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RESUMEN 

Se estimó la biomasa y stock de carbono en un bosque de colina baja del distrito 

de Indiana, Loreto, Perú. Se evaluaron los datos del censo forestal de 47 especies 

comerciales de la PC 2 del área de manejo forestal con fines maderables. Los 

resultados indican una biomasa de 89 916,45 t en todo el bosque evaluado, 

donde aguanillo contiene la mayor cantidad de biomasa de 7556,65 t. Además, la 

clase diamétrica de 60 cm a 69 cm reporta el más alto valor de biomasa (21 

255,51 t), seguida de la clase diamétrica de 90 cm a más (18 490,45 t), la clase 

diamétrica de 70 cm a 79 cm (17 923,98 t) y la clase diamétrica de 50 a 59 cm (17 

187,83 t), respectivamente. El stock de carbono para todo el bosque es de 44 

958,22 tC, donde aguanillo contiene el mayor stock de carbono de 3778,33 tC. La 

clase diamétrica de 60 cm a 69 cm muestra el más alto stock de carbono (10 

627,76 tC), seguida de la clase diamétrica de 90 cm a más (9245,23 tC), la clase 

diamétrica de 70 a 79 cm (8961,99 tC) y la clase diamétrica de 50 cm a 59 cm 

(8593,91 tC). Las clases diamétricas de 40 cm a 49 cm y de 80 cm a 89 cm 

presentan menor stock de carbono con 1839,31 tC y 5690,03 tC. Existe 

correlación significativa positiva alta (r=1) entre las variables DAP versus biomasa 

y stock de carbono para un α= 0,01 de significancia. 

Palabras claves: Biomasa, stock de carbono, colina baja, bosque, Indiana. 
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SUMMARY 

The biomass and carbon stock in a low-hill forest of the district of Indiana, Loreto, Peru, 

was estimated. The forest census data of 47 commercial species of cutting plot (PC) 2 

from the forest management area for timber purposes were evaluated. The results 

indicate a biomass of 89 916,45 t throughout the evaluated forest, where aguanillo 

contains the highest amount of biomass of 7556,65 t. In addition, the diametric class of 60 

cm to 69 cm reports the highest biomass amount (21 255,51 t), followed by the diameter 

class of 90 cm to more (18 490,45 t), the diameter class of 70 cm to 79 cm (17 923,98 t) 

and the diameter class of 50 cm to 59 cm (17 187,83 t), respectively. The carbon stock for 

the whole forest is 44 958,22 tC, where aguanillo contains the highest carbon stock of 

3778,33 tC. The diameter class of 60 cm to 69 cm shows the highest carbon stock (10 

627.76 tC), followed by the diameter class of 90 cm to more (9245.23 tC), the diameter 

class of 70 cm to 79 cm (8961,99 tC) and the diameter class of 50 cm to 59 cm (8593,91 

tC). The diametric classes of 40 cm to 49 cm and 80 cm to 89 cm have a lower carbon 

stock with 1839,31 tC and 5690,03 tC. There is a high positive significant correlation (r = 

1) between the variables DBH versus biomass and carbon stock for an α = 0.01 of 

significance. 

Keywords: Biomass, carbon stock, low hill forest, Indiana. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cambio climático es un tema del que se habla con mucha frecuencia en la 

actualidad. Una gran cantidad de instituciones científicas, universidades, 

gobiernos y otras entidades se preocupan por este fenómeno debido a que el 

cambio que se está experimentando afecta no solo las dinámicas propias de los 

ecosistemas sino también las dinámicas de las poblaciones humanas. Se puede 

entender el cambio climático como “un fenómeno que se expresa como una 

desviación del tiempo meteorológico promedio esperado o de las condiciones 

climáticas normales (temperatura y precipitación) para un lugar y tiempo dado” 

(Dávalos et al., 2008, p. 224).  

El cambio climático global es un tema de alta prioridad a nivel internacional y que 

frecuentemente se asocia con las actividades antropogénicas que influyen sobre 

la cantidad de gases de invernadero presentes en la atmósfera, dentro de los 

cuales el dióxido de carbono (CO2) juega un papel preponderante ya que, junto a 

otros gases absorben y emiten radiación en la atmósfera (Gómez et al., 2010, p. 

257). 

Los bosques juegan un rol principal no solo como factor de desarrollo de un país y 

de sus modelos de sostenibilidad, sino que adquieren protagonismo mundial por 

su probable reconocimiento como sumideros en los sistemas contables de los 

ciclos de carbono. Sin embargo aparte de las incertidumbres sobre las tasas de 

cambio de la cobertura y masa forestal, es particularmente crítica la falta de 

información cuantitativa de biomasa y carbono almacenado en estos ecosistemas 

y particularmente en las poblaciones de árboles (Dauber et al., 2008, p.1). 
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El conocimiento de la biomasa es importante no solo para el manejo del agua y el 

suelo, sino también está relacionada con la estructura de la vegetación, debido a 

que su cambio modifica la biodiversidad.  

La aplicación de ecuaciones alométricas es de gran utilidad ya que permite la 

estimación de biomasa individual de un árbol, o de la totalidad de un rodal, 

mediante el uso de variables dasométricas fáciles de medir en el campo, cuando 

la estimación se trata de un gran número de árboles (Aquino, 2014, p. 9).  

A pesar de la importancia de la cuantificación de la biomasa en los ecosistemas 

forestales, aún son escasas las investigaciones que se han realizado para 

desarrollar ecuaciones alométricas. El diámetro y la altura total, así como la 

densidad específica de la madera son las variables predictorias en las ecuaciones 

desarrolladas, por ser fáciles de medir en el campo (Aquino, 2014, p.13). 

Una de las medidas más relevantes para la mitigación del cambio climático es la 

conservación y regeneración de los bosques. La cantidad de carbono que se 

almacena en la biomasa arbórea pasa a ser una medida relevante para la política 

pública. En el presente trabajo se analizará la asociación que tienen algunas 

variables dasométricas, fácilmente medibles, asociadas a la biomasa, con el 

propósito de estimarla indirectamente, dado que la medición directa de la biomasa 

arbórea es un trabajo complejo y tiene un costo muy elevado (Chow y Gutiérrez, 

2013, p. 42). 

En tal sentido, el objetivo general del presente estudio es importantes porque se 

orienta a estimar la biomasa y stock de carbono  en un bosque de colina baja del 

distrito de Indiana. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes 

Las 15 especies del bosque de terraza alta que reportan los mayores valores de 

biomasa asciende a 125,20 Mg/ha que representa el 63,72% de un total de 

196,64 Mg/ha. Las cinco especies con mayor biomasa están representadas por 

Chrysophyllum sp “quinilla” (17,78 Mg/ha), Eschweilera coriacea “machimango” 

(17,82 Mg/ha), Tachigali sp “tangarana” (14,27 Mg/ha), Licania sp “sacha 

parinari” (11,29 Mg/ha) y Brosimum rubescens “palisangre” (11,38 Mg/ha) y 

menores valores muestran las especies Pseudolmedia laevis “chimicua” (4,11 

Mg/ha), Hevea guianensis “shiringa” (4,01 Mg/ha) y Licania sp “parinari” (3,88 

Mg/ha). Además, las 15 especies suman en total 62,60 MgC/ha que asciende a 

63,57% de un total de 98,32 MgC/ha. Las cinco especies con mayor contenido de 

carbono almacenado están representados por Chrysophyllum sp “quinilla” (8,89 

MgC/ha), Eschweilera coriacea “machimango” (8,91 MgC/ha), Tachigali sp 

“tangarana” (7,83 MgC/ha), Licania sp “sacha parinari” (5,64 MgC/ha) y 

Brosimum rubescens “palisangre” (5,69 MgC/ha) (Vásquez, 2015, pp. 36-39). 

Las 25 especies del bosque de terraza media que reportan los más altos valores 

de biomasa aérea total asciende a 120,78 t/ha que representa el 91,51% de un 

total de 131,99 t/ha. Las especies con mayor biomasa verde son: Eschweilera 

rufifolia “machimango” (39,58 t/ha), Pouteria guianensis “quinilla” (8,17 t/ha), 

Tachigali poeppigiana “tangarana” 7,90 t/ha), Pourouma tomentosa “sacha uvilla” 

(7,30 t/ha) y Ormosia amazonica “huayruro colorado” (6,38 t/ha) y menores 
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valores reportan las especies Inga alba “shimbillo” (1,18 t/ha) y Tapirira guianensis 

“huira caspi” (1,10 t/ha) (Del Castillo, 2015, p.19).  

La estimación de la biomasa total contenida en cada una de las especies 

forestales comerciales (aprovechables y semilleros) y en todo el bosque de 

terraza baja con drenaje pobre asciende a un total de 2507,51 t, donde choro 

caspi contiene la mayor cantidad de biomasa con 652,12 t, seguida de papelillo 

(530,11 t), yacushapana (406,78 t), cumala blanca (253,58 t) y tornillo (182,01 t). 

Las especies con menor biomasa son moena (5,19 t), aguanillo (9,57 t), 

quillobordón (20,42 t), palisangre (30,08 t), ana caspi (88,93 t), quinilla (150,33 t) y 

huayruro (161,77 t); asimismo, la biomasa total contenida en el bosque de terraza 

baja con drenaje moderado reporta un total de 4809,90 t, donde papelillo contiene 

la mayor cantidad de biomasa de 1211,20 t, seguida de choro caspi (976,45 t), 

tornillo (833,02 t), yacushapana (570,54 t), huayruro (317,85 t) y aguanillo (252,51 

t). Las especies con menor biomasa son tangarana (22,83 t), palisangre (23,27 t), 

moena (34,62 t), pashaco (35,33 t), quillobordón (35,64 t) y ana caspi (55,25 t) 

(Rojas, 2018, pp 35-36). 

