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RESUMEN
Los ecosistemas de turberas son un tipo de formación de suelo recientemente
descritas para Amazonía peruana que actúan como grandes depósitos de
carbono, sin embargo, existe un vacío de información referente a la densidad
básica de madera del fuste (DBMF) de las especies forestales presentes en las
turberas. En este estudio, se seleccionaron dos turberas de la Amazonia baja
(minerotrófica en Buena vista (BV), localizada en el distrito de Fernando Lores
aproximadamente a 6 km de la localidad de Tamshiyacu, rio Amazonas y
ombrotrófica en Quistococha (Q), localizada en el distrito de San juan Bautista a la
altura del km 5 de la carretera Iquitos – Nauta). Se determinó la influencia del tipo
de suelo de la turbera en la DBMF, para lo cual se utilizaron parcelas múltiples de
0,5 ha, ubicadas aleatoriamente a una distancia de 500 m cada una, muestreando
todos los individuos arbóreos con DAP ≥ 10 cm. Se registraron 4836 individuos,
distribuidos en 113 especies y 23 morfoespecies, 111 géneros y 60 familias
botánicas. Existe una variación significativa en la DBMF entre especies (R 2 =
0.58). La mayor DBMF promedio de 520 Kg/m3 fue estimada para la turbera BV, al
contrario de las turberas de Q (460 y 480 Kg/m3). Se concluye que existe un
efecto positivo entre la riqueza de nutrientes del suelo en relación y la DBMF a
nivel intercomunidad.
Palabras claves: Turbera, suelo, DBMF, minerotrófico, ombrotrófico, Loreto.

I.

INTRODUCCIÓN

La densidad básica de la madera (peso seco/volumen verde) es una variable
importante para la investigación del contenido de carbono de los bosques
tropicales, sugerido recientemente como una variable clave para el estudio del
ciclo de carbono. Es un buen descriptor de los mecanismos morfológicos,
fisiológicos reflejando las estrategias durante el proceso de adaptación de las
especies (Chave et al., 2006).
En la actualidad se describieron ecosistemas de turberas en Perú, caracterizando
dos tipos de turbas (minerotrófica y ombrotrófica) bajo la influencia de diferentes
fuentes de agua, concentración de nutrientes en el suelo, frecuencia de
inundación, y estructura vegetal (Lahteenoja et al. 2009).
La mayoría de estudios sobre estos ecosistemas fueron desarrollados en Asia
habiendo poca información en la Amazonia peruana, sugiriéndose que en la
Amazonia podrían existir turberas con mayor importancia ecosistémica. Por lo
tanto, los valores promedio de la DBMF a nivel de especie y de comunidad no han
sido proporcionados aun para turberas de Amazonia baja.
En este estudio, se realizó una comparación de los valores de la densidad básica
de madera del fuste a nivel de especie (interespecífico) y a nivel de comunidad
entre dos turberas que difieren en la concentración de nutrientes a nivel del suelo
orgánico (BV suelos ricos y Q con suelos pobres).

II.
2.1.

EL PROBLEMA

Descripción del problema

En Amazonia baja peruana aún no se han registrado los valores promedios de
densidad básica de madera del fuste a nivel de especie y de comunidad para
áreas de turberas amazónicas. Las turberas amazónicas son áreas que cumplen
importantes funciones ambientales, entre ellas, reguladores del clima regional y
local. En el Perú fueron descritas turberas con suelos ricos y suelos pobres en
nutrientes, existiendo un vacío de información de la DBMF presentes en estos
hábitats.
Por lo que no existe información de la variación de la DBMF para cada tipo de
suelo en estas áreas de turberas. Si la densidad es mayor o menos en los
diferentes tipos de suelo.
2.2.

Definición del problema

¿En qué medida los suelos ricos en nutrientes y pobres en nutrientes de las
turberas de la Amazonia baja del Perú influyen en la densidad básica de la
madera del fuste?

III.
3.1.

HIPOTESIS

Hipótesis de la investigación

Los suelos ricos en nutrientes y pobres en nutrientes de las turberas de la
Amazonia baja del Perú influyen en la densidad básica de la madera del fuste.

IV.
4.1.

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la influencia de los suelos ricos y suelos pobres en nutrientes en la
variación de la DBMF en las turberas de la Amazonia baja del Perú.
4.2.


Objetivos específicos
Determinar los valores de la densidad básica de la madera del fuste por
especies registradas en las turberas.



Determinar la variación de los valores de la densidad básica de la madera del
fuste entre especies existentes en ambas áreas de turberas.



Determinar la variación de los valores de la densidad básica de la madera del
fuste entre turberas.

V.

VARIABLES

5.1. Identificación de variables, índice e indicadores
En el presente estudio se consideraron las siguientes variables:


Turberas, con sus indicadores: ricos en nutrientes y pobres en nutrientes. Los
índices son: P%, K%, C%, Ca% y Mg%.



Densidad básica de madera del fuste, con sus indicadores: Especies
forestales, volumen y peso. Los índices son: Número de especies, número de
individuos por especie, m3 y kg.

5.2. Operacionalización de las variables
Variable de estudio

Indicadores

Índices
P%
K%

Ricos en nutrientes

C%
Ca %
Mg %

Turberas

P%
K%
Pobres en nutrientes

C%
Ca %
Mg %
Número de especies

Especies forestales

Número de individuos por
especie

Densidad básica
Volumen

m3

Peso

kg

VI.

ANTECEDENTES

Estudios realizados en la cuenca Amazónica demostraron la existencia de
diferentes tipos de áreas de turberas tropicales (ombrotrófica, pobres en
nutrientes en el suelo y minerotrófica, ricas en nutrientes), que podrían hacer una
contribución importante al mantenimiento de ecosistemas regionales y diversidad
de hábitats (Lähteenoja et al., 2009a; Lähteenoja et al., 2009b), así como ampliar
los conocimientos actuales sobre la distribución de estas áreas de turberas
tropicales y el papel que cumplen en el ciclo global del carbono (Lähteenoja et al.,
2009). Un mejor conocimiento de estas áreas de turberas proporcionará una base
más sólida para la evaluación de su valor ambiental tanto a escala regional y
mundial. Los pocos estudios previos sobre turberas amazónicas se encuentran
relativamente cerca de la ciudad de Iquitos, que cubre un área geográficamente
restringida en Amazonía peruana.
Lähteenoja & Page (2011), indica que las turberas se caracterizan por la
acumulación de materia orgánica parcialmente descompuesta en condiciones
anaeróbicas, permitiendo cumplir una serie de valiosos servicios en el
ecosistema, como el almacenamiento de carbono (Gorham, 1991), control de la
calidad y cantidad de agua (McNamara et al., 1992) y contribuyendo a la
biodiversidad (Bridgham & Richardson, 1993; Page et al., 1997).
También contienen un valioso archivo de la información biogeoquímicos y
paleoecológicos (Ledru, 2001; Weiss et al., 2002). Las áreas de turberas
tropicales tienen su mayor extensión, en el sudeste de Asia (Page et al., 1999;
Page et al., 2011; Rieley & Page, 2005), donde se realizaron casi todos los
estudios sobre las turberas tropicales. Sin

