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RESUMEN 

 

El estudio se efectúo en un bosque de colina baja que se encuentra ubicada 

políticamente en el distrito de Napo, provincia de Maynas, región Loreto. El 

objetivo fue obtener información de la composición florística de especies 

comerciales, el volumen de madera de especies comerciales y la valorización 

económica referencial de un bosque natural de colina baja utilizando 

diferentes tamaños de muestra. Para el inventario forestal se utilizó el diseño 

de Fajas, distribuidos sistemáticamente, las fajas tuvieron 50 m de ancho por 

2000 m de largo, en total fueron 6 unidades. 

Los resultados indican que se han registrado cincuenta y cuatro (54) especies 

comerciales distribuidas en 24 familias botánicas; la muestra de 40 ha es la 

recomendada para el volumen de madera comercial (20 m3/ha) y valorización 

económica (3237,68 S/ /ha); pero para la composición florística fue 

insuficiente 60 ha en la evaluación de un bosque de colina baja. 

Palabras clave: Composición florística, volumen de madera comercial, 

valorización económica 
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ABSTRACT 

 

The study was carried out in a low hill forest that is politically located in the 

Napo district, Maynas province, Loreto region. The objective was to obtain 

information on the floristic composition of commercial species, the volume of 

wood of commercial species and the referential economic valorization of a 

natural low hill forest using different sample sizes. For the forest inventory, the 

strip design was used, systematically distributed, the strips were 50 m wide by 

2000 m long, in total there were 6 units. 

The results indicate that fifty-four (54) commercial species distributed in 24 

botanical families have been registered; the 40 ha sample is recommended for 

the volume of commercial wood (20 m3 / ha) and economic valorization 

(3237.68 S / / ha); but for the floristic composition, 60 ha was insufficient in the 

evaluation of a low hill forest. 

Keywords: Floristic composition, volume of commercial wood, economic 

valuation. 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques locales se destinan fundamentalmente para satisfacer las necesidades 

directas (autoconsumo y estructura social) de las poblaciones rurales, mediante el 

aprovechamiento forestal sostenible de los recursos forestales, pudiéndose realizar 

también dicho aprovechamiento con fines industriales y/o comerciales en pequeña 

escala.  

 INADE (2004, p. 17), reporta que aún existe escaza información de los recursos 

naturales de la amazonia peruana, por lo tanto, se debe estudiar a los bosques para 

que sirva de guía, debido a que la complejidad del bosque tropical en su 

composición florística dificulta enormemente todo tipo de acciones de evaluación y 

aprovechamiento forestal. 

El inventario forestal trata de mostrar las cualidades de los árboles y el ambiente en 

determinados puntos del bosque considerados representativos según los objetivos; 

también constituye la parte fundamental de la planificación para la ordenación 

forestal con fines de aprovechamiento y manejo sostenible, ya que permiten 

determinar de manera cualitativa y cuantitativa el potencial del recurso forestal 

(Israel, 2004, p. 12). 

Malleux (1982, p. 132), manifiesta que una de las características más saltantes del 

bosque tropical es su gran complejidad en cuanto a la composición florística; en las 

regiones tropicales o subtropicales existen más de 2000 especies forestales 

diferentes, a nivel de zonas presentan entre 200 y 300 especies y, a nivel de 

hectárea el promedio es de 40 a 50 especies diferentes, aunque hay excepciones. 
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Padilla (1992, p. 31), 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. 

Para analizar los cambios en los bienes y servicios eco sistémicos, se requiere de 

