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RESUMEN 

El estudio determinó la variabilidad maderable de dos bosques de colina baja 

fuertemente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta, Loreto, Perú. La 

muestra en el presente estudio estuvo constituido por todos los arbolitos que tienen 

un dap igual o mayor de 20 cm presentes en 29 parcelas de 20 x 250 m, ubicadas en 

un bosque de Colina baja fuertemente disectada con Vigor 1 y Vigor 2. El bosque de 

colina baja fuertemente disectada Vigor II presenta menor número de individuos con 

un total de 921 árboles, mientras que el bosque de colina baja fuertemente disectada 

Vigor II presento el mayor número con un total de 1673 individuos. En el bosque de 

colina baja fuertemente disectada Vigor I donde tenemos 1673 árboles, se obtuvo un 

límite inferior de 25 cm y superior de 100 cm , una media de 37,5 cm, una desviación 

estándar de 12,76, una varianza de  162,99 y un coeficiente de variación del 34,04%; 

mientras que en el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II con 921 

árboles, se obtuvo límites mínimos y máximos de 25 y 110 cm, con una media de 

38,88 cm, una desviación de 13,08, una varianza  de 171,189 y un coeficiente de 

variación del 33,65%. Es preciso realizar estudios sobre tipología de bosques 

considerando las diferentes grados de disección del terreno y elaborar planes de 

manejo que permita el enriquecimiento con especies de alto valor comercial en estos 

bosques. 

Palabras clave: Variabilidad, volumen maderable, colina baja fuertemente disectada. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques de la Amazonía Peruana están constituidos por una diversidad vegetal 

que permite al poblador amazónico tener una serie de beneficios, tanto, ambientales 

y de productos maderables y no maderables, para ello se requiere de un 

aprovechamiento sostenible para que los beneficios actuales sean permanentes, por 

lo tanto se hace necesario efectuar trabajos de investigación que proporcionen 

información de los diferentes tipos de bosques y de las especies forestales que se 

encuentran en el bosque húmedo tropical. 

Los bosques tropicales por su complejidad y extensión deben ser evaluados debido a 

que los datos son pre-requisitos para actividades de aprovechamiento y 

conservación mediante planes de manejo (Wabo, 2003). 

Romero (1986), manifiesta que el inventario forestal, es el nivel más complejo, para 

la evaluación de un plan de manejo forestal, y debe reunir todas las características o 

detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción de madera, también 

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

tanto, información cualitativa y cuantitativa del bosque. 

El inventario forestal del bosque natural de colina baja, proporciona datos cualitativos 

y cuantitativos de la población boscosa, la misma que sirve para la elaboración del 

plan de aprovechamiento del área de estudio. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

A lo largo de la carretera Iquitos-Nauta se encuentran ubicadas diferentes tipos de 

bosques que albergan importantes cantidades de flora y fauna silvestre, sin embargo, 

existe una fuerte presión propiciada por inmigrantes, provenientes de los 

departamentos  de Arequipa, Piura y San Martín principalmente, por los años de 

1980. (INIEA, 2003), La ocupación del territorio en el eje carretero Iquitos – Nauta, 

viene creando indicios negativos como la pérdida de la cobertura boscosa por el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin planes de manejo. 

Sin embargo, uno de los problemas principales es la falta de información sobre la 

estructura horizontal del bosque como: la composición florística, número de 

individuos, índice de valor de importancia de especies, así como el volumen 

maderable de las especies forestales maderables de los diferentes tipos de bosques 

que se encuentran en la cuenca de los ríos Marañón-Amazonas, Itaya y Nanay,  y 

bosques en relieves planos y mayormente colinosos, alejados de los ríos, 

denominados bosques de tierra firme ubicadas en la zona de estudio. 

Es por ello que el presente estudio, busca dar a conocer la variabilidad maderable de 

las especies forestales comerciales en dos bosques de colina baja en el ámbito de la 

carretera Iquitos – Nauta. 
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2.2. Definición del problema 

¿Cómo es la variabilidad maderable de dos bosques de colina baja fuertemente 

disectada del ámbito de la carretera Iquitos – Nauta, Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Existe una alta variabilidad maderable en dos bosques de colina baja fuertemente 

disectada del ámbito de la carretera Iquitos – Nauta, Perú. 

 

3.2. Hipótesis alterna 

 

La composición florística a nivel de especies y familias, estructura horizontal (número 

de individuos, área basal e ivi) y volumen maderable de especies comerciales, son 

importantes para elaborar el plan de aprovechamiento forestal del área. 

 

3.3. Hipótesis nula 

 
 
Existe una baja variabilidad maderable en dos bosques de colina baja fuertemente 

disectada del ámbito de la carretera Iquitos – Nauta, Perú. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar la variabilidad maderable de dos bosques de colina baja fuertemente 

disectada del ámbito de la carretera Iquitos - Nauta, Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las especies forestales de dos bosques de colina baja de la zona de 

estudio. 

 Registrar el número de individuos por hectárea por clase diamétrica de las 

especies forestales de los bosques de colina baja. 

 Obtener el área basal por hectárea por clase diamétrica de las especies 

forestales de los bosques de colina baja. 

 Determinar el volumen de madera comercial por especie/hectárea, del bosque 

evaluado. 

 Determinar la variabilidad maderable utilizando los principales estadísticos 

descriptivos. 
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V. VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices. 

