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RESUMEN 
 

La presente investigación se llevó a cabo en la PCA 10 (PO IX) de la concesión con 

fines maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto –Perú”. 

Los objetivos fueron: registrar la diversidad florística de las especies comerciales con 

diámetro  40 cm; determinar el IVI, Distribución por clase diamétrica, definir el 

volumen de madera comercial en pie, la valoración económica e identificar el uso 

actual y potencial de las especies comerciales registradas por ha y total. Se realizó 

el inventario utilizando el software GPS Map Edit 1.0, también se hizo la 

instrumentación del GPS Garmin Oregón 540 (Sistema de Posicionamiento Global), 

el cual incrementa la capacidad de almacenaje de datos e incorporando a esta 

operación una mayor precisión en la ubicación geográfica del registro de datos y una 

mejor orientación en el desplazamiento de las brigadas en su recorrido por los 

transeptos de evaluación, el cual se realizó por fajas virtuales. Esta es una diferencia 

significativa con el método tradicional pues no es necesario abrir trochas. 

Se consideró a los árboles comerciales  40 cm de DAP. Se encontró de 30 especies 

forestales maderables y 15 familias en las que destaca la familia Fabaceae. La 

abundancia de los individuos registrados es un total de 4669 en el área de estudio de 

2,133.84 ha, lo que significa que existe la posibilidad de que en este bosque se 

encuentre la cantidad aproximada de 02 individuos de especies comerciales por 

hectárea de ≥ 40 cm de DAP. especies representativas tenemos a; “añuje rumo” con 

756 individuos; “cumala llorona” con 617 individuos y finalmente la “cumala” con 564 

individuos. Los usos potenciales de las especies identificadas son: 30 especies 

comerciales registradas de las cuales 27 son de uso para aserrío mayormente,1 para 

uso de laminado y 1 para uso medicinal. Las especies con mayor Valorización 

teniendo un ingreso de S/. 2 799.52 soles por hectárea y un total de ingresos de S/. 

5 971378.127 por toda el área, donde destacan: la especie de “añuje rumo” con S/. 

316.27 soles seguido de la “cumala llorona” con un valor de S/. 300.28 soles y la 

especie de menor valor es la especie “lagarto caspi” con S/. 4.76 soles por hectárea. 
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SUMMARY 

The present investigation was carried out in PCA 10 (PO IX) of the concession for 

timber purposes of the company Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto – Perú. 

The objectives were: to register the floristic diversity of commercial species with a 

diameter of  40 cm; determine the IVI, Distribution by diametric class, define the 

volume of commercial wood standing, the economic valuation and identify the current 

and potential use of commercial species registered by ha and total. The inventory was 

carried out using GPS Map Edit 1.0 software, the Garmin Oregon 540 (Global 

Positioning System) GPS instrumentation was also carried out, which increases the 

data storage capacity and incorporating greater precision in the geographical location 

to this operation of the data registry and a better orientation in the movement of the 

brigades in their route through the evaluation transects, which was carried out by 

virtual belts. This is a significant difference with the traditional method as it is not 

necessary to open trails. 

Commercial trees  40 cm of DAP were considered. It was found of 30 timber forest 

species and 15 families in which the Fabaceae family stands out. The abundance of 

registered individuals is a total of 4669 in the study area of 2,133.84 ha, which means 

that there is a possibility that in this forest the approximate amount of 02 individuals 

of commercial species per hectare of ≥ 40 cm of dap. representative species we have 

a; "Añuje rumo" with 756 individuals; "Cumala weeps" with 617 individuals and finally 

the "cumala" with 564 individuals. The potential uses of the identified species are: 30 

registered commercial species of which 27 are mostly for sawmill use, 1 for rolling 

and 1 for medicinal use. The species with the highest recovery having an income of 

S /. 2,799.52 soles per hectare and a total income of S /. 5 971378.127 throughout 

the area, where the following stand out: the species of “rumo añuje” with S /. 316.27 

soles followed by “cumala llorona” with a value of S /. 300.28 soles and the species 

of least value is the species "caspi lizard" with S /. 4.76 soles per hectare.  
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INTRODUCCION 

Los trabajos realizados por 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, requiere, por tanto, un gran 

volumen de información cualitativa y cuantitativa del bosque. Con el inventario 

forestal del bosque natural de colina baja de la zona elegida se tendrá 

información tanto cualitativa como cuantitativa de la población boscosa, la 

misma que servirá para la elaboración del plan de aprovechamiento de 

madera comercial del área de estudio; así como también se podrá definir la 

valoración económica de la madera en pie de las especies comerciales 

evaluadas en este bosque y los posibles usos de cada una de las especies 

comerciales. Los bosques húmedos tropicales se caracterizan por su 

compleja estructura y ecología; el Perú es considerado como un país con 

abundantes recursos naturales; el potencial que encierra su territorio es 

ampliamente conocido y se resalta nítidamente el recurso forestal, 

caracterizado por el bosque húmedo tropical de la Amazonía peruana; por tal 

razón, es necesario establecer pautas muy claras y precisas acerca del 

manejo de los recursos naturales (PROFONANPE, 2007). La evaluación de 

los bosques es muy importante para definir los Planes de Manejo que tienen 

la finalidad de conservar la biodiversidad que conforman los diferentes 

ecosistemas del bosque húmedo tropical y mejorar la calidad de vida del 

poblador amazónico, así como también para conservar la calidad del medio 

ambiente que es una necesidad en el Planeta (Pérez, 2010). 
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EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema. 

 

El desarrollo de nuestra región implica que exista la posibilidad de que el 

bosque se aproveche adecuadamente de acuerdo a sus características y 

condiciones de aporte económico, social y ecológico; para las áreas de libre 

disponibilidad del estado, es necesario tener conocimiento de la valoración 

económica del bosque y sus características para desarrollar un plan de 

manejo.  

Los recursos forestales en el Perú constituyen uno de los recursos naturales 

de mayor importancia debido a las potencialidades y beneficios que nuestros 

bosques otorgan. Lamentablemente, el aprovechamiento de esta riqueza 

natural, con la tala y el comercio ilegal de productos forestales y de fauna 

silvestre continúan a un paso acelerado en nuestro país y sobre todo 

empeorándose ante las limitaciones presupuestales y logísticas del estado en 

materia de control forestal.  

   

2.2. Definición del problema. 

¿La evaluación de la diversidad florística de la PCA 10 del PO IX de la 

concesión con fines maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú 

SAC, Loreto – Perú” en qué medida es necesario para fines de 

aprovechamiento y el manejo de sus bosques? 
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HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis general. 

¿La evaluación de la diversidad florística de la PCA 10 del PO IX   de la 

concesión con fines maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú 

SAC, Loreto – Perú”, es necesario para fines de aprovechamiento y el manejo 

de sus bosques? 
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OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Conseguir información cualitativa y cuantitativa de la diversidad florística del 

PCA 10 (PO IX) de la concesión con fines maderables de la empresa Green 

Gold Forestry Perú SAC, Loreto –Perú” 

 

4.2. Objetivo Específicos  

 

 Registrar la composición florística de las especies comerciales con 

diámetro ≥ 40 cm del bosque en estudio. 

 Determinar el Índice de Valor de Importancia (IVI) para las especies 

comerciales del bosque evaluado. 

 Definir el volumen de madera comercial por especie, por hectárea, 

volumen total por el coeficiente de forma 

 Obtener la valoración económica de la madera en pie, por especie 

comercial, por hectárea y total. 

 Identificar uso actual y potencial de las especies comerciales registradas. 
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VARIABLES 

a. Variables, Indicadores e Índices. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, las variables, indicadores e 

índices corresponden a la estadística descriptiva e inferencial, ellas son: 

composición florística, índice del valor de importancia, clase diamétrica, 

volumen y usos de las especies  

b. Operacionalidad de las variables. 

Cuadro 1. Variables, Indicadores e Índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable de estudio Indicadores Índices 

 

 

 

 

 

 

Área boscosa del  PCA 10 (PO IX) 
de la concesión con fines 

maderables de la empresa Green 

Gold Forestry Perú SAC, Loreto – 

Perú”,  

Composición florística 

de especies 

comerciales. 

Nº de especies comerciales 

 

Nº de familias botánicas 

 

Índice de valor de 

importancia. 

 

Ab   = Nº, % sp/ha 

Dom= Nº, % sp/ha 

Frec = Nº,.% sp/ha 

Distribución por clase 

diamétrica (cd) 

Nº individuos/clase Dimétrica 

Vol.M3 por clase diametrica 

Volumen / sp., ha y total. 

 

Altura (m) 

Diámetro (m) 

Factor de forma 0,65 

Área basal (m2) 

Valoración económica / 

sp., ha y total. 

Valor de la madera en pie en el 

mercado por especie (S/. / m3) 

Volumen de madera en pie / sp., 

por ha y total. 

Usos Características de las especies. 

Revisión bibliográfica. 
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MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

Inventario Forestal 

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; 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. 

En Jenaro Herrera, Freitas (1996), menciona que para árboles con DAP ≥ 10 

cm la composición florística en un bosque de terraza baja estuvo conformada 

por 43 familias botánica, de las cuales, ocho aportan por lo menos el 50% del 

peso ecológico total, siendo las Lecythidaceae las de mayor presencia con 

27,9% y las de menos presencia las Palmae con 12,6%. 

Orozco y Brumér (2002), el inventario forestal es un procedimiento útil para 

obtener información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento forestal. El término “inventario forestal” ha sido utilizado en 

el pasado como sinónimo de “procedimiento para la estimación de recursos 

leñosos (principalmente maderables comerciales) contenidos en un bosque”. 
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Mientras que para Israel (2004), es como una radiografía del bosque, un 

resumen de su situación en un tiempo dado. 

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 la topografía detallada del terreno, área efectiva de 

aprovechamiento, zonas de protección, localización de rutas de transporte e 

información sobre ubicación, cantidad, tamaño y calidad de los productos que 

se desea aprovechar. 

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.   

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. 

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 y calidad del árbol. 

