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RESUMEN 

El área de estudio se encuentra ubicado en los terrenos de la concesión forestal San 

Luis del Yaraví 16-iqu/c–j-017-04, políticamente se encuentra en el distrito Yaraví, 

provincia Ramón Castilla, región Loreto. El objetivo fue obtener información de la 

composición florística de especies comerciales, el volumen de madera comercial y el 

valor económico referencial de un bosque natural de colina baja utilizando diferentes 

tamaños de muestra. Para el inventario forestal se utilizó el diseño de Fajas, 

distribuidos sistemáticamente, las fajas tuvieron 100 m de ancho por 1700 m de largo, 

en total fueron 25 unidades. 

Los resultados indican que se han registrado 11 especies comerciales distribuidas en 

09 familias botánicas; el volumen de madera comercial promedio de las 5 muestras 

(17, 34, 51, 68 y 85 ha) fue de 10,86 m3/ha, el máximo se dio en la muestra  de 34 ha 

con 12,41  m3/ha; la valorización económica referencial tuvo como promedio para todas 

las muestras S/ 1696,44 nuevos soles por hectárea, el mayor valor se ubicó en la 

muestra de 34 ha con S/ 1921,59 nuevos soles por hectárea. 

 

Palabras claves: muestra, volumen de madera, valorización económica referencial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se realiza a través de 

las diferentes modalidades de acceso al bosque, los cuales se ajustan a la 

implementación de planes de manejo forestal, que se orientan a asegurar la 

producción forestal permanente; para el logro de esta actividad es necesario la 

planificación y ejecución de diversas tareas, siendo una de ellas el inventario forestal 

exploratorio para contar con la información cualitativa y cuantitativa del bosque que le 

ayude a tomar decisión al usuario. 

 Pérez (2010), indica que la evaluación de los bosques es muy importante para 

definir el uso adecuado de los recursos naturales que permitan la conservación de la 

biodiversidad de los diferentes ecosistemas del bosque húmedo tropical, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida del poblador amazónico.  

Romero (1986), manifiesta que el inventario forestal debe reunir todas las 

características o detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción, así 

como también para establecer las condiciones en que el bosque va a ser manejado, 

por lo tanto se requiere de un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa 

del bosque. 

En éste estudio se proporciona información referente a la composición florística, 

volumen y valorización económica de madera comercial de diferentes tamaños de 

muestra de un bosque natural de colina baja; además, se plantea una propuesta de 

acuerdo con los resultados de la investigación referente al tamaño óptimo de muestra 

para estas variables en el referido tipo de bosque. 



II. EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

Para obtener información confiable de la población boscosa de una determinada 

área de la amazonia peruana existe la posibilidad de aplicar el inventario forestal, la 

misma que servirá para la elaboración del plan de manejo, plan de aprovechamiento 

anual y valoración del bosque para las actuales concesiones de la región Loreto. Israel 

(2004), menciona que el inventario forestal es como una radiografía del bosque, un 

resumen de su situación en un tiempo dado. 

Lamprecht (1990), opina que los análisis relacionados a la composición florística y la 

estructura del bosque pueden ser realizados en superficies muy extensas o sólo como 

muestreos; sin embargo Sing (1994), comenta que en los inventarios forestales las 

unidades de muestreo poseen un tamaño determinado que se expresa en función del 

área; la decisión de cuál es el tamaño y forma de la unidad de muestreo en los 

inventarios forestales inciden considerablemente en la precisión de los mismos. 

Para la elaboración del plan general de manejo de un bosque se requiere de 

información confiable, tanto, cualitativa como cuantitativa para el aprovechamiento de 

madera comercial en las concesiones forestales y para otras modalidades de acceso 

al bosque; esta información para el interesado es importante obtenerla con un costo 

mínimo, por lo que se requiere de un tamaño de muestra ideal para cada uno de los 

tipos de bosques que tiene la Amazonía peruana, para la toma de decisión. 

2.2. Definición del Problema 

¿Será  que el volumen de madera comercial y la valorización económica referencial 

de un bosque  de colina baja es diferente de acuerdo al tamaño de muestra?  



III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general. 

 

El volumen de madera comercial y la valorización económica referencial de un bosque  

de colina baja será diferente de acuerdo al tamaño de muestra. 

 

3.2. Hipótesis alternativa 

 

El volumen de madera comercial y la valorización económica referencial de un bosque  

de colina baja es diferente de acuerdo al tamaño de muestra. 

 

3.3. Hipótesis nula 

 

El volumen de madera comercial y la valorización económica referencial de un bosque  

de colina baja no es diferente de acuerdo al tamaño de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Obtener información del volumen de madera comercial y la valorización económica 

referencial de un bosque  de colina baja  en diferente tamaño de muestra. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Registrar la composición florística de las especies comerciales con diámetro  40 

cm, por tamaño de muestra. 

 Determinar el volumen de madera comercial en pie, por especie, hectárea y, 

tamaño de muestra. 

 Definir la valorización económica de las especies comerciales en pie, por especie, 

hectárea y, tamaño de muestra. 

 Plantear una propuesta de tamaño de muestra adecuada para la composición 

florística, volumen maderable comercial y valorización económica de un bosque 

de colina baja. 

 

 

 

 

 

 

 



V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices  

Para el estudio se tuvo en cuenta como variable a los árboles comerciales con dap > 

40 cm de un bosque de colina baja; los indicadores fueron, composición florística, 

volumen y valorización económica de madera comercial; así mismo, como índices 

tuvimos al número de individuos, especies y familias botánicas, metros cúbicos, soles 

y ha. 

 

5.2. Operacionalización de variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de estudio Indicadores Índices 

 

Árboles comerciales con 

dap > 40 cm de un bosque 

de colina baja. 

 

Composición florística de 

árboles comerciales con 

dap  40 cm. 

 

Volumen de madera 

comercial 

 

 

Valorización económica 

 

Número total de 

individuos 

Número de especies  

Número de familias 

botánicas 

Metros cúbicos 

 

 

S/ 

 

Propuesta de tamaño 

óptimo de muestra 

 

ha 



VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

Mori (1999), en la parcela VII del arboretum “El Huayo” registró un total de 59 

especies a partir de plantas con diámetro ≥ 10 cm de DAP. Además, Bardales (1999) 

en la Parcela X del mismo arboretum determinó un total de 644 árboles agrupados en 

64 familias botánicas. En el estudio de la ZEE para la cuenca del río Nanay en un 

bosque de colina baja el IIAP (2002), a registrado para árboles ≥ 40 cm de DAP, 69 

especies, con una abundancia de 48 arb/ha y con volumen de madera de 139,10 m3 / 

ha. 

En la Reserva Allpahuayo – Mishana de 58 000 ha, se han registrado 1780 

especies de plantas, a pesar de que ha sido estudiado muy superficialmente, Álvarez 

(2002). El IIAP (2005), indica que en la ZEE de la carretera Iquitos-Nauta, en un bosque 

de colina baja moderadamente disectada, el volumen de madera comercial es  de 

123,34 m3/ha, con 71 especies y 43 arb/ha, siendo las especies más importantes 

“tornillo”, “cinta caspi”, “machimango negro”, con 29,18; 5,78 y 5,64 m3/ha, 

respectivamente. 