embargo,

algunos estudios

demostraron recientemente que existe un depósito de turba tropical de 6 m de
espesor en la Amazonía peruana (Lähteenoja et al., 2009a; Lähteenoja et al.,
2009b). Esto sugiere que estas áreas de turberas podrían ser mucho más
importantes, tanto en superficie como carbono almacenado a nivel de suelo que
indicado por los estudios de vegetación anteriores, esto se debe, a que la
acumulación del material orgánico es esporádica en estos pantanos de palmeras
de Mauritia flexuosa (Suszczynski, 1984). Sin embargo, muy poco se sabe
actualmente sobre las turberas del Amazonas.
El proceso de formación de una turbera se realiza durante siglos, consiste en la
acumulación y fosilización de residuos vegetales en tierras húmedas llamadas
terrestrialización (Warner, 2004). La composición física y química de la turba
depende de muchos factores, como el tipo de vegetación, el clima, la acidez del
suelo y el grado de diagénesis. La turba se compone, en su mayor parte, de agua
y ceniza (entre 80 y 90%) y materia orgánica descompuesta. La descomposición y
el compactado se van produciendo a medida que se superponen los fragmentos
vegetales, la acumulación de la turba es de, aproximadamente, 0,5 mm a 1 mm
por año (Laine & Vasander, 1996).
Entonces las turberas se desarrollan en medios constantemente saturados de
agua y en un clima fresco y húmedo. Las condiciones de un balance hídrico
positivo asociado a una producción orgánica excedente inician el proceso de
turbificación que va a dar lugar a diferentes tipos de turberas, algunas
descubiertas y otras cubiertas de bosques (Wheeler & Proctor, 2000).
Existen dos grandes tipos de turberas, una turbera ombrotrófica que está
alimentada únicamente por aguas meteóricas (lluvia, nieve, niebla, viento) que

son ácidas y pobres. Estas turberas, en las que predominan los esfagnos (grupo
de musgos), estas turberas a causa de su superficie característica suelen ser
llamadas turberas altas, turberas abombadas o por su denominación en inglés
“bog”. Por lo tanto, para que un terreno reciba la designación de turbera, la capa
de turba debe tener por lo menos 40 cm de espesor. Suelen encontrarse árboles y
arbustos en la superficie, pero lo más habitual es encontrar plantas que se
desarrollan en zonas húmedas (Lähteenoja et al., 2009a).
En cambio, el otro tipo de turbera, recibe el nombre de turbera minerotrófica que
son un medio húmedo cubierto de turba, en el que el manto freático se sitúa al
nivel de la superficie del suelo o ligeramente por encima. Este tipo de turbera está
alimentada por aguas que han estado en contacto con el sustrato geológico y que
por ello se han enriquecido con diversas sustancias minerales disueltas. Son
turberas, más ricas en elementos nutritivos que las ombrotróficas, suelen ser
llamadas turberas bajas, turberas planas o por su denominación en inglés “fen”
caracterizándose principalmente en el aporte de elementos minerales y de agua
proveniente del manto freática, que se escurre muy lentamente (Lähteenoja et al.,
2009).
Estudios anteriores indican que las turberas del Sudeste de Asia son en su mayor
parte pantanos ombrotróficos en forma de cúpula. Estas turberas son pobres en
nutrientes ya que reciben exclusivamente los nutrientes de las precipitaciones
debido a su forma elevada, con márgenes minerotróficos, cerca de los ríos y son
relativamente estrechos (Page et al., 1999).

La variación en el espesor de turba, la hidrología y el suministro de nutrientes da
lugar a varios tipos diferentes de bosques pantanosos de turba, que ofrecen una
gran variedad de hábitats para las especies de la selva tropical (Page et al.,
1999), Incluidas las especies de interés para la conservación (Page et al., 1997;
Morrogh-Bernard et al., 2003; Sodhi et al., 2004). Las turberas del Sudeste de
Asia están actualmente afectadas por la pérdida de hábitat y la fragmentación
provocada por la tala ilegal, la deforestación, el drenaje, el fuego, la agricultura y
las plantaciones (Siegert et al., 2001; Sodhi et al., 2004; Rieley & Page, 2005;
Bradshaw et al., 2009), como consecuencia, cantidades considerables de carbono
han sido liberados a la atmósfera (Page et al., 2002; Hooijer et al., 2010).
Las turberas tropicales de tierras bajas son menos conocidos en otros
continentes, incluyendo América Central, América del Sur y las tierras bajas de
África (Lähteenoja, 2011). En América Central y del Sur, que se sabe que existen
en el delta del Orinoco en Venezuela (Warne et al., 2002; Aslan et al., 2003;
Vegas Vilarrubia et al., 2010), y a lo largo de la costa del Caribe (Cohen et al.,
1989; Cameron & Palmer, 1995), aunque en menor medida que en la Amazonía
(Schulman et al., 1999).

VII.
7.1.

MARCO TEÓRICO

Concepto de las turberas

Las turberas son ecosistemas de origen vegetal compuesto por material orgánico
parcialmente en proceso de descomposición, encontrándose generalmente en
regiones pantanosas, en condiciones geológicas adecuadas se transforma en
carbón, a través de emanaciones de metano que vienen desde el fondo. Las
turberas globales contienen aproximadamente 650 Gt de carbono (Yu et al., 2010
para turberas del norte asiático; Page et al., 2011 para las tropicales),
constituyendo el 50 % de humedales del mundo (Iturraspe, 2010), que es
aproximadamente 80 veces más que las emisiones anuales de carbono global por
la quema de combustible fósiles (8 Gt de carbono por año, IEA 2010), Esto indica
que las turberas tropicales son de mayor importancia que la polución generada
por todas las actividades humanas.
En la actualidad, las turberas tropicales de sureste asiático constituyen un
almacén aproximado de 70Gt de carbono de importancia global (Page et al.,
2011). No obstante, estas turberas tropicales son afectadas muy negativamente
por la sequía, el fuego, la deforestación, el drenaje, la agricultura y las
plantaciones, lo que ha convertido en sumideros de fuentes fuertes de carbono de
largo plazo a una de corto plazo (Page et al., 2002; Bradshaw et al., 2009; Hooijer
et al., 2010). Las turberas tropicales de indonesia liberan 0,8 a 2,57 Gt de carbono
a la atmosfera lo que representa del 13 al 40 % de emisiones de carbono globales
antropogénico en el momento (Page et al., 2002). Esto constituyo el mayor
incremento de CO2 a la atmosfera, en consecuencia, la dinámica de las turberas

del sureste asiático se convirtió en un tema de importancia global. En este
sentido, en Amazonia existe una extensa área que aún no fue explorada, a falta
de acceso a estas zonas, considerada la mayor área continua de selva tropical del
mundo, que todavía no entra en el debate sobre las turberas tropicales global
(Schulman et al., 1999, Ruokolainen et al., 2001).
7.2.