Información actualizada y confiable sobre los distintos procesos ecológicos de 

éstos, por lo tanto, se debe orientar esfuerzos a la generación de este tipo de 

información por ello la valoración económica solamente abarca la dimensión del 

valor en términos monetarios; sin embargo, el valor de los bienes y servicios de los 

ecosistemas comprende más de una dimensión económica, social y ambiental 

(Vásquez et al. 2007, p. 34).Este estudio pretende proporcionar información 

referente a la composición florística, volumen de madera comercial y valorización 

económica referencial de especies comerciales, en diferentes tamaños de muestra, 

para un bosque natural de colina baja de la amazonia peruana Selva Baja; además, 

con los resultados obtenidos en este estudio se planteará el tamaño óptimo de 

muestra para la evaluación de este tipo de bosque referente a las especies 

comerciales > 40 cm de dap, para los planes de manejo.El objetivo del estudio fue 

obtener información de la composición florística, volumen de madera y de la 

valorización económica referencial de las especies comerciales > 40 cm de dap de 

un bosque de colina baja, en diferentes tamaños de muestra. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Una de las características más saltantes del bosque tropical es su gran complejidad 

en cuanto a la composición florística. En promedio, en las regiones tropicales o 

subtropicales, existen más de 2000 especies forestales diferentes, las que a nivel 

de zonas o localidades llegan a presentar entre 200 a 300; estableciéndose a nivel 

de hectárea un promedio de 40 a 50 especies diferentes, aunque hay excepciones 

(Malleux, 1982, p. 118). Por su parte Villacorta (2012, p. 68), reporta para un estudio 

realizado en la cuenca media del río Arabela 17 familias con mayor número de 

géneros y especies los cuales aportan el 73,93% del total. Las familias más diversas 

son las Fabaceae, Euphorbiaceae, Annonaceae y Rubiaceae, siendo la familia 

Fabaceae la más numerosa con 23 géneros y 37 especies. 

Macedo (2012, p. 38), ha registrado para un inventario forestal ejecutado en la 

comunidad campesina de Tres Unidos en total 10 familias de plantas con 18 

géneros y 19 especies. Asimismo, las familias Lauraceae, Fabaceae, Myristicaceae 

y Vochysiaceae son las que presentaron mayor cantidad de especies con un total 

de 13, con predominio de los géneros Ocotea y Vochysia. 

Díaz (2010, p. 32), evaluando un bosque de terraza baja, en el distrito del Napo, 

encontró 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 % 
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del total y la familia Lauraceae con 2 especies que representa el 10,53 % de 

especies registradas en el inventario forestal.  

Acosta (1995, p. 17), dice que en los bosques de Flor de Agosto en el río Putumayo, 

el volumen por hectárea encontrado en la evaluación del potencial forestal fue de 

131,9 m³/ha y las especies con mayor volumen por hectárea que logran cubrir más 

del 25% del total son: Schweilera sp. “machimango” (13,88 m³/ha); Virola sp. 

“cumala” (10,17 m³/ha); Pouteria sp. “caimitillo” (6,03 m³/ha) y Parkia sp “pashaco”. 

(4,87 m³/ha).  Asimismo, manifiesta que la distribución del volumen por clase 

diamétrica es mayor en las tres primeras clases diamétricas, concentrándose con 

más del 60% (84,2 m³/ha) del volumen total por hectárea. 

Malleux (1982, p. 54), sostiene que un inventario realizado en los bosques del río 

Algodón manifiesta que el volumen de madera comercial considerando árboles con 

DAP superior a 40 cm varía de acuerdo a la zona de muestreo. Reporta para 

aguajales 22,342 m³/ha, en zona inundable 44,876 m³/ha; en la zona 1 de muestreo 

que corresponde a suelos de terraza baja 23,80 m³/ha; en la zona 2 realizada en 

bosques de terraza alta 19,85 m³/ha; en la zona 3 en bosques de terraza alta  44,20 

m³/ha y en la zona 4 en un bosque de terraza baja el volumen fue de 28,38 m³/ha 

de madera comercial. 

Paima (2010, p. 46), indica que la valoración económica es un estimador del precio 

de la superficie forestal. Se valoran todos los bienes que producen los sistemas 

forestales y que tienen precio de mercado. En un bosque de la cuenca del rio 

Nahuapa, Distrito del Tigre, Provincia de Loreto, Región Loreto obtuvo una 
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valorización mínima de S/. 3431,39 Nuevos Soles por hectárea, considerando 

árboles comerciales ≥ 30 cm de DAP. 