Los resultados muestran un stock de carbono de 1253,76 tC, en todo el bosque 

de terraza baja con drenaje pobre, donde choro caspi contiene el másl alto valor 

de 326,06 tC, seguido de papelillo (265,06 tC), yacushapana (203,39 tC), cumala 

blanca (117,69 tC) y tornillo (91,01 tC). Las especies con menor stock de carbono 

son moena (2,60 tC), aguanillo (4,79 tC), quillobordón (10,21 tC), palisangre 

(15,04 tC), ana caspi (44,47 tC), quinilla (75,17 tC) y huayruro (80,89 tC); mientras 

que el bosque de terraza baja con drenaje moderado reporta un stock de carbono 

de 1442,97 tC, donde papelillo contiene el mayor valor  363,36 tC, seguida de 

choro caspi (292,94 tC), tornillo (249,91 tC), yacushapana (171,97 tC), huayruro 
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(95,36 tC) y aguanillo (75,75 tC). Las especies con menor valor son tangarana 

(6,85 tC), palisangre (6,98 tC), moena (10,39 tC), pashaco (10,60 tC), 

quillobordón (10,69 tC), ana caspi (16,58 tC) y quinilla (43,46 tC) (Rojas, 2018, pp. 

41-43). 

Las 25 especies del bosque de terraza baja con drenaje muy pobre que reportan 

los más altos valores de biomasa total asciende a 78,52 t/ha (80,43%) de un total 

de 97,62 t/ha. Las especies con mayor biomasa verde son Otoba glycycarpa 

“cumala aguanillo” (5,37 t/ha), Virola loretensis “cumala blanca” (4,89 t/ha), 

Carapa guianensis “andiroba” (4,82 t/ha), Virola pavonis “cumala caupuri” (4,48 

t/ha) y Virola peruviana “cumala blanca” (4,39 t/ha); mientras que menores valores 

muestran Maquira coriacea “capinuri” (2,06 t/ha), Macoubea sprucei “loro micuna” 

(2,03 t/ha) y Terminalia amazónia “yacushapana” (1,74 t/ha); por el contrario el 

bosque de terraza baja con drenaje moderado presenta 53,65 t/ha (81,07%) de un 

total de 66,18 t/ha; donde Virola albidiflora “cumala” (3,56 t/ha), Otoba parvifolia 

“cumala aguanillo” (3,25 t/ha), Calophyllum brasiliense “lagarto caspi” (3,18 t/ha), 

Ocotea longifolia “moena” (3,12 t/ha) y Pouteria hispida “quinilla” (2,86 t/ha) son 

las especies que muestran los más altos valores de biomasa verde y menores 

valores exponen Cedrela odorata “cedro colorado” (1,52 t/ha), Virola albidiflora 

“cumala blanca” (1,34 t/ha) y Maquira coriácea “capinuri” (1,32 t/ha) (Riofrio, 2016, 

pp. 36-37).  

El stock de carbono de las 25 especies que alcanzaron los más altos valores del 

bosque de terraza baja con drenaje muy pobre suman en total 39,10 tC/ha que 

constituye el 80,42% de un total de 48,62 tC/ha. Las cinco especies con mayor 

contenido de carbono total son: Otoba glycycarpa “cumala aguanillo” (2,68 tC/ha), 

Virola loretensis “cumala blanca” (2,44 tC/ha), Carapa guianensis “andiroba” (2,40 
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tC/ha), Virola pavonis “cumala caupuri” (2,23 tC/ha) y Virola peruviana “cumala 

blanca” (2,19 tC/ha); por el contrario el bosque de terraza baja con drenaje 

moderado, reporta 26,72 tC/ha que representa el 81,07% de un total de 32,96 

tC/ha. Las cinco especies que muestran mayor contenido de carbono total están 

representados por Virola albidiflora “cumala” (1,77 tC/ha) Otoba parvifolia “cumala 

aguanillo” (1,62 tC/ha), Calophyllum brasiliense “lagarto caspi” (1,58 tC/ha), 

Ocotea longifolia “moena” (1,55 tC/ha) y Pouteria hispida “quinilla” (1,42 tC/ha) 

(Riofrio, 2016, pp. 38-39).  

1.2. Bases teóricas 

Por  biomasa  se  entiende  al  conjunto  de  materia  orgánica  renovable de 

origen vegetal, animal  o procedente de la transformación natural o artificial de la 

misma, dentro de los cuales se encuentra los residuos de industrias agrícolas. 

Debido a la gran demanda de combustibles fósiles que existe actualmente, el ser  

humano busca una fuente de energía alterna para satisfacer sus necesidades 

básicas, para lo cual ha recurrido a las fuentes alternas de energía llamadas 

Energías Renovables, dentro de las cuales se encuentra la biomasa (Toscano, 

2009, pp. 5-6). 

La biomasa es la cantidad de materia orgánica (en peso) presente en una 

determinada área, que en el caso específico de los inventarios forestales, se limita  

únicamente a aquella representada por la vegetación. La cantidad de carbono 

secuestrada se puede considerar como un segmento de la biomasa, cuya 

proporción está en función del tipo de especies, pudiendo derivarse de ahí su 

cálculo; o incluso directamente de las variables que pueden ser extraídas de los 

datos de percepción remota (Almazán, 2013, p.11).  



7 

 

Biomasa es sinónimo de masa biológica y se entiende ésta como la cantidad total 

de materia orgánica en el ecosistema en un momento dado; en el caso de la 

biomasa vegetal, la cantidad de materia viva producida por las plantas y 

almacenada en sus estructuras en forma de biomasa que tiene como fuente 

original el sol, y suele expresarse en unidades de energía (joules m2) o de materia 

orgánica muerta (toneladas ha-1) (Salas y Infante, 2006, p.49). 

La biomasa de los árboles puede estimarse también por un método distinto al 

empleo de modelos alométricos de biomasa. Generalmente, a través de inventario 

se cuenta con el volumen comercial o total. Para llevar este volumen a biomasa 

es necesario contar con la densidad básica de la madera, la cual permite 

transformar los volúmenes húmedos en biomasa (Alvarez, 2008, p.22).   

La biomasa representa la cantidad total de carbono orgánico almacenado en las 

porciones aéreas y subterráneas del ecosistema. La porción aérea de la biomasa 

arbórea se puede dividir en 1) Biomasa aérea total: peso seco del material vegetal 

de los árboles, incluyendo fustes, corteza, ramas, hojas, semillas y flores, desde 

la superficie del suelo hasta la copa del árbol. 2) Biomasa fustal: biomasa que va 

desde la superficie del suelo donde empieza el tronco o fuste hasta la primera 

ramificación del árbol donde comienza la copa. 3) Biomasa foliar: biomasa desde 

el punto más alto de la copa o dosel hasta la primera ramificación, es decir, la 

diferencia entre biomasa aérea total y biomasa fustal (Dauber et al., 2006, p.1). 

Las plantas usan el sol para crecer. La materia orgánica de la planta se llama 

biomasa y almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. La 

biomasa es parte del ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire (Quiñe, 

2009, p.18). 
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La captura o fijación de carbono en los bosques consiste en el proceso de fijación 

contínua natural o artificial de carbono en los diferentes usos de tierra  es decir, 

en sumideros de carbono (Palomino, 2007, p.15). La captura de carbono es un 

proceso que tiene su origen con el proceso de la fotosíntesis. El dióxido de 

carbono de la atmósfera y el agua, reaccionan para formar carbohidratos y liberar 

oxígeno, que pasa a la atmósfera (Maquera, 2017, p. 22) 

La captura de CO2 se realiza únicamente durante el desarrollo de los árboles, 

después de varios años, cuando los árboles han llegado a su madurez total, 

capturan únicamente pequeñas cantidades de CO2 necesarias para su respiración 

y la de los suelos, por lo tanto, no es importante cuanto carbono el árbol captura 

inmediatamente, sino cuanto carbono captura durante toda su vida. (Ordoñez y 

Macera, sf. p. 6). 

La pérdida de carbono o la liberación de CO2 a la atmósfera, ocurre a través de la 

respiración de las plantas, seres vivos aerobios, animales, el suelo y la 

descomposición de la materia orgánica muerta o necromasa, aunque la 

respiración vegetal y la descomposición de materia orgánica libera gran cantidad 

de CO2 a la atmósfera, estas emisiones han estado durante siglos en balance con 

el dióxido de carbono absorbido por la vegetación terrestre y por los océanos 

(Nakama et al., 2009, p. 2).  

Los bosques templados y tropicales del mundo tienen la capacidad de capturar y 

conservar más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y participan con el 

90% del flujo anual de carbono entre la atmósfera y el suelo, la medición de 

carbono, parte de una estimación de biomasa del ecosistema forestal, numerosos 

estudios han demostrado que en promedio la materia vegetal contiene un 50% de 
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carbono, una vez se ha removido el agua. Estos monitoreos, se pueden realizar 

en cualquier ecosistema y su información permite establecer la capacidad de 

almacenamiento de los bosques en relación con determinadas variables 

ambientales. (Agudelo, 2009, p. 25). 

El stock es todo aquello que se encuentra almacenado en los componentes del 

bosque y los flujos son todos los procesos que afectan el stock. Cuando se 

cuantifican los flujos del bosque se considera la variable tiempo y se muestrea: la 

productividad que es un resultado de la diferencia entre la fotosíntesis y la 

respiración expresada en el crecimiento del fuste, producción de ramas, 

producción de hojas y producción de raíces; la mortalidad de troncos, ramas, 

hojas y raíces; y la descomposición de la madera y de la hojarasca causada por 

los organismos degradadores (Honorio y Baker, 2009, p. 9). Los stocks de 

carbono se expresan en  términos de peso por unidad de área (p.e. Mg ha-1). Por 

ejemplo, la biomasa total del bosque es un stock, expresado normalmente en Mg 

ha-1 e incluye el carbono almacenado en los fustes, ramas, hojas, raíces, madera 

muerta, hojarasca y en el suelo del bosque (Honorio y Baker, 2010, p.11). 