Para el estudio se consideró como variable a dos bosques naturales de Colina baja y 

como indicadores a la composición florística, al Índice de valor de importancia, 

volumen maderable y la variabilidad maderable de ambos bosques. 

Cuadro 1. Variables, indicares e índices del estudio 

 

Variable(s) 

 

Indicadores 

 

Índices 

 

Bosques de colina baja 

fuertemente disectada 

Vigor I y Vigor II.  

 

- Abundancia  

- Volumen maderable 

- Variabilidad 

 

 

- Nha 

- m3 / ha 

- Media, desviación, 

coeficiente de 

variación. 
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VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Alván (1986), en una muestra de 15 hectáreas, utilizando fajas, en bosque de 

categoría aluvial y pantano en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, registró 

veintiséis familias botánicas en la cuenca del Pacaya, con 73 especies y, en la 

cuenca del Samiria solamente veinte un familias botánica, con 48 especies. 

 

En Jenaro Herrera, Freitas (1996), para árboles con DAP ≥ 10 cm, indica que la 

composición florística del bosque latifoliado de terraza baja fue de 43 familias 

botánica, siendo ocho las que aportan por lo menos el 50% del peso ecológico total, 

destacando la Lecythidaceae  con 27,9 % y las de menos presencia las Palmae con 

12,6 %. 

 

Valderrama et al. (1998), reportan que la vegetación del Arboretum del CIEFOR – 

Puerto Almendra es representativa de la cuenca del Río Nanay; en 0,625 ha (Parcela 

II), en plantas a partir de 10 cm de DAP, identificó en la familia botánica Arecaceae 

las siguientes especies, Euterpe precatoria Mart (4), Paulina sp. (1), Mauritia flexuosa 

(1), Mauritia aculeata Burret (6), Maximiliano sp. (1), Socratea Exorciza Wend (2). Así 

mismo, Mori (1999), en la Parcela VII del mismo arboretum registró un total de 59 

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

en la Parcela X, determinó un total de 644 árboles agrupados en 64 familias 

botánicas. 
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Padilla (1990), para 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), encontró un volumen de madera de 189,34 m3/ha. 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 

fue de 289 m3/ ha. 

 

En la Reserva Allpahuayo – Mishana, se ha registrado hasta el momento alrededor 

de 1780 especies de plantas, a pesar de que ha sido estudiado muy superficialmente 

(Alvarez, 2002). 

 

Según Martínez (2010), en los inventarios forestales realizados en bosques de colina 

baja clase I en la cuenca del río Momón, se encontró los siguientes resultados: en la 

Comunidad de Almirante Guisse en una  área de 250 ha, se determinó en  total 1082 

árboles y el volumen de madera fue de 7,87 m3/ha; en la Comunidad de Flor de 

Agosto en una  área de 250 ha, se registró  en  total 821 árboles y el volumen de 

madera fue 8,13 m3/ha; en la Comunidad de  Maynas quebrada Cumaceba en una  

área de 250 ha, se encontró en  total 1232 árboles y el volumen de madera fue 10,81 

m3/ha; en la Comunidad de Maynas Qda.Cumaceba II en una  área de 250 ha se 

anotaron en  total 684 árboles y el volumen de madera fue 7,14 m3/ ha; en la 
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Comunidad de Maynas quebrada Huimbayo en una  área de 250 ha reporta en  total 

1082 árboles y el volumen de madera fue 6,75 m3/ha; en la Comunidad de Punto 

Alegre en un área de 250 ha, se registró en total 835 árboles y el volumen de madera 

fue 7,49 m3/ha y, en la comunidad de Punto Alegre II en una  área de 250 ha se 

encontró en total de 542 árboles y el volumen de madera fue 6,08 m3/ha. 

6.1. Características del Bosque Húmedo Tropical de la Amazonia. 

 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (1981), reporta que el bosque húmedo tropical es 

muy complicado en razón de su heterogeneidad referente a especies, géneros, 

estratos, altura, densidad y distribución diamétrica. La distribución de las plantas en 

la Amazonía están afectadas principalmente por el relieve, tipo de suelo y la 

precipitación; estas características hacen que la Amazonía peruana sea considerada 

como uno de los ecosistemas más complejos en cuanto a diversidad genética del 

planeta Dackinson (1988) y Freitas (1986). 

 

Freitas (1986), considera que las características del bosque amazónico varía 

principal por el factor inundación periódicas del área boscosa debido al aumento del 

caudal de los ríos por las fuertes precipitaciones. 
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6.2. Inventario forestal 

 
El Reglamento de la Ley Forestal y de fauna Silvestre con Decreto Supremo Nº 014-

2001-AG en su artículo Nº 3, numeral 3.47 (2003), define que el inventario total es el 

tipo de inventario para la planificación del manejo forestal; es aquella destinada a 

proporcionar suficiente información para la estratificación del área, la ordenación del 

área productiva, la determinación del volumen anual de aprovechamiento permisible, 

los sistemas de aprovechamiento y los sistemas silviculturales iniciales. 

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. 

 

Romero (1986), manifiesta que el inventario forestal, es el nivel más complejo, para 

la evaluación de un plan de manejo forestal, y debe reunir todas las características o 

detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción, también de 

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

tanto, un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa. 

 

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

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

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

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. 

 

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 objetivo previsto y en base a métodos apropiados y confiables. 