Estructura horizontal de la vegetación 

Schulz (1970) citado por Wasdworth (2000), define la estructura horizontal 

como el arreglo espacial de los árboles en una superficie boscosa relacionado 

con los tamaños, ubicación relativa y tipos de forma de vida; de esta manera 

se mide la densidad del bosque por la cantidad y tamaño de los árboles y el 
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área basal. Lamprecht (1990), sugiere técnicas que permiten el análisis de la 

estructura horizontal del bosque tropical, presentadas a continuación:  

 

a) Abundancia de especies 

Lamprecht (1990) define a la abundancia absoluta como el número total de 

individuos pertenecientes a una especie y abundancia relativa como la 

proporción de cada especie en porcentaje del número total de árboles 

registrados en la parcela de estudio.  

Font-Quer (1975), define la abundancia como el número de individuos de cada 

especie dentro de una asociación vegetal. Además, permite definir y asegurar 

con exactitud, que especie (s) tienen mayor presencia o participación en el 

bosque (Lamprecht 1962, Finol 1976 cit por Freitas 1986).  

 

b) Dominancia de especies 

Lamprecht (1990), menciona que a causa de la existencia de varios doseles, 

la estructura vertical y horizontal del bosque se vuelve compleja, la 

determinación de la proyección de la copa resulta en extremo complicada, 

trabajosa y en algún caso imposible de realizar, usualmente ésta se determina 

en forma visual, resultado demasiado costoso y estaría sujeto a muchos 

errores de medición; es por ello que la proyección de la copa ya no es 

evaluada, actualmente se emplean las áreas basales consideradas como 

sustitutos de los verdaderos valores de la dominancia de las especies. 

Louman y Stanley (2002) e Hidalgo (1982), afirman que el empleo de las áreas 

basales es justificable; ya que las investigaciones al respecto han demostrado 

que por regla general existe una correlación lineal relativamente alta, 

parabólica y cuadrática entre el diámetro de la copa y el fuste, gracias al aporte 
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de muchos investigadores (Dawkins 1963, Malleux 1970, Hoheisel 1976 

mencionados por Hidalgo, 1982)  

Finegan (1997) cit. por Louman (2001) define quedesde el punto de vista 

silvicultural la medida más importante de la organización horizontal es el área 

basal (m2/ha). Snook (1993) cit. en Louman& Stanley (2002), refieren que, al 

usar el parámetro de área basal y si una especie posee altos valores, significa 

que posee mejor calidad de sitio; esto es un indicador del nivel de competencia 

en el dosel y grado de desarrollo del bosque.  

Lamprecht (1990), define la dominancia absoluta de una especie como la 

suma de las áreas basales individuales expresadas en m2; la dominancia 

relativa se calcula como la proporción del área basal de una especie en 

relación al área basal total en porcentaje. 

Estudios realizados en bosques de la Amazonía, presentan valores de 

dominancia que varían entre 22-50 m2/ha (INIEA 2003) y de 26-27 m2/ha 

presentados por Abadie (1956), Sabogal (1980) y Marmillod (1982), cit. por 

Freitas (1996). 

Para Louman y Stanley (2002), el bosque húmedo tropical presenta por lo 

general, una distribución en forma de “J” invertida, en esta distribución, existen 

muchos individuos en clases diamétricas pequeñas, pero a medida que el 

diámetro aumenta el número de individuos disminuye casi en forma 

logarítmica. Lamprecht (1962) cit. por Hidalgo (1982), anteriormente ya había 

fundamentado esta hipótesis, al mencionar que el bosque es dinámico y no 

requiere intervenciones específicas para mantener la estructura existente, 

garantizando la existencia y sobrevivencia; por el contrario, cuando ocurre una 

estructura diamétrica irregular, las especies tenderán a desaparecer con el 

tiempo; ésta situación ha sido descrita por varios autores, entre ellos Brunig 
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(1968), Lamprecht (1964), Richards (1966) y Whitmore (1975), cit. por 

Lamprecht (1990). 

 

c) Frecuencia de especies 

La frecuencia expresa la presencia o ausencia de una especie en áreas de 

igual tamaño dentro de una comunidad (Lamprecht 1962, Forster 1973 y Finol 

1974 cit. por Hidalgo 1982). Este parámetro resulta ser un indicador de la 

diversidad o de la complejidad florística de la asociación dentro de la 

comunidad forestal (Sabogal 1980, Vega 1968, cit. en Freitas 1986). 

Para Lamprecht (1990), de acuerdo a las frecuencias absolutas, se 

acostumbra a reunir las especies en cinco (5) clases siguientes: I = 1- 20 %; 

II = 21- 40 %; III= 41- 60 %; IV= 61-80 %; V= 81-100 %. Además, la relación 

de frecuencia se puede representar gráficamente en un diagrama, 

determinando una idea aproximada de la homogeneidad del bosque. 

Diagramas con valores altos en las clases de frecuencia de IV-V indican la 

existencia de una composición florística homogénea. Altos valores en las 

clases I-II representan una heterogeneidad florística establecida, debe 

observarse que los valores de frecuencia también dependen del tamaño de 

las sub parcelas; cuanto más grandes sean éstas, mayor cantidad de especies 

tendrán acceso a las clases altas de frecuencia. Por lo tanto, solo son 

comparables los diagramas de frecuencia obtenidos a partir de parcelas de 

muestreo con igual tamaño de sub parcelas. 

La frecuencia relativa de una especie se calcula como la proyección 

expresada en porcentajes de la frecuencia absoluta de una especie en 

relación a la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 
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d) Índice de Valor de Importancia 

El llamado índice de valor de importancia (IVI) formulado por Curtis y 

Macintosh (1951) citado en Lamprecht (1990), es calculado para cada especie 

a partir de la suma de valores relativos de abundancia, frecuencia y 

dominancia. Con éste índice es posible calcular el “peso ecológico” de cada 

especie, dentro del tipo de bosque correspondiente. La obtención de índices 

de valor de importancia similares para las especies indicadoras, sugiere la 

igualdad o por lo menos la semejanza del bosque en su composición, en su 

estructura, en lo referente al sitio y a la dinámica. 

El valor máximo relativo del IVI es de 300 %, cuando más se acerque una 

especie a este valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico 

sobre las demás especies presentes; este parámetro está influenciado por la 

forma y tamaño de la unidad muestral (Sabogal 1980, Finol 1976, cit. por 

Freitas 1986). 

 

Valoración del bosque 

Paima (2010), en un bosque de la cuenca del rio Nahuapa, Distrito del Tigre, 

Provincia de Loreto, Región Loreto obtuvo una valorización mínima de S/. 3 

431,39 Nuevos Soles por hectárea, considerando árboles comerciales ≥ 30 

cm de DAP. Del Risco (2006), para un bosque en el Distrito de Mazan registro 

una valoración de S/. 8 733,03 Nuevos Soles /ha para árboles ≥ 20 cm de 

DAP; Vidurrizaga (2003), reporta para el bosque de “·Otorongo” carretera 

Iquitos - Nauta la cantidad de S/. 6 564,26 Nuevos Soles por hectárea para 

árboles ≥ 20 cm de DAP Bermeo (2010), en un bosque localizado en la cuenca 

del río Itaya, Región Loreto obtuvo una valorización mínima de S/. 3 279,71 
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Nuevos Soles por hectárea para árboles ≥ 30 cm de DAP, pero, incorporando 

los árboles ≥ 20 cm de DAP la valorización aumenta a 5 919,84 nuevos 

soles/ha. 

Para la valoración económica del bosque se debe tener en cuenta que el 10 

% del área boscosa corresponde a la conservación de la fauna silvestre 

(Amaral, 1998). 

 

Usos de las Especies Forestales 

Dourojeanni (1987), menciona que las especies que se desarrollan  en el 

bosque secundario, han sido y son intensamente utilizados en el Perú; entre 

las formas de uso industrial y tradicional se puede mencionar lo siguiente: 

Industria forestal (pulpa, aserrío, cajonería, entre otros); Medicina y plantas 

ornamentales;  alimento humano y animal. 

Soto (1990), indica que el producto forestal más utilizado es la leña, seguida 

de la madera redonda para la construcción de viviendas; en el ámbito rural la 

madera redonda es el material de construcción obligatorio, tanto para la 

estructura como para el revestimiento  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

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

se registrarán en el área de estudio. LAMPRECHT (1990) 

Estructura horizontal.- Es el análisis del perfil del bosque a partir del área basal 

de los árboles  registrados en el inventario forestal para el área en estudio. 

LAMPRECHT (1990) 

Abundancia.-  Es la cantidad de individuos que se identifican para cada 

especie en el área de estudio. LAMPRECHT (1990) 

Dominancia.- Es la cantidad de área basal que corresponde a todos los 

individuos del área en estudio. LAMPRECHT (1990) 

Frecuencia.- Es la distribución de las especies en el área de estudio.  

Índice de valor de importancia.- Es la relación de especies que definirán la 

estructura del bosque evaluada. LAMPRECHT (1990) 

Inventario forestal.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de los recursos 

naturales. PADILLA, J. (1992) 

Volumen de madera comercial.- Es determinado con la finalidad de obtener el 

potencial maderable del bosque y la valoración económica correspondiente. 

PADILLA, J. (1992) 

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. FREITAS (1996). 
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Valoración forestal.-  Es el valor económico del bosque, en pie, de acuerdo 

con el análisis estadístico de los datos del área en estudio. ISRAEL (2004). 

Usos de las maderas comerciales.- Se refiere al uso actual y potencial de las 

especies maderables comerciales de acuerdo con sus características propias. 

PÉREZ, (2010). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 
a. Lugar de Ejecución. 

 
El estudio se realizó en el área boscosa del PO IX de la concesión con fines 

maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto – Perú”, 

con 2,133.84 hectáreas, distrito Napo Cuenca/Subcuenca: 

Napo/Tacshacuraray 

Ubicación Geográfica del área de estudio 
 

Cuadro 2 Coordenadas UTM (Zona 18 WGS 84) . 