Un área determinada de bosque es considerada como un sumidero de carbono, si 

la cantidad almacenada de carbono aumenta con el tiempo. Es decir, si el cambio 

en el stock de carbono es positivo. En un bosque, esto ocurre si los flujos que 

agregan carbono al stock, como el crecimiento, son más altos que los flujos que 

disminuyen el stock, como la mortalidad, por un periodo dado. Por otro lado, un 

área de bosque es considerada como una fuente de carbono cuando el stock de 

carbono disminuye con el tiempo. En general, el punto clave, es que los cambios 

en el stock de carbono ocurren debido al balance entre todos los flujos que entran 
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o salen del componente. Entonces, es importante estudiar los stocks y los flujos 

de carbono para tener una idea completa del ciclo de carbono de un bosque 

(Honorio y Baker, 2010, p.13). 

Para estudios forestales, el concepto de alometría se ha utilizado para relacionar 

componentes o variables de alguna medición (biomasa, área foliar), con variables 

más fáciles de medir (altura, diámetro, área basal, área de la albura), con el objeto 

de estimar las primeras variables en función de las segundas. Una de las 

variables más empleadas es el diámetro normal a 1,30 m del suelo o diámetro a la 

altura del pecho (DAP) para estimar la biomasa aérea de los árboles (Flores, 

2013, p.13) 

1.3. Definición de términos básicos 

Biomasa: Conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o 

procedente de la transformación natural o artificial de la misma (Toscano, 2009, p. 

12).  

Bosques: Ecosistema compuesto predominantemente por árboles y otra 

vegetación leñosa que crecen juntos de manera más o menos densa (Lino, 2009, 

p.16). 

Bosque de colina baja: Se desarrolla en el paisaje colinoso presentando 

ondulaciones en su configuración, su relieve topográfico presenta pendientes 

pronunciadas y complejas que varían entre 15% a 35% (PROFONANPE, 2007, 

P. 37). 

 

Carbono: Elemento químico sólido y no metálico que se encuentra en todoslos 

compuestos orgánicos y en algunos inorgánicos. En su estado puro se presenta 

como diamante o grafito. Su símbolo es C y su número atómico 6. Elcarbono 
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permanentemente ingresa en la atmósfera en la forma de dióxido de carbono, 

metano y otros gases (Lino, 2009, p.16). 

Coeficiente de determinación: Indica el porcentaje de la variabilidad de variable 

dependiente del modelo estadístico (Acosta y Tupaz, 2007, p. 20). 

 

 

Dioxido de carbono (CO2): Gas incoloro, inodoro y con ligero sabor ácido. 

Formado por un átomo  de carbono y dos de oxígeno (Lino, 2009, p.16). 

Especies: Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios 

caracteres comunes (Rel Academia Española, 2018, p.1). 

Secuestro o fijación de CO2: Proceso bioquímico mediante el cual el CO2 

atmosférico es absorbido y fijado por la biomasa vegetal como resultado de la 

fotosíntesis (Lino, 2009, p.17). 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Formulación de la hipótesis   

3.1.1. Hipótesis general 

Cuantificar la biomasa y stock de carbono por especie en un bosque de colina 

baja del distrito de Indiana, Loreto. 2018. 

3.1.2. Hipótesis nula 

La biomasa y stock de carbono por especie no varía en el bosque de colina baja 

del distrito de Indiana, Loreto. Perú. 2018. 

3.1.3. Hipótesis alterna 

La biomasa y stock de carbono por especie varía en el bosque de colina baja del 

distrito de Indiana, Loreto. Perú. 2018. 

3.2. Varibles y su peracionalización 

Variable Definición 
Tipo por 

su naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 

Unidades de 

medida 

Independiente 

 

 

- Especies 

Conjunto de 

elementos 

semejantes entre 

sí por tener uno o 

varios caracteres 

comunes 

Cualitativa 

 

 

- Especies Ordinal 

 

 

- Número de 

especies  

 

Dependiente 

 

- Biomasa  

- Stock de 

carbono 

Conjunto de 

materia orgánica 

renovable de 

origen vegetal, 

animal o 

procedente de la 

transformación 

natural o artificial 

de la misma 

Cuantitativa 

 

 

 

- Biomasa total 

- Carbono total 
Ordinal 

 

 

 

- t/ha 

- tC/ha 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Lugar de estudio 

El estudio se realizó en el bosque de colina baja de la parcela de corta (PC) 2 del 

área de manejo forestal con fines maderables N°16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-

023, cuya superficie aproximada es de 1753,78 ha. Las coordenadas UTM que 

enmarcan la PC 2 son: V1 (9568236,70 N y 748560,25 E); V2 (9563960,46 N y 

748560,25 E); V3 (9563962,89 N y 744332 E), V4 (9660613 N y 633560 E), V5 

(9662720 N y 633560 E) y V6 (9568234,96 N y 744332 E). Políticamente, se 

ubica en la jurisdicción del distrito de Indiana, provincia de Maynas, Región Loreto 

(Figura 5 del anexo).  

3.1.1. Accesibilidad 
 
El acceso al área de estudio se realiza por vía fluvial. Partiendo de la ciudad de 

Iquitos desde el puerto de Productores, se navega por el río Amazonas en un 

pekepeke de 9 HP hasta la quebrada Mauba que es un afluente del río Maniti en 

36 horas, haciendo un recorrido de 85 km aproximadamente se llega a la 

concesión donde se ubica el campamento base. 

3.1.2. Clima 

La zona se clasifica en dos tipos climáticos: 1) Ligeramente húmedo (B1), río 

Amazonas/Puerto Almendras (Ih: 27,92; Ia: 0,51y Fh: 27,76). 2) Semi húmedo 

(C2), río Napo/Mazán (Ih: 7,03; Ia: 0,39 y Fh: 6,99). 3) y río Amazonas/San Roque 

(Ih: 16,17; Ia: 0,44 y Fh: 16,08 (PEDICP, 2008, p. 55). 

3.1.3. Temperatura 

La zona presenta temperaturas medias anuales que van desde 26,70 ºC, hasta 

26,90 ºC, con precipitación media anual que varía desde 2680,00 mm hasta 

3506,00 mm y es una zona de convergencia ecuatorial, donde la 
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evapotranspiración anual potencial (ETP), por efecto de la intensidad lumínica e 

índices calóricos, determina la ocurrencia de lluvias en cualquier día y época del 

año, indicando valores  desde 192,55 mm hasta 216,50 mm (PEDICP, 2008, p. 

55). 

3.1.4. Zona de vida 

Se han identificado tres zonas de vida: 1) bosque húmedo Tropical: bh-T; 2) 

bosque húmedo Tropical-transicional a muy húmedo tropical: bh-T (trmht) y 3) 

bosque muy húmedo-Premontano Tropical, transicional a bosque húmedo 

tropical: bmh-PT (tbht) (PEDICP, 2008, p. 55). 

3.2. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos utilizados fueron: machetes, libretas para campo, 

plumones indelebles, cintas métricas, pilas recargables, cargadores externos, 

equipo electrógeno, brújulas suunto, GPS, laptops, tablets (libreta electónica), 

limas, cinta de agua, placas de aluminio, martillos, clavos, imágenes satelitales, 

mapa base, entre otros. 

3.3. Tipo y diseño 

 La investigación es del tipo descriptivo de nivel básico, fundamentada en el 

registro de los datos con un emfoque cuantitativo y cualitativo de todos los 

individuos de las 47 especies comerciales presentes en la PC 2. 

3.4. Diseño muestral  
 
La población de estudio estuvo conformada por todos los árboles de las especies 

comerciales aprovechables con DAP ≥ DMC existentes en la PC 2 del contrato de 

concesión forestal con fines maderables. La muestra fue igual a la población, 
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considerando que se llevó a cabo un censo al 100% de las 47 especies arbóreas 

de valor comercial que cumplieron con la restricción de DAP ≥ DMC.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

3.5.1. Fase de pre-campo 

Esta fase permitió organizar las tareas para la ejecución del censo forestal a partir 

de la información topográfica, hidrográfica y cobertura fisiográfica generada. La 

planificación del censo forestal comercial por georreferenciación directa, se inició 

revisando información secundaria y la registrada en el Plan General de Manejo 

Forestal, como la división administrativa, la red hidrográfica, el área de la 

concesión forestal, entre otros.  

El mapa fisiográfico se elaboró a través de las imágenes satelitales Landsat 

(resolución media) que permitió interpretar la cobertura vegetal, cuerpos de agua, 

áreas degradadas, suelos hidromórficos, caminos, centros poblados y la 

topografía e hidrografía se realizó a través del análisis de la imagen satelital 

SRTM. Asimismo, se utilizó una Caja Automatizada de Herramientas para el uso 

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

facilitó el procesamiento de la información geográfica. Los diseños de las fajas 

virtuales fueron orientadas de este a oeste cuyo ancho fue 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 bosque de colina baja fue dividido en bloques por ser el área muy grande. Se 

proyectaron virtualmente 199 orientadas de norte a sur. La proyección de 

ubicación del campamento temporal se realizó verificando en las imágenes de 
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satélite el mejor emplazamiento teniendo en cuenta una pendiente moderada y su 

cercanía a fuentes de agua y a la trocha base proyectada.  

La instrumentación del GPS para el censo forestal se realizó con un software 

(GPS Map Edit 1,0) que incrementó de manera significativa la capacidad de 

manejo y almacenaje de datos. 

Este método propone la organización para el censo forestal con 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 cuatro brigadas de aforo y una quinta 

brigada para la apertura del perímetro y las trochas bases de la parcela de corta, 

esta quinta brigada se sumo a la brigada de aforo una vez que terminó su tarea 

encomendada inicialmente. Las brigadas estuvieron equipadas con GPSs Garmin 

Map 62S, brújula suunto Kb14 y libreta de campo; todos ellos entrenados en su 

uso. 

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 y 

de la información planificada para el censo forestal; ii) Identificación de especies 

forestales y registro de dimensiones de los árboles. 