Turberas amazónicas

Se sugirió que puede existir en Amazonia 150,000 Km 2 de turberas prácticamente
desconocida, es aproximadamente un 60 % de la mejor estimación actual del área
de turberas tropicales del sureste Asiático (Page et al.,2011), lo que sugiere que
la dinámica de las Turberas Amazónicas también pueden ser importantes en el
debate global. Sin embargo, algunos autores señalan que este dato de turberas
Amazónicas es muy incierto, puesto que no se basa en datos recogidos
sistemáticamente (Lahteenoja, 2011)
En consiguiente, fueron realizados estudios en amazonia peruana sobre el papel
de las turberas tropicales en el ciclo global de carbono, que contribuyeron a que
las turberas amazónicas sean consideradas en el debate global de carbono
(Lahteenoja et al., 2011). Nueve sitios fueron seleccionas en amazonia peruana,
dentro del margen más extenso y húmedo de la cuenta del Pastaza-Marañon, que
fue 120,000 Km2 (Lahteenoja et al., 2011). Demostrando que en la cuenca del
Amazonas existen diferentes tipos de turberas tropicales, que podría hacer una
contribución importante al mantenimiento de los ecosistemas regionales y la
diversidad de hábitats (Lahteenoja et al., 2009a, 2009b), así como ampliar los
conocimientos actuales sobre la distribución de las turberas tropicales y su papel
en el ciclo global del carbono (Lahteenoja et al., 2009b).

Lahteenoja & Page 2011 indica que las turberas se caracterizan por la
acumulación de material orgánico parcialmente descompuesto en condiciones
anaeróbicas. Llevando a cabo una serie de valiosos servicios del ecosistema,
incluido el almacenamiento de carbono, (Gorham, 1991), controlando la calidad y
cantidad de agua, (McNamara et al., 1992.), Y la apoyando a la biodiversidad,
(Bridgham & Richardson, 1993; Page et al., 1997).
Las turberas se desarrollan en medios constantemente saturados de agua y en un
clima fresco y húmedo. Las condiciones de un balance hídrico positivo asociado a
una producción orgánica excedente inician el proceso de turbificación que va a
dar lugar a diferentes tipos de turberas, algunas descubiertas y otras cubiertas de
bosques. (Wheeler & Proctor, 2000)
7.3.

Tipos de turberas

Sobre la base de origen de aportes de nutrientes en amazonia peruana se
clasifico dos tipos de turberas, Minerotrófica y Ombrotrófica. Las primeras
situadas en depresiones con superficies planas o cóncavas (Llanuras de
inundación), estos ecosistemas reciben nutrientes del flujo periódico de las aguas
superficiales de los ríos, considerándose de ricas en nutrientes. (Hill & Siegel,
1991; Romanov 1968 en McCabe 1991), Por lo contrario, los aportes de
nutrientes y aguas de las turberas ombrotrófica son deposiciones atmosféricas y,
por consiguiente, estos ecosistemas suelen ser pobres en nutrientes (Lahteenoja,
2009a)
Esto sugiere que la población total de la superficie y C de las turberas del
Amazonas podría ser mucho más importante que lo indicado por los estudios de

vegetación anteriores, como la acumulación de basura en forma esporádica en los
pantanos de palmeras Mauritia flexuosa, (Suszczynski, 1984) Sin embargo, muy
poco se sabe actualmente sobre las turberas del Amazonas.
7.4.

Importancia de las turberas

Las turberas tropicales son importantes para el ciclo de carbono, pudiendo
determinar la magnitud de reserva de carbono, podemos estimar la transferencia
de gases de efecto invernadero emitidos de la turba hacia la atmosfera como
resultado del uso de la tierra, y el apoyo a las políticas de reducción de gases de
efecto invernadero (Page et al., 2011).
7.5.

Densidad básica de madera del fuste

La densidad de la madera esta correlacionada a la eficiencia del transporte del
agua, debido que, la densidad del tejido está relacionada con la cantidad de
espacio dedicado a los conductos. Por lo menos en angiospermas, las pruebas de
la relación entre la anatomía de los vasos y la densidad de la madera es mixta
(Preston et al., 2006; Pratt et al., 2007). Las proporciones de los elementos no
conductores, tales como fibras, varían considerablemente entre las especies
(Gartner et al., 2004). Las fibras son el principal tejido que proporciona fuerza
mecánica en las angiospermas. El espesor de pared de la fibra puede variar entre
las especies y por lo general una fuerte correlación entre la densidad de la
madera (Pratt et al., 2007).
En estudios posteriores sobre los rasgos funcionales de la madera fue calculado
la densidad media de la madera de las especies con las fibras de paredes finas y
los que tienen fibras más profundas de paredes gruesas, y se encontró que las

especies con las fibras de paredes gruesas tenía una densidad significativamente
mayor de madera media que las especies con fibras de paredes muy finas (Chave
et al., 2009). Por otra parte, la densidad de la madera suele ser negativamente
relacionada con la capacidad de la madera para almacenar y liberar agua bajo
tensión (Jacobsen et al., 2007; Pratt et al., 2007; Sperry et al., 2008).
Las plantas deben defenderse de depredadores, patógenos y contra los riesgos
naturales, existiendo una serie de mecanismos de defensa (Shigo 1984; Pearce
1996). Uno de los mecanismos de defensa, más eficientes contra los animales y
agentes patógenos es la síntesis de productos químicos (Hawley et al., 1924).
Conociéndose más de 25,000 compuestos secundarios en las plantas (Croteau et
al., 2000), y estos compuestos se cree que es crítico para la evolución de defensa
de la planta (Agrawal & Fishbein, 2006). Por ejemplo, la deposición química que
se produce durante la formación del duramen ayuda a prevenir el ataque de los
depredadores y de agentes físicos, químicos y biológicos (Hillis, 1987; Schultz et
al., 1995).
La altura está relacionada a un número de rasgos de la madera. Las plantas con
mayor altura tienen grandes conductos en su tronco, pero menor número de
conductos. (Preston et al., 2006), debido a que las plantas con mayor altura tienen
conductos más largos y por consiguiente vasos más anchos para mantener la
conductividad de nutrientes a lo largo del árbol (Coomes et al., 2008). Las
presencias de conductos más anchos en las plantas también pueden estar
relacionados a las limitaciones biomecánica, Los conductos o vasos más anchos
son más eficientes por unidad de área dejando más espacio para las fibras. Estas
relaciones entre la altura y densidad de la madera o la altura y la fuerza son

mixtas (Falster & Westoby, 2005; Preston et al., 2006; Poorter, 2008). Tanto
Niklas, (1993) y Poorter (2008), muestran la importancia de la densidad de las
diferentes estructuras anatómicas y como la distribución de las estructuras
cambian con la altura.
Aróstegui (1982), afirma que la presencia de agua en la madera en un hecho
conocido, ya que esta es indispensable para la vida de las plantas. La cantidad de
agua existente en la madera puede variar mucho según la especie, el tipo de
madera y la edad de la madera. La albura de una especie generalmente contiene
más agua que el duramen. Aróstegui (1982), indica que el contenido de agua o
contenido de humedad puede definirse como la masa de agua en una pieza de
madera expresada como porcentaje de la masa de la pieza anhidra.
Vargas (2008), indica que en la Amazonía peruana la mayor parte de los
nutrientes absorbidos por las plantas provienen de los primeros horizontes, las
cuales a su vez es constituido por la biomasa y necromasa de los horizontes
orgánicos. La fertilidad de los suelos tropicales húmedos en la Amazonía está
fuertemente relacionada con la proporción de materia orgánica contenida en el
suelo. Entre ellos se encuentran los principales elementos nutritivos de la planta,
que son el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y el nitrógeno (N) que
representan el 90% de la materia seca de la planta. Al cual se añaden los
elementos utilizados como abono y enmiendas que son: potasio (k), Calcio (Ca),
magnesio (Mg) fosforo (P) y Azufre (S).