PC1: POA IX Área (ha): 2,133.84 Coordenadas UTM (Zona 18 WGS 84) 
 

Vértice Este (E) Norte (N) Referencia 

1 648,560 9’694,778  

2 648,560 9’690,195  

3 643,904 9’690,195  

4 643,904 9’694,778  
 

 (Ver Mapa - Anexo 1). 

Cuadro 3 Tipo de bosque 

Tipos de bosque Área (ha) % 

Bosque de colina baja 2,133.84 100.00 

Total 2,133.84 100.00 

 

Ubicación Política 

Políticamente se encuentra del distrito del Napo región Loreto – Perú”  

 

Rutas o vías de acceso terrestre o fluvial a la PC (Incluir en el Mapa 1, Anexo 

1 y adjuntar el registro de los puntos recorridos y geo referenciados en forma 

digital “trackear”) 

Partiendo desde la ciudad de Iquitos, en botes rápidos desde el puerto de 

Productores hacia la localidad de Mazán (Varadero en el río Amazonas) en 

aproximadamente 45 minutos, para luego dirigirse desde éste varadero hacia 
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el puerto principal de la localidad de Mazán en aproximadamente 10’, para 

tomar botes rápidos en el río Napo a partir de las 9.00 am, para llegar a la 

localidad de San Luís de Tacshacuraray en un aproximado de 4 horas (1.00 

pm). 

 

El acceso a partir de la localidad de San Luís de Tacshacuraray a la parcela 

de corta se realiza de dos formas: 

Vía Fluvial: Navegando aproximadamente 6 horas por las quebradas Huamán, 

Bauty y Naty. 

Vía Terrestre: El traslado se hace a pie aproximadamente 4 horas, por la 

carretera de aprovechamiento forestal de GGF. 

Cuadro 4. Accesibilidad 

Punto de Referencia 
(carretera, río o quebrada, 

etc.) 

Coordenadas Distancia desde 
el punto de 

referencia (Km) 

Tiempo 
(Horas) 

Medio de 
Transporte 

Norte Este 

Iquitos – Mazán (Varadero --.-- --.-- --.-- 0.75 Bote rápido 

Varadero–Puerto --.-- --.-- --.-- 0.20 Motokar 

Puerto–San Luís de 
Tacshacuraray (SLT) 

--.-- --.-- --.-- 4 Bote rápido 

SLT – PC (Fluvial) --.-- --.-- --.-- 6 Bote “pqpq” 

SLT – PC (terrestre) --.-- --.-- --.-- 4 A pie 

 

Clima  

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

rango entre 20,96°C y 32,33°C variación de más o menos 9,2 °C entre la 

máxima y mínima diaria; el mes más caliente es noviembre con una media de 

27,33 °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 el mes de abril con 326 mm y el menor es julio con 169 mm; la 

humedad relativa promedio mensual fluctúa entre 81,94 % (octubre) y 89,72% 

(mayo). 
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Zona de Vida 

El área de estudio, según la clasificación de Holdridge (1987), pertenece a la 

Zona de Vida “Bosque Húmedo Tropical cuyas características fisonómicas, 

estructurales y de composición florística, corresponden a precipitaciones 

mayores a 200 mm mensuales. 

 

b. Materiales y Equipos. 

Libreta de campo, lápices, forcípulas, GPS, calculadora de bolsillo, 

computadora y accesorios, material de escritorio en general, placas metálicas, 

pintura y marcadores indelebles, martillos y clavos. 

 

c. Métodos 
 

Tipo y Nivel de investigación. 

El tipo de investigación es descriptiva, cualitativa, el nivel de investigación es 

detallado. 

Población y Muestra. 

La población en estudio fue del PCA 10 (PO IX) de la concesión con fines 

maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto – Perú”, 

con 2,133.84 hectáreas, distrito Napo Cuenca/Subcuenca: 

Napo/Tacshacuraray y las muestras fueron de tres bloques (I, II y III) con 

711.28 has 
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CENSO COMERCIAL 

 
METODOLOGIA. 

 

Se realizó el inventario utilizando el software GPS Map Edit 1.0, también se 

hizo la instrumentación del GPS Garmin Oregón 540 (Sistema de 

Posicionamiento Global), el cual incrementa la capacidad de almacenaje de 

datos e incorporando a esta operación una mayor precisión en la ubicación 

geográfica del registro de datos y una mejor orientación en el desplazamiento 

de las brigadas en su recorrido por los transeptos de evaluación, el cual se 

realizó por fajas virtuales. Esta es una diferencia significativa con el método 

tradicional pues no es necesario abrir trochas. 

Materiales utilizados en campo 

Mapa Base de la PCA 10   

GPS marca Garmin Oregón 540 

Cintas métricas 

Imagen satelital SRTM y LandSat. 

Plumones indelebles 

Libretas de campo 

Machetes 

Materiales de escritorio  

Limas de afilar 

Cintas de agua 

Equipo de cómputo (Laptop) 

Placas de aluminio 

Martillos 

Clavos de 1.5 pulgadas   
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La ejecución del censo forestal está desarrollado bajo la metodología del 

APROVECHAMIENTO FORESTAL SINCRONIZADO – metodología 

desarrollado y validado por el Proyecto Perú Bosques - USAID – con fines de 

realizar de manera resumida las mejores prácticas de manejo forestal 

desarrolladas bajo este método, el proceso de aprovechamiento se ha 

organizado en 03 etapas: (1) El Pre Aprovechamiento, con la fase de censo 

por georreferenciación directa, (2) El Aprovechamiento, que incluye las fases 

de: Preparación de la información para el aprovechamiento, tala por 

sectorización, rumbeo de árboles por sectorización, arrastre y acopio por 

sectorización, cubicación en patio de acopio y transporte ,y la etapa final; (3) 

Cierre de zafra. 

 

El Censo Forestal Comercial por geo referenciación Directa, incorpora 

tecnología digital apoyada principalmente en programas de software gratuitos, 

ArcMap v10.3, herramientas de información geográfica y el uso de imágenes 

satelitales SRTM y LANDSAT, los cuales permiten la visualización del área de 

trabajo a través de mapas. Así mismo, con la información digital producida 

referido a la planificación del censo forestal comercial para ejecutar en la PCA 

N° 10 (POA IX) y mediante el software GPS Map Edit 1.0 se realiza la 

instrumentación del GPS Garmin Oregón 540 (Sistema de Posicionamiento 

Global), el cual  incrementa la capacidad de almacenaje de datos e 

incorporando a esta operación una mayor precisión en la ubicación geográfica 

del registro de datos y una mejor orientación en el desplazamiento de las 

brigadas en su recorrido por los transeptos de evaluación, el cual se realizó 

por fajas virtuales. Esta es una diferencia significativa con el método 

tradicional pues no es necesario abrir trochas. 
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Las herramientas tecnológicas de esta metodología es la menos compleja, la 

misma que genera mejores resultados de ubicación, identificación, toma de 

medida dendrometrías y es económica. Asimismo es utilizado en todo el 

proceso de las operaciones forestales (Pre – Aprovechamiento, 

Aprovechamiento y Post – Aprovechamiento). Esta metodología también 

permite monitorear a las brigadas de censo durante el proceso de ejecución 

del censo forestal, registrando el tracking (el recorrido) en el GPS. 

 

Fase de Pre – Campo (Planificación) 

Esta fase permite organizar las tareas en campo para la ejecución del censo 

forestal a partir de la información topográfica, hidrográfica y de cobertura 

vegetal generada. 

La planificación del Censo Forestal Comercial por Georreferenciación Directa, 

se inicia revisando información secundaria y la información registrada en el 

Plan General de Manejo Forestal, como la división administrativa, la red 

hidrográfica, etc., del área de la concesión forestal y por consiguiente la 

parcela de corta anual correspondiente. 

 

Elaboración del mapa de pre aprovechamiento. Este mapa se elabora para 

que el personal de campo realice el censo, ya que contiene información 

geográfica de la ubicación del área de trabajo, cobertura vegetal, topografía, 

hidrografía, las fajas virtuales, la ubicación de campamentos, todo ello 

apoyado en dos tipos de imágenes de satélite, obtenidas en forma gratuita en 

internet: Landsat de mediana resolución y SRTM. 

Como se mencionó líneas arriba, la ubicación del área a censar se obtuvo a 

partir de las coordenadas geográficas aprobadas en el Plan General de 
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Manejo Forestal. La cobertura vegetal, cuerpos de agua, áreas degradadas, 

suelos hidromórficos, caminos, centros poblados se obtiene a partir del 

análisis de imágenes satelitales Landsat de mediana resolución, La topografía 

e hidrografía se obtienen a partir del análisis de imágenes satelitales SRTM. 

Además se utilizó una Caja Automatizada de Herramientas para el uso del 

software ArcGis, elaborado por el Proyecto Perú Bosques – USAID-, el cual 

facilita el procesamiento de esta información geográfica. El diseño de las fajas 

virtuales fueron orientadas de este a oeste cuyo ancho es de 50 m, para 

facilitar el recorrido de los aforadores, adicionalmente a estas fajas virtuales 

se les añadió un buffer o área de influencia de 5 m a cada lado con la finalidad 

de evitar que los aforadores realicen el doble emplacado de los árboles 

censados. 

El detalle de la distribución de bloques y fajas se describen a continuación: La 

PCA 10 (PO IX) fue dividido en tres (03) Bloques, que se denominan Bloque 

I, Bloque II y Bloque III. 

Cada uno de los tres Bloques tienen 711.28 has, y están constituido en forma 

de polígono, establecido por cuatro vértices.  En estos bloques se proyectaron 

virtualmente 92 trochas o fajas, con longitudes homogéneas de 1552 m. La 

línea divisoria entre bloques fueron usados como trochas bases, la cual fue 

usado como ruta de desplazamiento de las brigadas de aforo del campamento 

hacia las fajas.  

