencia 

de claros grandes (índice con valores 4 y 5) son en general nulo, siendo los 

pequeños (índices con valores 1.5 y 2) y los medianos (índice con valores 2.5 y 3) 

los más frecuentes. En paujil 1 el promedio de claros encontrados con índice 

pequeño fue de 15.7 claros/km, seguido de Tarapoto 2 y Libertad Agraria 2 con 

7.0 claros/km, Paujil 2 y Tarapoto 1 con 6.0 claros/km y finalmente Libertad 

Agraria 1 con 4.0 claros/km. Entre los promedios de claros medianos 

encontrados, se obtuvo el mayor valor en Paujil 1 con 4.3 claros/km, seguido de 

Tarapoto 1, 2 y Libertad Agraria 2 con 1.0 claro/km, y finalmente en Paujil 2 y 

Libertad Agraria 1 no se registraron  la presencia de claros medianos (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Claros por Kilómetro en boques sobre suelos arcillosos del terciario 
(Formación Pebas). 

Lugar Índice de iluminación 

Pequeños Medianos Grandes 

Paujil                      1 
Paujil                      2 
Tarapoto               1 
Tarapoto               2 
Libertad Agraria  1 
Libertad Agraria  2    

15.7 4.3 0.0 
6.0 0.0 0.0 
6.0 1.0 0.0 
7.0 1.0 0.0 
4.0 0.0 0.0 
7.0 1.0 0.0 

 

b). En los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) se 

pueden apreciar claros grandes (índice con valores de  4 y 5), registrándose en el 

transecto de Panguana 1 con 4.0 claros/km,  seguido de El Chino 2 y Libertad 

Agraria 1 con 2.0 claros/km respectivamente, El chino 1 con 1.7 claros/km y 

finalmente en los transectos de Libertad Agraria 2 y Panguana 2 no se registraron 

claros grandes. En relación a los claros medianos (índice con valores de 2.5 y 3), 

se obtuvo el mayor valor en el transecto de El Chino 1 con 3.3 claros/km, seguido 

de Panguana 1 con 2.0 claros/km, El chino 2 y Libertad Agraria 1 con 1.0 claro/km 

y finalmente en los transectos de Libertad Agraria 2 y Panguana 2 no se 

registraron la presencia de claros medianos. En relación a los claros pequeños 

(índice con valores de 1.5 y 2), el valor más grande registrado fue en el transecto 

de Panguana 1 con 18.0 claros/km, seguido de Panguana 2 con 15.0 claros/km, 

Libertad Agraria 2 con 11.0 claros/km, Libertad Agraria 1 con 7.0 claros/km, El 

Chino 2 con 5.0 claros/km, y finalmente El Chino 1 con 3.3 claros/km (Cuadro 6). 

El análisis estadístico efectuado (chi cuadrado), entre estos dos tratamientos nos 



18 
 

muestra que las diferencias son estadísticamente significativas (X2=12.39; X2
0.05= 

5.99). 

Cuadro 6. Claros por Kilómetro en boques sobre suelos arenosos del 
pleistoceno (Terrazas altas). 

Lugar Índice de iluminación 

Pequeños Medianos Grandes 

El Chino                    1 
El Chino                    2 

        Libertad Agraria     1 
Libertad Agraria     2 
Panguana                1 
Panguana                2    

3.3 3.3 1.7 
5.0 1.0 2.0 
7.0 1.0 2.0 
11.0 0.0 0.0 
18.0 2.0 4.0 
15.0 0.0 0.0 

 

4.3. Implicancia de la relación de árboles muertos y vivos. 

a). Los bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) resultaron 

con menor densidad promedio de árboles muertos 45.8 árb/ha. Así tenemos en 

Paujil 2 con 58.5 árb/ha, seguido de Paujil 1 con 53.6 árb/ha, Libertad Agraria 1 

con 50.0 árb/ha, Tarapoto 2 con 41.0 árb/ha, Libertad Agraria 2 con 38.0 árb/ha, 

y finalmente Tarapoto 1 con 33.54 árb/ha.  