En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques aluviales en el 

río Ucayali, la distribución de la frecuencia biométrica es regular, debido a que en 

las dos primeras clases biométricas se encuentran el mayor número de árboles, los 

cuales que representan el 64,02% que corresponde al 35,98% de las clases 

biométricas para aprovechamiento forestal (Balseca, 2010, p. 35). 

Villacorta (2012, p. 43), indica que el mayor número de árboles por clase biométrica 

se ha registrado en el bosque húmedo de colina baja con un total de 1673 árboles 

por hectárea, mientras que el menor le corresponde al bosque húmedo de terraza 

media con 588; mientras que Macedo (2012, p. 28), ha registrado en total 53,2 

árb/ha de los cuales el mayor número de árboles se concentra en la cuarta clase 

biométrica (60-70 cm) con 14,4 árboles/ha que representa el 27,08% del total. 

Este valor "revela la importancia ecológica relativa de cada especie en cada muestra 

mejor que cualquiera de sus componentes". El valor máximo del índice de 

importancia es de 300 por ciento.  Cuanto más se acerca una especie a este valor, 

mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre las demás especies 

presentes (Matteucci y Colma, 1982, p. 15 y Lamprecht, 1964, p. 83). 

Villacorta (2012, p. 54), manifiesta que las 25 especies más importantes que 

reportan el mayor IVI con 167,340% se presenta en el bosque húmedo de colina 

baja y el menor le corresponde al bosque húmedo de terraza alta con 149,184%. 

Por su parte Macedo (2012, p. 38), revela que las 5 especies más importantes del 
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área reportan un IVI de 218,83%, que representa el 72,94% del total; siendo la 

VochysiabracelineaeStandl “quillosa blanca” (44,54%), de la familia Vochysiaceae 

como la especie ecológicamente más importante del bosque, que sobresale por su 

abundancia y frecuencia; mientras que Vidurrizaga (2003, p. 42), muestra en su 

trabajo de investigación que las familias con mayor índice de valor de importancia 

ecológica son: Fabaceae (60,2%), Lecythidaceae (43,6%), Euphorbiaceae (27,4%), 

Myristicaceae (20,1%), Moraceae (17,2$) y Sapotaceae (15,7%). 

Referente al Índice de Valor de Importancia (IVI); Díaz (2010, p. 42), registró para 

las especies comerciales en un bosque de colina baja un grupo de siete especies 

representativas con 147,77% de participación en la estructura del bosque evaluado, 

estas especies son “cumala”, “marupa”, “quinilla”, “cumala colorada”, “tornillo”, 

“azúcar huayo” y “estoraque”; mientras que Bermeo (2010, p. 39), indica haber 

encontrado para árboles ≥ 30 cm de dap 16 especies comerciales como especies 

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

especies que destacan se tiene a la “tangarana” (14,41 %), “pashaco” (13,76 %), 

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

En el estudio de ZEE para la cuenca del río Nanay, se encontró que en los bosques 

de colinas bajas: el IVIs o importancia ecológica se registraron para las formas 

vegetales ≥ 10 cm de DAP, 76 especies, que incluye a 4 especies de palmeras, 

distribuidas en 510 individuos / ha y 23,2010 m2/ha de área basal,  dando como 

resultado promedio por individuo un aproximado de 0,045 m2/ha de área basal. Las 

palmeras “ungurahui”, “cashapona”, “chambira” y “huasaí”, suman un total de 36 
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individuos / ha, las que se distribuyen en 30; 2; 2 y 2 individuos / ha respectivamente. 

El resto de los individuos son especies con 474 arb/ha (IIAP, 2005, p. 36). 

PROFONANPE (2006, p. 34), reporta para un bosque de colina baja fuertemente 

disectada en la localidad de Huagramona (alto pastaza) representa un IVI de 94,86 

% para las primeras cuatro especies más importantes del bosque, las cuales son: 

“apacharama” Licania elata (39,23%), “quinilla” Manilkara bidentada (38,19 %), 

“shiringa” Hevea brasiliensis (20,27 %), “papelillo” Cariniana decandra (16,18 %) y 

“cumala” Virola sp (15,31 %); asimismo en un bosque húmedo de colina baja 

ligeramente disectada en áreas cercanas a la localidad de Bagazán, cuenca del 

Morona, encontró en las cuatro (4) especies más importantes que representan a este 

tipo de bosque un IVI de 76,03 % del total, entre ellas: “shimbillo” Inga sp. (22,33 %), 

“cumala” Virola sp (20,45 %), “moena” Aniba sp(19,46 %), “quinilla” Manilkara 

bidentada (18,51 %) y “moena blanca” Ocotea sp (12,79 %). 