Por último, la proyección de ubicación de los campamentos temporales se 

realizó verificando en las imágenes de satélite el mejor emplazamiento 

teniendo en cuenta una pendiente moderada y su cercanía a fuentes de agua 

y a la trocha base proyectada. Con toda esta información se elaboró el mapa 

de pre–aprovechamiento que servirá de guía para las operaciones de censo. 
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Instrumentación del GPS para el censo forestal. El equipo de GPS se 

instrumenta con un software (GPS Map Edit 1.0) que incrementa de manera 

significativa la capacidad de manejo, almacenaje de datos y permite visualizar 

en el GPS el mapa de pre – aprovechamiento obtenido en el paso anterior. 

 

Organización de brigadas para el censo forestal. Este método propone tres 

personas por brigada: el jefe de brigada que a la vez es el aforador, el matero 

y el trochero. Para la ejecución del censo se utilizaron cinco brigadas de aforo 

y una sexta brigada para la apertura del perímetro y las trochas bases de la 

parcela de corta, esta sexta brigada se sumó a la brigada de aforo una vez 

culminado su tarea encomendado inicialmente. Las brigadas estaban 

equipados con el GPS Garmin Oregón 540, instrumentado, con el mapa de 

pre – aprovechamiento, Brújula Profesional Lensática Prismática y la libreta 

de campo; todos ellos entrenados en su uso. 

Capacitación. Previo a la ejecución del censo propiamente dicho, se realizó la 

capacitación para el personal que conformaron las brigadas del censo forestal, 

en: i) “Uso del GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y de la información 

planificada para el censo forestal”, ii) “Identificación de especies forestales” y 

“Registro de dimensiones de los árboles”. 

 

Fase de Campo (Ejecución). 

Apertura del lindero y trocha base. Basados en la visualización del mapa de 

pre aprovechamiento cargado en el GPS, la brigada encargada de esta tarea 

aperturó los linderos de 1.5 m de ancho y señalizaron con jalones de 1.8 

metros de altura todo los vértices del área a censar y posteriormente se 
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aperturarón dos trocha base de 4,600 metros de longitud, para dividir el 

Bloque I, Bloque II, y Bloque III los cuales también sirvieron como referencia 

y caminos de desplazamiento para todas las brigadas. 

 

Ejecución del censo por georreferenciación directa. Previo al inicio del censo, 

el jefe de brigada verifico que el GPS debe estar instrumentado con todos los 

datos de la planificación y además el GPS debe estar configurado y calibrado 

respectivamente. 

El inicio de la faja a censar se dio en la trocha base hasta culminar la faja y 

llegar al lindero para luego regresar en sentido contrario (con orientación de 

Este a Oeste y viceversa). El recorrido fue dentro de las fajas virtuales 

(cargados en el GPS) en forma de “zigzag” por el ancho de cada una de las 

fajas (50 metros). Acto seguido se fueron recopilando y registrando la 

información en libretas de campo, como son: a) identificación del nombre 

común del árbol, b) medida de las dimensiones del árbol (diámetro a la altura 

del pecho - DAP, y estimación de la altura comercial, c) calidad del fuste y 

estado fitosanitario d) Condición del árbol (aprovechables y semilleros), e) 

Código de cada árbol (bloque, faja y el número de orden), anotándose en una 

placa metálica y clavado en el fuste, orientado al lado Este del árbol, a los 

árboles semilleros se colocaron dos placa metálicas (01 con código del árbol 

y otra con la letra “S” pintado de color rojo) que de acuerdo a la última 

normativa es del 20% por especie, g) Identificación y mapeo de sitios de 

conservación (colpas, bebederos, aguajales, ojos de agua, etc.) y h) grabar 

en el GPS las coordenadas UTM de ubicación de cada árbol y el tracking 

(recorrido o desplazamiento que se realiza durante el censo).  
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Ejecución del censo por georreferenciación directa. Previo al inicio del censo, 

el jefe de brigada verifico que el GPS debe estar instrumentado con todos los 

datos de la planificación y además el GPS debe estar configurado y calibrado 

respectivamente.  

El inicio de la faja a censar se dio en la trocha base hasta culminar la faja y 

llegar al lindero para luego regresar en sentido contrario (con orientación de 

Este a Oeste y viceversa). El recorrido fue dentro de las fajas virtuales 

(cargados en el GPS) en forma de “zigzag” por el ancho de cada una de las 

fajas (50 metros). Acto seguido se fueron recopilando y registrando la 

información en libretas de campo, como son: a) identificación del nombre 

común del árbol, b) medida de las dimensiones del árbol (diámetro a la altura 

del pecho - DAP, y estimación de la altura comercial, c) calidad del fuste y 

estado fitosanitario, d) Condición del árbol (aprovechables y semilleros), e) 

Código de cada árbol (bloque, faja y el número de orden), anotándose en una 

placa metálica y clavado en el fuste, orientado al lado Este del árbol, f) a los 

árboles semilleros se colocaron dos placa metálicas (01 con código del árbol 

y otra con la letra “S” pintado de color rojo) que de acuerdo a la última 

normativa es del 20% por especie, g) Identificación y mapeo de sitios de 

conservación (colpas, bebederos, aguajales, ojos de agua, etc.) y h) grabar 

en el GPS las coordenadas UTM de ubicación de cada árbol y el tracking 

(recorrido o desplazamiento que se realiza durante el censo). 

  

Fase de Post – Campo (Gabinete) 

Considerado como parte final del censo forestal, se procedió a transferir a una 

computadora la información recopilado en el bosque y almacenada en la 

memoria del GPS Garmin Oregón 540, conjuntamente con la información 
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registrada en las libretas de campo, a una computadora; con el objetivo de: a) 

Sistematizar, analizar y calcular el volumen comercial aprovechable de 

madera por especie, b) Diseño y diagramación de mapas (mapa base de la 

PCA 10, mapa de dispersión de especies de árboles aprovechables y 

semilleros, c) cuadros con nombre científico de las especies, d) Clasificación 

de clases diametrales y sus volúmenes respectivos, e) Cuadro con números 

de árboles a talar, f) selección de los árboles semilleros faltantes para alcanzar 

el 20% de algunas especies (se marcarán luego de la selección en gabinete). 

Esta actividad se realizara al inicio de las actividades de aprovechamiento 

(tala), los mismos que serán marcados con las placas metálicas de color rojo 

con la letra “S”.  

 

Toma de datos 

Para la toma de datos de campo en el inventario forestal se tendrá en cuenta 

a los árboles 40 cm de DAP en cada unidad de muestreo (Formato 1) anexo. 

 

El registro de datos se efectuará en formato de la siguiente manera: 

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

Azimut.- Dirección de la trocha, según la posición donde se inicia el trabajo 

en cada unidad de muestreo. 

Código de la unidad de muestreo. - Se empleó los números del 1 al 50 

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

vulgar y/o taxonómica, posteriormente se efectuó la verificación en el herbario 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Medición del diámetro.- El diámetro de los árboles se medió a la altura del 

pecho (DAP) aproximadamente a 1,30 m de altura del nivel del suelo, para 

clasificar a los árboles  a 40 cm, se utilizó como material a la forcípula de 
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metal y Cinta diamétrica si fuera el caso, graduadas con aproximación al cm, 

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 (sin aleta) o el final de la aleta si tuviera y 

el punto de ramificación del tronco principal o la presencia de algún defecto 

en el fuste, esta medición se efectuó con estimación visual. A cada 100 m se 

realizó comprobaciones con el Clinómetro Suunto. 

 

Para el análisis estructural se aplicó los siguientes parámetros: 

Abundancia Absoluta (Aa): 

Lamprecht (1990).Expresa el número total de individuos de cada especie 

existentes en el área de estudio. 

Abundancia Relativa (Ar): 

Indica la participación de los individuos de cada especie en porcentaje 

      Ae 
Ar = -------- x 100 
      Aa 
 

Donde: 

Ae = Número de individuos de cada especie 

Dominancia Absoluta (Da): 

Es la suma total de las áreas basales (AB) de los individuos de todas las 

especies. 

Da = ∑ Áreas basales 

Donde: 
            π 
AB = ------- (DAP)2 
        4 
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Dominancia Relativa (Dr): 

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

      De 

Dr = -------- x 100 
      Da 

Dónde: De = Dominancia de la especie 

Frecuencia. 

La frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie 

sobre el terreno. La Frecuencia absoluta (f): está dada por el  número de 

unidades de registro por especie botánica en que ocurrieron y, la Frecuencia 

relativa (fr): Será calculada por la siguiente fórmula:  

               Frecuencia absoluta 
fr =                                                     x  100  

Total de unidades muestreados 
 

Índice de valor de importancia (IVI)  

Calculo que se realiza para determinar la importancia de cada especie 

dentro de la comunidad forestal, este índice de valor de importancia (IVI), 

viene a ser la suma de la abundancia relativa, frecuencia relativa, 

dominancia relativa. 

IVI : Ar + Dr + Fr 

 

Cálculo del Volumen de madera. 

El volumen de madera se obtendrá aplicando la fórmula siguiente: 

                         

            V=       4.  d2 .hc   .   Cf   
 
 Donde:  

  V  = Volumen (m3) 

  ╥  = 3.1416 

  d   = diámetro a la altura del pecho (DAP) 
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  hc= altura comercial 

         Cf    = Coeficiente de forma (0,65) 

 

Valoración del bosque 

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

nuevos soles por metro cúbico para cada una de las especies que se registren 

en el área de estudio, según la Resolución Ministerial N°0245-2000-AG, que 

indica el valor de la madera al estado natural en Nuevos Soles / m3y por 

consulta en el mercado local y nacional; para efecto del cálculo de la 

valorización del bosque se tomará en cuenta que 220 pt es equivalente a 1 m3 

de madera rolliza 

 

Identificación de los posibles usos de las especies registradas 

Para determinar el posible uso de las especies que se registren se efectuará 

una revisión bibliográfica amplia de los trabajos sobre éste tema, referida 

principalmente al Trópico Húmedo.  

 
 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Se registraron los datos en formatos de campo (Formato 1) 

 

 Técnicas de presentación de resultados. 