La densidad promedio de árboles vivos fue de 240.06 árb/ha. Registrándose la 

mayor densidad en el transecto de Libertad Agraria 2 con 270 árb/ha, seguido de 

Libertad Agraria 1 con 267.5 árb/ha, Tarapoto 1 con 256.5 árb/ha, Paujil 2 con 

234.0 árb/ha, Tarapoto 2 con 221.0 árb/ha, y finalmente Paujil 1 con 191.4 

árb/ha (Cuadro 7, Figura 4). 
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Cuadro 7. Densidad de árboles muertos, vivos y porcentaje de la relación 
muertos/vivos por hectárea en bosques sobre suelos arcillosos del terciario 
(Formación Pebas). 

Lugar Árboles 
muertos/ha 

Árboles 
Vivos/ha 

Árboles 
Muertos/Vivos (%) 

Paujil                        1 
Paujil                        2 
Tarapoto                 1 
Tarapoto                 2 
Libertad Agraria    1 
Libertad Agraria    2 

53.6 191.4 28.0 
58.5 234.0 25.0 
33.5 256.5 13.0 
41.0 221.0 19.0 
50.0 267.5 19.0 
38.0 270.0 14.0 

Promedio 45.8                     240.06                          20.0 

 

 

b). En los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) se 

obtuvo la mayor densidad promedio de árboles muertos con 67.03 árb/ha. 

Registrándose en el transecto de Libertad Agraria 1 una densidad de 76.5 árb/ha, 

seguido de Panguana 1 con 76.2 árb/ha, El Chino 1 con 69.0 árb/ha, El Chino 2 

con 68 árb/ha, Libertad Agraria 2 con 63.0 árb/ha, y finalmente Panguana 2 con 

49.5 árb/ha.  
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árboles muertos

árboles vivos



20 
 

La densidad promedio de árboles vivos fue de 238.7 árb/ha, se registró la mayor 

densidad en el transecto de El Chino 2 con 256.0 árb/ha, seguido de Libertad 

Agraria 1 con 249.0 árb/ha, Panguana 2 con 245.5 árb/ha, El Chino 1 con 238.0 

árb/ha, Panguana 1 con 227.0 árb/ha, y finalmente Libertad Agraria 2 con 226.5 

árb/ha. (Cuadro 8, Figura 5). 

Cuadro 8. Densidad de árboles muertos, vivos y porcentaje de la relación 
muertos/vivos por hectárea en bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno 
(Terrazas altas). 

 
Lugar 

Árboles 
muertos/ha 

Árboles 
Vivos/ha 

Árboles 
Muertos/Vivos (%) 

Paujil                        1 
Paujil                        2 
Tarapoto                 1 
Tarapoto                 2 
Libertad Agraria    1 
Libertad Agraria    2 

69.0 228.3 30.0 
68.0 256.0 27.0 
76.5 249.0 31.0 
63.0 226.5 28.0 
76.2 227.0 34.0 
49.5 245.5 20.0 

Promedio 67.03                     238.72                          30.0 
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El promedio porcentual de la relación de árboles muertos y vivos fue del  20% 

para los bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) y del 30% 

para los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas). 
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El análisis de varianza –ANOVA- (Cuadro 9) aplicado a la relación de árboles muertos 

con relación a los vivos nos muestra una significancia de 0.018 que es menor al valor 

propuesto de alpha de 0.05, por tanto existe una diferencia estadística significativa. 

Cuadro 9. – ANOVA  - Árboles muertos con relación a los vivos, en bosques sobre 

suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) y en bosques sobre suelos 

arenosos del pleistoceno (Terrazas altas). 

Comparaciones Suma de 
Cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados 
de las 

medias 

F. Significancia 

Entre grupos 
 
Sin grupos 
 
Total 

0.022 
 

0.028 
 

0.050 

1 
 

10 
 

11 

0.022 
 

0.002 

7.949 0.018 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran claramente que los bosques estudiados son en términos 

estructurales distintos (Cuadro 2 y 3). De modo que los bosques sobre suelos 

arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) son más abiertos, en estos ocurren un 

mayor número de claros grandes que en los bosques sobre suelos arcillosos del 

terciario (Formación Pebas), (Cuadro 5 y 6); mientras el área basal es menor (Cuadro 

3) y la densidad de los árboles vivos relativamente iguales (Cuadro 7 y 8). Estas 

diferencias se explican porque en los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno 

(Terrazas altas) están conformadas por árboles de troncos delgados; mientras que en 

los bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas), los troncos son 

gruesos. 