Martínez (2010), encontró en un bosque de colina baja de la zona de Jenaro Her                                

b rera – río Ucayali 185 especies, distribuidas en 46 familias y 121 géneros; las familias 

representativas son Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae, Chrysobalanaceae, 

Myristicaceae, Moraceae y Lauraceae. 

Acosta (2011), menciona que la mejor información de la composición florística 

ara el bosque de colina baja se encuentra en la intensidad de muestreo de 15%, con 

18 especies comerciales, distribuidas en 15 familias botánicas; el mismo autor, 



menciona que el mayor número de especies están en las familias botánicas Fabaceae, 

Myristicaceae y, Moraceae, en las tres intensidades de muestreo evaluadas. 

Referente al volumen de madera Padilla (1990), en los bosques de Payorote – 

Nauta determinó el volumen de madera que es de 156,6 m3/ha, además, para los 

bosques de la Reserva de Roca Fuerte registró un volumen de 24, 89 m3/ha. 

En la localidad de Puerto Almendra en los terrenos de la U.N.A.P, Padilla, et al. (1989), 

encontraron 189,34 m3/ha de volumen de madera. 

Tello (1996), en un inventario forestal en la Carretera Iquitos – Nauta, en un 

bosque de Colina Clase I, determinó el volumen de madera de 195,04 m3/ha y, para 

una colina alta el volumen es de 289 m3/ha. 

Acosta (2011), registró en un bosque de colina baja 8,11 m3/ha de volumen de madera 

comercial, definido en la intensidad de muestreo de 9 %.  

6.2. Marco Teórico 

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

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

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

describirlas adecuadamente. Malleux (1982), menciona que las características más 

resaltantes del bosque tropical son gran complejidad en composición florística y su 

difícil accesibilidad. Orozco y Brumér (2002), indican que el inventario forestal es un 

procedimiento útil para obtener información necesaria para la toma de decisiones 

sobre el manejo y aprovechamiento forestal.  

Malleux (1987), indica que el inventario forestal es un sistema de recolección y 

registro cuali-cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo a un 
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objetivo previsto y en base a métodos apropiados y confiables. Louman (2001), 

manifiesta que la composición de un bosque está determinada tanto por factores 

ambientales, por la posición geográfica, clima, suelo, y topografía. Bolfor (1997), 

comenta que el inventario forestal constituye una herramienta eficiente de planificación 

del aprovechamiento maderero; que consiste en medir todos los árboles sujetos de 

selección para el aprovechamiento y conservación, luego posicionarlos en un mapa 

para relacionarlo con la topografía e hidrografía del terreno.    

Para Wabo (2003), existen muchas definiciones de inventario forestal, algunas 

más complejas, pero con el fin de simplificar su comprensión recurriremos a una más 

simple, que lo define como el conjunto de procedimientos aplicados para determinar el 

estado actual de un bosque, la interpretación de la expresión “estado actual” varía de 

una situación a otra, conforme varía el objetivo perseguido por el inventario. Según 

CONAFOR (2004), los inventarios forestales se pueden definir como un procedimiento 

operativo, para recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre los recursos 

forestales, analizar y resumir esa información en una serie de datos estadísticos y 

presentarlos por medio de publicaciones; así mismo es un instrumento de la política 

nacional en materia forestal, que tiene por objeto determinar el cambio de la cubierta 

forestal del país y la evaluación de las zonas que se deben considerar prioritarias.  

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

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

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

a la topografía detallada del terreno, área efectiva de aprovechamiento, zonas de 
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protección, localización de rutas de transporte e información sobre ubicación, cantidad, 

tamaño y calidad de los productos que se desea aprovechar. 

Padilla (1992), manifiesta que los principales parámetros que se consideran en 

un inventario forestal son: especies, diámetro, altura comercial, defectos del árbol, 

forma de copa, lianas trepadoras, calidad del árbol. Sing (1994), reporta que en los 

inventarios forestales las unidades de muestreo poseen un tamaño determinado que 

se expresa en función del área, así se tiene unidades de muestreo del tamaño de una 

hectárea, de un acre, entre otros; la decisión de cuál es el tamaño y forma de la unidad 

de muestreo en los inventarios forestales inciden considerablemente en la precisión 

de los mismos. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Composición florística.- Es la lista de especies forestales comerciales que se 

registrarán en el área de estudio, por muestra (Bermeo, 2010). 

Inventario forestal.- Registro de datos cualitativo y cuantitativo de los árboles de las 

especies comerciales ubicados en el área de estudio (Paima, 2010). 

Volumen de madera comercial.- Es el volumen de madera de las especies 

comerciales registradas en el inventario forestal, por muestra (Acosta, 2011). 

Manejo forestal sostenible.- Proceso de manejar tierras forestales permanentes para 

lograr uno o más objetivos de manejo claramente definidos con respecto a la 

producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin 

reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar 

indebidamente ningún efecto indeseable en el entorno físico y social 

(http://www.endesabotrosa.com/pages/5 3 1 sostenible.html). 

Valorización económica.-  Es conocida como el valor económico del bosque, en pie, 

de acuerdo con el análisis estadístico de los datos del área en estudio (Vidurrizaga, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.endesabotrosa.com/pages/5


VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 

8.1. Lugar de ejecución 

El área de estudio se encontró en un bosque de colina baja en terrenos suavemente 

ondulados, con pendientes que oscilan entre 5 y 30%. La vegetación que presenta 

este bosque es muy heterogénea que aumenta de vigor en las laderas de las colinas, 

y que van disminuyendo en las cumbres (Lozano, 1996). En las partes altas del relieve, 

los estratos medio y bajo se presentan en forma abierta o menos densos, 

contrariamente a las partes bajas y anegadas donde se presentan en mayor densidad 

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

para el aprovechamiento forestal, porque permite una acción de trabajo fácil y 

presentan un buen sistema hidrográfico (quebradas y afluentes de buena proporción 

de agua para el transporte de la madera en trozas por flotación) y de bajo costo. 

Martínez (2010), menciona que este tipo de bosque en la zona de Jenaro Herrera 

presenta como especies representativas al “machimango blanco” Eschweilera 

coriacea (15,96%), “quinilla blanca” Pouteria cuspidata (11,42%), “parinari blanco” 

Couepia bernardii (7,78%), “quinilla” Pouteria sp. (7,60%). 

 

Ubicación Geográfica del área de estudio 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en los terrenos de la concesión forestal 

san Luis del Yavarí 16-iqu/c–j-017-04, con coordenadas geográficas UTM (Zona 18 

WGS 84) que se presenta a continuación: 

 



     
Vertice 

Este  (E) Norte  (N) 

1 835057 9535613 

2 835057 9533112 

3 833557 9533112 

4 833357 9535613 
(Ver Figura 1- anexo). 

 

Ubicación Política 

Políticamente se encuentra en el distrito Yaraví, provincia Ramón Castilla, región 

Loreto.  