Se presentan los resultados en cuadros y gráficos y figuras. 
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RESULTADOS 

 

Composición Florística 

La composición florística de las especies comerciales registradas en el 

inventario forestal se presenta en el cuadro 5, donde se observa el nombre 

vulgar, nombre científico y familia botánica de cada una de ellas. 

Cuadro 5. Lista de la composición florística del área evaluada. 

N° Nombre vulgar Nombre científico Familia 

1 Tahuarí Handroanthus subserratum (Vahl) S.O.Grose Bignoniaceae 

2 Remo caspi Aspidosperma rigidum Rusby Apocynaceae 

3 Quillosisa Vochysia lomatophylla Standl. Vochysiaceae 

4 Lagarto caspi Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. Calophyllaceae 

5 Huayruro Ormosia bopiensis Pierce ex J.F. Macbr. Fabaceae 

6 Lupuna Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 

7 Andiroba Carapa guianensis Aubl. Meliaceae 

8 Cumala águano Virola albidiflora Ducke Myristicaceae 

9 Cachimbo Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

10 Quinilla Pouteria guianensis Aubl. Sapotaceae 

11 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocareceae 

12 Shihuahuaco Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae 

13 Chontaquiro Diplotropis martiusii Benth. Fabaceae 

14 Ana caspi Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Fabaceae 

15 Mashonaste Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl Moraceae 

16 Marupa Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 

17 Yacushapana Buchenavia grandis Ducke Combretaceae 

18 Caimitillo Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn. Sapotaceae 

19 Azúcar huayo Hymenaea oblogifolia Huber Fabaceae 

20 Canela moena Ocotea aciphylla (Nees) Mez Lauraceae 

21 Cumala caupuri Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. Myristicaceae 

22 Moena Ocotea oblonga (Meisn.) Mez Lauraceae 

23 Mari mari Hymenolobium pulcherrimum Fabaceae 

24 Pashaco Parkia igneiflora Ducke Fabaceae 

25 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

26 Palisangre Brosimum rubescens Taub. Moraceae 

27 Machimango Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori Lecythidaceae 

28 Cumala Virola elongata (Benth.) Warb. Myristicaceae 

29 Cumala (llorona) Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. Myristicaceae 

30 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. Lauraceae 

 

 



 

30 

 

 Cuadro 6. Índice de Valor de Importancia (IVI) para las especies 

comerciales del bosque a evaluar. 

 

 

 

 

Especies 
Ab. 

Absoluta 
Ab. 

Relativa 
Frec. 

Absoluta 
Frec. 

Relativa 
Domi. 

Absoluta 
Domi. 

Relativa 
IVI al 
300 % 

IVI al 
100 % 

Tahuarí 3 0.064 2 2.326 1.718 0.099 2.489 0.830 

Remo caspi 10 0.214 1 1.163 2.746 0.158 1.535 0.512 

Quillosisa 6 0.129 2 2.326 1.692 0.097 2.551 0.850 

Lagarto caspi 9 0.193 3 3.488 3.146 0.181 3.862 1.287 

Huayruro 13 0.278 3 3.488 5.089 0.293 4.060 1.353 

Lupuna 9 0.193 3 3.488 9.724 0.560 4.241 1.414 

Andiroba 25 0.535 3 3.488 6.889 0.396 4.420 1.473 

Cumala águano 34 0.728 3 3.488 8.794 0.506 4.723 1.574 

Cachimbo 28 0.600 3 3.488 12.468 0.718 4.806 1.602 

Quinilla 56 1.199 3 3.488 15.885 0.914 5.602 1.867 

Almendro 46 0.985 3 3.488 19.163 1.103 5.576 1.859 

Shihuahuaco 53 1.135 3 3.488 18.124 1.043 5.667 1.889 

Chontaquiro 62 1.328 3 3.488 16.799 0.967 5.783 1.928 

Ana caspi 48 1.028 3 3.488 23.448 1.349 5.866 1.955 

Mashonaste 64 1.371 3 3.488 23.954 1.379 6.238 2.079 

Marupa 76 1.628 3 3.488 23.896 1.375 6.491 2.164 

Yacushapana 67 1.435 3 3.488 30.418 1.751 6.674 2.225 

Caimitillo 101 2.163 3 3.488 29.677 1.708 7.359 2.453 

Azúcar huayo 102 2.185 3 3.488 31.407 1.807 7.480 2.493 

Canela moena 155 3.320 3 3.488 43.354 2.495 9.303 3.101 

Cumala caupuri 167 3.577 3 3.488 42.833 2.465 9.530 3.177 

Moena 180 3.855 3 3.488 49.513 2.849 10.193 3.398 

Mari mari 194 4.155 3 3.488 84.123 4.841 12.485 4.162 

Pashaco 279 5.976 3 3.488 119.437 6.874 16.338 5.446 

Tornillo 199 4.262 3 3.488 154.352 8.883 16.634 5.545 

Palisangre 313 6.704 3 3.488 136.229 7.840 18.032 6.011 

Machimango 433 9.274 3 3.488 140.376 8.079 20.841 6.947 

Cumala 564 12.080 3 3.488 171.023 9.842 25.411 8.470 

Cumala 
(llorona) 

617 13.215 3 3.488 199.412 11.476 28.179 9.393 

Añuje rumo 756 16.192 3 3.488 311.915 17.951 37.631 12.544 

Total general 4669 100 86 100 1737.605 100.000 300.000 100 
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Análisis Estructural 

Abundancia 

En el cuadro 7 se observa la abundancia de individuos para las especies 

comerciales registradas en el inventario forestal del presente estudio, 

considerando la abundancia absoluta y la abundancia relativa para cada una 

de las especies. 

Cuadro 7. Abundancia de las especies comerciales registradas en el 
inventario forestal. 

Especies Ab. Absoluta Ab. Relativa 

Tahuarí 3 0.064 

Remo caspi 10 0.214 

Quillosisa 6 0.129 

Lagarto caspi 9 0.193 

Huayruro 13 0.278 

Lupuna 9 0.193 

Andiroba 25 0.535 

Cumala águano 34 0.728 

Cachimbo 28 0.600 

Quinilla 56 1.199 

Almendro 46 0.985 

Shihuahuaco 53 1.135 

Chontaquiro 62 1.328 

Ana caspi 48 1.028 

Mashonaste 64 1.371 

Marupa 76 1.628 

Yacushapana 67 1.435 

Caimitillo 101 2.163 

Azúcar huayo 102 2.185 

Canela moena 155 3.320 

Cumala caupuri 167 3.577 

Moena 180 3.855 

Mari mari 194 4.155 

Pashaco 279 5.976 

Tornillo 199 4.262 

Palisangre 313 6.704 

Machimango 433 9.274 

Cumala 564 12.080 

Cumala 
(llorona) 

617 13.215 

Añuje rumo 756 16.192 

Total general 4669 100 
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Dominancia 

La dominancia absoluta y relativa para las especies comerciales registradas 

en el inventario forestal, se observa en el cuadro 08. 

Cuadro 8. Dominancia de las especies comerciales registradas en el 
inventario forestal. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especies Domi. Absoluta Domi. Relativa 

Tahuarí 1.718 0.099 

Remo caspi 2.746 0.158 

Quillosisa 1.692 0.097 

Lagarto caspi 3.146 0.181 

Huayruro 5.089 0.293 

Lupuna 9.724 0.560 

Andiroba 6.889 0.396 

Cumala águano 8.794 0.506 

Cachimbo 12.468 0.718 

Quinilla 15.885 0.914 

Almendro 19.163 1.103 

Shihuahuaco 18.124 1.043 

Chontaquiro 16.799 0.967 

Ana caspi 23.448 1.349 

Mashonaste 23.954 1.379 

Marupa 23.896 1.375 

Yacushapana 30.418 1.751 

Caimitillo 29.677 1.708 

Azúcar huayo 31.407 1.807 

Canela moena 43.354 2.495 

Cumala caupuri 42.833 2.465 

Moena 49.513 2.849 

Mari mari 84.123 4.841 

Pashaco 119.437 6.874 

Tornillo 154.352 8.883 

Palisangre 136.229 7.840 

Machimango 140.376 8.079 

Cumala 171.023 9.842 

Cumala (llorona) 199.412 11.476 

Añuje rumo 311.915 17.951 

Total general 1737.605 100.000 
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Frecuencia 

La distribución de las Diecinueve especies que se registraron en el inventario 

forestal en las diferentes unidades de muestreo del área de estudio, se 

observa en el cuadro 9.  

 Cuadro 9. Frecuencia de las especies comerciales registradas en el 
inventario forestal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies Frec. Absoluta Frec. Relativa 

Tahuarí 2 2.326 

Remo caspi 1 1.163 

Quillosisa 2 2.326 

Lagarto caspi 3 3.488 

Huayruro 3 3.488 

Lupuna 3 3.488 

Andiroba 3 3.488 

Cumala águano 3 3.488 

Cachimbo 3 3.488 

Quinilla 3 3.488 

Almendro 3 3.488 

Shihuahuaco 3 3.488 

Chontaquiro 3 3.488 

Ana caspi 3 3.488 

Mashonaste 3 3.488 

Marupa 3 3.488 

Yacushapana 3 3.488 

Caimitillo 3 3.488 

Azúcar huayo 3 3.488 

Canela moena 3 3.488 

Cumala caupuri 3 3.488 

Moena 3 3.488 

Mari mari 3 3.488 

Pashaco 3 3.488 

Tornillo 3 3.488 

Palisangre 3 3.488 

Machimango 3 3.488 

Cumala 3 3.488 

Cumala 
(llorona) 

3 3.488 

Añuje rumo 3 3.488 

Total general 86 100 
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Volumen de Madera. 

En el cuadro 10 se tiene las cantidades de volumen de madera que se 

obtuvieron a partir de los árboles ≥ 40 cm de DAP de cada una de las especies 

comerciales que se registraron en el área de estudio; cabe indicar que la lista 

de especies esta ordenada de mayor a menor volumen de madera, tanto en 

el total como por hectárea.   

Cuadro 10. Volumen de madera comercial de las especies registradas en el 
inventario forestal. 