El área basal fue usada generalmente como una característica clave para describir la 

estructura del bosque. Posiblemente el área basal nos da también una medida que 

permite comparar biomasas entre bosques, aunque esta aproximación es un poco 

riesgosa por la razón de que no conocemos las densidades ni alturas de los árboles 

en los bosques estudiados. Esto nos sugiere, con las restricciones ya mencionadas 

que la biomasa total en bosques sobre suelos arcillosos del terciario (Formación 

Pebas) es posiblemente más elevado que en bosque sobre suelos arenosos del 

pleistoceno (Terrazas altas). 

En cuanto a la relación de árboles muertos y vivos estadísticamente los bosques de 

Terrazas altas del pleistoceno presentan un mayor número de árboles muertos en 
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relación a la cantidad de árboles vivos (Cuadro 7 y 8). Este resultado se explica debido 

a un dinamismo más activo de los árboles en las Terrazas altas del pleistoceno. En 

otras palabras, si los bosques sobre suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas) 

presentan más árboles muertos en relación a vivos que los bosques sobre suelos 

arcillosos del terciario (Formación Pebas); puede suceder que en un lapso de tiempo 

en los primeros mueren más árboles, que causarían una edad promedio menor para 

los árboles; o porque los suelos en estas Terrazas son más arenosos de modo que el 

enraizamiento de los árboles es débil y no pueden soportar tan efectivamente la 

fuerza del viento, o quizá por alguna razón ocurren enfermedades que matan o por 

lo menos debilitan, a los árboles. 

Entre otras explicaciones podrían ser que en los bosques sobre suelos arenosos del 

pleistoceno (Terrazas altas), la dinámica del crecimiento de los árboles es más lento 

que no llegan a llenar a tiempo los claros en el dosel del bosque, de manera que como 

resultado real fueron registrados claros más grandes que en bosques sobre suelos 

arcillosos del terciario (Formación Pebas) (Cuadro 5 y 6), por tanto tampoco alcanzan 

grandes alturas antes que sean tumbados por el viento o por cualquier otro evento 

natural y luego mueren. La caída de los árboles origina claros que reinician la 

dinámica. También podría explicarse como que los troncos caídos en los bosques de 

Terrazas altas del pleistoceno, simplemente tardan más en descomponerse por que 

tales especies tienen madera más duras o por que los micro-organismos 

desintegradores y descomponedores son más lentos en sus actividades, o tal vez las 

influencias del clima o microclima no favorecen la vida de los agentes 



25 
 

transformadores de materia orgánica, y tanto el escenario es menos favorable para 

la descomposición. Cualquiera sea la explicación, es evidente que se necesita 

desarrollar sistemas diferentes de uso y manejo para cada uno de los tipos diferentes 

de bosques. 
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VI. CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta la localización del área de estudio, la extensión muestreada, la 

naturaleza geológica del substrato y las influencias temporales (o ambientes) se 

anota las siguientes conclusiones: 

 Los bosques sobre suelos arcillosos del Terciario (Formación Pebas) como en 

suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas), presentan claras diferencias 

relacionados con el área basal, presencia de claros y proporción de árboles 

muertos y vivos. 

 En los bosques sobre suelos arenoso del pleistoceno (Terrazas altas), el promedio 

de árboles muertos ese mayor (67.03 árb/ha), los claros son más amplios 

(presencia de claros grandes)  y el área basal es pequeño (27.7 m2/ha); de modo 

que contrastan claramente con los bosques sobre suelos arcillosos del terciario 

(Formación Pebas), en la cual se encontró un promedio menor de árboles muertos 

(45.88 árb/ha), los claros son más pequeños y el promedio del área basal es mayor 

(31.4 m2/ha). 