En un estudio realizado en la localidad de Jenaro Herrera, (Freitas, 1996, p. 25); 

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 Palmeras con 12,6%. 

Valderrama et al. (1998, p. 17), reporta para la vegetación del Arboretum del 

CIEFOR – Puerto Almendra que es representativa de la cuenca del Río Nanay; en 

0,625 ha (Parcela II) para plantas a partir de 10 cm de DAP, identificó además las 

siguientes especies de la familia Arecaceae: Euterpe precatoriaMart (4), Paulina sp. 
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(1), Mauritia flexuosa (1<), MauritiaaculeataBurret(6), Maximiliano sp (1) ySocratea 

Exorciza Wend(2). 

Panaifo (2016), en un estudio con especies comerciales en un bosque de colina 

baja registró lo siguiente, 11 especies comerciales distribuidas en 09 familias 

botánicas, siendo las representativas, Fabaceae y Myristicaceae; las especies de 

mayor presencia fueron, “cumala”, “lupuna”, “cumala aguanillo” y “tornillo”. El 

Volumen de madera comercial promedio fue 11,98 m3/ha. La intensidad de 

muestreo recomendable para el volumen de madera y valorización económica del 

bosque es 17%.  

López (2017) en un estudio en bosque de colina baja encontró once (11) especies 

comerciales distribuidas en 09 familias botánicas; la muestra de 34 ha es la 

recomendada para el volumen de madera comercial (11,24 m3/ha), valorización 

económica (3237,03 S/ /ha) y composición florística.  

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Inventario forestal.  

 En términos cualitativos, el inventario permite conocer la variación de la 

masa forestal en los diferentes estratos o ecosistemas, así como determinar 

la variación florística del bosque y las características intrínsecas de las 

especies registradas (forma del fuste y de la copa, por ejemplo) y en 

términos cuantitativos determina el número de especies por unidad de área 

y las variables dasométricas, como diámetro a la altura del pecho (dap), 

altura comercial y altura total de los individuos inventariados. Una vez 
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procesada la información de campo, es posible determinar el área basal y 

el volumen comercial estimado por unidad de área (Israel, 2004, p. 26). 

Husch (1971, p. 24), manifiesta que un inventario forestal debe incluir una 

descripción general de la zona forestal y de las características legales para 

el aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias 

maderables según las especies forestales (número de árboles por categoría 

diamétrica, disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de los 

incrementos de las mismas, principalmente debidas a perdidas por el estado 

fitosanitario y defectos físicos del árbol; además hay que tener en cuenta 

que los inventarios deben incluir ambas cosas, ya que cualquier estimación 

de las cantidades de madera de un bosque tiene poco significado si no se 

considera en relación con la zona donde los árboles están plantados.  

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 (Wabo, 2003, p. 12). Según CONAFOR (2004, p. 116), 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 
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determinar el cambio de la cubierta forestal del país y la evaluación de las 

zonas que se deben considerar prioritarias. 

Bolfor (1997, p. 3), 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. 