 

Especie Aprovechable Semillero Total general 

Almendro 130.052 40.051 170.103 

Ana caspi 182.867 17.683 200.55 

Andiroba 49.845 9.748 59.593 

Añuje rumo 2280.018 372.766 2652.784 

Azúcar huayo 249.124 50.515 299.639 

Cachimbo 94.28 11.762 106.042 

Caimitillo 211.927 40.431 252.358 

Canela moena 298.019 64.42 362.439 

Chontaquiro 127.503 22.105 149.608 

Cumala 1416.852 262.278 1679.13 

Cumala (llorona) 1565.282 288.1 1853.382 

Cumala águano 66.577 12.831 79.408 

Cumala caupuri 320.889 63.325 384.214 

Huayruro 42.306 3.916 46.222 

Lagarto caspi 22.802 7.12 29.922 

Lupuna 84.379 41.558 125.937 

Machimango 1044.922 199.586 1244.508 

Mari mari 734.452 121.823 856.275 

Marupa 193.891 30.648 224.539 

Mashonaste 191.319 29.294 220.613 

Moena 341.894 76.227 418.121 

Palisangre 1068.302 185.024 1253.326 

Pashaco 940.756 146.708 1087.464 

Quillosisa 12.095 5.623 17.718 

Quinilla 116.662 29.949 146.611 

Remo caspi 23.812 2.65 26.462 

Shihuahuaco 130.272 28.456 158.728 

Tahuarí 12.075 5.743 17.818 

Tornillo 1679.419 194.56 1873.979 

Yacushapana 235.938 38.033 273.971 

Total general 13868.531 2402.933 16271.464 
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Cuadro 11. Distribución del volumen de madera comercial de las especies registradas en el inventario forestal, por clase 
diamétrica. 

Especie Variable 

CLASE DIAMETRICA 
Total 

general 40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
99 

100-
109 

110-
119 

120-
129 

130-
139 

140-
149 

150-
159 

170-
179 

180-
189 

Almendro 

N° 2 9 13 11 6 2 3               46 

  Vc (m³) 3.26 15.3 37.6 44.3 34 11.5 24.1               170.1 

Ana caspi 

N° 3 4 12 8 7 10 3 1             48 

  Vc (m³) 3.81 6.93 32.5 25.4 30.8 69.1 19.3 12.8             200.55 

Andiroba 

N° 1 11 12 1                     25 

  Vc (m³) 1.72 20 33 4.9                     59.593 

Añuje 
rumo 

N° 29 149 221 181 96 48 16 9 6     1     756 

  Vc (m³) 37 288 601 688 466 294 111 96.7 57.2     13.78     2652.8 

Azúcar 
huayo 

N°   41 46 11 3 1                 102 

  Vc (m³)   86.9 139 45.7 19.3 9.02                 299.64 

Cachimbo 

N° 1 2 11 5 5 2 1 1             28 

  Vc (m³) 0.94 3.27 29.2 16.9 25.2 15.2 7.88 7.41             106.04 

Caimitillo 

N° 20 35 30 12 1 2 1               101 

  Vc (m³) 23.8 70.8 84.2 50.7 3.52 13.8 5.63               252.36 

Canela 
moena 

N° 17 78 41 12 7                   155 

  Vc (m³) 23.1 150 107 48.9 34.1                   362.44 



 

36 

 

Especie Variable 

CLASE DIAMETRICA 
Total 

general 40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
99 

100-
109 

110-
119 

120-
129 

130-
139 

140-
149 

150-
159 

170-
179 

180-
189 

Chontaquir
o 

N° 16 23 15 5 3                   62 

  Vc (m³) 21.5 47.2 45.5 18.1 17.2                   149.61 

Cumala 

N° 46 208 219 64 19 7 1               564 

  Vc (m³) 76.2 463 689 281 106 56.9 8.44               1679.1 

Cumala 
(llorona) 

N° 45 213 212 99 38 8     1 1         617 

  Vc (m³) 63.8 452 637 414 198 59.5     12.8 15.77         1853.4 

Cumala 
águano 

N° 4 18 11   1                   34 

  Vc (m³) 5.9 36.2 30.3   6.96                   79.408 

Cumala 
caupuri 

N° 47 65 39 12 3 1                 167 

  Vc (m³) 66 136 110 50.5 15.4 6.05                 384.21 

Huayruro 

N° 2 5 1 1 1 2 1               13 

  Vc (m³) 2.64 10.5 3.53 4.08 6.47 10.6 8.34               46.222 

Lagarto 
caspi 

N°     7 2                     9 

  Vc (m³)     21.1 8.81                     29.922 

Lupuna 

N°     1 2 2   1     1       2 9 

  Vc (m³)     2.93 10 9.45   9.71     14.45       79.394 125.94 

Machiman
go 

N° 47 133 145 78 17 7 5 1             433 

  Vc (m³) 64.9 260 423 315 85.8 44.7 41.6 9.62             1244.5 

                 

Continuación, Cuadro 11. Distribución del volumen de madera comercial de las especies registradas en el inventario forestal,     
por clase diamétrica. 
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Especie Variable 

CLASE DIAMETRICA 
Total 

general 40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
99 

100-
109 

110-
119 

120-
129 

130-
139 

140-
149 

150-
159 

170-
179 

180-
189 

Mari mari 

N° 7 31 61 38 28 23 3 1 1   1       194 

  Vc (m³) 10.1 70 204 173 170 166 24.2 9.45 11.8   18.79       856.28 

Marupa 

N° 11 20 29 10 4 2                 76 

  Vc (m³) 16.5 41.1 86.9 44.4 21 14.7                 224.54 

Mashonast
e 

N° 8 22 17 6 3 3 1 2 1   1       64 

  Vc (m³) 8.27 44.1 53.8 27.3 16.5 19 8.84 15.5 10.8   16.47       220.61 

Moena 

N° 41 74 44 13 5 2 1               180 

  Vc (m³) 54.2 148 120 51.8 24.4 12.1 8.44               418.12 

Palisangre 

N° 12 52 83 77 45 26 8 4 6           313 

  Vc (m³) 16 102 235 324 234 168 65.1 43.1 66.4           1253.3 

Pashaco 

N°   57 88 60 35 25 8 3 3           279 

  Vc (m³)   112 257 242 190 157 67.3 28.5 33.6           1087.5 

Quillosisa 

N°   3 3                       6 

  Vc (m³)   7.28 10.4                       17.718 

Quinilla 

N° 5 26 17 7 1                   56 

  Vc (m³) 8.27 52.6 51.1 29.5 5.02                   146.61 

Remo 
caspi 

N° 2 3 2 3                     10 

  Vc (m³) 2.65 5.8 5.82 12.2                     26.462 

                 

Continuación, Cuadro 11. Distribución del volumen de madera comercial de las especies registradas en el inventario forestal,  
por clase diamétrica. 
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Especie Variable 

CLASE DIAMETRICA 
Total 

general 40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
99 

100-
109 

110-
119 

120-
129 

130-
139 

140-
149 

150-
159 

170-
179 

180-
189 

Shihuahua
co 

N°   23 11 11 7 1                 53 

  Vc (m³)   44.7 29 44.2 34.4 6.45                 158.73 

Tahuarí 

N°       1 1 1                 3 

  Vc (m³)       5.74 5.16 6.91                 17.818 

Tornillo 

N°     29 28 25 40 23 18 16 5 9 5 1   199 

  Vc (m³)     112 142 184 360 245 196 235 71.08 190.2 110.6 28.21   1874 

Yacushapa
na 

N° 2 13 16 17 8 5 3 2     1       67 

  Vc (m³) 2.88 24.2 45.3 64.7 41.4 34.2 26.4 14.8     20.01       273.97 

TOTAL 

N° 368 1318 1436 775 371 218 79 42 34 7 12 6 1 2 4669 

Vc (m³) 514 2699 4234 3187 1982 1534 682 434 427 101.3 245.4 124.3 28.21 79.394 16271 

 

 

 

 
  
 

Continuación, Cuadro 11. Distribución del volumen de madera comercial de las especies registradas en el inventario forestal, 
por clase diamétrica. 
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Figura 1. Volumen de madera comercial por clase diamétrica. 

 

En el cuadro 9 se presenta los valores del volumen de madera que se 

registraron de los árboles con diámetro mínimo de corta de 40 centímetros, de 

cada una de las especies comerciales; cabe indicar que la lista de especies 

esta ordenada en forma descendente de acuerdo al volumen de madera por 

hectárea.   
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Cuadro 12. Distribución del volumen de madera comercial de las especies 

registradas en el inventario forestal. 

 

Suma de Vc (m³) Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila Aprovechable Semillero Total general 

Almendro 130.052 40.051 170.103 

Ana caspi 182.867 17.683 200.55 

Andiroba 49.845 9.748 59.593 

Añuje rumo 2280.018 372.766 2652.784 

Azúcar huayo 249.124 50.515 299.639 

Cachimbo 94.28 11.762 106.042 

Caimitillo 211.927 40.431 252.358 

Canela moena 298.019 64.42 362.439 

Chontaquiro 127.503 22.105 149.608 

Cumala 1416.852 262.278 1679.13 

Cumala (llorona) 1565.282 288.1 1853.382 

Cumala águano 66.577 12.831 79.408 

Cumala caupuri 320.889 63.325 384.214 

Huayruro 42.306 3.916 46.222 

Lagarto caspi 22.802 7.12 29.922 

Lupuna 84.379 41.558 125.937 

Machimango 1044.922 199.586 1244.508 

Mari mari 734.452 121.823 856.275 

Marupa 193.891 30.648 224.539 

Mashonaste 191.319 29.294 220.613 

Moena 341.894 76.227 418.121 

Palisangre 1068.302 185.024 1253.326 

Pashaco 940.756 146.708 1087.464 

Quillosisa 12.095 5.623 17.718 

Quinilla 116.662 29.949 146.611 

Remo caspi 23.812 2.65 26.462 

Shihuahuaco 130.272 28.456 158.728 

Tahuarí 12.075 5.743 17.818 

Tornillo 1679.419 194.56 1873.979 

Yacushapana 235.938 38.033 273.971 

Total general 13868.531 2402.933 16271.464 

Suma de Vc (m³) Etiquetas de columna 
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Valorización Referencial del Bosque. 