3.5.2. Fase de campo 

La apertura de los linderos y trochas bases, se realizó en base a la visualización 

del mapa registrado 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 m de altura a todos 

los vértices del área a censar. 
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Previo al inicio del censo por georreferenciación directa, el jefe de brigada verificó 

que los GPSs estén configurados, calibrados e instrumentado con todos los datos 

de la planificación. 

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

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

este a oeste y viceversa). El recorrido se realizó dentro de las fajas virtuales 

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

(50 m). Acto seguido se recopilaron y registraron la información en las libretas de 

campo, como: nombre común, DAP, altura comercial, calidad del fuste, estado 

fitosanitario, condición del árbol (aprovechables y semilleros) y código de cada 

árbol (bloque, faja y el número de orden), los que fueron anotados en una placa 

metálica y clavado en el fuste, orientado al lado este del árbol. A los árboles 

semilleros se colocaron dos placas metálicas (uno con código del árbol y otra con 

la letra “S” pintado de color rojo) que de acuerdo a la normativa es del 20% por 

especie y se grabó en el GPS las coordenadas, ubicación de cada árbol y el 

tracking.  

3.5.3. Fase de post campo 

Se procedió a transferir a una Tablet la información recopilada en el campo al 

término de cada tarea diaria, con el objetivo de sistematizar, analizar y calcular los 

resultados iniciales.  

3.6. Procedimiento y análisis de los datos 

Los datos registrados en la etapa de campo, fueron procesados a través de las 

siguientes expresiones matemáticas: 
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3.6.1. Registro de la composición florística 

La identificación de las especies comerciales se realizó con la ayuda de un 

matero, quien proporcionó el nombre común de las especies comerciales. 

Asimismo, las exicatas fueron identificadas en el Herbarium Amazonense de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

 

3.6.2. Cálculo del volumen maderable comercial 

El volumen maderable fue calculado para cada individuo arbóreo teniendo en 

cuenta su DAP ≥ DMC, su altura comercial y el factor de forma de 0,65 para 

especies forestales de bosques tropicales. Inicialmente se calculó el área basal 

mediante la siguiente fórmula (Chambi, 2001, p. 11): 

𝐴𝐵 = 0,7854 ∗ (𝐷𝐴𝑃)2 

Donde: 

AB = Área basal (m2) 

DAP = Diámetro a la altura del pecho (m) 

Con este dato se calculó el volumen comercial aplicando la siguiente fórmula 

(Sabogal et al., 2004, p. 79): 

Vc = AB ∗ Hc ∗ Ff 

Dónde:  

Vc = Volumen comercial (m3)  

AB = Área basal (m2)  

Hc = Altura comercial (m) 

Ff = Factor de forma (0,65) 
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3.6.3. Cálculo de la biomasa seca aérea 

Se empleó el modelo matemático propuesto por Dauber et al. (2008), p. 9 quienes 

recomiendan usar factores de expansión cuando se trabaja con datos de 

inventarios forestales con fines comerciales. Este resultado es expresado en 

términos de biomasa seca ya que al utilizar la densidad básica, ésta considera la 

relación del peso seco sobre el volumen verde de la madera, por lo que ya no es 

necesario restar el 40% cuando se trata ve volúmenes totales de árboles. Esta 

fórmula se expresa de la siguiente manera: 

Bsa = Vc * DB * FEB 

Dónde: 

Bsa = Biomasa seca aérea (kg) 

Vc = Volumen comercial del árbol (m3) 

DB = Densidad básica de la madera de una especie en particular (kg/m3) (Zane 

et al., 2009). 

FEB = Factor de expansión de biomasa (2,25) (Dauber et al., 2008, p.9). 

3.6.4. Cálculo de la biomasa seca radicular 

El cálculo se realizó teniendo en cuenta que la biomasa radicular es el 20% del 

peso de la biomasa aérea (Higuchi y Carvalho, 1994 citado por Rojas, 2018, p. 

27), entonces: 

Bsr = 0,20 (Bsa) 
Donde: 

Bsr = Biomasa seca radicular (kg) 

Bsa = Biomasa seca aérea (kg) 

3.6.5. Cálculo de la biomasa seca total 

Para el cálculo de la biomasa verde total se procedió a sumar la biomasa aérea 

más la biomasa radicular (Higuchi y Carvalho 1994 citado por Rojas, 2018, p.27). 
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Bst = Bsa + Bsr 

Dónde: 

Bt = Biomasa total (kg) 

Ba = Biomasa aérea (kg) 

Br = Biomasa radicular (kg) 

3.6.6. Cálculo del stock de carbono 

Para cuantificar el stock de carbono por individuo arbóreo se multiplicó la biomasa 

total por 0,5 teniendo en cuenta que la materia seca contiene en promedio un 

50% de carbono almacenado, para ello se utilizó la siguiente fórmula (IPCC, 2003 

citado por Rojas, 2018, p. 27). 

C = 0,5 (Bt) 
Dónde: 

C = Stock de carbono en toneladas de carbono (tC). 

Bt = biomasa total en toneladas (t). 

3.6.7. Determinar estadísticamente si la biomasa y el carbono están 

directamente relacionados al diámetro de los fustes de los árboles 

Para tal efecto se correlacionó en un eje de coordenadas el diámetro normal (X) 

con sus respectivas cantidades estimadas de biomasa (Y) y carbono almacenado 

(Y) y su concerniente prueba estadística del coeficiente de correlación 

paramértrica de Pearson para datos simples (Rosas et al., 2010, p.22). 

𝑟 =
Σ xy

√(Σx2) (Σy2)
 

Donde: 

𝑟      = coeficiente de correlación 

Σ xy = frecuencia de la variable xy 

Σx2  = frecuencia al cuadrado de la variable x 
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Σy2  = frecuencia al cuadrado de la variable y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Composición florística del área de estudio 

Se registraron en total de 47 especies forestales comerciales, 17 familias 

botánicas y  14 510 árboles, siendo la familia Fabacea la que contiene el mayor 

número de especies (12 especies), seguida de las familias Lecythidaceae y 

Myristicaceae (4 especies), Apocynaceae, Lauraceae, Moraceae y Malvaceae (3 

especies), Bignoniaceae, Meliaceae y Sapotaceae (2 especies), Anacardiaceae, 

Burceraceae, Caryocaraceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Simaroubaceae y 

Vochysiaceae con una especie cada una (Cuadro 1). 

Además, la especie aguanillo reporta el mayor número de árboles (1850 árboles), 

continúan cumala blanca (1067 árboles), pashaco (888 árboles), caimitillo (645 

árboles) y cumala llorona (635 árboles); mientras que menor número de árboles 

presentan las especies lupuna (37 árboles), shihuahuaco (38 árboles), 

huamanzamana (39 árboles) y estoraque (48 árboles).  
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Figura 1. Distribución del numero de árboles por familia del bosque evaluado 

En la figura 1 se puede apreciar que Myristicaceae (4194 árboles) y Fabaceae 

(3241 árboles) son las familias más representativas del área evaluada. 

Cuadro 1. Relación de especies, géneros, familias y número de árboles del área 

de estudio 

N° Nombre común Nombre científico Familia 
N° de 

árboles 

1 Aguanillo Otoba sp. Myristicaceae 1850 
2 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocaraceae 587 
3 Ana caspi Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Fabaceae 326 
4 Andiroba Carapa guianensis Aubl. Melieaceae 88 
5 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Kosterm. Lauraceae 175 
6 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber Fabaceae 213 
7 Cachimbo Cariniana decandra ducke Lecythidaceae 159 
8 Caimitillo Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 645 
9 Canela moena Licaria triandra (Sw.) Kosterm.  Lauraceae 148 
10 Casho Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl Anacardiaceae 231 
11 Charapilla Taralea oppositifolia Aubl. Fabaceae 77 
12 Chontaquiro Hymenolobium pulcherrimum Ducke Fabaceae 62 
13 Copal Protium grandifolium Engl. Burseraceae 187 
14 Cumala Virola calophylla (Spruce) Warb. Myristicaceae 531 
15 Cumala blanca Virola mollissima (Poepp. ex A. DC.) Warb. Myristicaceae 1067 
16 Cumala colorada Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. Myristicaceae 110 
17 Cumala llorona Osteophloeum platyspermum (Spruce x A. DC.) Warb. Myristicaceae 636 
18 Estoraque Myroxylon balsamum (L.) Harms Fabaceae 48 
19 Huamanzamana Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Bignoniaceae 39 
20 Huayruro Ormosia amazonica Ducke Fabaceae 147 
21 Huimba Ceiba lupuna P.E. Gibbs & Semir Malvaceae 272 
22 Loro micuna Macoubea guianensis Aublet Apocynaceae 93 
23 Lupuna Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 37 
24 Machimango Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori Lecythidaceae 634 
25 Machimango blanco Eschweilera decolorans Sandwith Lecythidaceae 166 
26 Machimango negro Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith. Lecythidaceae 220 
27 Mari mari Vatairea guianensis Aubl. Fabaceae 521 
28 Maria buena Poecilanthe effusa (Huber) Ducke Fabaceae 107 
29 Marupa Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 491 
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30 Mashonaste Clarisia biflora Ruiz & Pav. Moraceae 95 
31 Moena Aniba panurensis (Meisn.) Mez Lauraceae 474 
32 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 457 
33 Panguana Brosimum utile (Kunth) Oken Moraceae 237 
34 Pashaco Acacia loretensis J.F. Macbr. Fabaceae 888 
35 Quillobara Caraipa grandifolia Mart. Calophyllaceae 181 
36 Quillosisa Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. Vochysiaseae 236 
37 Quinilla Chrysophyllum prieurii A. DC. Sapotaceae 139 
38 Remo caspi Aspidosperma excelsum Benth. Apocynaceae 83 
39 Requia Guarea kunthiana A. Juss. Meliaceae 161 
40 Sapotillo Matisia dolichopoda (A. Robyns) Cuatrec. Malvaceae 420 
41 Shihuahuaco Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae 38 
42 Shiringa Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Mull. Arg. Euphorbiaceae 57 
43 Tahuari Handroanthus incanus (A.H. Gentry) S.O. Grose. Bignoniaceae 60 
44 Tangarana Tachigali sp. Fabaceae 447 
45 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 247 
46 Violeta Peltogyne altissima Ducke Fabaceae 120 
47 Yacushapana Buchenavia grandis Ducke Combretaceae 303 

    
14 510 

4.2. Volumen maderable del área de estudio 

El volumen maderable por clase diamétrica y por especie del área de estudio se 

presenta en el cuadro 2, donde se puede apreciar que este bosque reporta en 

total 54 400,72 m3. Las especies con mayor volumen comercial son aguanillo 

(5597,52 m3), cumala blanca (3553,98 m3), pashaco (3457,98 m3), tornillo 

(2958,32 m3), almendro (2686,44 m3) y mari mari (2290,94 m3); mientras que las 

especies con menor volumen comercial son huamanzamana (116,07 m3), 

shihuahuaco (125,93 m3), estoraque (142,73 m3) y siringa (167,27 m3). 