 

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. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Abundancia.- Es la cantidad de individuos que se identifica para cada especie en el 

área de estudio (Lamprecht, 1964). 

Bosque de colina baja fuertemente disectada: Paisaje colinoso donde los 

procesos erosivos son más acentuados, drenaje más denso y los niveles de 

disección más profundos; con pendientes pronunciadas cortas y complejas que 

varían entre 25% a 35% (Bawa et. al, 1994). 

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

registraron en el área de estudio (Alván, 1986). 

Diversidad de especies: es la diversidad global del planeta, son aquellas cuya 

distribución geográfica se circunscribe a un área muy localizada, constituyendo los 

endemismos; y que requieren una especial protección (Lamprecht, 1990). 

Muestreo: Se conceptualiza como elegir y obtener muestras representativas delas 

características de los integrantes de una población. También se define como la 

herramienta de la investigación científica (Paima, 2010). 

Volumen de madera comercial.- Es la cantidad de madera comercial (m3) que 

posee cada uno de los árboles registrados en el inventario forestal del área de 

estudio (Villanueva, 1977) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Ubicación y descripción del área de estudio 

Localización 

El área del presente estudio ocupa una superficie aproximada de 264 086 ha, que 

representa aproximadamente el 0,69 % de la superficie total del departamentos de 

Loreto (37 531 218 ha). Se ubica en la selva baja de la región Amazónica. Está 

región se caracteriza por presentar diferentes unidades fisiográficas, edáficas, 

florísticas y actividades socioeconómicas. 

 

Generalmente, esta zona de la Amazonía peruana de Selva baja, se ubican sobre 

unidades fisiográficas predominantemente de llanura meándrica, terraza baja, media, 

alta, lomadas colinas bajas, en otras con diferentes grados de disecciones, altitudes 

que pueden llegar hasta los 300 m.s.n.m, suelos relativamente superficiales, 

fuertemente profundos a profundos y alta pluviosidad. Estas características generan 

diferentes tipos de cobertura vegetal desde árboles con fustes bien conformadas y 

copas amplias en zonas de bosque puro. 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 
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Las coordenadas de los puntos muestreo fueron las siguientes: 

 

N° ESTE NORTE 

1 652211 9505640 

2 666402 9512013 

3 662238 9510144 

4 650512 9499267 

5 648387 9500117 

6 644733 9501816 

7 651531 9508359 

8 650342 9510399 

9 653656 9510314 

10 652636 9512098 

11 648387 9516177 

12 650257 9518387 

13 643204 9523060 

14 642524 9525100 

15 640144 9522890 

16 636575 9527989 

17 638275 9528839 

18 641334 9529518 

19 652466 9534617 

20 654166 9534787 

21 677959 9532833 

22 673030 9530283 

23 663428 9551867 

24 662323 9553822 

25 660369 9539631 

26 698268 9551527 

27 696229 9550678 

28 659009 9540056 

29 675410 9532238 
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Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo en la zona de estudio. 
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Accesibilidad 

Rutas o vías de acceso fluvial y terrestre al área de estudio: 

 

Punto de referencia (río o quebrada) 
Tiempo 

(horas) 
Tipo de vehículo 

1) Desde la ciudad de Iquitos, surcando 

por el río Amazonas río arriba hasta la 

desembocadura del río Marañón, luego 

surcando el río Marañón hasta la ciudad 

de Nauta. 

 

2) Desde la ciudad de Iquitos, vía 

terrestre en autos o buses que van hasta 

la ciudad de nauta. 

12 

horas. 

 

 

 

2 horas 

Embarcación 

Fluvial con rutas 

a la ciudad de 

Yurimaguas y 

otros centros 

poblados por el 

marañón. 

Autos , buses o 

motos 

 

 

 

Clima 

El clima es cálido y húmedo, sin estación bien definida. La temperatura varía de 22ºC 

a 32ºC con un promedio de 26ºC, variando excepcionalmente a un mínimo de 17ºC 

algunos días entre junio y julio, y a un máximo de 36ºC entre octubre y enero. El 

ambiente es bastante húmedo, registrándose valores de humedad relativa media 

promedio entre 86.8% a 89.7%. 

 

Las lluvias se presentan durante todo el año; sin embargo, se pueden distinguir dos 

estaciones: la lluviosa, entre los meses de octubre y junio, y la menos lluviosa entre 
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julio y setiembre. Los niveles de precipitación total se encuentran alrededor de 3,000 

mm (SENAMHI, 2006). 

Forestal 

Martínez, M. (2010), los resultados de la estratificación forestal en todo el área de 

estudio reportan la presencia de 30 tipos de bosques, producto de la interrelación de 

asociaciones vegetales en diferentes estados fisionómicos (densidades), teniendo 

como un primer parámetro las coberturas de bosque puro, sumando a ello la 

interrelación de las diferentes unidades fisiográficas; 02 de palmeras (aguajales 

densos y Aguajal mixto), una de pantanos herbáceos, una de pantanos arbóreos, 

una de varillal, y una en calidad de bosque intervenido. 

 

El potencial forestal maderable, fue calificado desde el punto de vista del volumen de 

madera de árboles medidos a partir de 25 cm de diámetro a la altura del pecho 

(DAP), donde algunos llegan a sobrepasar los 40 metros de altura total y diámetros a 

la altura del pecho superiores a 1.00 metro, observándose que la mayor parte de los 

tipos de bosque, están calificadas con un potencial de medio a alto (mayor de 90,00 

m3/ha) (IIAP 2000). 