Accesibilidad 

El área de estudio es  accesible desde la ciudad de Iquitos por vía fluvial mediante el 

río Amazonas, río Yavarí, río Yavarí – Mirin y luego ingresando por el río Esperanza, 

hasta llegar al vértice 4 del área de estudio.   

Clima  

CONAM (2005), menciona que la temperatura promedio es de 26,95 °C, con un rango 

entre 21°C y 32°C con variación de más o menos 9 °C entre la máxima y mínima diaria; 

el mes más caliente es noviembre con media de 27°C; la precipitación alcanza los 2 

827 mm/año; la época lluviosa comprende los meses de diciembre a mayo, el mes de 

mayor precipitación pluvial es abril con 326 mm y el menor es julio con 169 mm; la 

humedad relativa promedio mensual fluctúa entre 82% (octubre) y 90% (mayo). 

Zona de Vida 

Según la clasificación de Holdridge (1987),  el área de estudio se encuentra en la Zona 

de vida “Bosque Húmedo Tropical” cuyas características fisonómicas, estructurales y 
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de composición florística, corresponden a precipitaciones mayores a 200 mm 

mensuales. 

 

8.2 Materiales y equipos 

Libreta de campo, lápices, marcador indeleble rojo, machete, jalones, huincha de 50 

m, forcípulas, GPS, brújula, clinómetro, calculadora de bolsillo, computadora y 

accesorios, material de escritorio en general. 

 

8.3. Método 
 

Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación  fue del tipo descriptivo y de nivel básico. 

Población y muestra 

Para el estudio se tuvo en cuenta como población a todos árboles del bosque de Colina 

baja de la zona elegida y, como muestra se consideró a los árboles con dap > 40 cm 

de cada tamaño de muestra que se utilizó en el estudio. 

Análisis estadístico 

Para la evaluación estadística de los datos que se registraron, para el caso del volumen 

y valorización económica referencial de la madera comercial de los diferentes tamaño 

de muestra  se utilizó la estadística básica y la prueba de “F” para las comparaciones 

entre muestras para conocer si existe o no diferencia significativa entre ellos 

(Vanderlei, 1991).  

13 



Procedimiento 

 

Inventario forestal 

Para el inventario forestal se utilizó el diseño de fajas, que fueron parcelas 

rectangulares de 100 m de ancho por 1700 m de largo (unidad de muestreo), siendo 

en total 25 unidades de muestreo (Ver croquis en el anexo 2). Las fajas se distribuyeron 

sistemáticamente en un área de 425 ha con distanciamiento de 100 m entre ellas, 

posteriormente fueron elegidas al azar las fajas que correspondieron a cada una de 

las muestras de acuerdo a lo planteado inicialmente; la muestra 1 tuvo 1 faja (17 ha), 

para el segundo tamaño de muestra se utilizó 2 fajas (34 ha), para el tercer tamaño de 

muestra se utilizaron la cantidad de 3 fajas (51 ha), el cuarto tamaño de muestra tuvo 

4 faja (68 ha) y finalmente para la muestra 5 se consideró 5 fajas (85 ha); por lo tanto, 

las intensidad de muestreo fueron 4%, 8%, 12%, 16% y 20%, respectivamente, para 

los tamaños de muestra 1, 2, 3, 4 y 5. 

(Ver figura 2 - anexo). 

Toma de datos 

Para la toma de datos de campo en el inventario forestal, para cada unidad de 

muestreo, se consideró a los árboles  40 cm de DAP, para ello se utilizará el siguiente 

formato: 

Conc: ……………………   Cuenca: ………. 
Región: ………     ……… U.M. ……….. Nº Brigada: ………….. 
Jefe Br: ………… Matero: ………....  Tipo de Bosque: ………….. 
Lat.: ………….. Log.: ……….. Azimut: …….. Fecha: ……….......... 
 
 
 
 
 

N° FAJA DF N°ARBOL ESPECIE 
DAP 
(cm) 

Hc 
 (m ) 

OBSERVACIÓN 

01 1 50 1     
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Descripción del formato de campo: 

Brigada o grupo.- Nombre de los componentes del grupo de trabajo. 

Azimut.- Dirección de la trocha, según la posición donde se inició el trabajo en cada 

unidad de muestreo.  

Código de la Unidad de muestreo.- Se utilizó los números del 1 al 5 de acuerdo al 

tamaño de muestra. 

Nombre de la especie.- Inicialmente se identificó a los árboles comerciales por el 

nombre común y/o taxonómica, posteriormente se efectúo la verificación en el herbario 

amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

Medición del diámetro.- El diámetro de los árboles se midió a la altura del pecho (dap) 

aproximadamente a 1,30 m de altura del nivel del suelo o a 30 cm, para clasificar a los 

árboles  40 cm de dap se utilizó como material a la forcípula de metal graduada con 

aproximación al centímetro, colocada siempre en dirección opuesta a la pendiente. 

Medición de la altura comercial.- La altura comercial de los árboles comprendió desde 

el nivel del suelo y el punto de ramificación del tronco principal o la presencia de algún 

defecto en el fuste, esta medición se efectuó con aproximación al metro. A cada 100 

m se realizó comprobaciones con el clinómetro suunto. 

Cálculo del Volumen de madera. 

El volumen de madera se obtuvo aplicando la fórmula siguiente: 

                           

            V=             .  d2 .  hc   .   Cf   
                                 4   
 Donde:  

  V  = Volumen (m3) 
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        ╥  = 3,1416 

    d   = diámetro a la altura del pecho (dap) 

          hc     = altura comercial 

         Cf    = Coeficiente de forma (0,65) 

 

Valorización del bosque 

Para la valorización económica del bosque se utilizó el precio de la madera rolliza en 

soles por metro cúbico para cada una de las especies que se registraron en el área de 

estudio, este valor se obtuvo por las consultas en el mercado local y nacional; para 

efecto del cálculo de la valorización económica del bosque se tomó en cuenta que 220 

pt es equivalente a 1 m3 de madera rolliza. 

 

Planteamiento de la propuesta.  

La propuesta se elaboró teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo de 

investigación y trabajos similares, especialmente del mismo tipo de bosque; del 

análisis se determinó el tamaño de muestra conveniente para el bosque de colina baja 

para efectuar el inventario forestal preliminar, que finalmente servirá para los planes 

generales de manejo forestal en las concesiones y permisos forestales en la amazonia 

peruana. 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener los datos del inventario forestal se utilizó un formato de campo donde se 

consideró el diámetro del fuste del árbol a la altura del pecho (DAP) de todos los 

árboles comerciales > 40 cm de DAP que fueron medidos con el calibrador forestal 
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(forcípula); además, la altura comercial (HC) que se estimó visualmente. La 

identificación dendrológica de los árboles se realizó con la ayuda de un matero con 

experiencia quien proporcionó el nombre común de las especies forestales 

comerciales. 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y figuras. En 

los cuadros se expusieron la composición florística, número de árboles por especies, 

volumen y valorización económica de la madera comercial de los árboles registrados 

en el bosque de colina baja; mientras que en las figuras se presentarán el volumen de 

madera comercial y valorización económica. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Composición florística. 