La clase diamétrica de 60 a 69 cm muestra el más alto volumen aprovechable (12 

784,28 m3), seguida de la clase diamétrica de 90 a + (11 324,11 m3),  continúa la 

clase diamétrica de 70 a 79 cm (10 711,00 m3) y la clase diamétrica de 50 a 59 cm 

(10 613,35 m3). Las clases diamétricas de 40 a 49 cm y de 80 a 89 cm presentan 

menor volumen comercial con 2316,51 m3 y 6651,47 m3 respectivamente.  
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Figura 2. Volumen comercial por clase diamétrica y por especie del bosque 

evaluado 

En la figura 2 se muestra el gráfico del volumen comercial, donde la clase 

diamétrica de 60 a 69 cm difiere al ser contrastado con las demás clases 

diamétricas. 

Cuadro 2. Volumen maderable por clase diamétrica y por especie del bosque 

evaluado 

 

Especies 

Clase diamétrica 
Volumen 

Total 
(m

3
) 

40 
A 
49 

50 
A 
59 

60 
A 
69 

70 
A 
79 

80 
A 
89 

90 a + 

Aguanillo 525,94 1849,54 1674,57 943,72 387,79 215,96 5597,52 

Cumala blanca 314,57 1039,75 987,86 725,17 237,99 248,64 3553,98 

Pashaco 
 

547,96 811,50 864,78 617,38 616,37 3457,98 
Tornillo 

  
83,68 133,90 197,73 2543,00 2958,32 

Almendro 27,37 185,66 384,43 442,57 634,83 1011,58 2686,44 
Mari mari 74,90 288,72 450,94 506,03 398,22 572,13 2290,94 
Caimitillo 113,19 445,98 583,34 417,69 222,78 419,56 2202,54 
Cumala llorona 114,91 462,79 669,96 544,07 217,15 192,85 2201,72 
Palisangre 30,97 142,23 439,29 371,08 410,53 705,65 2099,74 
Machimango 120,92 504,48 560,97 413,91 173,36 157,35 1930,99 
Cumala 104,22 446,41 521,51 394,53 167,67 112,29 1746,63 
Moena 76,76 391,84 467,78 364,35 155,42 102,56 1558,71 
Tangarana 44,80 297,96 424,03 383,61 209,55 164,26 1524,20 
Ana caspi 26,77 159,55 220,02 272,52 258,22 537,16 1474,23 
Marupa 126,39 489,75 406,59 280,14 97,70 20,56 1421,14 
Sapotillo 60,12 416,27 451,10 220,96 99,61 67,64 1315,71 
Panguana 6,79 93,83 138,70 218,58 262,74 559,75 1280,37 
Huimba 

 
201,15 244,75 276,71 141,49 397,30 1261,40 

Yacushapana 24,44 136,48 281,20 292,18 164,26 357,78 1256,35 
Casho 15,60 90,52 137,27 257,20 214,22 372,53 1087,36 
Copal 14,87 94,24 138,81 182,78 141,00 282,39 854,09 
Quillosisa 36,66 142,03 214,35 264,51 142,33 46,53 846,40 
Cachimbo 5,33 89,95 152,21 116,59 194,51 237,37 795,97 
Azucar huayo 269,96 199,51 129,54 68,13 15,85 682,99 
Quillobara 28,50 206,03 196,18 90,82 40,33 58,94 620,81 
Huayruro 4,25 88,35 150,56 203,51 104,72 58,54 609,93 
Violeta 1,58 25,39 121,66 180,34 101,70 170,59 601,26 
Machimango negro 53,39 157,08 224,10 108,40 25,03 26,98 594,98 
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Lupuna 
  

3,78 9,39 19,96 549,15 582,28 
Añuje rumo 29,39 106,65 142,47 118,44 105,04 73,32 575,31 
Requia 13,49 98,61 138,73 121,97 89,73 73,69 536,22 
Machimango blanco 49,20 163,35 141,79 66,93 27,91 6,20 455,38 
Loro micuna 

 
23,38 63,28 114,68 76,58 149,43 427,34 

Quinilla 43,90 111,58 112,20 81,85 15,66 31,18 396,37 
Maria buena 13,30 77,35 95,70 93,53 51,02 41,46 372,37 
Canela moena 49,78 138,18 90,89 67,25 10,21 

 
356,31 

Cumala colorada 43,09 97,29 113,28 23,66 5,04 
 

282,36 
Remo caspi 22,93 73,03 69,98 68,76 18,30 9,02 262,03 
Andiroba 11,39 69,16 56,14 78,19 24,42 18,49 257,79 
Mashonaste 12,94 77,63 102,78 25,42 27,47 

 
246,24 

Charapilla 12,97 64,34 66,27 31,63 
 

24,64 199,85 
Tahuari 15,37 50,90 51,09 25,88 25,27 26,21 194,72 
Chontaquiro 11,24 75,13 25,90 60,91 11,15 7,15 191,48 
Shiringa 10,18 29,54 70,43 22,23 27,52 7,37 167,27 
Estoraque 15,05 31,17 34,39 32,58 5,04 24,51 142,73 
Shihuahuaco 

 
28,21 42,52 27,38 17,69 10,13 125,93 

Huamanzamana 9,06 33,95 25,82 40,13 7,12   116,07 

Total general 23 16,51 10 613,35 12 784,28 10 711,00 6651,47 11 324,11 54 400,72 

4.3. Biomasa por clase diamétrica y por especie comercial del bosque 

evaluado 

La estimación de la biomasa total por clase diamétrica y por especie se presenta 

en el cuadro 3. Los resultados indican una biomasa de 89 916,45 t del bosque 

evaluado, donde aguanillo contiene la mayor cantidad de biomasa de 7556,65 t, 

seguida de pashaco (6535,58 t), almendro (4932,30 t), cumala blanca (4797,88 t), 

palisangre (4762,21 t) y caimitillo (4757,48 t); mientras que las especies con 

menor biomasa son huamanzamana (109,68 t), shiringa (221,29 t), estoraque 

(300,60 t), mashonaste (312,48 t), shihuahuaco (312,82 t) y chontaquiro (330,88 

t). 

La clase diamétrica de 60 a 69 cm reporta el más alto valor de biomasa (21 

255,51t), seguida de la clase diamétrica de 90 a + (18 490,45 t),  continúa la clase 

diamétrica de 70 a 79 cm (17 923,98 t) y la clase diamétrica de 50 a 59 cm (17 

187,83 t). Las clases diamétricas de 40 a 49 cm y de 80 a 89 cm presentan menor 

valor de biomasa con 3678,62 t y 11 380,06 t respectivamente.  
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Figura 3. Biomasa total por clase diamétrica y por especie del bosque evaluado 

En la figura 3 se presenta el gráfico de biomasa, donde se puede verificar que la 

clase diamétrica de 60 a 69 cm muestra diferencia con respecto a las demás. 

Cuadro 3. Biomasa por clase diamétrica y por especie comercial del bosque 

evaluado 

Especies 

Clase diamétrica 
Biomasa 

total 
(t) 

40 
A 
49 

50 
A 
59 

60 
A 
69 

70 
A 
79 

80 
A 
89 

90 a + 

Aguanillo 710,02 2496,88 2260,67 1274,03 523,51 291,55 7556,65 
Pashaco 

 
1035,64 1533,73 1634,43 1166,84 1164,94 6535,58 

Almendro 50,25 340,86 705,80 812,55 1165,55 1857,27 4932,30 
Cumala blanca 424,67 1403,66 1333,61 978,97 321,29 335,67 4797,88 
Palisangre 70,24 322,57 996,30 841,60 931,07 1600,42 4762,21 
Caimitillo 244,49 963,32 1260,02 902,22 481,20 906,24 4757,48 
Machimango 277,51 1157,79 1287,43 949,92 397,85 361,13 4431,63 
Mari mari 135,50 522,29 815,75 915,40 720,38 1034,98 4144,31 
Tornillo 

  
112,97 180,77 266,94 3433,05 3993,73 

Ana caspi 57,82 344,62 475,24 588,65 557,75 1160,27 3184,35 
Tangarana 84,66 563,15 801,42 725,02 396,04 310,44 2880,74 

Cumala llorona 145,82 587,28 850,18 690,42 275,56 244,73 2793,98 

Yacushapana 50,16 280,07 577,03 599,56 337,06 734,16 2578,03 
Moena 126,42 645,36 770,43 600,09 255,97 168,92 2567,20 
Cumala 132,26 566,49 661,79 500,66 212,77 142,50 2216,47 
Panguana 9,34 129,20 190,98 300,98 361,79 770,77 1763,08 
Sapotillo 71,42 494,53 535,91 262,50 118,33 80,36 1563,06 
Huimba 