 

Fisiografía 

Vidurrizaga,  (2003) La zona presenta una fisiografía bastante heterogénea, la misma 

que se caracteriza por presentar reformas definidas por las características del 

macrorelieve, identificándose tres grandes paisajes: llanura aluvial, superficies plano 

onduladas, y relieve colinoso.  
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- Gran paisaje de llanura aluvial (88 077 ha; 33,35%). 

- Gran paisaje de superficies plano onduladas (28 184 ha; 10,67%). 

- Gran paisaje colinoso (139 647 ha; 52,88%). 

 

Geomorfología 

Dosantos, (2019) indica que por su localización geográfica, la zona evaluada 

presenta características geomorfológicas poco variadas, pero propias de regiones 

tropicales, destacando los relieves de planicies y colinas denudacionales. Cabe 

señalar, que las planicies son resultado principalmente de procesos acumulativos 

acontecidos en el cuaternario; en tanto, las colinas son el resultado de la evolución 

epirogenética de la zona, acontecida a lo largo de todo el terciario e inicios del 

cuaternario.  

 

Se han reconocido 12 relieves de planicies, todas ellas de origen aluvial conformados 

en tiempos recientes o antiguos y cuatro unidades de colinas, desarrolladas 

básicamente sobre capas rocosas arcillo-arenosas pleistocénicas y mio-pliocenas. 

 

Vegetación 

Garcia et. al (2003), en un estudio de los tipos de vegetación del área de influencia 

de la carretera Iquitos-Nauta, indica que se le puede segregar en dos grandes 

grupos, el primero “sin intervención” humana y el segundo “con  intervención 

humana”. 
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Las comunidades vegetales más importantes de acuerdo a su extensión son: 

Bosques de colinas fuertemente disectadas, Bosques de colinas fuertemente 

disectadas y Comunidad de Mauritia flexuosa (Aguajal denso); y las comunidades 

vegetales más peculiares son: Varillales cercanos a la Reserva Nacional Allpahuayo 

- Mishana, Bosques de colinas fuertemente disectadas y el Varillales sobre pantanos;  

la diversidad α varia de alta a baja.  

 

8.2. Materiales y equipos 

Materiales cartográficos y satelital 

 

 Material literario y estadístico recopilado. 

 Mapa forestal del Perú – 1995. Escala 1:1’000.000 - INRENA 

 Cartas nacionales. Escala 1:100,000. 

 Mapa de áreas Naturales Protegidas del SINAMPE 

 

Equipos 

 Computadoras Intel con procesador i5 core. 

 Plotter cannoniPF 810. 

 Impresoras HP laser jet 

 GPS Garmin 76cxMap 

 Brújulas Suunto. 

 Forcípula. 
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 Camara digital. 

 Libreta de campo de acuerdo a formato del plan de trabajo. 

 Par de botas. 

 Lapiceros. 

 Lápiz. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación  

El método a utilizar en el presente estudio fue del tipo Descriptivo - Explicativo, el 

mismo que forma parte del método científico, consistente en establecer un conjunto 

de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación 

cuyos resultados sean aceptados como validos para la comunidad científica. El nivel 

del estudio es básico. 

 

8.3.2. Población y muestra  

Población 

La población estuvo conformada por todos los árboles presentes en los bosques de 

colina baja fuertemente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos – Nauta. 

 

Muestra. 

La muestra en el presente estudio estuvo constituido por todos los arbolitos que 

tienen un dap igual o mayor de 20 cm presentes en 29 parcelas de 20 x 250 m, 
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ubicadas en un bosque de Colina baja fuertemente disectada Vigor 1 y en un bosque 

de colina baja fuertemente disectada Vigor 2. 

8.3.3. Diseño de la investigación 

El inventario forestal se realizó teniendo en cuenta un muestreo sistemático-

estratificado, es decir, las parcelas o transectos estaban separadas a un 

distanciamiento común distribuidas proporcionalmente en cada tipo de bosque en el 

área de estudio. 

8.3.4. Procedimiento  

Las parcelas de muestreo o unidades de muestreo fueron de 1 ha en bloques 

compuestos de 2 sub-unidades rectangulares de 0,5 ha cada una (250m x 20m), 

dividida en 10 sub parcelas de 20 x 25 m (Figura 3).  

Las sub-unidades de muestreo son como se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diseño de las parcelas de muestreo 
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Para realizar el inventario forestal se realizó la distribución de las parcelas de 

muestreo en forma sistemática en toda la zona de estudio, para esto, se excluyó o no 

se tomó en cuenta las parcelas que se ubicaron en zonas deforestadas o cuerpos de 

agua. Posterior a esto se realizó los inventarios forestales en cada punto de 

muestreo. 

 

La distancia recomendable entre parcelas fue entre 200 a 400 metros (100 a 200 m a 

cada lado de la línea media entre parcelas opuestas). Como las distancias son 

horizontales, es esencial por pendientes, se hará correcciones para proveer 

estimaciones sin sesgo de los recursos forestales. 