VIII.

MARCO CONCEPTUAL

Composición florística: Relación de especies forestales comerciales y no
comerciales que se registran en una determinada área de estudio (Lamprecht,
1990).
Contenido de humedad: Masa de agua contenida en una pieza de madera
expresada como porcentaje de la masa de la pieza en estado anhidro (Aróstegui,
1982).
Densidad: Relación entre masa y volumen de un cuerpo (Diccionario Forestal,
2005).
Densidad básica de la madera: Relación del peso seco en horno de la madera y
su volumen verde. (Aróstegui, 1982; Chave et al., 2009)
Secuestro de CO2: Retiro de CO2 de la atmósfera para fijarlo o almacenarlo en
un depósito de carbono (Gonzales et al., 2006).
Captura de CO2: Proceso de fijación del carbono en forma continua en cualquier
sistema de uso de la tierra (Brown, 2000).
Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de
efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de
la atmósfera (Gonzales, et al.; 2006).
Fuste: Parte del árbol aprovechable que va desde la base hasta la primera
ramificación. (Diccionario Forestal, 2005).
Muestreo: Toma de elementos o de un conjunto de elementos para realizar
estudios o análisis sobre un grupo de población (Diccionario Forestal, 2005).
Nutrientes: Los nutrientes son todas aquellas sustancias que los seres vivos
requieren para mantener su organismo con vida. (Lähteenoja & Page 2011)

Turba: Material orgánico en estado descompuesto de la turbera aprovechado en
actividades agrícola-ganadera y como combustible. (Iturraspe, 2010)
Turbera: Extensiones de bosques que se caracterizan por la acumulación de
material orgánico parcialmente descompuesta en condiciones anaeróbicas.
(Lähteenoja & Page 2011).
Turbera ombrotrófica: refiere a los suelos o a la vegetación que reciben la
totalidad de su agua y nutrientes de la precipitación, más que de los ríos o
manantiales. Siendo así, una turbera pobre en nutrientes en el suelo (Lahteenoja,
2009a)
Turbera minerotrófica: Son ricas en nutrientes del suelo, ya que recibe las
aguas que tuvieron contacto con suelo mineral. (Lahteenoja, 2009ª)

IX.
9.1.

MATERIALES Y MÉTODO

Lugar de ejecución

El trabajo se desarrolló en la Amazonía baja peruana en Loreto – Perú, provincia
de Maynas, donde se seleccionaron dos tipos de turberas (Q y BV). La turbera de
Q ubicada en el distrito de San juan Bautista a la altura del km 5 de la carretera
Iquitos-Nauta (coordenadas UTM X=686557 m E / Y= 9577123 m N), esta turbera
es un área protegida, está categorizada como, complejo turístico y la turbera de
BV ubicada en el distrito de Fernando Lores aproximadamente a 6 km de la
localidad de Tamshiyacu, río Amazonas (coordenadas UTM X= 700169 m E / Y=
9525706 m N) (Figura 3 del Anexo).
9.1.1. Accesibilidad
La vía de acceso a la turbera de Q, es mediante la carretera Iquitos-Nauta
aproximadamente en el km. 7, para luego tomar la trocha que conduce hasta la
zona de estudio, caminando aproximadamente 60 min. La vía de acceso a la
turbera de BV, es mediante vía fluvial Iquitos-Tamshiyacu, aproximadamente 45
min, para luego tomar otra embarcación fluvial a la localidad de Buena vista,
mediante el río Tahuayo que está ubicado al margen derecho del río Amazonas,
navegando aproximadamente 4 h.
9.1.2. Fisiografía y suelos
Ambas localidades (Quistococha y Buena vista) pertenecen a la zona de vida de
bosque húmedo tropical de terraza baja (bhT Tb). El relieve casi uniforme, siendo
la topografía plana con una pendiente que oscilan entre 0 a 8%. Respecto a la
concentración de nutrientes, Buena Vista presentan suelos ricos en nutrientes en
comparación de Quistococha donde los suelos son pobres (Lähteenoja et al.,

2009a). Las dos zonas se caracterizan por la acumulación de material orgánico
parcialmente descompuesto.
9.1.3. Clima
El clima en la selva baja, es un sector que corresponde a un tipo de clima
ecuatorial, es decir cálido y húmedo, con altas temperatura y precipitaciones a lo
largo del año (SENAMHI, 2016). Los periodos aparentes de excesivo sol, son
regulados por repentinas lluvias que equilibran el ecosistema.
9.2.

Materiales y equipos

9.2.1. De campo
Machete, wincha de 50 m, cinta diamétrica, cintas de marcación, cinta adhesiva,
cinta selladora, tijera telescópica, sorbetes de plástico, tijeras de podar, plumones
de tinta indeleble, bolsa plástica (1 kg y 5 kg), costales de polietileno (50 kg),
libreta de campo, receptor GPS, barreno para obtención de muestras de madera,
cámara digital, binoculares.
9.2.2. De laboratorio
Estufa eléctrica con termorregulador, balanza digital, bisturí, cámara digital, regla
milimétrica, vaso de precipitado graduado.
9.2.3. De gabinete
Materiales de escritorio en general.
9.3.

Método

9.3.1. Tipo y nivel de la investigación
El tipo de investigación es descriptivo, cuantitativo y transversal, de nivel básico.

9.3.2. Población y muestra
La población de estudio estuvo constituida por todos los árboles con DAP ≥ a
10cm, existentes en las dos turberas consideradas en el estudio. La muestra
estuvo representada por todos los individuos arbóreos de cada especie
distribuidos en las parcelas de 0,5 ha, en ambas comunidades.
9.3.3. Procedimiento
Se colectaron las muestras de madera para cada turbera, con su respectivo
código para su identificación, utilizando el inventario florístico del proyecto “Aboveground Carbon Storage and Floristics in Peatlands in Peruvian Lowland
Amazonia”.
i. Trabajo de pre campo:
Mediante el programa ArcGis 10.3 y con el uso de una imagen de satélite Landsat
TM 8 en formato digital bandas: 1, 2, 3, se eligieron las comunidades arbóreas de
turberas, luego se distribuyeron aleatoriamente, las parcelas de muestreo de 0,5
ha a una distancia de 500 m una de la otra, en ambas turberas (Figura 4 y 5 del
Anexo)
ii. Trabajo de campo
-

Instalación de parcelas

Se instalaron 8 parcelas temporales por cada turbera para el inventario y colecta
de las muestras de madera, teniendo en cuenta el diseño de parcela al estilo
Gentry (Figura 6 del Anexo).
-

Selección y mensuración de árboles

Se tomaron en cuenta todos los individuos de cada especie con DAP ≥ 10 cm que
fue medido con una cinta diamétrica.