En el cuadro 13, se presenta la valorización económica referencial para el bosque de colina baja, en base a 19 

especies comerciales registradas para aserrío de uso actual.   

Cuadro 13. Valorización referencial del bosque evaluado. 
 

Especie Aprovechable Semillero m3 m3/ha pt Precio (S) Valor Total de ingresos 

Almendro 130.052 40.051 170.103 0.079716848 33.7999438 0.8 27.04 57698.9376 

Ana caspi 182.867 17.683 200.55 0.093985491 39.8498482 0.8 31.88 68026.56 

Andiroba 49.845 9.748 59.593 0.027927586 11.8412964 1 11.84 25267.432 

Añuje rumo 2280.018 372.766 2652.784 1.243197241 527.11563 0.6 316.27 674868.2496 

Azúcar huayo 249.124 50.515 299.639 0.140422431 59.5391107 1.2 71.45 152456.3232 

Cachimbo 94.28 11.762 106.042 0.049695385 21.0708432 0.6 12.64 26977.0848 

Caimitillo 211.927 40.431 252.358 0.118264725 50.1442432 0.8 40.12 85599.8336 

Canela moena 298.019 64.42 362.439 0.169852941 72.0176471 0.8 57.61 122939.3088 

Chontaquiro 127.503 22.105 149.608 0.070112098 29.7275297 0.8 23.78 50747.0336 

Cumala 1416.852 262.278 1679.13 0.786905297 333.647846 0.9 300.28 640756.008 

Cumala (llorona) 1565.282 288.1 1853.382 0.868566528 368.272208 0.9 331.44 707250.5712 

Cumala águano 66.577 12.831 79.408 0.037213662 15.7785926 0.9 14.20 30302.0928 

Cumala caupuri 320.889 63.325 384.214 0.180057549 76.3444007 0.9 68.71 146616.0624 

Huayruro 42.306 3.916 46.222 0.021661418 9.1844412 0.7 6.43 13718.6896 

Lagarto caspi 22.802 7.12 29.922 0.014022607 5.94558542 0.8 4.76 10149.5424 

Lupuna 84.379 41.558 125.937 0.059018952 25.0240355 0.7 17.52 37378.1016 

Machimango 1044.922 199.586 1244.508 0.583224609 247.287234 0.8 197.83 422137.1136 

Mari mari 734.452 121.823 856.275 0.401283601 170.144247 0.8 136.12 290448.48 
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Especie Aprovechable Semillero m3 m3/ha pt Precio (S) Valor Total de ingresos 

Marupa 193.891 30.648 224.539 0.105227665 44.6165298 1 44.62 95204.536 

Mashonaste 191.319 29.294 220.613 0.103387789 43.8364226 0.8 35.07 74831.9296 

Moena 341.894 76.227 418.121 0.195947681 83.0818168 0.8 66.47 141826.6432 

Palisangre 1068.302 185.024 1253.326 0.587357065 249.039396 0.9 224.14 478269.2016 

Pashaco 940.756 146.708 1087.464 0.509627713 216.08215 0.8 172.87 368867.7888 

Quillosisa 12.095 5.623 17.718 0.00830334 3.52061635 0.8 2.82 6009.9456 

Quinilla 116.662 29.949 146.611 0.068707588 29.1320174 0.9 26.22 55946.7576 

Remo caspi 23.812 2.65 26.462 0.012401117 5.25807371 0.6 3.15 6731.9328 

Shihuahuaco 130.272 28.456 158.728 0.074386083 31.5396993 1.2 37.85 80760.8064 

Tahuarí 12.075 5.743 17.818 0.008350204 3.54048663 1.2 4.25 9065.7984 

Tornillo 1679.419 194.56 1873.979 0.878219079 372.36489 1.2 446.84 953480.5152 

Yacushapana 235.938 38.033 273.971 0.128393413 54.438807 1.2 65.33 139396.4448 

Total general 13868.531 2402.933 16271.464 7.625437709 3233.18559   2799.52 5971378.127 

 
$ = 3.3 soles 

Precios del mercado Iquitos – Pucallpa. 

Continuación, cuadro 13. Valorización referencial del bosque evaluado. 
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Uso de las Especies Inventariadas. 

En el cuadro 14 se menciona el listado de las especies comerciales en forma 

ordenadas de acuerdo al alfabeto; así mismo, se observa que existen 07 tipos 

de usos diferentes para las especies comerciales registradas en ésta 

evaluación, ellas son aserrío; medicinal; láminas; construcciones; artesanía; 

industrial y cultural. 

Cuadro 14. Uso potencial de las especies registradas en el inventario 

forestal. 

N° Nombre vulgar USOS DIFERENTES DE LAS ESPECIES 

1 Tahuarí Medicinal 

2 Remo caspi Construcción 

3 Quillosisa Aserrio, Construcción 

4 Lagarto caspi Aserrio, Construcción 

5 Huayruro Aserrio 

6 Lupuna Laminado 

7 Andiroba Aserrio 

8 Cumala águano Aserrio 

9 Cachimbo Aserrio 

10 Quinilla Aserrio 

11 Almendro Aserrio 

12 Shihuahuaco Aserrio, Parquet 

13 Chontaquiro Aserrio 

14 Ana caspi Aserrio 

15 Mashonaste Aserrio 

16 Marupa Aserrio 

17 Yacushapana Aserrio 

18 Caimitillo Aserrio y construcción 

19 Azúcar huayo Aserrio 

20 Canela moena Aserrio, construcción 

21 Cumala caupuri Aserrio 

22 Moena Aserrio 

23 Mari mari Aserrio, parquet 

24 Pashaco Construcción, aserrío, curtir  

25 Tornillo Aserrío 

26 Palisangre Aserrio, parquet 

27 Machimango Aserrio 

28 Cumala Aserrio 

29 Cumala (llorona) Aserrio 

30 Añuje rumo Aserrio y construccio. 
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DISCUCIONES 

 

La investigacion realizada con respecto a la evaluacion de la composición 

floristica de la vegetación del area boscosa del  PO IX de la concesión con 

fines maderables de la empresa Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto – 

Perú”, con 2,133.84 hectáreas, distrito Napo Cuenca/Subcuenca: 

Napo/Tacshacuraray, hay poca información de esta área, razón por la cual los 

resultados obtenidos en este estudio servirán como base para el inicio de otras 

investigaciones y planes de manejo, ademas de ser comparados con otras 

zonas tropicales del pais y mundo.  

Así mismo, Honorio (34) en sus estudios recientes en el año 2006 sobre la 

estructura de los bosques de Jenarro Herrera – rìo ucayali indican que los 

bosques de terraza alta tienen mayor número de individuos con DAP ≥ 30 cm 

y por lo tanto mayor área basal que los bosques latifoliados de terraza baja. 

Otras de las razones de homogeneidad en la diversidad floristica encontrada 

en el bosque de estudio se debe a dos grandes actividad antropica ocurrida 

en la década de los sesenta tras el inicio del desarrollo rural basado en la 

ganaderia donde extensas áreas de bosques primarios se convirtieron en 

bosques de pastos para alimentación de ganado vacuno; y la actividad forestal 

donde grandes cantidades de madera rolliza fueron utilizados para 

construccion ruales y/o viviendas, razones por la cual los bosques de estudio 

están sufriendo una presión constante de extracción de árboles maderables 

en el área estudiada lo que me permite manifestar con este estudio realizado 

de diversidad floristica, que probablemente se hayan extraido las mismas 

especies maderables para uso del poblador y/o comercialización.   
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De acuerdo a las familias encontradas en el estudio realizado por Honorio (23) 

en el  año 2008, en el análisis de la composición florística de los bosques la 

zona de ucayali, Loreto, Perú, reportó en 17 parcelas muestreadas, de las 

cuales tres de ellas pertenecen al bosque de terraza alta las familias más 

abundantes como Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae y Lauraceae, lo que 

se compara con los resultados obtenido en el area de estudio las familias 

econtadras son las que se muestran en cuadro 1. 

Así mismo Baluarte (28) en el año 1998, reportó que la composición florística 

en los bosques secundarios del rìo ucayali, las familias con mayor abundancia 

fue la Fabaceae, Melastomaceae, Rubiacea y Annonaceae, lo que coincide 

con los resultados obtenidos en este estudio la  familia Rubiaceae como la 

más abundante en este tipo de bosque y también evaluado por  Honorio (23). 

Sin embargo, Freitas (3) en el año 1996 en el estudio de caracterización 

floristica y estructural en los bosques del eje de rìo ucayali alta, las familias 

botánicas con mayor número de especies fueron Leguminosae, Moraceae y 

Euphorbiaceae, esta última familia no coincide con lo reportado por este 

estudio.  

Es por ello que Gentry y Ortis (30) reportaron que en la región amazónica las 

familias con mayor diversidad de géneros y especies corresponden a 

Fabaceae, Rubiaceae y Moraceae; además de otras familias ricas en 

especies se incluyen a las Annonaceae, Lauraceae, Melastomataceae y 

Euphorbiaceae, lo que los autores reportaron anteriormente.  