 
238,97 290,77 328,73 168,09 472,00 1498,55 

Copal 25,70 162,84 239,86 315,84 243,65 487,97 1475,87 
Marupa 129,68 502,49 417,16 287,43 100,24 21,09 1458,08 
Machimango negro 126,85 373,23 532,45 257,55 59,47 64,12 1413,67 
Azucar huayo 539,37 398,61 258,82 136,12 31,68 1364,60 
Casho 18,96 109,98 166,79 312,50 260,28 452,63 1321,14 
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Quillobara 60,02 433,91 413,15 191,26 84,94 124,14 1307,42 
Quillosisa 55,43 214,74 324,10 399,93 215,20 70,35 1279,75 
Cachimbo 8,35 140,87 238,36 182,58 304,60 371,73 1246,49 
Huayruro 8,03 166,99 284,55 384,63 197,93 110,64 1152,76 
Violeta 2,98 48,00 229,93 340,85 192,20 322,42 1136,38 
Añuje rumo 48,40 175,65 234,65 195,07 173,01 120,76 947,53 
Quinilla 101,93 259,08 260,52 190,06 36,37 72,41 920,37 
Requia 22,59 165,07 232,23 204,17 150,20 123,36 897,63 
Machimango blanco 95,64 317,56 275,64 130,12 54,25 12,06 885,26 
Maria buena 25,13 146,19 180,87 176,78 96,43 78,37 703,78 
Remo caspi 48,92 155,78 149,27 146,67 39,03 19,24 558,91 
Lupuna 

  
3,57 8,87 18,87 518,95 550,25 

Tahuari 39,01 129,19 129,66 65,69 64,13 66,52 494,20 
Charapilla 31,51 156,35 161,05 76,87 

 
59,86 485,64 

Loro micuna 
 

25,88 70,05 126,95 84,77 165,42 473,07 
Canela moena 63,17 175,35 115,34 85,34 12,96 

 
452,16 

Cumala colorada 68,64 154,98 180,46 37,69 8,03 
 

449,80 
Andiroba 17,53 106,43 86,40 120,33 37,58 28,46 396,73 
Chontaquiro 19,43 129,82 44,76 105,25 19,27 12,35 330,88 
Shihuahuaco 

 
70,06 105,62 68,02 43,95 25,17 312,82 

Mashonaste 16,43 98,51 130,42 32,26 34,86 
 

312,48 
Estoraque 31,69 65,65 72,42 68,61 10,62 51,61 300,60 
Shiringa 13,47 39,08 93,18 29,40 36,41 9,75 221,29 

Huamanzamana 8,56 32,08 24,40 37,92 6,72   109,68 

Total general 3678,62 17 187,83 21 255,51 17 923,98 11 380,06 18 490,45 89 916,45 

4.4. Stock de carbono por clase diamétrica y por especie comercial del 

bosque evaluado 

El stock de carbono por clase diamétrica y por especie se presenta en el cuadro 

4. Los resultados muestran un stock de carbono para todo el bosque de 44 958,22 

tC, donde aguanillo contiene el mayor stock de carbono de 3778,33 tC, seguido 

de pashaco (3267,79 tC), almendro (2466,15 tC), cumala blanca (2398,94 tC) y 

palisangre (2381,11 tC); mientras que menor stock de carbono reportan 

huamanzamana (54,84 tC), shiringa (110,65 tC), estoraque (150,30 tC), 

mashonaste (156,24 tC), shihuahuaco (156,41 tC) y chontaquiro (165,44 tC). 

La clase diamétrica de 60 a 69 cm muestra el más alto valor de stock de carbono 

(10 627,76 tC), seguida de la clase diamétrica de 90 cm a más (9245,23 tC),  

continúa la clase diamétrica de 70 a 79 cm (8961,99 tC) y la clase diamétrica de 

50 a 59 cm (8593,91 tC). Las clases diamétricas de 40 a 49 cm y de 80 a 89 cm 

presentan menor stock de carbono con 1839,31 tC y 5690,03 tC respectivamente.  
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Figura 4. Stock de carbono por clase diamétrica y por especie del bosque 

evaluado 

 

En la figura 4 se muestra gráficamente el stock de carnono, donde la clase 

diamétrica de 60 a 69 cm varía con respecto a las demás clases diamétricas. 

Cuadro 4. Stock de carbono por clase diamétrica y por especie comercial del 

bosque evaluado 

Especies 

Clase diamétrica 
Stok de 
carbono 

(tC) 

40 
A 
49 

50 
A 
59 

60 
A 
69 

70 
A 
79 

80 
A 
89 

90 a + 

Aguanillo 355,01 1248,44 1130,33 637,01 261,76 145,77 3778,33 
Aguanillo 355,01 1248,44 1130,33 637,01 261,76 145,77 3778,33 
Pashaco 

 
517,82 766,87 817,22 583,42 582,47 3267,79 

Almendro 25,13 170,43 352,90 406,28 582,77 928,63 2466,15 

Cumala blanca 212,34 701,83 666,81 489,49 160,65 167,83 2398,94 

Palisangre 35,12 161,28 498,15 420,80 465,54 800,21 2381,11 
Caimitillo 122,24 481,66 630,01 451,11 240,60 453,12 2378,74 
Machimango 138,75 578,90 643,72 474,96 198,93 180,56 2215,81 
Mari mari 67,75 261,15 407,87 457,70 360,19 517,49 2072,15 
Tornillo 

  
56,48 90,38 133,47 1716,53 1996,86 

Ana caspi 28,91 172,31 237,62 294,32 278,87 580,13 1592,17 
Tangarana 42,33 281,57 400,71 362,51 198,02 155,22 1440,37 
Cumala llorona 72,91 293,64 425,09 345,21 137,78 122,36 1396,99 
Yacushapana 25,08 140,03 288,52 299,78 168,53 367,08 1289,02 
Moena 63,21 322,68 385,22 300,05 127,99 84,46 1283,60 
Cumala 66,13 283,24 330,90 250,33 106,39 71,25 1108,24 
Panguana 4,67 64,60 95,49 150,49 180,89 385,39 881,54 
Sapotillo 35,71 247,27 267,96 131,25 59,17 40,18 781,53 
Huimba 

 
119,48 145,38 164,36 84,04 236,00 749,27 

Copal 12,85 81,42 119,93 157,92 121,82 243,99 737,93 
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Marupa 64,84 251,24 208,58 143,71 50,12 10,55 729,04 
Machimango negro 63,43 186,61 266,23 128,77 29,74 32,06 706,83 
Azucar huayo 269,69 199,31 129,41 68,06 15,84 682,30 
Casho 9,48 54,99 83,39 156,25 130,14 226,31 660,57 
Quillobara 30,01 216,95 206,58 95,63 42,47 62,07 653,71 
Quillosisa 27,71 107,37 162,05 199,97 107,60 35,17 639,87 
Cachimbo 4,17 70,43 119,18 91,29 152,30 185,86 623,24 
Huayruro 4,01 83,50 142,28 192,32 98,96 55,32 576,38 
Violeta 1,49 24,00 114,97 170,43 96,10 161,21 568,19 
Añuje rumo 24,20 87,82 117,32 97,54 86,50 60,38 473,77 
Quinilla 50,97 129,54 130,26 95,03 18,18 36,20 460,18 
Requia 11,29 82,53 116,12 102,09 75,10 61,68 448,81 
Machimango blanco 47,82 158,78 137,82 65,06 27,13 6,03 442,63 
Maria buena 12,57 73,10 90,44 88,39 48,21 39,18 351,89 
Remo caspi 24,46 77,89 74,64 73,33 19,51 9,62 279,46 
Lupuna 

  
1,79 4,43 9,43 259,47 275,13 

Tahuari 19,50 64,60 64,83 32,84 32,06 33,26 247,10 
Charapilla 15,75 78,18 80,52 38,43 

 
29,93 242,82 

Loro micuna 
 

12,94 35,02 63,48 42,38 82,71 236,53 
Canela moena 31,58 87,67 57,67 42,67 6,48 

 
226,08 

Cumala colorada 34,32 77,49 90,23 18,85 4,02 
 

224,90 
Andiroba 8,77 53,22 43,20 60,17 18,79 14,23 198,37 
Chontaquiro 9,72 64,91 22,38 52,62 9,64 6,18 165,44 
Shihuahuaco 

 
35,03 52,81 34,01 21,97 12,58 156,41 

Mashonaste 8,21 49,26 65,21 16,13 17,43 
 

156,24 
Estoraque 15,84 32,83 36,21 34,31 5,31 25,80 150,30 
Shiringa 6,74 19,54 46,59 14,70 18,20 4,88 110,65 

Huamanzamana 4,28 16,04 12,20 18,96 3,36   54,84 

Total general 1839,31 8593,91 10 627,76 8961,99 5690,03 9245,23 44 958,22 

 

4.5. Correlación del DAP versus biomasa y carbono almacenado del área de 

estudio  

La correlación entre la variable DAP versus biomasa y carbono almacenado se 

presenta en los cuadros 5 y 6, donde se puede comprobar que el P-value (0,000) 

es menor que α al 0,01 para ambos casos, por lo que se concluye que la 

correlación es significativa. 

Cuadro 5. Correlación entre la variable DAP y biomasa del bosque evaluado 
 

Correlaciones 
 DAP Biomasa 

DAP 

Correlación de Pearson 1 ,801** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 14510 14510 

Biomasa 

Correlación de Pearson ,801** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 14510 14510 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Cuadro 6. Correlación entre la variable DAP y carbono almacenado del bosque 

evaluado 

Correlaciones 

 DAP Carbono 

DAP 

Correlación de Pearson 1 ,801** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 14510 14510 

Carbono 

almacenado 

Correlación de Pearson ,801** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 14510 14510 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Composición florística  

La composición florística del área evaluada se presenta en el cuadro 1, donde se 

puede comprobar el registro de 47 especies forestales comerciales, 17 familias 

botánicas y  14 510 árboles. La familia Fabacea contiene el mayor número de 

especies (12 especies) (26,67), seguida de las familias Lecythidaceae y 

Myristicaceae (4 especies) (8,89%), Apocynaceae, Lauraceae, Moraceae y 

Malvaceae (3 especies) (6,67%), Bignoniaceae, Meliaceae y Sapotaceae (2 

especies) (4,44%), Anacardiaceae, Burceraceae, Caryocaraceae, Combretaceae, 

Euphorbiaceae, Simaroubaceae y Vochysiaceae con una especie cada una 

(2,22%). 
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Asimismo, cabe indicar que la especie aguanillo muestra el mayor número de 

árboles (1850 árboles) (12,75%), continúan cumala blanca (1067 árboles) 

(7,35%), pashaco (888 árboles) (6,12%), caimitillo (645 árboles) (4,45%) y cumala 

llorona (635 árboles) (4,38%); mientras que menor número de árboles presentan 

las especies lupuna (37 árboles) (0,24%), shihuahuaco (38 árboles) (0,26%), 

huamanzamana (39 árboles) (0,27%) y estoraque (48 árboles) (0,33%).  