 

1.2.2. Composición florística de bosques tropicales.  

 

Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con 

una gran cantidad de especies por unidad de superficie (hasta más de 1000 

por hectárea), varía de un lugar a otro del bosque, lo cual está ligado a las 

diferencias del patrón o tipo de distribución de las especies arbóreas 

individuales, relacionadas a su vez a las condiciones del medio 

(principalmente el suelo) y a las características inherentes a las especies 

(Gómez, 1972, p. 763). Heinsdijk y Miranda (1963, p. 22), señalan que el 

bosque tropical es una mezcla de pequeños y grandes árboles con una gran 

variedad de diámetros (DAP) semejante a los que se observan en países 

templados de desigual edad, donde todavía la variación del diámetro es 

menor. Hawley y Smith (1980, p. 13), consideran que el crecimiento en 

diámetro de los árboles es más variable que la altura. 
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1.2.3. Valoración económica                                         

La valoración económica es la ciencia que busca establecer la contribución 

económica de los bienes o servicios que un ecosistema puede aportar a la 

sociedad. Esta forma de valoración permite entender, al menos en parte, 

cómo cambios específicos en diferentes ecosistemas afectan el bienestar 

de las personas y sociedades a su vez incorpora el análisis económico para 

la toma de decisiones de política y la planificación del desarrollo ante 

cambios en las condiciones ambientales. Los métodos valoran no el 

ambiente como tal, sino las preferencias de los individuos y sociedad, por 

cambios en el estado del ambiente y por modificaciones en los niveles de 

su bienestar. La valoración económica permite a los responsables de 

política en materia ambiental, contar con un sustento técnico para la toma 

de decisiones informadas, es relevante precisar que los resultados de la 

valoración económica sólo proporcionan un criterio más para la toma de 

decisiones, dado que existen otros criterios como biológicos, culturales, 

políticos, entre otros, que también se consideran para la toma de decisiones 

((Bishop, 1999, p. 43). 

 

1.3. Definición de términos básicos  

Bosque local: Es un área que se otorga a las poblaciones rurales y centros 

poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 

(www.osinfor.org.pe). 

http://www.osinfor.org.pe/
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Parcela de corta anual: Es el área prevista y autorizada en el plan de 

manejo para las operaciones anuales de aprovechamiento y silvicultura, las 

que excluye las áreas de protección (www.osinfor.org.pe). 

Composición florística: Es la relación de especies forestales comerciales 

que se registrarán en el área de estudio (Lamprecht, 1990, p. 46). 

Abundancia: Es la cantidad de individuos que se identifican para cada 

especie en el área de estudio (Lamprecht, 1990, p. 27). 

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

individuos del área en estudio (Lamprecht, 1990, p. 32). 

Frecuencia: Es la distribución de las especies en el área de estudio 

(Lamprecht, 1990, p. 38).  

Índice de valor de importancia: Es la relación de especies que definirán 

la estructura del bosque evaluada Lamprecht (1990, 43);  

Inventario forestal: Se define como el conjunto de procedimientos 

destinado a proveer información cualitativa y cuantitativa de un bosque, 

(Wabo, 2003, p. 38). 

Valoración económica forestal: Es el valor económico del bosque, en pie, 

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

(Paima, 2010, p. 19) 

http://www.osinfor.org.pe/
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2. CAPÍTULO II: HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

 

 La composición florística de especies comerciales > 40 cm de dap, el volumen 

de madera y la valorización económica referencial, será variado en los 

diferentes tamaños de muestra en un bosque de colina baja. 

 

2.1.2. Hipótesis alternativas 

 

El volumen de madera y la valorización económica referencial, tendrán 

diferencia significativa en los diferentes tamaños de muestra en un bosque 

de colina baja. 

 

2.1.3. Hipótesis nula. 

 

El volumen de madera y la valorización económica referencial, no tendrán 

diferencia significativa en los diferentes tamaños de muestra en un bosque 

de colina baja. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de investigación  

El tipo y diseño del estudio para alcanzar el objetivo propuesto es Cuantitativo 

y descriptivo, teniendo en cuenta que se efectuaron la medición del diámetro 

y la altura de los árboles de las especies registradas en el estudio; así mismo 

se definió la composición florísticas en cada uno de los seis tamaños de 

muestra. La investigación será básica. 

El estudio se efectúo en un  bosque de colina baja que se encuentra ubicada 

políticamente en el distrito del Napo, provincia de Maynas, región 

Loreto.Tiene una extensión total de 3 000 hectáreas. Geográficamente se 

localiza entre las siguientes coordenadas ver cuadro 1 

4. Coordenadas y Referencia de la PC. 

5.  