-

Colección de muestras botánicas

El proyecto de tesis utilizo la información florística del proyecto “Above-ground
Carbon Storage and Floristics in Peatlands in Peruvian Lowland Amazonia” que
realizaron las colectas de ejemplares botánicos por duplicado de cada especie
arbórea (Figura 5 del Anexo), los cuales fueron codificados según localidad,
número de parcela y número correlativo de muestras botánicas de cada parcela,
comparadas con las colecciones botánicas del Herbarium Amazonense (AMAZ).
Los duplicados de cada especie fueron depositados en el Herbarium AMAZ bajo
la siguiente serie Valderrama, E. et al., 1157-1219.
-

Colección

de

muestras

de

madera

del

fuste,

codificación

y

acondicionamiento
Se extrajeron las muestras de madera interna utilizando un “barreno” que está
compuesto de tres piezas: manivela, un incisor de madera y un extractor (Figura 7
del Anexo)
Al momento de la extracción se sostuvo la manivela y ejerciendo presión se giró
hacia la derecha para que el incisor entre en el árbol, teniendo en cuenta el
diámetro del árbol (Figura 8 del Anexo).
Se colocó la muestra de madera inmediatamente el un sorbete de plástico (Figura
9 del Anexo), se cerraron los exteriores con cinta adhesiva y se procedió a su
codificación por localidad, numero de parcela, línea de la parcela y su número de
registro progresivo dentro de cada parcela ejemplo: BV-P1-L1-1
Dónde:
Bv: Buena vista
P1: Parcela uno
L1: Línea uno

1: Número de árbol correlativo
iii. Trabajo de laboratorio:
-

Obtención de las muestras de madera

Se utilizó un bisturí N° 21 y una regla milimetrada, para la segmentación de las
muestras de madera en pequeños fragmentos de 2,5 cm de longitud para facilitar
las mediciones, teniendo en cuenta el diámetro de cada especie arbórea
colectada, evitando tener muestra del centro del árbol (duramen).
-

Medición de las probetas de madera

Determinación del peso inicial de la madera
Usando una balanza digital con una precisión de 0,001 g pesamos las probetas
de maderas de cada especie, obteniendo así, un peso inicial (Pi), luego se
colocaron en una estufa eléctrica a una temperatura de 105 °C (Figura 10 del
Anexo), y se pesaron los segmentos en intervalos regulares (generalmente 48 o
72 horas) hasta obtener un peso constante; ese dato fue el peso seco (Ps)
(Aróstegui, 1982).
Determinación del volumen de las probetas de madera
Se usó el método de desplazamiento de agua según Chave et al. (2005), este
método permitió hacer mediciones sencillas y confiables de volúmenes de madera
de forma irregular. Fue necesario utilizar un vaso graduado precipitado capaz de
tener espacio suficiente para la muestra de madera, por tanto, el recipiente se
llenó de agua y se le colocó en la balanza digital con una precisión de 0,001
gramos (Figura 11 del Anexo).
Este método consistió en sumergir la muestra de madera dentro del vaso
graduado precitado de agua forzando a sumergirse en el agua con la ayuda de
una aguja o un pequeño estilete. Cuando la muestra de madera se sumerge en el

agua contenida en el recipiente, el nivel del agua sube, este incremento para la
balanza digital será el equivalente al volumen de la muestra, ya que la densidad
del agua es igual a 1 g/cm3. Por lo tanto, la lectura de la balanza digital es igual al
volumen de la muestra de madera (Chave, 2005).
iv. Análisis estadístico
Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 para corregir y resumir los datos, las
opciones de Ordenamiento Alfabético, Filtros y Tablas Dinámicas.
Para responder si los suelos ricos y los suelos pobres en nutrientes de Amazonia
baja del Perú influyen en la densidad básica de la madera del fuste se plantearon
las siguientes hipótesis estadísticas:
 Ha: Los suelos ricos en nutrientes y pobres en nutrientes de las turberas de
la Amazonia baja del Perú influyen en la densidad básica de la madera del
fuste.
 Ho: Los suelos ricos en nutrientes y pobres en nutrientes de las turberas de
la Amazonia baja del Perú no influyen en la densidad básica de la madera
del fuste.
Para las determinar la variación de la densidad básica de la madera del fuste por
especie registradas en cada zona de estudio, se realizó un análisis de varianza
(ANVA) para estudiar los posibles efectos causados por el factor suelo sobre la
densidad básica de la madera del fuste.
Para la variación de la densidad básica de la madera del fuste entre especies
existentes en ambas áreas de turberas, se realizó una prueba de normalidad
donde se contrastó que los datos son confiables, y se realizó un ANVA, por tanto,
utilizó el programa PAST-Palaeontological Statistics, versión 1.27 (2004) para

realizar las pruebas estadísticas. También se utilizó la prueba de t de Student
para ver la variación de la densidad básica del fuste a nivel de comunidad.
9.4.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se utilizó la técnica de inventario florístico para cada área de turbera para
determinar: la composición florística, el número de individuos por especie, el DAP
y la altura comercial. Para registrar los datos de campo se utilizó el formato de
inventario.
9.5.

Técnicas de presentación de resultados

Los resultados se presentan mediante cuadro y figuras, con los respectivos
análisis y descripciones de los mismos. Enfatizando los resultados más relevantes
del estudio.

X.

RESULTADOS

10.1. Composición florística
Se registraron 4836 individuos arbóreos con DAP ≥ 10 cm, distribuidos en 113
especies y 23 morfoespécies. Así mismo, las especies y morfoespécies
representan 111 géneros y 60 familias botánicas (Cuadro 1).
Utilizando la clasificación APG III (Mark et al., 2009), se encontraron 2386
individuos en la turbera ubicada en la comunidad de Buena Vista, los cuales
representan, 35 familias botánicas, distribuidas en 59 géneros y 62 especies.
Por otro lado, en la turbera ubicada en la comunidad Quistococha encontramos
2450 individuos representando 25 familias botánicas, distribuidas en 52 géneros y
51 especies. Siendo que en esta turbera encontramos el mayor número de
individuos con baja representación de las especies, comparado con los datos de
la turbera ubicada en la comunidad de Buena Vista. (Cuadro 4 del Anexo)
Cuadro 1. Número de Familias, género y especies registradas entre las dos
localidades de turberas (Buena Vista, Quistococha).
Descripción

Quistococha

Buena Vista

Familia

25

35

Genero

52

59

Especie

51

62

Morfoespécies

6

17

2450

2386

Individuos

10.2. Densidad básica de madera del fuste por especie registrada en las
turberas
Véase en el Cuadro 4 del Anexo que Pouteria cuspidata tiene el mayor valor
promedio de densidad básica de madera del fuste (DBMF) de 733 kg/m3, con una
altura promedio de 9 m y DAP de 13 cm, perteneciendo a la turbera de

Quistococha (Q), en segundo lugar, está Pouteria cuspidata sub sp. robusta con
un valor promedio de DBMF de 0.711 kg/m3, con una altura promedio de 12 m y
un DAP de 15 cm, perteneciendo a la turbera de BV. Lo que nos permite afirmar
que el género Pouteria posee los más altos valores promedios de DBMF en
turberas amazónicas.
Nótese en la Figura 1 donde se muestra el promedio de DBMF de la turbera Q.
Observándose a la especie Pouteria cuspidata con el mayor valor promedio de
DBMF (733 kg/m3), seguido de Calyptranthes macrophylla con un valor de 710
kg/m3 y Sloanea cf. Guianensis con un valor 693 kg/m3.
Por otro lado, Las especies con menor valor de DBMF son: Trichilia pleeana con
un valor de 297 kg/m3, Parkia panurensis con 289 kg/m3, Parkia multijuga con 273
kg/m3.