 Según los análisis de varianza, el área basal en bosques sobre suelos arcillosos del 

terciario (Formación Pebas) es significativamente mayor que en los bosques sobre 

suelos arenosos del pleistoceno (Terrazas altas); mientras que en la proporción de 

árboles muertos y vivos resulta mayor en bosques sobre suelos arenosos del 

pleistoceno (Terrazas altas). 

 El uso de aparatos accesorios como el relascopio de Bitterlich y el Crown 

illumination Ellipse, son útiles para el estimado del área basal y la intensidad de 
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luz que ingresa al sotobosque; por tanto son instrumentos que facilitan la 

interpretación de la dinámica del bosque. 

 Es razonable suponer que para muchas especies de árboles, los suelos arenosos 

del pleistoceno (Terrazas altas), son ambientes menos favorables para el 

crecimiento y desarrollo, debido a las diferencias de nutrientes en estos terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 Continuar las investigaciones sobre estructura y dinámica del bosque sobre suelos 

geológicamente diferentes para validar los resultados. 

 Realizar estudios sobre las densidades y ritmo de crecimiento de especies 

maderables económicamente más importante en cada tipo de formación 

geológica. 

 Tomar en cuenta las diferencias locales en la estructura y dinámica del bosque, 

para delinear pautas en la planificación y manejo de los bosques, incluyendo la 

ejecución de comparaciones a nivel regional y continental. 

 Para el uso del relascopio, en cada punto de conteo, realizar dos recorridos o 

barridos, en sentido opuesto, con la finalidad de evitar posibles errores de conteo. 

 Para el aprovechamiento y uso de los terrenos y bosques, se debe desarrollar 

sistemas diferentes de manejo, según las características del substrato y la 

dinámica del bosque. 

 Incluir en los sílabos de las asignaturas, sobre manejo del bosque y/o ecología de 

la Facultad de Ciencias Biológicas, los contenidos sobre estructura y dinámica del 

bosque, como sobre geología, suelos y otros afines, de modo que a los egresados 

se les imparta conocimiento de técnicas y ciencias que faciliten el entendimiento 

de la región amazónica, como también la aplicación de nuevos procedimientos y 

técnicas de uso de equipos varios. 
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Anexo N° 6 

Ficha de Control del número de árboles muertos y vivos. 

Nombre del transecto muestreado: ……………………………. 

Distancia de las zonas 
muestreadas 

 

Número de árboles muertos  
 

Número de árboles vivos 

50 
 

  

100 
 

  

150 
 

  

200 
 

  

250 
 

  

300 
 

  

350 
 

  

400 
 

  

450 
 

  

500 
 

  

550 
 

  

600 
 

  

650 
 

  

700 
 

  

750 
 

  

800 
 

  

850 
 

  

900 
 

  

1000 
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Anexo N° 7 

Ficha de control del área basal 

Nombre del transecto muestreado: ……………………………. 

Distancia de las zonas 
muestreadas 

 

Área  basal (m2/ha)  

25 
 

 

50 
 

 

75 
 

 

100 
 

 

125 
 

 

150 
 

 

175 
 

 

200 
 

 

225 
 

 

250 
 

 

275 
 

 

300 
 

 

…… 
 

 

..... 
 

 

……. 
 

 

……. 
 

 

950 
 

 

975 
 

 

1000 
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Anexo N° 8  

Ficha de control de los claros encontrados en el dosel del bosque 

Nombre del transecto muestreado: ……………………………. 

Distancia de las 
zonas 

muestreadas 
 

Claros Pequeños Claros Medianos Claros Grandes 

5 
 

   

10 
 

   

15 
 

   

20 
 

   

25 
 

   

30 
 

   

35 
 

   

40 
 

   

45 
 

   

50 
 

   

550 
 

   

60 
 

   

65 
 

   

70 
 

   

……. 
 

   

……… 
 

   

………. 
 

   

995 
 

   

1000 
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 Suelos arcillosos del terciario (Formación Pebas) 
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Anexo N° 10. Materialización del ángulo horizontal constante (A) y proyección 

aparente de la placa (B). 