Vértice Este (E) Norte (N) Referencia 

V1 643904 9690613   

V2 643904 9685613   

V3 637904 9685613   

V4 637904 9690613   

6.  

7.  

PC11: X POA Área (ha): 3,000.00 Coordenadas UTM (Zona 18 WGS 

84) 
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El área de estudio es accesible partiendo desde la ciudad de Iquitos en botes 

rápidos dl puerto de Productores hacia la localidad de Mazán (Varadero en 

el río Amazonas) en aproximadamente 45 minutos, para luego dirigirse desde 

éste varadero hacia 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 8 horas por la 

carretera de aprovechamiento forestal de GGF (concesionario). 

El clima del área de estudio es cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación 

promedio mensual es de 200,6 mm y la precipitación promedio anual es de 

2407,7 mm. La temperatura medio mensual  en la zona oscila entre 23,5°C y 

28°C. Las temperaturas máximas varían de 29,8°C a 31,6°C y las mínimas 

están entre 20°C a 22°C. La humedad relativa es constante en toda la zona 

y la media anual fluctúa entre 82% y 93% (PROCREL, 2008, p. 16). 
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3.2 Procedimiento De Recoleccion De Datos  

3.2.1 El Censo Forestal Comercial 

 El Censo Forestal Comercial por Georreferenciación 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 PC N° 11 (X PO) y mediante el software 

GPSMap Edit 1.0 se realiza la instrumentación del GPS Garmin Oregon 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 transectos de 

evaluación, el cual se realiza por fajas virtuales. Esta es una diferencia 

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

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. 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. 
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3.2.2 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, entre otros, del área de la concesión 

forestal y por consiguiente la parcela de corta anual correspondiente. 

3.2.3 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 

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 
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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 Plaqueado de 

los árboles censados. 

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

La PC N° 11 (X PO) fue dividido en tres (03) Bloques, que se denominan 

Bloque I, Bloque II y Bloque III. 

Cada uno de los tres Bloques tienen 1,000 has, y están constituido en forma 

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

proyectaron virtualmente 100 trochas o fajas, con longitudes homogéneas de 

2000 m. Las líneas divisorias entre bloques fueron usadas 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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3.2.4 Instrumentación del GPS para el censo forestal 

El equipo de GPS se instrumenta con un software (GPSMapEdit 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. 

3.2.5 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 Oregon 

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”. 
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3.2.6 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 

aperturará 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 

aperturarán dos trocha base de 5000 metros de longitud, para dividir el 

Bloque I, Bloque II, y Bloque III los cuales también servirán 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 verificará 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 dará 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 será 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 registrarán los datos en las 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, 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 
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color rojo) que de acuerdo a la última normativa es del 20% por especie y 

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

tracking (recorrido o despla  zamiento que se realiza durante el censo).  

3.2.7 Fase de post- campo (gabinete) 

Una vez obtenida los datos de campo se procederá al procesamiento 

cuantitativo de los datos registrados a través del Software de Microsoft Excel 

(tablas y gráficos dinámicos); se determinará lo siguiente: 

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

La composición florística se determinó teniendo en cuenta el Censo 

forestal en un bosque húmedo tropical de colina baja; la identificación 

de las especies se realizara con la ayuda de un matero con experiencia, 

quien proporcionara el nombre vulgar de las especies, asimismo se 

colectarán muestras de las especies los cuales serán identificados en 

el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 
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3.3.2 Volumen comercial por especie  

El volumen fue calculado teniendo en cuenta el diámetro (DAP), altura 

comercial y un coeficiente de forma de 0,65 por especie. 