Rios (2017), p. 38, en un estudio sobre estructura horizontal y valoración 

económica de madera de especies comerciales en un bosque natural de colina 

baja en el distrito del Yavari, obtuvo para árboles con  a 40 cm de DAP 18 

especies comerciales, los cuales se distribuyen en 10 familias botánicas; 

asimismo, la familia   Fabaceae reportan el mayor número de especies (4 

especies), que representa el 22% del total; mientras que la familia Moraceae 

presentan 3 especies que juntas hacen el 17%; continúan las familias 

Caryocaraceae, Meliaceae y Myristicaceae, que representan el 11% cada una de 

ellas; las demás especies que son 5 tienen una sola especie que constituyen el 

6% de presencia para cada una de ellas en este bosque. Estos resultados son 

similares en cuanto se refiere a las familias más importantes, pero difieren con 

respecto al número de especies, debido probablemente por las condiciones 

ambientales que se presenta en cada zona.   

La estructura y composición de los bosques se ve afectada por la ocurrencia de 

disturbios de origen natural o antropogénico. La ocurrencia de disturbios 

frecuentes determina el predominio de especies colonizadoras, mientras que en 

áreas más estables el dosel del bosque está dominado por especies tolerantes a 

la sombra (Leiva, 2001; Pinazo et al., 2003 citado por Reynafarje, 2014, p. 46). 
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5.2. Biomasa estimada por clase diamétrica y por especie 

Estimar la biomasa de un bosque es de gran importancia, ya que a través del 

conocimiento de la misma se puede determinar el total de carbono en sus 

compartimientos, además, constituye la cantidad de este elemento que puede ser 

liberado a la atmósfera o se almacena en una determinada superficie cuando 

existe un adecuado manejo de los bosques (Brown et al. 1996, citado por 

Vasquez, 2015, p. 45).  

En el cuadro 3 se muestra la biomasa estimada por clase diamétrica y por 

especie, donde se puede apreciar que este bosque reporta en total 89 916,45 t. 

Además, aguanillo (7556,65 t) (8,40%), pashaco (6535,58 t) (7,27%), almendro 

(4932,30 t) (6,10%), cumala blanca (4797,88 t) (5,34%), palisangre (4762,21 t) 

(5,30%) y caimitillo (4757,48 t) (5,29%) son las especies que presentan la mayor 

cantidad de biomasa del área evaluada que juntas suman en total 42,99%; 

mientras que huamanzamana (109,68 t) (0,12%), shiringa (221,29 t) (0,25%), 

estoraque (300,60 t) (0,33%), mashonaste (312,48 t) (0,35%), shihuahuaco 

(312,82 t) (0,35%) y chontaquiro (330,88 t) (0,37%) son las especies con menor 

cantidad de biomasa, el mismo que asciende a 1,77%. 

En la figura 3, se muestra que la clase diamétrica de 60 a 69 cm se presenta el 

mayor valor de biomasa con 21 255,51 t que representa el 23,64%, seguida de la 

clase diamétrica de 90 cm a más con 18 490,45 t que constituye el 20,54%, 

continúa la clase diamétrica de 70 a 79 cm con 17 923,98 t (19,93%) y la clase 

diamétrica de 50 a 59 cm con 17 187,83 t (19,12%), juntas hacen el 83,23%. Las 

clases diamétricas de 40 a 49 cm y de 80 a 89 cm presentan menor valor de 
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biomasa del área evaluada con 3678,62 t (4,09%) y 11 380,06 t (12,65%), que 

suman en total el 16,74%.  

Frías (2014), p. 43-44, reporta para un estudio sobre biomasa total y stock de 

carbono en tres tipos de bosque en la cuenca media del río Arabela, que las 25 

especies del bosque de colina baja que ostentan los más altos valores de 

biomasa total asciende a 143,36 t/ha que representa el 71,10% de un total de 

201,64 t/ha. Las cinc Las cinco especies con mayor biomasa verde son: 

Eschweilera bracteosa “machimango negro” (14,66 t/ha), Couepia bracteosa 

“parinari” (12,90 t/ha), Parkia igneiflora “pashaco” (12,29 t/ha), Brosimum 

lactescens “chimicua” (11,96 t/ha) y Pouteria guianensis “caimitillo” (10,96 t/ha) y 

menores valores exponen las especies Dialium guianensis “azúcar huaillo” (2,41 

t/ha), Buchenavia amazonia “yacushapana” (1,79 t/ha) y Sloanea guianensis 

“cepanchina” (1,68 t/ha).  

Podría afirmarse que la variación de los resultados contrastados con los obtenidos 

en el presente estudio, se debe a que la producción de biomasa está influenciada 

por factores como: edad, calidad de sitio, especies, densidad de la madera, 

exposición, cambios estacionales, factores de ajuste que se basan en datos de 

biomasa calculada a partir de volúmenes por hectárea de inventarios forestales, 

entre otros.  

5.3. Stock de carbono por clase diamétrica y por especie 

Es importante el papel que tienen los bosques para capturar el dióxido de carbono 

atmosférico por medio de la fotosíntesis e incorporarlo a las estructuras vegetales, 

reduciendo la concentración de CO2 en la atmósfera, mitigando de esta manera a 

largo plazo el cambio climático (Ordoñez, 2008 citado por Vasquez, 2015, p. 47). 
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De ahí se desprende la importancia del manejo forestal, de entender el concepto 

de captura de carbono y de asumir las responsabilidades de nuestras emisiones 

mediante el pago por servicios ambientales (Vasquez, 2015, p. 47). 

El bosque evaluado presenta un stock de carbono de 44 958,22 tC (Cuadro 4). 

Las especies que muestran el mayor stok de carbono son aguanillo con 3778,33 

tC (8,40%), pashaco con 3267,79 tC (7,27%), almendro con 2466,15 tC (5,48%), 

cumala blanca con 2398,94 tC (5,33%) y palisangre con 2381,11 tC (5,30%), que 

juntas suman 31,78%; por el contrario huamanzamana con 54,84 tC (0,12%), 

shiringa con 110,65 tC (0,25%), estoraque con 150,30 tC (0,33%), mashonaste 

con 156,24 tC (0,35%), shihuahuaco con 156,41 tC (0,35%) y chontaquiro con 

165,44 tC (0,37%), son las especies que reportan menor stock de carbono que 

asciende a 1,77%.  

En la figura 4, se observa que la clase diamétrica de 60 a 69 cm reporta el más 

alto valor de stock de carbono con 10 627,76 t (23,64%), seguida de la clase 

diamétrica de 90 cm a más con 9245,23 t (20,56%), continúa la clase diamétrica 

de 70 a 79 cm con 8961,99 t (19,93%) y la clase diamétrica de 50 a 59 cm con 

8593,91 t (19,11%), que juntas suman 83,24%; mientras que las clases 

diamétricas de 40 a 49 cm y de 80 a 89 cm muestran menor stock de carbono con 

1839,31 t (4,09%) y 5690,03 t (12,66%), que hacen el 16,75%.  

Frias (2014), p. 44, asevera que el stock de carbono de las 25 especies más 

importantes el bosque de terraza baja obtuvo 84,41 tC/ha (88,34%) de un total de 

95,55 tC/ha, mientras que el bosque de terraza alta exhibe 70,55 tC/ha (66,24%) 

de un total de 106,51 tC/ha y el bosque de colina baja ostenta 71,39 tC/ha 

(71,10%) de un total de 100,41%. Asimismo, las especies que muestran mayor 
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contenido de carbono total del área de estudio son Eschweilera bracteosa 

“machimango negro” (116,38 tC/ha) y Pouteria guianensis “caimitillo” (9,26 tC/ha) 

y menores valores muestran Helicostylis tomentosa “misho chaqui” (0,90 tC/ha), 

Virola peruviana “cumala blanca” (1,11 tC/ha) y Sloanea guianensis “cepanchina” 

(0,84 tC/ha). Estos resultados varían al ser comparados con los obtenidos en el 

presente estudio. Las diferencias se podria afirmar que se debe a las condiciones 

climáticas propias de cada lugar, la densidad de la madera, calidad de sitio, edad, 

entre otros.  

5.4. Correlación del DAP con la biomasa y carbono almacenado   

En los cuadros 5 y 6 se presenta los resultados de la correlación entre la variable 

DAP con la biomasa y el carbono almacenado, donde se puede verificar que el 

valor de P-value para ambos casos es inferior al contrastarse con el valor de alfa 

al 0,01 de significancia, lo que asevera que existe correlación significativa positiva 

alta (r=1) entre ambas variables evaluadas. Es decir indica el grado en el que los 

valores de la variable DAP se relaciona con los valores de biomasa y carbono 

almacenado. Vasquez (2015), p. 48-49, afirma que la correlación entre al DAP 

versus la biomassa y carbono almacenado en un estudio encontró que el valor de 

P-value es menor al ser comparado con el valor de alfa al 0,01 de significancia, lo 

que demuestra que existe correlación significativa positiva alta (r=1) para ambos 

casos. 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Se registró en total 14 510 árboles agrupados en 47 especies forestales 

comerciales y 17 familias botánicas. La familia Fabacea contiene el mayor 

número de especies (12 especies), seguida de las familias Lecythidaceae y 
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Myristicaceae (4 especies), Apocynaceae, Lauraceae, Moraceae y Malvaceae 

(3 especies), Bignoniaceae, Meliaceae y Sapotaceae (2 especies), 

Anacardiaceae, Burceraceae, Caryocaraceae, Combretaceae, 

Euphorbiaceae, Simaroubaceae y Vochysiaceae con una especie cada una. 