Figura 1: Valores promedios de DBMF de la turbera de Quistococha

En la figura 2 se muestran los valores promedios de DBMF de las especies de la
turbera BV siendo la especie Pouteria cuspidata sub sp. Robusta la que posee
mayor valor promedio de DBMF con 711 kg/m3, seguido de: Discocarpus
brasiliensis con un valor 677 kg/m3 y Pouteria cuspidata con un valor de 675
kg/m3.
Por otro lado, las especies con menor valor de DBMF son: Cecropia latiloba con
un valor 292 kg/m3, seguido de Conceveiba rhytidocarpa con un valor de 285
kg/m3 y Pseudobombax munguba con un valor de 187 kg/m3.
En referencia al resultado se observó que en la turbera BV existe una ligera
variación de los valores promedios de DBMF. En tanto en la turbera Q existe una
mayor variación entre los valores promedios de DBMF.

Figura 2: Valores promedios de DBMF de la turbera de Buena Vista

10.3. Variación de los valores de la densidad básica de la madera del fuste
entre especies de ambas turberas.
Obsérvese en el Cuadro 2, luego del análisis por la prueba de Tukey entre ambos
grupos de turberas, se encontró que las especies de la turbera de Q se mantienen
en grupos bien definidos, a diferencia de las especies de la turbera BV que
forman varios grupos. Así mismo, la variancia es menor en la turbera de Q
comparada con la turbera de BV, indicando una mayor dispersión de las DBMF.
Cuadro 2. Grupo de especies formadas por la prueba de Tukey comparando las
medias de las DBMF para cada comunidad.

Turberas

Grupos
P. Tukey

Buena Vista

Quistococha

(α= 0,001)

A
B
C
D
AB
ABC
BCD
BCD
BCD
CDE
DEF
EFG
FGH
FGHI
GHI
GHIJ
HIJ
IJ
IJ
J
K

DBMF
(Kg/m3)
687
564
564
312
625
602
599
584
577
557
538
512
494
487
476
456
443
434
433
391
292

Altura
(m)

DAP
(cm)

10
9
6
13
20
11
11
10
16
18
20
14
12
8
17
6
10
13
12
12
15

14,50
15,90
12,88
16,93
15,58
14,73
14,73
14,09
25,35
16,26
22,08
21,98
16,83
14,72
15,49
22,42
22,37
15,26
13,63
15,73
15,75

10.4 Variación de los valores promedios de la densidad básica de la
madera del fuste entre ambas turberas.
Analizando el Cuadro 3 donde se realizó la prueba de Tukey entre las diferencias
de la DBMF para ambas turberas, donde se observaron 2 grupos bien definidos
con una alta significancia (p < 0.001) y el coeficiente de determinación (R2) llego a
un valor de 0.58. Así mismo, la turbera BV con suelos ricos en nutrientes, tiene un
mayor valor DBMF, en comparación a la turbera Q que posee suelos pobres en
nutrientes.
Cuadro 3: Prueba Tukey: diferencias DBMF de las turberas

Turbera
BV
Q

Grupos
P. Tukey
A
***
B
***

DBMF
(kg/m3)
520
480

Significancia: * (p<0,05); ** (p<0.01), *** (p<0.001)
Coeficiente parcial de determinación (R²p): 0.58

XI.

DISCUSIÓN

11.1. Variación de los valores de la densidad básica de la madera del fuste
entre especies de ambas turberas.
Las especies de la turbera de Q constituyen grupos bien definidos por la prueba
Tukey, a diferencia de la turbera BV, donde los valores de la DBMF por especie
formaron grupos continuos. En tanto, las estrategias de crecimiento en
comunidades de suelos ricos en nutrientes parecen estar menos definidas para
las especies.
Los valores de DBMF por especies no variaron significativamente entre
comunidades.
11.2. Variación de los valores promedios de la densidad básica de la
madera del fuste entre ambas turberas
En el análisis de la prueba de Tukey para cada turbera (Cuadro 3), teniendo como
variable la DBMF, donde se observó que las turberas están agrupadas según la
clasificación propuesta por Lahteenoja et al., (2009 a). Donde la turbera de BV,
que fue descrita como minerotrófica y el segundo grupo por la turbera de Q, como
turbera ombrotrófica. Por lo tanto, el comportamiento de la DBMF está
respondiendo al tipo de turbera, considerándose que la turbera BV, es rica en
nutrientes de suelo y la turbera de Q es pobre en nutrientes de suelo coincidiendo
los resultados de esta forma con las afirmaciones dadas por Latheenoja & Page
(2009).
Los mayores valores promedios de DBMF corresponden a la turbera de BV, rica
en nutrientes de suelo, siendo 520 Kg/m3, y 480 Kg/m3 para la turbera de Q.
Existiendo así un efecto positivo entre riqueza de nutrientes del suelo en relación

a la DBMF a nivel intercomunidad, lo que confirma nuestra hipótesis, que el tipo
de suelo en turberas influye en la DBMF. De esta forma nuestros datos difieren
con las afirmaciones de Wittmann et al., (2006), observando que en bosques de
varzeas que los valores de la DBMF aumentan proporcionalmente en periodo de
inundación. La turbera de BV que presento una mayor DBMF se inunda por un
periodo de tres meses a más por año por el rio amazonas, al contrario de la
turbera de Q, que solamente son pantanosos. Según Schöngart et al. (2002) en
periodo de inundación corresponde una reducción del crecimiento, esto puedo
explicar el efecto positivo que encontramos en nuestro análisis. Sin embargo, se
necesita más investigación para confirmar esta hipótesis.
A pesar de tener condiciones ambientales distintas, en base a los resultados de
este estudio, los dos tipos de turberas deben presentar diferentes mecanismos de
compensación, explicando así la similaridad de los valores de la DBMF. Suzuki
(1999) en su estudio menciona que las diferencias en la DBMF son debido a
especies con estragia r en suelos ricos en nutrientes, esto podría ser compensado
por el letargo del periodo de crecimiento en la turbera de BV en periodo de
inundación.
El modelo explicando la DBMF por la variable especie con todos los individuos
medidos en las dos comunidades de turberas (Cuadro 3), mostro alta significancia
(p<0.001) con un valor de R2 de 0.58. Indicando que la composición florística
representa el principal determinante en las variaciones de la DBMF en las
turberas amazónicas. A pesar que el efecto de las especies es muy explicativo
para la DBMF y la composición son diferentes entre comunidades, las diferencias
de la DBMF intercomunidad fueron mínimas (48 Kg/m3 para turbera de Q, 52
Kg/m3 para turbera de BV). Por lo tanto, la ocurrencia de especies de cada turbera

tendrá diferentes tipos de estrategias ecológicas que podría explicar esa
similaridad. Sin embargo, se necesita más estudios para para entender esta
similaridad.
Los tipos de suelo de turberas fueron probados a nivel intercomunidad, siendo
que, el mayor determinante de la DBMF fue representado por la especie en cada
una de las turberas, con alta significancia y alto coeficiente de determinación