La composición florística de especies comerciales registrada en el área evaluada se 

presenta en el cuadro 1, para la muestra 1, donde se observa el nombre común, 

nombre científico y familia botánica de cada una de ellas (Spichiger et al. 1989 y 1990). 

 

Cuadro 1: Composición florística de especies comerciales, muestra de 17 ha. 

 

Orden Nombre común 

 

Nombre Científico 

Familia 

botánica 

1 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

2 Cumala Virola sp. Myristicaceae 

3 Cumala aguanillo Otoba glycicarpa Myristicaceae 

4 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 

5 Moena Aniba sp. Lauraceae 

6 Palisangre Brosimum rubescens. Moraceae 

7 Tahuari Tabebuia incana Bignoniaceae 

8 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 

 

En el cuadro 1 se observa que en la muestra de 17 ha del bosque evaluado se ha 

registrado en total ocho (8) especies comerciales; a partir de la muestra 2 hasta la 

muestra 5 (34 ha, 51 ha, 68 ha y 85 ha) la composición florística varió con respecto a 

la muestra 1 a 11 especies comerciales,  las cuales se distribuyeron en nueve (9) 

familias botánicas; así mismo, se aprecia que las familias Fabaceae y Myristicaceae 

son las que presentaron mayor número de especies comerciales con 2 especies cada 



una, las demás familias botánicas que fueron siete (7) registraron una sola especie 

comercial, tal como se muestra en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Composición florística de especies comerciales en las Muestras del 2 al 5. 

 

Orden Nombre común 

 

Nombre Científico 

Familia 

botánica 

1 Azúcar huayo 
Hymenaea palustris Fabaceae 

2 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

3 Cumala Virola sp. Myristicaceae 

4 Cumala aguanillo Otoba glycicarpa Myristicaceae 

5 
Estoraque Myroxylon pachypetala Papiloneaceae 

6 Lupuna Ceiba pentandra Malvaceae 

7 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 

8 Moena Aniba sp. Lauraceae 

9 Palisangre Brosimum rubescens. Moraceae 

10 Tahuari Tabebuia incana Bignoniaceae 

11 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 

 

Para una mejor observación de lo ocurrido en la evaluación del bosque con respecto 

a la composición florística de especies comerciales  a partir de muestras de diferentes 

tamaños, desde 17 ha hasta 85 ha, se presenta la figura 3; donde se observa que la 

variación del número de especies se encuentra a partir de la Muestra 2, el mismo que 

se estabiliza hasta la Muestra 5.  
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Figura 3: Composición florística, según tamaño de muestra. 

 

La cantidad de especies que se registraron en cada una de las muestras se observa 

en la figura 3, donde la muestra 1 que tuvo 17 hectáreas presentó la menor cantidad 

de especies comerciales con  8 especies con respecto a las muestras 2, 3, 4 y 5 que 

tuvieron 34 ha, 51 ha, 68 ha y 85 ha, con 11 especies comerciales en cada una de las 

Muestras, respectivamente. 

 

9.2. Volumen de madera 

El volumen de madera comercial de la muestra 1 que tuvo 17 hectáreas se presenta 

en el cuadro 3, donde se observa el nombre común, volumen total y volumen por 

hectárea. 
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Cuadro 3: Volumen de madera comercial en 17 hectáreas. 

No. Especies 

Volumen 

total (m3) Vol./ha 

1 Cedro 26,83 1,58 

2 Cumala 42,19 2,48 

3 Cumala aguanillo 21,07 1,24 

4 Marupa 4,12 0,24 

5 Moena 9,32 0,55 

6 Palisangre 6,18 0,36 

7 Tahuari 7,73 0,45 

8 Tornillo 14,32 0,84 

Total: 131,77 7,75 

 

En el cuadro 3 del presente estudio se observa la cantidad de volumen de madera 

comercial que se obtuvieron a partir de los árboles de cada una de las especies que 

se registraron en el área de estudio utilizando una muestra de 17 ha, donde se nota 

que la cantidad total fue de 131,77 m3 y 7,75 m3 por hectárea de madera rolliza 

comercial para árboles > 40 cm de dap.   

 

El volumen de madera comercial de la muestra 2 en donde se utilizaron 34 hectáreas 

de bosque se presenta en el cuadro 4, donde se observa el nombre común, volumen 

total y volumen por hectárea. 
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Cuadro 4: Volumen de madera comercial en 34 hectáreas de bosque. 

No. Especies Volumen 

total (m3) 

Vol./ha 

1 Azucar huayo 
10,56 0,31 

2 Cedro 
40,95 1,20 

3 Cumala 
62,78 1,85 

4 Cumala aguanillo 
104,05 3,06 

5 Estoraque 
22,61 0,66 

6 Lupuna 
22,67 0,67 

7 Marupa 
21,65 0,64 

8 Moena 
9,32 0,27 

9 Palisangre 
20,41 0,60 

10 Tahuari 
50,61 1,49 

11 Tornillo 
56,38 1,66 

Total: 421,98 
12,41  

 

En el cuadro 4 se observa la cantidad de volumen de madera comercial que se 

obtuvieron a partir de los árboles de cada una de las especies que se registraron en el 

área de estudio utilizando como muestra 34 ha, siendo 421,98 m3 de volumen total y 

12,41 m3 por hectárea de madera rolliza comercial para árboles > 40 cm de dap.   

 

El volumen de madera comercial de la muestra 3 que tuvo 51 hectáreas se presenta 

en el cuadro 5, donde se consideró el nombre común, volumen total y volumen por 

hectárea. 
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Cuadro 5: Volumen de madera comercial en 51 hectáreas de bosque. 

No. Especies Volumen 

total (m3) 

Vol./ha 

1 Azucar huayo 
10,56 0,21 

2 Cedro 
45,42 0,89 

3 Cumala 
86,72 1,70 

4 Cumala aguanillo 
120,39 2,36 

5 Estoraque 
30,83 0,60 

6 Lupuna 
22,67 0,44 

7 Marupa 
21,65 0,42 

8 Moena 
9,32 0,18 

9 Palisangre 
39,78 0,78 

10 Tahuari 
60,97 1,20 

11 Tornillo 
81,46 1,60 

Total: 529,76 10,39  

 

La cantidad de volumen de madera comercial que se obtuvieron a partir de los árboles 

de cada una de las especies que se registraron en el área de estudio utilizando una 

Muestra de 51 ha se aprecia en el cuadro 5, donde el total de volumen de madera 

comercial fue de 529,76 m3 y 10,39 m3 por hectárea de madera rolliza comercial para 

árboles > 40 cm de dap.   

 

El volumen de madera comercial de la muestra 4 de 68 hectáreas se presenta en el 

cuadro 6, donde se consideró el nombre común, volumen total y volumen por hectárea. 
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Cuadro 6: Volumen de madera comercial en 68 hectáreas de bosque. 