 

             (A)                                                                                         a 

                                                                                                      

 Mira 

 

                   Tg α = a/b  

         b 

  

 

         (B) 
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Anexo N° 11. Descripción y valores del Método “Crown Illumination Ellipse” (CIE) 

Valores Descripción 
 

1.0 Ninguna de las elipses cabe en cualquiera de los claros 
 

1.5 La elipse más pequeña cabe en un claro lateral 
 

2.0 Dos claros laterales del tamaño de una elipse pequeña o de un 
claro del tamaño de la elipse mediano 
 

2.5 Dos claro laterales del tamaño de una elipse mediano o de un 
claro del tamaño de la elipse grande 
 

3.0 Un claro vertical bastante grande del tamaño de la elipse más 
grande 
 

4.0 Un claro vertical de superficie dos veces más grande que la 
elipse grande 
 

5.0 Un claro en el cual entra un círculo de 45° 
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Anexo N° 12. Método de Crown Illumination Ellipse 

Las elipses están impresos en un acrílico y tienen los siguientes tamaños. 

Elipses A B C Área 
Largas 
Medianas 
Pequeña 

183.3 x 2.8  cm 
13.0  x  2.0  cm 
9.2  x   1.4 cm 

13.0  x 4.0 cm 
9.2  x  2.8 cm 
6.5  x  2.0 cm 

8.0  x  6.5 cm 
5.6  x  4.7 cm 
4.0  x  3.4 cm 

41.0 cm2 

20.5 cm2 
10.3 cm2 
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Anexo N° 13. GLOSARIO 

Área basal 

Sección transversal de un árbol a la altura de 1.30 m, este parámetro es de suma 

importancia para la caracterización de la densidad y estructura del bosque. 

Cuaternario 

Es el segundo período de la era cenozoica y que sigue al terciario. El cuaternario 

empezó hace dos a tres millones de años y se extiende hasta el presente. 

Claros 

Son aberturas en el dosel del bosque. Se forman como resultado de una variedad de 

procesos naturales (viento, descargas eléctricas, etc.) y artificiales (explotación 

forestal) que determinan la caída de los árboles y la ruptura de troncos o ramas. 

Crown Illumination Ellipse 

Método que compara el tamaño de los claros del dosel con una serie de elipses 

impreso en una lámina transparente. 

Dinámica del bosque  

Se expresa a través de los cambios derivados de la mortalidad y el reclutamiento de 

individuos a través de los años. 
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Formación Pebas 

Se caracteriza por ser fosilífera constituida por lutitas y lodolitas arenosas de color 

azul con intercalación ocasional de margas, calizas y capas delgadas de coquina, 

lodolitas rojizas en la base y tope, así como capas de lignitos en diversos niveles 

delgados. 

GPS 

Sistema de ubicación global. Instrumento con conexión a uno o varios satélites que 

indica las coordenadas geográficas de ubicación en el punto en que se encuentre. 

Lixiviación  

Movimiento descendente o lateral de los materiales del suelo en solución o 

suspensión. 

Meteorización 

Es el proceso destructivo a través del cual las rocas expuestas a la intemperie (bajo la 

acción de los agentes atmosféricos) o cerca a la superficie terrestre sufren cambios 

en su coloración, textura, composición, firmeza o forma, con poco o nada de 

transporte del material suelto o alterado, específicamente, la desintegración física, 

descomposición química y/o acción biológica que actúan sobre una roca produciendo 

una capa de sedimentos alterados preparada para el transporte. 
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Suelos 

Cada superficie de la tierra en la que crecen las plantas, y que consiste en materiales 

de roca desintegrados usualmente con una mezcla de restos orgánicos. 

Terciario 

Primera división del cenozoico en la escala de tiempos geológicos, que se extiende 

desde hace unos 65 millones de años hasta unos 1.64 millones de años atrás, desde 

el final del cretáceo en el mesozoico hasta el principio del cuaternario, la segunda 

división de la era cenozoica. 

Tierra Firme 

Terreno no inundable, topográficamente más elevado, adyacente entre las redes 

fluviales. 

Terrazas 

Superficie elongada, estrecha, relativamente suave o de baja pendiente, 

generalmente menos amplia que una llanura, limitada a lo largo de uno de sus lados 

por una pendiente más empinada descendente y a lo largo del otro lado por una 

pendiente más empinada ascendente. 

 

 