XII. CONCLUSIONES
1. Este estudio contribuyó a mejorar el conocimiento de los mecanismos que
influencias a la densidad básica de la madera del fuste (DBMF) en las
turberas tropicales amazónicas, siendo el efecto especie como la más
explicativa en la variación de la DBMF. Este efecto fue aún más importante
para las turberas con suelos pobres en nutrientes.
2. En ambas turberas se registraron 4836 individuos, agrupados 113 especies y
23 morfoespécies, 111 géneros y 60 familias botánicas.
3. En la turbera de Buena Vista se registraron 2386 individuos agrupados en 35
familias botánicas, 59 géneros y 62 especies, mientras que en la turbera de
Quistococha se registraron 2450 individuos agrupados en 25 familias
botánicas, 52 géneros y 51 especies.
4. La turbera de Q presenta el menor valor promedio de DBMF con un valor de
480 kg/m3 por especie, siendo Pouteria cuspidata con mayor valor promedio
de DBMF con 733 kg/m3 y Parkia multijuga de menor valor con 273 kg/m3.
5. La turbera de BV presenta el mayor valor promedio de DBMF con un valor de
520 kg/m3 por especie, siendo Pouteria cuspidata sub sp. robusta con mayor
valor promedio de DBMF con 711 kg/m3 y Pseudobombax munguba de menor
valor con 187 kg/m3.
6. La prueba Tukey de comparación de medias de las DBMF para cada turbera
demostró que la turbera de Quistococha está constituido por grupos de
especies bien definidos a diferencia de la turbera de Buena vista.

XIII. RECOMENDACIONES
1. Continuar con los estudios de turberas tropicales amazónicas a fin de
poder determinar los factores que permite la poca variabilidad de la
densidad básica de la madera del fuste.
2. Continuar con el monitoreo, de estas parcelas semipermanentes para
proporcionar conocimiento de la dinámica de la densidad básica de madera
del fuste.
3. Realizar estudios multidisciplinarios (edáfico, climáticos, dendrocronología,
y procesos biológicos) en estos ecosistemas de turberas amazónicas.
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ANEXO

Figura 3. Mapa ubicación del área de Estudio

Figura 4. Distribución aleatoria de las parcelas de 0,5 ha en la turbera de BV

Figura 5. Distribución aleatoria de las parcelas de 0,5 ha en la turbera de Q

50 m
20 m
10 m

Figura 6. La parcela Gentry tiene una forma de espina de pescado, el transecto
central solo es referencial y tiene 180 m de longitud. Los transectos
perpendiculares tienen 50 m de largo por 10 de ancho

Figura 7. Colección de muestras botánicas.

Figura 8: El barreno es un equipo que extrae una pequeña muestra cilíndrica de
madera del árbol. Fuente: (Chave 2005).

Figura 9. Extracción de la muestra de madera para la determinación de la
densidad básica de madera del fuste

Figura 10. Colocación de la muestra de madera en el sorbete de plástico para la
determinación de la densidad básica de madera del fuste

Figura 11. Secado de las muestras de madera segmentadas.

Figura 12. Determinación del volumen de los segmentos de madera.

Anexo 4. Listado de los Individuos por Familia, Genero y Especie por localidad.

Localidad

Familia

Especie

Nombre
Común

Guatteria sp. 1

N°
Ind.

Altura

D.A.P

(m)

(cm)

DBMF
(Kg/m3)

4

15.33

22.7

411

6

9.11

32.23

397

25

20

12.81

366

Annonaceae
Guatteria sp. 2
cuchara
caspi

Apocynaceae

Malouetia tamaquarina

Aquifoliaceae

Ilex aff. nayana

30

12

15.73

391

Astrocaryum jauari

19

15

20.98

272

1

9.88

17

666

Calophyllum sp. 1

1

14.43

36.8

566

Caryocar glabrum

23

10.98

31.07

525

Licania heteromorpha

28

20

16.11

662

Licania licaniiflora

11

6

16

591

Licania octandra

4

10.86

21.38

653

Parinari parilis

7

12.68

38.19

503

36

8

14.72

487

1

19

26

547

Buchenavia amazonia

68

11.29

14.73

602

Terminalia dichotoma

26

10.55

24.58

512

193

12.67

16.83

494

22

8.9

15.65

633

1

17.45

15.5

285

22

14

17.02

548

Campsiandra
angustifolia

7

13.16

15.06

672

Cynometra bauhiniifolia

2

11.46

12.35

62

Hydrochorea corymbosa

96

6

22.42

456

2

7

27.55

575

98

11.11

20.71

479

Inga sp. 1

1

14.25

16.2

581

Inga sp. 2

7

13.36

13.11

516

262

12.67

13.63

433

49

10.67

22.37

443

2

8

23.35

556

3

13.88

14.53

605

24

12.86

13.67

409

9

10.1

13.79

564

168

16.67

25.35

577

18

14.13

662

Arecaceae
Bignoniaceae

Tabebuia insignis var.
Monophylla

tahuari
amarillo

Calophyllaceae

Chrysobalanaceae

Garcinia macrophylla
Clusiaceae
Symphonia globulifera

azufre caspi

Buena Vista

Combretaceae
Ebenaceae
Elaeocarpaceae

Diospyros poeppigiana
Sloanea oppositifolia
Conceveiba rhytidocarpa

Euphorbiaceae

irritación
caspi

Mabea cf. fistulifera
Fabaceae

Inga cf. cayennensis

shimbillo

Inga cf. psittacorum

Inga stenoptera
Fabaceae

Macrolobium
acaciifolium
Macrolobium cf.
multijugum

sacha
shimbillo

Ormosia macrocalyx
Pterocarpus amazonum
Swartzia schunkei
Vatairea guianensis
Zygia cauliflora

mari mari

3

Localidad

Familia

Especie

Nombre
Común

N°
Ind.