No. Especies 

Volumen 

(m3) Vol/ha 

1 Azucar huayo 23,98 0,35 

2 Cedro 80,32 1,18 

3 Cumala 112,24 1,65 

4 Cumala aguanillo 168,60 2,48 

5 Estoraque 52,24 0,77 

6 Lupuna 91,42 1,34 

7 Marupa 25,55 0,38 

8 Moena 26,83 0,39 

9 Palisangre 45,96 0,68 

10 Tahuari 80,37 1,18 

11 Tornillo 96,19 1,41 

Total: 803,68 11,82  

 

La cantidad de volumen de madera comercial que se obtuvieron en la muestra 4 a 

partir de los árboles de cada una de las especies que se registraron en el área de 

estudio de 68 ha, se observa en el cuadro 6, con total de volumen de madera comercial 

de 803,68 m3 y 11,82 m3 por hectárea de madera rolliza comercial para árboles > 40 

cm de dap. 

 

El volumen de madera comercial de la muestra 5 de 85 hectáreas se presenta en el 

cuadro 7, donde se consideró el nombre común, volumen total y volumen por hectárea. 
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Cuadro 7: Volumen de madera comercial en 85 hectáreas de bosque. 

No. Especies 

Volumen 

(m3) Vol/ha 

1 Azucar Huayo 23,98 0,28 

2 Cedro 80,32 0,94 

3 Cumala 184,05 2,17 

4 Cumala aguanillo 234,97 2,76 

5 Estoraque 52,24 0,61 

6 Lupuna 114,75 1,35 

7 Marupa 25,55 0,30 

8 Moena 44,86 0,53 

9 Palisangre 45,96 0,54 

10 Tahuari 94,20 1,11 

11 Tornillo 112,88 1,33 

Total: 1013,76 11,93  

 

La cantidad de volumen de madera comercial que se obtuvieron en la muestra 5 a 

partir de los árboles de cada una de las especies que se registraron en el área de 

estudio de 85 ha, se observa en el cuadro 7, con total de volumen de madera comercial 

de 1013,76 m3 y 11,93 m3 por hectárea de madera rolliza comercial para árboles > 40 

cm de dap. 

 

En la figura 4 se aprecia la cantidad de volumen de madera comercial por hectárea 

que se registraron en los diferentes tamaños de muestras. 
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Figura 4: Volumen de madera comercial por ha, por tamaño de muestra. 

 

El volumen de madera comercial que se registró en cada una de las muestras se 

observa en la figura 4, donde se aprecia que la Muestra 2 de 34 ha presentó mayor 

volumen de madera de especies comerciales por hectárea (12,41 m3/ha), luego se 

observa que el segundo lugar en volumen de madera comercial corresponde a la 

Muestra 5 de 85 hectáreas de bosque (11,93 m3/ha). 

 

9.3. Valorización económica 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado se presenta de acuerdo al 

tamaño de muestra, en el cuadro 8 corresponde a la muestra de 17 ha, en la cual se 

indica el valor obtenido por hectárea. 
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Cuadro 7: Valorización económica por hectárea a partir de una muestra de 17 ha de 

bosque. 

 

No. Especies Vol. /ha 

Precio 

(S//m3) 

Valorización 

(S//ha) 

1 Cedro 
1,58 

432 681,75 

2 Cumala 
2,48 

100 248,19 

3 Cumala aguanillo 
1,24 

100 123,96 

4 Marupa 
0,24 

100 24,22 

5 Moena 
0,55 

100 54,84 

6 Palisangre 
0,36 

122 44,37 

7 Tahuari 
0,45 

122 55,46 

8 Tornillo 
0,84 

200 168,47 

Total: 
7,75 

 1401,26 

 

En el cuadro 7 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie con 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir 

de los precios del mercado de Iquitos, que fluctúan entre S/ 100 y S/ 432 nuevos soles 

por m3 de madera rolliza; el cálculo de la valorización económica referencial fue de S/ 

1401,26 nuevos soles por hectárea. 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado para la muestra de 34 ha 

se muestra en el cuadro 08, en la cual se indica el valor obtenido por hectárea. 
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Cuadro 08: Valorización económica por hectárea a partir de una muestra de 34 ha de 

bosque. 

No. Especies Vol/ha 

Precio 

S//m3 

Valorización 

(s//ha) 

1 Azúcar Huayo 0,31 176 54,65 

2 Cedro 1,20 432 520,34 

3 Cumala 1,85 100 184,64 

4 Cumala aguanillo 3,06 100 306,04 

5 Estoraque 0,66 176 117,02 

6 Lupuna 0,67 92 61,34 

7 Marupa 0,64 100 63,68 

8 Moena 0,27 100 27,42 

9 Palisangre 0,60 122 73,22 

10 Tahuari 1,49 122 181,60 

11 Tornillo 1,66 200 331,66 

Total: 12,41  1921,59 

 

En el cuadro 08 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie con 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir 

de los precios del mercado de Iquitos, que fluctúan entre S/ 92 y S/ 432 Nuevos Soles 

por m3 de madera rolliza; el cálculo de la valorización económica referencial fue de S/. 

1921,59 nuevos soles por hectárea. 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado de la muestra de 51 ha se 

observa en el cuadro 09, en la cual se indica el valor obtenido por hectárea. 
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Cuadro 9: Valorización económica por hectárea a partir de una muestra de 51 ha de 

bosque. 

 

No. Especies Vol/ha 

Precio 

S//m3 

Valorización 

(s//ha) 

1 Azúcar Huayo 
0,21 

176 
36,43 

2 Cedro 
0,89 

432 
384,75 

3 Cumala 
1,70 

100 
170,03 

4 Cumala aguanillo 
2,36 

100 
236,07 

5 Estoraque 
0,60 

176 
106,38 

6 Lupuna 
0,44 

92 
40,89 

7 Marupa 
0,42 

100 
42,45 

8 Moena 
0,18 

100 
18,28 

9 Palisangre 
0,78 

122 
95,15 

10 Tahuari 
1,20 

122 
145,85 

11 Tornillo 
1,60 

200 
319,46 

Total: 10,39 
 

1595,74 
 

 

En el cuadro 9 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie con 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir 

de los precios del mercado de Iquitos, que fluctúan entre S/ 92 y S/ 432 Nuevos Soles 

por m3 de madera rolliza; el cálculo de la valorización económica referencial fue de S/ 

1595,74 nuevos soles por hectárea. 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado de la muestra de 68 ha se 

presenta en el cuadro 10, en la cual se indica el valor obtenido por hectárea. 
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Cuadro 10: Valorización económica por hectárea a partir de una muestra de 68 ha de 

bosque. 

No. Especies Vol/ha 

Precio 

(S//m3) 

Valorización 

(S//ha) 

1 Azúcar Huayo 0,35 176 62,06 

2 Cedro 1,18 432 510,28 

3 Cumala 1,65 100 165,05 

4 Cumala aguanillo 2,48 100 247,95 

5 Estoraque 0,77 176 135,20 

6 Lupuna 1,34 92 123,69 

7 Marupa 0,38 100 37,57 

8 Moena 0,39 100 39,45 

9 Palisangre 0,68 122 82,45 

10 Tahuari 1,18 122 144,19 

11 Tornillo 1,41 200 282,91 

Total: 11,82  1830,80 

 

En el cuadro 10 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie con 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir 

de los precios del mercado de Iquitos, que fluctúan entre S/. 92 y S/. 432 Nuevos Soles 

por m3 de madera rolliza; el cálculo de la valorización económica referencial fue de S/ 

1830,80 nuevos soles por hectárea. 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado de la muestra de 85 ha se 

presenta en el cuadro 11, en la cual se indica el valor obtenido por hectárea. 
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Cuadro 11: Valorización económica por hectárea a partir de una muestra de 85 ha de 

bosque. 