 

En cada sub unidad de muestreo en esta misma etapa se realizó el inventario de la 

parcela, teniendo como objetivo determinar el potencial maderable y composición 

florística de los bosques de colina baja fuertemente disectada para la ejecución de 

aprovechamiento mediante planes de manejo. En este inventario se registraron 

árboles y palmeras iguales a mayores de 20 cm. de DAP (Diámetro a la Altura del 

Pecho), registrando la especie, DAP, altura comercial y altura total (Cuadro 9 del 

Anexo). 

 

A) Fase de campo 
 

El trabajo de campo en toda el área de estudio estuvo conformado por un total de 3 

brigadas, para evaluar 270 parcelas de muestreo en un período de 45 días. Cada 
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brigada estuvo encargada de inventariar 90 parcelas de muestreo, considerando 1 

día para la evaluación de 2 parcela de muestreo con traslado. Para el bosque de 

colina baja fuertemente disectada se inventariaron 29 unidades de muestreo, cuyo 

trabajo de campo se realizó 14 días operativos. 

 

Cada brigada estuvo conformada por 1 Jefe de brigada (Ingeniero o Bachiller 

Forestal), encargado de registrar las especies inventariadas, su diámetro a la altura 

del pecho (DAP), altura comercial y total, además de las características generales del 

bosque evaluado, 1 matero, obrero forestal especializado en la identificación de los 

árboles por su nombre vulgar y encargado de medir el diámetro de los árboles en 

forma directa con la forcípula, 1 brujulero, encargado de conducir el rumbo con la 

brújula previamente indicado por el jefe de brigada, además de controlar la 

dimensión de la distancia de jalón, 1 jalonero obrero encargado de hacer los jalones 

y estaquearles de acuerdo a la distancia indicada, y por último 1 Trochero, 

encargado de abrir trocha en el bosque de acuerdo al rumbo que previamente se 

indicaba en el campo y 1 cocinero, encargado de la preparación de los alimentos. 

 

Asimismo, en todas las sub parcelas fueron medidos todos los árboles de cualquier 

especie arbórea, y las palmeras, con DAPs ≥ 20 cm, a 1.30 m del suelo. Para la 

estimación del volumen de los árboles, se identificó la especie y se midieron tres 

variables: diámetro, altura comercial tomando en cuenta los defectos, y la calidad de 

fuste. 
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Identificación de la especie 

La identificación de la especie se inició con la descripción dendrológica (olor, color de 

la corteza, forma del fuste, tipo de hojas, forma de ramificación, entre otros) que 

proporcionará el matero para cada árbol y dando el nombre común utilizando la lista 

de nombres comunes que se ha unificado. El técnico o jefe de la cuadrilla se encargó 

de anotar el nombre completo o abreviado de la especie (en forma sistemática). 

Asimismo, aquellas especies que no fueran identificadas por el equipo de botánica se 

encargaron de extraer las muestras para su posterior identificación en el Herbario 

Amazonense de la UNAP.  

 

 

Diámetro 

El diámetro fue medido a una altura de 1,.30 m sobre el nivel del suelo, utilizando 

una forcípula. La medida fue proporcionada por el matero, quien previamente fue 

capacitado para la ejecución y lectura del dap. En algunos casos, si el árbol se 

encontraba en una pendiente, se tuvo que medir desde la parte más alta de la 

pendiente.  

Al medir cada árbol se tuvo en cuenta que estuviera libre de bejucos, parásitas u 

otros vegetales que alteren la exactitud de la medida. El Matero, para determinar la 

altura en donde se mide el dap de cada árbol, utilizará una vara delgada de 1.30 m 

de largo (Cuadro 2 del anexo). 
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Altura Comercial 

La altura comercial del árbol fue considerada de la parte del fuste aprovechable 

comercialmente. Esta se midió desde unos 50 cm sobre el suelo a todas las especies 

que no tenían raíces tablares, zancos, entre otras, y las especies que tenían estas 

características se midieron por encima de estas, hasta donde se inicia la copa o 

hasta donde se presentaba otra limitación como deformación del fuste, daño, o un 

diámetro superior menor de 20 cm. La altura comercial fue estimada por el jefe de 

brigada con el clinómetro (cuadro 2 del anexo). 

 

Altura Total 

La altura total del árbol, se midió desde la base hasta el ápice del árbol, fue medido 

con precisión, utilizando el clinómetro. 

B) Fase de post campo 

Consistió en el procesamiento de la información recopilada en el campo, 

introduciendo previamente en una base de datos, a fin de calcular y analizar los 

parámetros del bosque tales como número de árboles (abundancia), área basal 

(dominancia) y volumen por especie, unidad de área, tipo de bosque y ámbito del 

estudio o población. Por último en esta fase se realizaron los ajustes de la 

verificación de campo de la interpretación forestal especialmente el referido a los 

bosques intervenidos. 
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Cálculo de los parámetros dasométricos. 

Los datos fueron procesados en una hoja del Excel en tablas y gráficos dinámicos 

para calcular la composición florística, y estimar el área basal, el número de árboles y 

el volumen. Las fórmulas para el estimado de los parámetros son:  

1. Área Basal 

G = 0.7854 (DAP)2       (1) 

 

Donde: 

π/4 :   0.7854    

DAP    :  diámetro a la altura del pecho (m) 

G        :  área basal (m2) 

 

2. Volumen  

V = G x Hc x 0.65    (2)  

 

Donde: 

 

V :   volumen (m3) 

G :   área basal (m2) 

HC :  Altura comercial (m) 

Factor de forma: 0.65 (INRENA, 2000). 
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Técnica de presentación de resultados 

Los resultados fueron presentados en cuadros y figuras, tanto cualitativas como 

cuantitativas. En los cuadros se exponen la composición florística del bosque, 

número de árboles y volumen por hectárea y por clase diamétrica e información 

complementaria. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Número de árboles 

En el cuadro 3, se observa el número total de árbol y por hectárea de los bosques de 

colina baja fuertemente disectada Vigor I y II. El bosque de colina baja fuertemente 

disectada Vigor I tiene el mayor número con 115,38 árb/ha que representa el 64,49% 

del total, mientras que el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II 

presentó 63,52 árb/ha que representa el 35,51%. 