De igual manera Pacheco (32) en el año 2006, tras realizar un inventario en 

la parte baja del río Algodón, determinó  que la familia más abundante en 

estos tipos de bosques son Fabaceae, seguida de Lecythidaceae y 

Myristhicaceae. 
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Análisis Estructural Horizontal 

En el cuadro 2, se presenta dominancia, abundancia, frecuencia y el índice 

de valor de importancia; para cada una de las especies forestales 

comerciales, la abundancia  de los individuos registrados de un total de 4669 

en el área  de estudio de 2,133.84  ha, lo que significa que existe la posibilidad 

de que en este bosque se encuentre la cantidad aproximada de 02 individuos 

de especies comerciales por hectárea de ≥ 40 cm de DAP; entre las especies 

representativas tenemos a; “añuje rumo” con 756 individuos; “cumala llorona” 

con 617 individuos y finalmente la “cumala” con 564 individuos. Otras 

experiencias corresponden a Bermeo (2010) que registró para árboles ≥ 30 

cm de DAP, 66 individuos por hectárea en la cuenca del río Itaya; Díaz (2010), 

encontró 02 individuos de especies comerciales de ≥ 40 cm de DAP por 

hectárea; a este respecto Ramírez (2007) manifiesta que son pocos los 

individuos que alcanzan los estratos superiores por la competencia a nivel 

específico, los brinzales por las características que poseen no logran vencer 

la competencia intraespecífica, estableciendo una densidad alta y una 

mortalidad que va disminuyendo a medida que algunos individuos van 

sobresaliendo; además, para LOUMAN (2001), la densidad de individuos de 

una sola especie en un sitio va disminuyendo tanto que ya no hay competencia 

intraespecífica, en otros estudios realizados del mismo tipo de bosque 

tenemos: 

IIAP(2002), en la Meso Zonificación Ecológica y Económica de la carretera 

Iquitos - Nauta registrado  aproximadamente 299 especies, 186 Géneros y 50 

Familias, en las cuales está incluida la familia  Arecaceae, contenidas en ellas 

14 especies de palmeras y el resto son familias de latifoliadas, MARTÍNEZ 
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(2010) los resultados del inventario forestal en un bosque de colina baja en el 

distrito de Jenaro Herrera  se registraron un total de 2020 individuos, incluidos 

en 44 familias, 184 especies y 120 géneros, de las cuales las familias más 

representativas son: Fabaceae (15), Rubiaceae (11), Sapotáceas, Moraceae 

y Apocynaceae (10), Chrysobalanacae (9) y Lauraceae (9).BERMEO (2010), 

en la cuenca del Itaya registró 40 familias botánicas y 119 especies para 

árboles ≥ 30 cm de dap; como familias botánicas de mayor presencia están la 

Fabaceae con 15 géneros, Moraceae con 11 géneros, Lauraceae con 10 

géneros. DÍAZ (2010),  de la evaluación de un bosque de Colina baja, en el 

distrito del Napo, presentó 19 especies comerciales para árboles ≥ 40 cm de 

dap, distribuidas en 12 familias botánicas; la familia Fabaceae alberga cinco 

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 y la familia Lauraceae con 2 

especies que representa el 10,53 % de especies registradas en el inventario 

forestal. INADE (2002) utilizando una muestra de media hectárea en la cuenca 

del Pastaza determinó como familias representativas a las siguientes: 

Fabaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Myristicaceae, 

Lauraceae, Euphorbiaceae y Annonaceae. 

Entre los trabajos similares en Amazonía peruana se tiene a  BERMEO (2010) 

que registró para árboles ≥ 30 cm de dap 16 especies comerciales como 

especies representativas de un bosque de colina clase I con 149,3 de IVI %; 

las especies que destacan son “tangarana” (14,41 %), “pashaco” (13,76 %), 

“machimango”  (10,83 %),  “machimango blanco” (10,59 %) y “quinilla” (9,36 

%); PROFONANPE (2006) para la zona de Pastaza - Morona registro para las 

25 especies más importantes 214 % de índice de valor de importancia 
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ecológica, teniendo como especies representativas al “machimango amarillo” 

(22%), “cumala blanca” (19%), “cumala colorada” (17%), “fierro caspi” (11%) 

y “sacha caimito” (11%); INADE (2002) en la cuenca del amazonas presenta 

un índice de valor de importancia de 272,58% para las 25 especies más 

importantes, como especies representativas tiene a “parinari” (16%), 

“machimango blanco” (18%), “tamamuri” (16%) y “quinilla” (11%). 

 

Volumen de Madera Comercial. 

En el cuadro 7, se presenta los cálculos de acuerdo a los datos obtenidos 

durante el censo forestal realizado en la zona de estudio, donde se puede 

apreciar que las especies registradas hacen un total de 7.6 m³/ha; las especies 

que aportan mayor volumen son, “añuje rumo” con 1.24 m3/ha, las especies 

que aportan menor volumen de madera rolliza comercial son  “quillosisa” con 

0.0083 m3/ha; Bermeo (2010) en la cuenca del río Itaya registró la cantidad 

de 74,67 m3/ha de madera comercial para árboles  30 cm de DAP; 

Vidurrizaga (2003) reporta para las áreas adyacentes a la carretera Iquitos-

Nauta, utilizando 40 especies representativas, la cantidad de 135  m3/ha. 

PADILLA (1989) registró para Puerto Almendra 120,57 m3/ha; 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 presenta 104,39 m3/ha. 

 

Valorización Económica Referencial del Bosque. 

En el cuadro 10 se presenta la valorización económica referencial para el 

área de estudio, en base a 30 especies comerciales registradas de las cuales 
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27 son de uso para aserrío mayormente,1 para uso de laminado y 1 para uso 

medicinal, con un volumen total de 16271.464 m³, teniendo un egreso de S/. 

2 799.52 soles por hectárea y un total de ingresos de S/. 5 971378.127 por 

hectárea, donde destacan: la especie de “añuje rumo” con S/. 316.27 soles 

seguido de la “cumala llorona” con un valor de S/. 300.28 soles y la especie 

de menor valor es la especie “lagarto caspi” con S/. 4.76 soles por hectárea. 

Lo contrario ocurre con PARRA (2007) que, en base a 31 especies 

comerciales registradas para aserrío, encontró un volumen de 133,54 m³/ha, 

los mismos que   hacen un valor de S/. 11 398,68 nuevos soles; donde 

destacan: tornillo con una valoración por hectárea de S/.1148, 63 nuevos 

soles; Pashaco con S/. 971,89 nuevos soles; cumala blanca con S/. 872,03 

nuevos soles; cumala colorada con S/. 819,11 nuevos soles; azúcar huayo 

con S/. 815,63 nuevos soles; chontaquiro con S/. 628,69 nuevos soles y 

copaiba blanca con S/. 588,72 nuevos soles, lo cual que al ser comparados 

con el presente estudio difieren tanto en número de especies y en valoración 

por hectárea de las mismas, siendo decisiva en la discusión de ambos 

estudios la cantidad de especies inventariadas y la metodología empleada en 

la toma de datos. 

En el cuadro 13 también se aprecia el uso potencial de las especies 

registradas en el bosque evaluado donde indica los diferentes usos de cada 

una de ellas, según Alván, et al. (2006) y otros autores, son por lo menos 

once los usos potenciales que tienen las mencionadas especies en el 

mercado local, nacional o internacional. En el mismo cuadro 13 se observa 

que los usos son aserrío y laminado.   
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CONCLUSIONES 

 

1. El área de estudio está compuesta por una diversidad florística de 30 

especies forestales maderables y 15 familias en las que destaca la 

familia Fabaceae.      

2. La dominancia, abundancia, frecuencia y el índice de valor de 

importancia; para cada una de las especies forestales comerciales, la 

abundancia  de los individuos registrados es un total de 4669 en el área  

de estudio de 2,133.84  ha, lo que significa que existe la posibilidad de 

que en este bosque se encuentre la cantidad aproximada de 02 

individuos de especies comerciales por hectárea de ≥ 40 cm de DAP; 

entre las especies representativas tenemos a; “añuje rumo” con 756 

individuos; “cumala llorona” con 617 individuos y finalmente la “cumala” 

con 564 individuos. 

3. donde se puede apreciar que las especies registradas hacen un total de 

7.6 m³/ha; las especies que aportan mayor volumen son, “añuje rumo” 

con 1.24 m3/ha, las especies que aportan menor volumen de madera 

rolliza comercial es la “quillosisa” con 0.0083 m3/ha. 

4. la valorización económica referencial para el área de estudio, en base a 

30 especies comerciales registradas de las cuales 27 son de uso para 

aserrío mayormente,1 para uso de laminado y 1 para uso medicinal, con 

un volumen total de 16271.464 m³, teniendo un egreso de S/. 2 799.52 

soles por hectárea y un total de ingresos de S/. 5 971378.127 por 

hectárea, donde destacan: la especie de “añuje rumo” con S/. 316.27 

soles seguido de la “cumala llorona” con un valor de S/. 300.28 soles y 
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la especie de menor valor es la especie “lagarto caspi” con S/. 4.76 soles 

por hectárea 

5. Son 30 especies comerciales registradas de las cuales 27 son de uso 

para aserrío mayormente,1 para uso de laminado y 1 para uso medicinal 

6. El volumen total es de 16271.464 m³, teniendo un egreso de S/. 2 799.52 

soles por hectárea y un total de ingresos de S/. 5 971378.127 por toda el 

área, donde destacan: la especie de “añuje rumo” con S/. 316.27 soles 

seguido de la “cumala llorona” con un valor de S/. 300.28 soles y la 

especie de menor valor es la especie “lagarto caspi” con S/. 4.76 soles 

por hectárea. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos silviculturales y/o métodos apropiados para el area 

boscosa del PO IX de la concesión con fines maderables de la empresa 

Green Gold Forestry Perú SAC, Loreto – Perú”, con 2,133.84 

hectáreas, distrito Napo Cuenca/Subcuenca: Napo/Tacshacuraray, 

que aseguren el enriquecimiento y regeneración de estos, con la 

finalidad de aumentar el potencial forestal y la biodiversidad del mismo, 

con especies de rápido crecimiento. 

2. La información de este estudio debe ser utilizadas en el PO IX de la 

concesión con fines maderables de la empresa Green Gold Forestry 

Perú SAC, para elaborar el plan de aprovechamiento anual de acuerdo 

a la capacidad de producción del bosque. 

3. Capacitar a los trabajadores y pobladores cercanos a esta concesión, 

en los temas de manejo sostenible. 
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59 

 

 

Figura 2: Mapa de ubicación del área de estudio 
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Formato 1: Para árboles ≥ 40 cm de DAP 
 

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

 
 

Nº. 
 

ESPECIE DAP (cm) Altura com. 
(m) 

Observaciones 

01     

 
  