No. Especies Vol/ha 

Precio 

(S//m3) 

Valorización 

(S//ha) 

1 Azúcar Huayo 
0,28 

176 
49,65 

2 Cedro 
0,94 

432 
408,23 

3 Cumala 
2,17 

100 
216,53 

4 Cumala aguanillo 
2,76 

100 
276,44 

5 Estoraque 
0,61 

176 
108,16 

6 Lupuna 
1,35 

92 
124,20 

7 Marupa 
0,30 

100 
30,05 

8 Moena 
0,53 

100 
52,78 

9 Palisangre 
0,54 

122 
65,96 

10 Tahuari 
1,11 

122 
135,20 

11 Tornillo 
1,33 

200 
265,61 

Total: 11,93 
 

1732,81 
 

 

En el cuadro 12 se presenta el listado de la valorización del bosque por especie con 

árboles con diámetros > 40 cm de dap; la valorización del bosque se obtuvo a partir 

de los precios del mercado de Iquitos, que fluctúan entre S/. 92 y S/. 432 Nuevos Soles 

por m3 de madera rolliza; el cálculo de la valorización económica referencial fue de S/ 

1732,81 nuevos soles por hectárea. 

 
 
En la figura 5 se aprecia la cantidad obtenida en la valorización económica referencial 

por hectárea que se registraron en los diferentes tamaños de muestras. 
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Figura 5: Valorización económica de madera comercial por ha, por tamaño de 

muestra. 

 

La valorización económica referencial de la madera comercial que se registró en cada 

una de las muestras se observa en la figura 5, donde se observa que la Muestra 2 de 

34 ha presentó mayor valor económico para la madera de especies comerciales por 

hectárea, luego se observa que el segundo lugar en la valorización económica de la 

madera comercial corresponde a la Muestra 4 de 68 hectáreas de bosque. 

 

9.4. Planteamiento de la Propuesta. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el inventario forestal del área de estudio 

en sus diferentes tamaños de muestra, en lo referente a composición florística, 

volumen de madera comercial y valorización económica referencial del bosque de 

colina baja, del distrito Yavarí, se definen los siguientes lineamientos: 
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 Para el registro de la composición florística, considerando las especies 

comerciales y sus familias botánicas de éste tipo de bosque, en la zona de 

estudio, es necesario solamente una muestra de 34 ha. 

 Para el cálculo del volumen de madera comercial se recomienda utilizar la 

muestra de 51 ha debido a que el resultado de esta muestra es la que está más 

próxima de la media aritmética (10,86 m3/ha) de todas las muestras con 10,39 

m3/ha. 

  Para la valorización económica referencial el tamaño de muestra que se 

recomienda para los árboles inventariados es la de 51 ha, porque se presenta 

similar situación como en el caso del volumen de madera comercial, con 

1595,74 nuevos soles por hectárea para este bosque.  
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X. DISCUSIÓN 
 

 
10.1. Composición florística 
 

En este estudio se registró en la muestra de 17 ha en total ocho (8) especies 

comerciales, en la muestra de 34 ha, 51 ha, 68 ha y 85 ha fueron once (11) especies 

comerciales; o sea aumentó tres (3) especies comercial a partir de la muestra 2 con 

34 ha y permaneció constante hasta la muestra 5 de 85 ha; las especies comerciales 

se distribuyeron en nueve (09) familias botánicas, para todas las muestras, destacaron 

las familias Fabaceae y Myristicaceae, que presentaron mayor número de especies 

comerciales (2 especies c/u), que representan el 22 % de familias botánicas 

registradas, así mismo este grupo de especies poseen el 50% de las especies 

anotadas en la evaluación; las demás familias botánicas que son siete (7) presentaron 

una sola especie comercial, quienes representan el 50 % de las especies comerciales. 

Martínez (2010), en el inventario forestal de un bosque de colina baja en el distrito 

de Jenaro Herrera registró en total 2012 individuos, incluidos en 46 familias botánicas, 

185 especies y 121 géneros, de las cuales las familias más representativas son: 

Fabaceae (15), Rubiaceae (11), Sapotáceas, Moraceae y Apocynaceae (10), 

Chrysobalanacae (9) y Lauraceae (9)¸ Díaz (2010),  en un bosque de colina baja, en 

el distrito del Napo, inventario 19 especies comerciales para árboles ≥ 40 cm de dap, 

distribuidas en 12 familias botánicas; la familia Fabaceae alberga 5 especies 

comerciales que representa el 26,32 % del total de especies registradas en el 

inventario forestal, seguida por Myristicaceae con 3 especies comerciales que 

representa el 15,79 % del total de especies y, la familia Lauraceae con 2 especies que 

representa el 10,53 % de especies registradas en el inventario forestal. Jiménez 



(2013), encontró en un bosque de colina baja clase I la cantidad de 17 especies 

comerciales y 7 familias botánicas en 100 ha de muestreo, siendo las representativas 

Fabaceae, Myristicaceae y Moraceae.   

Comparando los resultados del presente estudio con la composición florística con 

los estudios mencionados se indica que la familia Fabaceae es la tiene mayor 

presencia, según Gentry (1988), la familia Fabaceae es la más diversa en los bosques 

primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de la Amazonía Peruana y está 

considerada dentro de las diez familias botánicas más importantes; esta familia se 

adapta al tipo de suelo de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes. Saldaña (2013) en 

la evaluación de 250 ha de bosque de colina baja suave en el distrito del Yavarí registró 

13 especies comerciales que se distribuyeron en siete (7) familias botánicas, 

destacándose las siguientes, Fabaceae, Meliaceae y Myristicaceae. 

Comparando los resultados de este estudio con otras evaluaciones, se observa 

que la composición florística es similar por la cantidad de especies comerciales que 

registraron en las diferentes localidades de la Amazonía peruana, así como también 

por las mismas especies representativas. 

 

 

10.2. Volumen de madera. 

El volumen de madera comercial que se registró en la muestra 1 de 17 ha fue de 

7,75 m3/ha, en la muestra 2 de 34 ha fue de 12,41 m3/ha, en la muestra 3 de 51 ha se 

observó la cantidad de 10,39 m3/ha, en la muestra 4 de 68 ha se registró la cantidad 

de 11,82 m3/ha y, en la muestra 5 de 85 ha el volumen fue de 11,93 m3/ha; por tanto, 

la  máxima variación del volumen de madera comercial en las cinco (5) muestras fue 
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de 4,7 m3/ha (17 ha – 34 ha) y la media aritmética fue de 10,86 m3/ha, comparando 

este resultado con las muestras nos ubicamos en la muestra 3 como la más próxima 

con 10,39 m3/ha, por tanto la muestra suficiente para el volumen de madera comercial 

para este tipo de bosque es la muestra de 51 ha; las especies comerciales 

representativas para el volumen de madera fueron “cumala aguanillo”, “cumala”, 

“lupuna” y “tornillo”. 