Asimismo, el cuadro 4 presenta el número de árboles por clase diamétrica y por tipo 

de bosque. La clase diamétrica de 30 cm presenta el mayor número de individuos 

con un total de 62,03 arb/ha. En el bosque de colina baja fuertemente disectada 

Vigor I y Vigor II la clase de 30 también presenta el mayor número de individuos con 

39,66 y 23,38 arbd/ha, respectivamente. 

 

Cuadro 3. Número de árboles total, por hectárea y por tipos de bosque. 

Tipo de bosque Árboles 
Número de 

árboles/ha 
% 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor I 
1673 115,38 64,49 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor II 
921 63,52 35,51 

Total 2594 178,90 100,0 
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Cuadro 4. Número de árboles por clase diamétrica por tipos de bosque 

 

 

Si llevamos a una gráfica los individuos de ambos bosques de colina baja 

observamos con claridad lo anteriormente expuesto (figura 4 y 5). 

 

Figura 4. Número de árboles por clase diamétrica en bosque de colina baja 

fuertemente disectada Vigor I y Vigor II. 

 

 

 

Tipos de bosque 
Clase diamétrica (cm) 

Total 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor I 
32,90 39,66 22,41 9,66 6,97 2,69 0,83 0,14 0,14 

 
115,38 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor II 
16,21 23,38 12,76 5,10 3,52 1,93 0,41 0,07 0,07 0,07 63,52 

Total 49,10 63,03 35,17 14,76 10,48 4,62 1,24 0,21 0,21 0,07 178,90 
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Figura 5. Número total de árboles por hectárea en bosque colina baja 

fuertemente disectada Vigor I y II y total. 

9.2. Área basal 

En el cuadro 5 se observa que el mayor área basal de árboles reporta el bosque de 

colina baja fuertemente disectada Vigor I con 213,02 m2/ha, lo que significa un 

promedio de 14,69 m2/ha, que representa el 63,63%. El bosque de colina baja 

fuertemente disectada Vigor II obtuvo un área basal de 121,74 m2, que significa un 

total de 8,40 m2/ha que representa el 36,37 % del total. Es decir, en ambos tipos de 

bosque se totalizó 23,09 m2/ha. 

 

En cuanto al área basal por clase diamétrica (cuadro 6), el bosque de colina baja 

fuertemente disectada Vigor I y II presentan en la clase 30-39,9 cm el mayor valor 

con 3,48 y 2,11 m2/ha, respectivamente. 

 



32 
 

Cuadro 5. Área basal total, por hectárea y por tipos de bosque. 

Tipo Bosque 
G 

(m2) 

Gha 

(m2/ha) 
% 

Colina baja Fuertemente 

Disectada Vigor I 
213,02 14,69 63,63 

Colina baja Fuertemente 

Disectada Vigor II 
121,74 8,40 36,37 

Total 334,76 23,09 100,00 

 

 

 

Cuadro 6. Área basal (m2/ha) por clase diamétrica por tipos de bosque. 

 

 

Gráficamente observamos la distribución el área basal por hectárea y clase 

diamétrica de ambos bosques de colina baja fuertemente disectada (figura 6 y 7). 

 

 

 

 

 

Tipos de bosque 
Clase diamétrica (cm) 

Total 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor I 
1,85 3,48 3,30 2,12 2,20 1,11 0,43 0,09 0,11 

 
14,69 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor II 
0,92 2,11 1,89 1,13 1,16 0,81 0,22 0,04 0,05 0,07 8,40 

Total 2,77 5,58 5,19 3,25 3,36 1,92 0,65 0,14 0,16 0,07 23,09 
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Figura 6. Área basal (m2/ha) del bosque de colina baja fuertemente disectada 

Vigor I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Área basal (m2/ha) del bosque de colina baja fuertemente disectada 

Vigor II. 
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En la figura 8, se observa la distribución gráfica del área basa total y por tipo de 

bosque, coincidiendo que la clase diamétrica de 30 cm presenta el mayor valor tanto 

en el total como en los dos bosques de colina baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Área basal de ambos bosques y total disectada 

 

9.3. Volumen comercial 

El volumen comercial es la madera de utilidad comercial producida desde la base 

hasta la primera ramificación. En el cuadro 7, se muestra que el mayor volumen por 

árbol lo presenta el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor I, pues si 

relacionamos el número de árboles con el volumen existente en este bosque 

tenemos que un promedio de 136,92 m3/árbol que comparado con el volumen y 

número de árboles de la colina baja fuertemente disectada Vigor II es de 74,40 

m3/árbol; pero menor densidad de individuos que el bosque de colina fuertemente 

disectada Vigor II, lo que nos demuestra que el bosque de colina baja fuertemente 

disectada Vigor I tiene un número mayor de árboles comparado al bosque de colina 
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baja fuertemente disectada, ya que los árboles de este bosque presenta mayor grado 

de crecimiento y desarrollo, lo que implica un mayor volumen.  