2. Los resultados indican una biomasa de 89 916,45 t del bosque evaluado, 

donde aguanillo contiene la mayor cantidad de biomasa de 7556,65 t. 

Además, la clase diamétrica de 60 a 69 cm reporta el más alto valor de 

biomasa (21 255,51 t), seguida de la clase diamétrica de 90 cm a más (18 

490,45 t), continúa la clase diamétrica de 70 a 79 cm (17 923,98 t) y la clase 

diamétrica de 50 a 59 cm (17 187,83 t) respectivamente.  

3. Los resultados muestran un stock de carbono para todo el bosque de 44 

958,22 tC, donde aguanillo contiene el mayor stock de carbono de 3778,33 tC. 

Asimismo, la clase diamétrica de 60 a 69 cm muestra el más alto valor de 

stock de carbono (10 627,76 tC), seguida de la clase diamétrica de 90 cm a 

más (9245,23 tC), continúa la clase diamétrica de 70 a 79 cm (8961,99 tC) y la 

clase diamétrica de 50 a 59 cm (8593,91 tC). Las clases diamétricas de 40 a 

49 cm y de 80 a 89 cm presentan menor stock de carbono con 1839,31 tC y 

5690,03 tC.  

4. Existe correlación significativa positiva alta (r=1) entre las variables DAP 

versus biomasa y carbono almacenado para un alfa igual a 0,01 de 

significancia.  

5. Se acepta la hipótesis alterna en el sentido que la biomasa y el stock de 

carbono por especie varía en el bosque evaluado.  

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 
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1. Efectuar el manejo del bosque evaluado con las especies aguanillo, pashaco, 

almendro, cumala blanca, palisangre y caimitillo porque presentan los valores 

más altos de biomasa y carbono almacenado. 

2. Realizar estudios en otros tipos de bosque de nuestra región con la finalidad 

de estimar el carbono almacenado para realizar comparaciones.  
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Figura 5. Mapa de ubicación del área de estudio
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Cuadro 7. Formato de toma de datos de campo 
 

Nº COD.SP FAJA NOMBRE COMUN DAP (cm) HC (m) HT (m) CF (A,B,C) 
COORDENADAS 

COND. DEL ARBOL (A,R,S) OBSERV. 
ESTE NORTE 
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Cuadro 8. Biomasa seca por especie y total del bosque evaluado 

Especie 
N° de 

arboles 

Densidad 
básica 
(kg/m

3
) 

AB P 
Prom. 
(m

2
) 

HC 
Prom. 

(m) 

VC 
Total 
(m

3
) 

Biomasa  
aérea 

(t) 

Biomasa 
radicular 

(t) 

Biomasa  
total 
(t) 

Aguanillo 1850 925000 0,28 16,37 5597,52 6297,21 1259,44 7556,65 
Almendro 587 399160 0,48 14,40 2686,44 4110,25 822,05 4932,30 
Ana caspi 326 260800 0,45 15,54 1474,23 2653,62 530,72 3184,35 
Andiroba 88 50160 0,32 13,99 257,79 330,61 66,12 396,73 
Añuje rumo 175 106750 0,35 14,42 575,31 789,61 157,92 947,53 
Azucar huayo 213 157620 0,30 16,44 682,99 1137,17 227,43 1364,60 
Cachimbo 159 92220 0,44 17,52 795,97 1038,74 207,75 1246,49 
Caimitillo 645 516000 0,35 15,04 2202,54 3964,57 792,91 4757,48 
Canela moena 148 69560 0,26 14,30 356,31 376,80 75,36 452,16 
Casho 231 103950 0,46 15,63 1087,36 1100,95 220,19 1321,14 
Charapilla 77 69300 0,30 13,01 199,85 404,70 80,94 485,64 
Chontaquiro 62 39680 0,29 16,44 191,48 275,73 55,15 330,88 
Copal 187 119680 0,45 15,68 854,09 1229,89 245,98 1475,87 
Cumala 531 249570 0,31 16,06 1746,63 1847,06 369,41 2216,47 
Cumala blanca 1067 533500 0,30 17,23 3553,98 3998,23 799,65 4797,88 
Cumala colorada 110 64900 0,26 15,52 282,36 374,83 74,97 449,80 
Cumala llorona 636 298920 0,33 16,19 2201,72 2328,32 465,66 2793,98 
Estoraque 48 37440 0,30 14,71 142,73 250,50 50,10 300,60 
Huamanzamana 39 13650 0,29 15,90 116,07 91,40 18,28 109,68 
Huayruro 147 102900 0,37 16,94 609,93 960,63 192,13 1152,76 
Huimba 272 119680 0,42 16,99 1261,40 1248,79 249,76 1498,55 
Loro micuna 93 38130 0,47 14,76 427,34 394,22 78,84 473,07 
Lupuna 37 12950 1,29 18,86 582,28 458,54 91,71 550,25 
Machimango 634 538900 0,31 14,97 1930,99 3693,02 738,60 4431,63 
Machimango blanco 166 119520 0,27 15,57 455,38 737,72 147,54 885,26 
Machimango negro 220 193600 0,29 14,43 594,98 1178,06 235,61 1413,67 
Mari mari 521 349070 0,41 16,84 2290,94 3453,59 690,72 4144,31 
Maria buena 107 74900 0,35 15,54 372,37 586,48 117,30 703,78 
Marupa 491 186580 0,28 15,81 1421,14 1215,07 243,01 1458,08 
Mashonaste 95 44650 0,29 14,04 246,24 260,40 52,08 312,48 
Moena 474 289140 0,31 16,05 1558,71 2139,33 427,87 2567,20 
Palisangre 457 383880 0,45 15,56 2099,74 3968,51 793,70 4762,21 
Panguana 237 120870 0,52 16,10 1280,37 1469,23 293,85 1763,08 
Pashaco 888 621600 0,39 15,32 3457,98 5446,32 1089,26 6535,58 
Quillobara 181 141180 0,30 17,49 620,81 1089,52 217,90 1307,42 
Quillosisa 236 132160 0,34 16,15 846,40 1066,46 213,29 1279,75 
Quinilla 139 119540 0,29 15,32 396,37 766,97 153,39 920,37 
Remo caspi 83 65570 0,28 17,00 262,03 465,76 93,15 558,91 
Requia 161 99820 0,36 14,20 536,22 748,02 149,60 897,63 
Sapotillo 420 184800 0,30 16,13 1315,71 1302,55 260,51 1563,06 
Shihuahuaco 38 34960 0,34 14,71 125,93 260,68 52,14 312,82 
Shiringa 57 27930 0,31 14,07 167,27 184,41 36,88 221,29 
Tahuari 60 56400 0,32 15,75 194,72 411,83 82,37 494,20 
Tangarana 447 312900 0,35 15,09 1524,20 2400,61 480,12 2880,74 
Tornillo 247 123500 1,08 17,29 2958,32 3328,10 665,62 3993,73 
Violeta 120 84000 0,45 16,88 601,26 946,99 189,40 1136,38 
Yacushapana 303 230280 0,41 15,35 1256,35 2148,36 429,67 2578,03 

Total 14510 
   

54400,72 74930,37 14986,07 89916,45 
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Cuadro 9. Stock de carbono por especie y total del área evaluada 

 

N° Especie 
Biomasa 

total  
(t) 

Stock (tC) 

1 Aguanillo 7556,65 3778,33 

2 Almendro 4932,30 2466,15 

3 Ana caspi 3184,35 1592,17 

4 Andiroba 396,73 198,37 

5 Añuje rumo 947,53 473,77 

6 Azucar huayo 1364,60 682,30 

7 Cachimbo 1246,49 623,24 

8 Caimitillo 4757,48 2378,74 

9 Canela moena 452,16 226,08 

10 Casho 1321,14 660,57 

11 Charapilla 485,64 242,82 

12 Chontaquiro 330,88 165,44 

13 Copal 1475,87 737,93 

14 Cumala 2216,47 1108,24 

15 Cumala blanca 4797,88 2398,94 

16 Cumala colorada 449,80 224,90 

17 Cumala llorona 2793,98 1396,99 

18 Estoraque 300,60 150,30 

19 Huamanzamana 109,68 54,84 

20 Huayruro 1152,76 576,38 

21 Huimba 1498,55 749,27 

22 Loro micuna 473,07 236,53 

23 Lupuna 550,25 275,13 

24 Machimango 4431,63 2215,81 

25 Machimango blanco 885,26 442,63 

26 Machimango negro 1413,67 706,83 

27 Mari mari 4144,31 2072,15 

28 Maria buena 703,78 351,89 

29 Marupa 1458,08 729,04 

30 Mashonaste 312,48 156,24 

31 Moena 2567,20 1283,60 

32 Palisangre 4762,21 2381,11 

33 Panguana 1763,08 881,54 

34 Pashaco 6535,58 3267,79 

35 Quillobara 1307,42 653,71 

36 Quillosisa 1279,75 639,87 

37 Quinilla 920,37 460,18 

38 Remo caspi 558,91 279,46 

39 Requia 897,63 448,81 

40 Sapotillo 1563,06 781,53 

41 Shihuahuaco 312,82 156,41 

42 Shiringa 221,29 110,65 

43 Tahuari 494,20 247,10 

44 Tangarana 2880,74 1440,37 

45 Tornillo 3993,73 1996,86 

46 Violeta 1136,38 568,19 

47 Yacushapana 2578,03 1289,02 

 
Total 89 916,45 44 958,22 

 
 