En otros estudios Díaz (2010), reporta 18,11 m3/ha para árboles  40 cm de dap, 

para un bosque de colina baja de la cuenca del río Napo,  indicando además que las 

especies que aportan mayor volumen son “cumala” con 3,19 m3/ha, “marupa” con 1,48 

m3/ha, “tornillo” con 1,45 m3/ha, “quinilla” con 1,34 m3/ha y “cumala colorada”  con 1,25 

m3/ha; el volumen de madera comercial reportado por Bermeo (2010) en la cuenca del 

río Itaya fue de 74,67m3/ha de madera comercial para árboles  30 cm de dap; así 

mismo, Padilla (1990) menciona como volumen maderable de 156,6 m3/ha para el 

bosque de Payorote – Nauta. Tello (1996), registro en áreas adyacentes a la carretera 

Iquitos-Nauta la cantidad de 298 m3/ha; el IIAP (2002) para la cuenca del Nanay 

presentó 104,39 m3/ha. Acosta (2011), en un bosque de colina baja encontró 8,11 

m3/ha de volumen de madera comercial en una muestra de 60 ha. Jiménez (2013), 

indica que el volumen de madera comercial para el bosque de colina baja evaluada, 

considerando 50 ha como muestra obtuvo 12,47 m3/ha.  

La cantidad de volumen de madera comercial para el bosque evaluado se 

encuentra entre los valores obtenidos en otros estudios, para árboles con dap ≥ 40 cm 

de dap. 
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10.3. Valoración económica referencial, del bosque. 

 
La valorización económica referencial del bosque evaluado se efectúo considerando 

el precio de la madera rolliza en nuevos soles por metro cúbico para cada una de las 

especies comerciales registradas en el área de estudio de acuerdo con el mercado de 

Iquitos según la especie, definiéndose que el precio fluctuó entre S/ 92 y 432 nuevos 

soles por m3 de madera rolliza; la valorización económica referencial a partir de 

diferentes tamaños de muestra fue la siguiente, para la muestra de 17 ha  fue de S/ 

1401,26 nuevos soles por hectárea para árboles > 40 cm de dap, para la muestra de 

34 ha fue de S/ 1921,59 nuevos soles por ha, en la muestra de 51 ha la valorización 

del bosque fue de 1595,74 nuevos soles por ha, en la muestra de 68 ha la valorización 

económica del bosque fue de 1830,80 nuevos soles por ha y, en la muestra de 85 ha 

la valorización económica para el bosque evaluado fue de S/ 1732,81 nuevos soles 

por ha; según el análisis estadístico mediante la prueba de “F” quedó demostrado que 

no existe diferencia significativa entre las diferentes muestras con respecto al volumen 

de madera comercial por hectárea en el bosque evaluado; lo cual indica que existe 

95% de probabilidad de confianza que el volumen de madera comercial por hectárea 

es similar en todo el bosque de colina baja. 

En otras áreas, Del Risco (2006) para un bosque en el distrito de Mazan registró 

una valoración de S/ 8733,03 nuevos soles/ha para árboles ≥ 20 cm de dap.; Así 

mismo, Díaz (2010), indica que la valoración económica para un bosque de colina baja 

en el distrito del Napo fue de S/ 4249,74 nuevos soles por hectárea, considerando 

árboles comerciales ≥ 40 cm de dap; lo cual significa que el bosque evaluado tiene 

menos potencial económico que los otros lugares mencionados; sin embargo en las 
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muestras se observa que la máxima diferencia entre ellas fue de 539,1 nuevos soles, 

siendo el promedio de S/ 2197,71 nuevos soles por hectárea.  
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XI. CONCLUSIONES 
 
 

 La composición florística del bosque evaluado estuvo conformada por 11 

especies comerciales, distribuidas en 09 familias botánicas. 

 El mayor número de especies comerciales y familias botánicas se ubicaron a 

partir de la muestra 2 hasta la muestra 5. 

 Las familias botánicas que presentaron mayor número de especies fueron 

Fabaceae  (2) y Myristicaceae (2). 

 El volumen de madera comercial promedio fue de 10,86 m3/ha, para los 

diferentes tamaños de muestra. 

 El mayor volumen de madera comercial para árboles  ≥ 40 cm de dap se 

determinó en la muestra de 34 ha y la menor en la muestra de 17 ha. 

 La valorización económica referencial promedio para el bosque evaluado  fue 

de S/ 1696,44 nuevos soles por hectárea. 

 La mayor valorización económica referencial del bosque evaluado, para árboles  

≥ 40 cm de dap, se determinó en la muestra de 34 ha con S/ 1921,59 nuevos 

soles y la menor en la muestra de 17 ha con S/ 1401,26 nuevos soles. 

 Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, para el volumen 

de madera comercial.  

 
 
 
 
 
 
 
 



XII. RECOMENDACIONES 

 Los resultados del estudio deberán ser tomados en cuenta por los 

concesionarios y personas interesadas en el manejo de bosques en la 

amazonia peruana, considerando que es indispensable efectuar un muestreo 

forestal piloto para la elaboración del plan general de manejo, por lo tanto esta 

información es valiosa buscando mayor aproximación a la realidad de la 

valoración económica del bosque considerando un tamaño mínimo de muestra, 

buscando la mayor rentabilidad en el manejo. 

 Efectuar nuevos estudios similares en este tipo de bosque y otros tipos de 

bosque de la Amazonía peruana, con el fin de poder establecer comparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, R. 2011. “Composición florística y valor económico de especies comerciales, 

en diferentes tamaños de muestra, en un bosque natural de colina baja, distrito 

las amazonas, Loreto, Perú”. Tesis Ing°. Forestal. UNAP – Iquitos. 38 p.  

Álvarez, J. 2002. Allpahuayo – Mishana : Las aves de las islas de arena blanca. 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Proyecto BIODAMAZ. 

Iquitos. Perú 250 p. 

Bardales, P. 1999. Inventario Forestal en la Parcela X del Arboretum – CIEFOR - 

Puerto Almendra Práctica Pre – Profesional de la Facultad de Ingeniería 

Forestal UNAP. Loreto. Perú. 31 p. 

Bermeo, A. 2010. Inventario Forestal para el Plan de Manejo de la concesión 16-IQ/C-

J-185-04, cuenca del Río Itaya, Loreto, Perú. Tesis, FCF – UNAP. 72 P. 

Bolfor, J. 1997. Análisis económico del censo forestal: En documento del Simposio 

Internacional. Bolivia. 10 p. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación  y Enseñanza - CATIE. 2002. Inventarios 

forestales para bosques Latifoliados en América Central, Manual Técnico No. 

50. Turrialba, Costa Rica. 265 p. 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2004.Diagnostico y propuesta para la 

gestión de manejo sustentable en los ecosistemas de montaña Naucampatepetl 

(cofre de perote). México, 202 p. 

Consejo Nacional del Ambiente – Perú (CONAM).  2005. Indicadores Ambientales 

Loreto. Serie Indicadores Ambientales N° 7. 60 p. 