Cuadro 7. Volumen comercial por tipo de bosque y clase diamétrica. 

Tipo de bosque 
Vol 

(m3) 

Vha 

(m3/ha) 
% 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor I 
1985,39 136,92 64,79 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor II 
1078,73 74,40 35,21 

Total 3064,12 211,32 100,00 

 

En el cuadro 8, se observa que el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor 

I presenta mayor volumen comercial por hectárea en la clase diamétrica de 40-49,9 

cm con 30,21 m3/ha, contrario al bosque de colina fuertemente disectada Vigor II que 

presenta el menor valor en la clase de 30-39,9 cm con 17,63 m3/ha, se deja claro que 

en el caso de colina baja fuertemente disectada Vigor II existe un menor número de 

árboles por hectárea que presentan menor volumen lo que no sucede en la colina 

baja fuertemente disectada Vigor I donde existe mayor cantidad de árboles por 

hectárea con volúmenes altos. 
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Cuadro 8. Volumen comercial (m3/ha) por tipo de bosque y clase diamétrica. 

Tipo de bosque 
Clase diamétrica (cm) 

Total 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor I 
14,79 29,78 30,21 20,75 22,29 12,34 4,70 1,01 1,06 

 
136,92 

Colina baja Fuertemente  

Disectada Vigor II 
7,06 17,63 16,70 10,41 10,62 8,29 2,23 0,23 0,39 0,85 74,40 

Total general 21,85 47,41 46,91 31,16 32,91 20,63 6,92 1,23 1,44 0,85 211,32 

 

En las figuras 9 y 10 se observa gráficamente los volúmenes por clase diamétrica en 

ambos tipos de bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Volumen comercial (m3/ha) por clase diamétrica del bosque de colina 

baja fuertemente disectada Vigor I. 
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Figura 10. Volumen comercial (m3/ha) por clase diamétrica del bosque de 

colina baja fuertemente disectada Vigor II. 

 

La distribución del volumen comercial total y por tipo de bosque se muestra en la 

figura 10, encontrándose que los picos de mayor volumen se presentan las clases 

diamétrica de 40-49,9 y 30-39,9 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Volumen total y por tipo de bosque. 
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9.4. Parámetros estadísticos por tipos de bosque 

Valores estadísticos del dap por tipo de bosque 

Los valores observados en el cuadro siguiente son producto de la recopilación, 

análisis e interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos, los que nos 

permitirán verificar las hipótesis planteadas. Para el caso de colina baja fuertemente 

disectada Vigor I donde tenemos 1673 árboles los que se encuentran en un límite 

inferior de 25 cm y superior de 100 cm , así mismo se ha obtenido una media de 37,5 

cm, una desviación estándar de 12,76, una varianza de  162,99 y un coeficiente de 

variación del 34,04%.  

 

De la misma forma se interpreta el bosque de colina baja fuertemente disectada 

Vigor II con 921 árboles, límites mínimos y máximos de 25 y 110 cm, con una media 

de 38,88 cm, una desviación de 13,08, una varianza  de 171,189 y un coeficiente de 

variación del 33,65% (cuadro 9). 
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Cuadro 9. Estadísticos básicos del dap por tipo de bosque. 

 

 

En el cuadro siguiente (cuadro 10) se presenta un análisis similar solo que esta 

referido al total del bosque es decir se incluye tanto la colina baja fuertemente 

disectada Vigor I como la colina baja fuertemente disectada Vigor II, donde se puede 

observar de acuerdo a análisis de varianza que las medias de las dos poblaciones 

son significativas por lo tanto la hipótesis general se rechaza como tal. 

Variables Statistic Valores 

Bootstrapc 

Típ. 

Error 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

N 

Válidos 
1673 0 921 921 

921 0 921 921 

Perdidos 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

Media 
CBFD I 37,5005 ,4128 36,7119 38,3072 

CBFD II 38,8849 ,4273 38,0608 39,7510 

Error típ. de 

la media 

CBFD I ,42069    

CBFD II ,43113    

Mediana 
CBFD I 32,8605a ,7188 31,6462 34,2318 

CBFD II 35,3011a ,3311 34,6431 35,9346 

Moda 
CBFD I 30,00    

CBFD II 30,00    

Desv. típ. 
CBFD I 12,76699 ,44427 11,93641 13,61110 

CBFD II 13,08392 ,44595 12,13972 13,90918 

Varianza 
CBFD I 162,996 11,359 142,478 185,262 

CBFD II 171,189 11,643 147,373 193,465 

Coeficiente 
de Variación 

CBFD I 34,04    

CBFD II 33,65    

Mínimo 
CBFD I 25,00    

CBFD II 25,00    

Máximo 
CBFD I 100,00    

CBFD II 110,00    
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Cuadro 10. Resumen general de estadísticos básicos del dap por tipo de 

bosque. 

Variables Estadísticos Valores 
Error 

típ. 