Altura

D.A.P

(m)

(cm)

DBMF
(Kg/m3)

Fabaceae

Zygia longifolia

2

10.86

11.7

644

Flacourtiaceae

Flacourtiaceae

1

14.58

25.5

389

Indet. sp. 1

1

9

13

623

Indet. sp. 2

2

11.24

26.25

424

Indet. sp. 3

1

3

11.6

522

Indet. sp. 5

1

22

17

394

Aniba guianensis

3

6

10.33

453

Aniba panurensis

1

9.49

13.8

477

Nectandra heterotricha

6

20

29.33

424

Nectandra sp. 1

4

10.95

23.98

408

Nectandra sp. 2

1

11.17

12

413

115

14

21.98

512

Eschweilera parviflora

82

20

22.08

538

Byrsonima arthropoda

1

13

13.3

494

Pseudobombax
munguba

4

10.67

27.75

187

Trichilia inaequilatera

1

15.42

36.5

544

Trichilia rubra

6

15

11.48

42

8

13.33

22.36

389

1

18

11.3

399

Indet.

Lauraceae

Eschweilera albiflora
Lecythidaceae
Malpighiaceae

Malvaceae

Buena Vista

Ficus cf. guianensis

renaco

Iryanthera tessmannii
Myristicaceae
Virola surinamensis

Myrtaceae

11

12.66

30.88

328

Calyptranthes
macrophylla

12

13.84

15.18

604

Eugenia sp. 1

109

16

13.84

599

Myrcia sp. 1

80

20.48

15.58

625

Myrtaceae sp. 1

49

10.32

14.09

584

1

18

11.9

436

2

12.72

11.45

646

Amanoa aff. guianensis

116

11.67

16.09

659

Discocarpus brasiliensis

12

7.67

13.85

677

1

10

13

540

20

8

11.91

56

142

17.5

15.49

476

Nyctaginaceae

Neea cf. spruceana

Olacaceae

Heisteria spruceana

Phyllanthaceae

cumala

shimbillo

Margaritaria nobilis
Coccoloba sp. 1
Polygonaceae
Triplaris americana
Proteaceae

Roupala sp. 1

3

9.75

23.57

619

Salicaceae

Xylosma cf. tessmannii

2

12

14.65

626

Talisia sp. 1

3

11.57

15.17

53

Chrysophyllum
argenteum

7

9.68

13.96

618

Sapindaceae

Elaeoluma glabrescens

117

13

15.26

434

Pouteria cuspidata

quinilla
blanca

2

10

19

675

Pouteria cuspidata
subsp. robusta

quinilla

6

11.77

15.23

711

Sapotaceae

Localidad

Familia

Altura

D.A.P

(m)

(cm)

DBMF
(Kg/m3)

74

18

16.26

557

Pouteria plicata

1

16.13

34.7

652

Simaba orinocensis

7

9.33

18.39

34

Styrax guianensis

1

8.04

17

493

Cecropia latiloba

79

15.9

15.75

292

27

14

24.9

475

3

10.45

12.9

513

9

12.73

20.1

36

1

10.34

14

348

1

14.97

10.19

464

28

11.67

15.06

492

11

13.29

20.25

459

31

6

12.88

384

25

5

20.47

467

6

9.32

12.44

545

34

11.8

13.72

218

Mauritia flexuosa

690

15.55

30.11

478

Mauritiella armata

470

10

12.38

385

6

6.5

13.72

58

9

15.9

564

2

16.11

14.15

414

116

11.31

19.28

529

1

10.5

12.4

685

5

10.75

22.83

693

19

6

14.14

374

8

8.5

17.26

372

108

10

17.86

504

1

9.38

17.35

381

Especie

Nombre
Común

Pouteria gomphiifolia

N°
Ind.

Buena Vista

Sapotaceae
Simaroubaceae
Styracaceae
Urticaceae
Coussapoa trinervia
Anacardiaceae

Tapirira guianensis
Guatteria decurrens

Annonaceae

renaco de
bajial
carahuasca
negra

Rollinia cuspidata
Unonopsis sp. 1
Himatanthus sucuuba
Lacmellea lactescens

Apocynaceae
Malouetia tamaquarina
Parahancornia
peruviana
Aquifoliaceae

Ilex andarensis

bellaco
caspi
chicle huayo
con espinas
cuchara
caspi
naranjo
podrido
timareo de
altura

Euterpe precatoria
Arecaceae

QUISTOCOCHA

Socratea exorrhiza
Bignoniaceae

Tabebuia insignis var.
monophylla

Burseraceae

Protium klugii

Clusiaceae

Symphonia globulifera

Combretaceae

Buchenavia macrophylla

Elaeocarpaceae

Sloanea cf. guianensis
Alchornea schomburgkii

Euphorbiaceae
Alchorneopsis floribunda

Euphorbiaceae

tahuari
amarillo

azufre caspi

cepanchina
palometa
huayo
zancudo
caspi

Hevea guianensis

siringa

Hura crepitans

catahua

Micrandra sp. 1

18

13.2

24.33

365

Crudia glaberrima

oreja de
burro

1

10.73

17.4

645

Inga cf. cayennensis

shimbillo

3

18

12.93

537

1

9.67

12.4

374

7

7.33

39

305

17

9

25.15

597

Parkia multijuga

1

13.28

19.9

273

Parkia panurensis

1

6

13

289

Inga stenoptera
Fabaceae

405

charapa
Machaerium floribundum
shillo
Macrolobium cf.
sacha
multijugum
shimbillo

Localidad

Familia

Especie

Nombre
Común

Pterocarpus amazonum
Fabaceae

Vatairea guianensis

N°
Ind.
6

mari mari

119

Altura

D.A.P

(m)

(cm)

DBMF
(Kg/m3)

5

18.85

405

13.43

19.68

613

Zygia cauliflora

2

10

10.25

666

Nectandra sp. 1

1

13.29

10.4

462

8

15.88

13.35

442

2

9

11.6

376

1

8

14.9

398

Lauraceae
Ocotea gracilis
Lepidobotriaceae

Ruptiliocarpon caracolito

Malpighiaceae

Byrsonima arthropoda

cedro
masha

Lueheopsis hoehnei

sapotillo

30

12

31.09

387

Pachira aquatica

punga negra

12

8.83

16.08

361

Trichilia pleeana

requia
colorada

1

6.5

11.3

297

Trichilia sp. 1

2

7.06

10.85

455

Batocarpus amazonicus

1

9

11.8

484

27

10

20.57

5

Malvaceae

QUISTOCOCHA

Meliaceae

Moraceae

Brosimum utile

loro micuna

Ficus cf. guianensis

renaco

2

10.84

46.15

44

Ficus krukovii

renaco

4

11.33

43.45

397

1

10.63

12

561

8

8

15.55

53

46

8

16.91

301

Calyptranthes
macrophylla

15

9.25

15.12

71

Eugenia sp. 1

8

12

13.01

606

71

10

14.5

687

2

17.5

15.86

536

Ficus trigonata
Iryanthera paraensis

cumalilla
colorada

Virola surinamensis

cumala

Myristicaceae

Myrtaceae

Amanoa aff. guianensis
Phyllanthaceae
Sapindaceae
Sapotaceae

Didymocistus
chrysadenius

canilla de
vieja

Talisia sp. 2

4

12.56

14.95

686

Pouteria cuspidata

quinilla
blanca

16

9.16

13.28

733

Cecropia engleriana

cético

30

13

16.93

31

1

12.56

27.5

529

1

8.88

11

48

Urticaceae
Coussapoa orthoneura
Violaceae

Leonia crassa

Nina caspi