Del Risco, P. P. 2006. Evaluación del potencial forestal del área de influencia 

comprendida entre las quebradas Sucusari y Yanayacu del Distrito de Mazan, 

Loreto, Perú. Tesis FCF – UNAP. 203 p. 

Díaz, C. E. 2010. “Valoración económica y estructura horizontal de especies 

comerciales  en un bosque natural de colina baja,  distrito del Napo, Loreto, Perú”. 

Tesis para optar el Título de Ingeniero Forestal – UNAP. Iquitos. 50 p.   

Freitas, L. 1996. Caracterización florística y estructural de cuatro comunidades 

boscosas de terrazas bajas en la zona de Jenaro Herrera, Amazonia Peruana. 

Documento técnico Nº 26. IIAP. Iquitos, Perú. 77 p. 

Gentry, A.H. 1988. Changes in plant community diversity and floristic composition on 

environmental and geographical gradients. Ann. Mo. Bot. Gard. 75: 1-34. 

Holdride, L. 1987. Ecología basada en zona de vida. Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA). Tercera reimpresión. San José. Costa 

Rica. 216 p. 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, (IIAP) - Banco Mundial. 2002. 

Estudio de Zonificación Ecológica Económica de la cuenca del río Nanay. Iquitos 

- Perú  

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, (IIAP) - Araucaria Proyecto 

Araucaria Amazonas Nauta 2005. Estudio de Zonificación Ecológica Económica 

de la carretera Iquitos Nauta, para el Desarrollo Sostenible, Iquitos-Perú. 

Israel. P, G.  2004. Manual de inventario forestal integrado para unidades de manejo. 

Costa Rica. Ediciones wwf Centroamérica 49 p. 

42 



Jiménez, J. C. 2013. “Composición florística y volumen de madera comercial, de 

diferentes tamaños de muestra, en inventario forestal exploratorio de un bosque 

de colina baja clase I, Loreto, Perú”. Tesis Ing° Forestal. UNAP –Iquitos. 48 p. 

Lamprecht, H.  1990,  Silvicultura en los trópicos; los ecosistemas forestales en los 

bosques tropicales y sus especies arbóreas – posibilidades y métodos para un 

aprovechamiento sostenido. Instituto de silvicultura de la universidad de 

Gottingen – Alemania. Traducido por Antonia Garrido. Gottingen, Alemania. 335 

p. 

Loumam, B. 2001, Bases ecológicas. En: Louman Bastiaan, David Quirós Dávila, y 

Margarita Nilsoon (editores). Silvicultura de bosques latifoliados con énfasis en 

América Central. Turrialba - Costa Rica. Serie técnica. Manual técnico/ Catie;  

Nº46, 265 p. 

Lozano, L. 1996. Tesis “Evaluación de recursos forestales para la obtención de un 

control de extracción forestal en areas superior a mil hectáreas” Iquitos- Perú. 

64 p. 

Malleux, J. 1975. Mapa forestal del Perú (memoria explicativa). Universidad Agraria la 

Molina. Departamento de Manejo Forestal. Lima-Perú, 161 p. 

Malleux, J. 1982. Inventario Forestal en Bosques Tropicales. Lima, Universidad 

Nacional Agraria la Molina. 414 p. 

Malleux, J. 1987. Forestería. En: Gran Geografía del Perú y el Mundo,  hombre y 

naturaleza. Vol. 6. 327 p.  

Martinez, V. J. M. 2010. “Caracterización de  la estructura horizontal  en un  bosque 

húmedo  de colina baja entre  los distritos de Villa Jenaro Herrera y  Yaquerana, 

43 



Loreto –Perú.”. Tesis para optar el título de Ingeniero Forestal. FCF – UNAP. 

103 p. 

Mori, J. 1999. Inventario Forestal en la Parcela VII del Arboretum – CIEFOR – Puerto 

Almendra. Práctica Pre – Profesional de la Facultad de Ingeniería Forestal. 

UNAP. Loreto. Perú. 36 p. 

Nebel, G. KVIST, P. VANCLAY, J. CHRISTENSEN, H. FREITAS, L. Y RUIZ, J. 2000. 

Estructura y composición florística del bosque de la llanura aluvial en la 

Amazonía Peruana: I. El Bosque Alto. IIAP. Folia Amazónica Vol. 10 (1-2). Pág. 

91- 151. 

Orozco, L.; C, BRUMER. 2002. Medición y cálculo de bosque. Inventario forestal para 

bosques latífoliados en América central. Serie técnica, (CATIE) Nº50. Turrialba 

(Costa Rica), 35 – 68 p. 

Padilla, J.; R. Tello; R. Burga; A. E.Maury. 1989. Inventarios Forestales en los Bosques 

del Centro Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 

CIEFOR. UNAP. Iquitos. Perú. 41p. 

Padilla, J.1990. Inventarios Forestales del Bosque de Payorote – Nauta. Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP – FIF. Loreto. Perú. 49 p. 

Padilla, J. 1992. Curso de Extensión en Inventarios Forestales, dirigidos a las 

comunidades de Puerto Almendras. Loreto. Perú.  

Paima, R. G. 2010. Evaluación del potencial maderero, con fines de Manejo, en la 

Concesión Forestal Agrícola y Servicios el Tigre S.R.L. Cuenca del Nahuapa, 

Distrito del Tigre, Provincia de Loreto, Región Loreto – Perú 

44 



Pérez, I. J. 2010. Potencial maderero de un bosque natural de terraza baja, con fines 

de manejo, cuenca del río Itaya, Loreto, Perú. 70 p. 

Romero, P. 1986. Guía Práctica para la Elaboración de Planes de Manejo Forestal en 

Bosques Húmedos Tropicales. Proyecto PNUD/FAO/PER/81/002. Documento 

de trabajo N°12. Lima – Perú. 

Saldaña, A. 2013. “Especies comerciales y valorización económica referencial, de un 

bosque de colina baja suave (BCB I), a partir de diferentes factores de forma, 

Loreto, Perú”. Tesis Ing° Forestal. UNAP –Iquitos. 48 p. 

Sing, S. 1994. Gestión Forestal con participación popular para regenerar los Bosques 

de la India. V 3 Unasilva-Italia 45-52 pag. 

Tello, E. R. 1996. Plan Estratégico para el Desarrollo del área de influencia de la 

Carretera Iquitos – Nauta: Estudio de los Recursos Forestales. Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP – FIF. Loreto. Perú. 56 p. 

Varderlei, P. 1991. Estadística Experimental Aplicada à Agronomía. Maceió: EDUFAL. 

Brasil. 440 P. 

Wabo, E. 2003. Inventario forestal. Universidad Nacional de la Plata, Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales SAGPyA Forestal nº 28 septiembre 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

45 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: Ubicación del área de estudio. 
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Figura  2: Croquis de distribución de las unidades de muestreo en el área de estudio. 

 

 

Leyenda: 

 

Tamaño de  Muestra.           Número de unidad de muestra 

Muestra 1:     6          

Muestra 2:       6, 14 

Muestra 3:       6, 14, 2  

Muestra 4:       6, 14, 2, 19      

Muestra 5:       6, 14, 2, 19, 23      
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