Bootstrap
a
 

Sesgo Error 

típ. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

Colina baja 

Fuertemente 

disectada 

Vigor I 

Media 37,500 ,42069 ,0084 ,4131 36,7025 38,3463 

Intervalo de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

Límite 

inferior 

36,674      

Límite 

superior 

38,326      

Media recortada al 5% 36,194  ,0164 ,4069 35,4152 37,0315 

Mediana 33,000  -,1460 ,9346 32,0000 34,0000 

Varianza 162,99  ,028 11,631 141,482 187,976 

Desv. Típ. 12,766  -,0069 ,45414 11,89461 13,71043 

Mínimo 25,00      

Máximo 100,00      

Rango 75,00      

Amplitud intercuartil 14,00  ,30 1,00 13,00 16,00 

Asimetría 1,550 ,081 -,007 ,110 1,328 1,757 

Curtosis 2,436 ,161 -,035 ,602 1,291 3,574 

Colina baja 

Fuertemente 

disectada 

Vigor II 

Media 38,884 ,43113 ,0033 ,4366 38,1021 39,7652 

Intervalo de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

Límite 

inferior 

38,038      

Límite 

superior 

39,731      

Media recortada al 5% 37,647  ,0049 ,4418 36,8472 38,5778 

Mediana 35,000  ,2160 ,4166 35,0000 36,0000 

Varianza 171,18  ,082 11,963 148,402 196,447 

Desv. típ. 13,084  -,0048 ,45660 12,18203 14,01597 

Mínimo 25,00      

Máximo 110,00      

Rango 85,00      

Amplitud intercuartil 16,00  -,83 ,99 13,00 17,00 

Asimetría 1,459 ,081 -,006 ,123 1,233 1,701 

Curtosis 2,253 ,161 -,041 ,727 1,013 3,827 
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X. CONCLUSIONES 

 El bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II presenta menor número 

de individuos con un total de 921 árboles, mientras que el bosque de colina baja 

fuertemente disectada Vigor II presento el mayor número con un total de 1673 

individuos.  

 El mayor número de individuos por hectárea lo presenta el bosque de colina baja 

fuertemente disectada Vigor I con 115,38 arb/ha que representa el 64,49%, 

mientras que el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II  presenta 

63,52 arb/ha que representa el 35,52% 

 La clase diamétrica de 30 cm presenta el mayor número de individuos con un 

total de 62,03 arb/ha. En el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor I y 

Vigor II la clase de 30 también presentan el mayor número de individuos con 

39,66 y 23,38 arbd/ha, respectivamente. 

 El mayor área basal de árboles reporta el bosque de colina baja fuertemente 

disectada Vigor I con 213,02 m2/ha, lo que significa un promedio de 14,69 m2/ha, 

que representa el 63,63%. 

 El bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II obtuvo un área basal de 

121,74 m2, que significa un total de 8,40 m2/ha que representa el 36,37 % del 

total.  

 Los bosques de colina baja fuertemente disectada Vigor I y II presentan en la 

clase 30-39,9 cm el mayor valor con 3,48 y 2,11 m2/ha, respectivamente. 

 El mayor volumen por árbol lo presenta el bosque de colina baja fuertemente 

disectada Vigor I con un total 136,92 m3/árbol. 
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 El bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II presentó un total 74,40 

m3/árbol. 

 El bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor I tiene un número mayor de 

árboles comparado al bosque de colina baja fuertemente disectada, ya que los 

árboles de este bosque presenta mayor grado de crecimiento y desarrollo, lo que 

implica un mayor volumen. 

 En el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor I donde tenemos 1673 

árboles, se obtuvo un límite inferior de 25 cm y superior de 100 cm , una media de 

37,5 cm, una desviación estándar de 12,76, una varianza de  162,99 y un 

coeficiente de variación del 34,04%. 

 En el bosque de colina baja fuertemente disectada Vigor II con 921 árboles, se 

obtuvo límites mínimos y máximos de 25 y 110 cm, con una media de 38,88 cm, 

una desviación de 13,08, una varianza  de 171,189 y un coeficiente de variación 

del 33,65% 

 
 De acuerdo al a análisis de varianza que las medias de las dos poblaciones son 

significativas por lo tanto la hipótesis general se rechaza como tal. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios sobre tipología de bosques considerando las diferentes grados 

de disección del terreno. 

 Elaborar planes de manejo que permita el enriquecimiento con especies de alto 

valor comercial en estos bosques. 

 Realizar investigaciones sobre propiedades físicas y mecánicas de la madera a 

especies forestales alternativas que permita incluirlos en el aprovechamiento y por 

ende en el mercado. 

 Promover el mercadeo de nuevas especies considerando que el número de 

especies que se extraen no significan mayores inversiones. 

 Promover inventarios forestales en otras zonas a un nivel de detalle que permita 

obtener resultados con el mínimo error de muestreo.  
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Cuadro 2. Formato de Registro de datos para árboles = 20 cm de dap. 

Conc: ……………………   Cuenca: ……….……. 

Región: …………….……… U.M. ……….. Nº Brigada: ……….….. 

Jefe Br: ………… Matero: ………....  Tipo de Bosque: ……….….. 

Lat.: ………….. Log.: ……….. Azimut: …….. Fecha: ……….......... 

 

 

Nº 

 

Faja Especie Dap 

(cm) 

Altura 

com. (m) 

Valor 

X 

Valor 

Y 

Observ. 

01        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela 
N° 08 
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Figura 12. Jaloneo de las trochas de inventario. 
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Figura 13. Georeferenciación de las unidades de muestreo. 
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Figura 14. Marcado de árboles comerciales del inventario forestal. 