 

Vc = AB x Hc x 0,65 

Dónde:  

V c =  Volumen (m3)  

AB =  Área Basal (m2)  

Ff   =  0,65  

Calculo del área basal 

AB = π/4 x (Dap)2    y/o   0,7854 x (Dap)2 

 

3.3.3 Valorización económica del bosque 

Para la valorización económica del bosque se utilizó el método de valores 

de mercado, un método sencillo para asignar valor a muchos bienes y 

servicios provistos por los ecosistemas, para ello se utilizará los precios 

de un mercado nacional o internacional ya existentes en donde los 

precios son definidos por la interacción entre productores y consumidores 

a través de la oferta y la demanda. Aplicando este método se tendrá 

como referencia el boletín electrónico de precios de productos 

maderables y no maderables I semestre 2015, publicado por la  Autoridad 
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Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Ministerio de Agricultura y Riego 

- MINAGRI) a través de la Dirección General Forestal y de Fauna 

Silvestre elaborado por la Dirección de Información y Control Forestal y 

de Fauna Silvestre - DICFFS utilizado por el Programa Regional de 

Recursos Forestales y Fauna Silvestre- Gobierno Regional de Loreto, en 

donde indica el valor de la madera rolliza en Nuevos Soles/pt; para el 

cálculo de la valorización del bosque se tomará en cuenta que 220 pt es 

equivalente a 1 m3 de madera rolliza. 

Se aplicó la prueba de “F” para determinar si existe o no diferencia 

significativa en el volumen de madera comercial y valorización 

económica entre las 6 muestras que se utilizaron para el estudio 

(Beiguelman, 1994). 
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8. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Composición Florística. 

La composición florística de especies comerciales registradas en la muestra 

1 se presenta en el cuadro 1, donde se observa el nombre común, nombre 

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

1990). 

Tabla  1: Composición florística de especies comerciales de la muestra 1. 

 

N° Nombre Común Nombre Científico 
Familia 

Botánica 
1 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocariaceae 

2 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

3 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber Fabaceae 

4 Bara caspi Unonopsis veneficiorum Annonaceae 

5 Caimitillo Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 

6 Copal Protium amazonicum Burseraceae 

7 Cumala caupuri Virola Sebifera Aubl. Myristicaceae 

8 Cumala aguanillo Virola albidiflora Ducke Myristicaceae 

9 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

10 Guariuba Clarisia racemosa Moraceae 

11 Huangana caspi Sloanea guianensis Elaeocarpaceae 

12 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Fabaceae 

13 Lagarto Pashaco Pentaclethra macroloba Fabaceae 

14 Loro micuna Macoubea sprucei Apocynaceae 

15 Metohuayo Caryodendrom inocense Euphorbiaceae 

16 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

17 Pashaco blanco Albizia niopoides Fabaceae 

18 Pashaco colorado Parkia igneiflora Fabaceae 

19 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

20 Requia Guarea trichiloides Meliaceae 

21 Sapotillo Quararibea muricata Bombacaceae 

22 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

23 Yacushapana Teminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Combretaceae 
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La composición florística del bosque de colina baja registrada en una muestra de 

1.0 hectáreas que se ubica en el cuadro 1, está conformada por veintitrés especies 

comerciales con diámetros mayores de cuarenta centímetros de diámetro a la altura 

del pecho, estas especies se encuentran distribuidas en quince familias botánicas 

de las cuales una de ellas destaca con seis especies (Fabaceae), y las familias 

Myristicaceae y Moraceae con tres y dos especies respectivamente, las demás que 

son doce presentan solamente una especie registrada. 

En el cuadro 2 se muestra el registro de la composición florística de especies 

comerciales registradas en la muestra 2 (10 ha), donde se tiene el nombre común, 

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

1990). 
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Tabla  2: Composición florística de especies comerciales - muestra 2. 

No. Nombre común Nombre científico Familia botánica 

1 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocariaceae 

2 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

3 Cachimbo Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

4 Caimitillo Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 

5 Carahuasca Guatteria elata Annonaceae 

6 Charapilla Dipteriyx odorata Fabaceae 

7 Copal Protium amazonicum Burseraceae 

8 Cumala Virola elongata (Benth.) Warb. Myristicaceae 

9 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

10 Guariuba Clarisia racemosa Moraceae 

11 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Fabaceae 

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

13 Mari mari Vatairea guianensis Aubl. Fabaceae 

14 Moena Aniba panurensis (Meisn.) Mez Lauraceae 

15 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

16 Pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

17 Quillobara Qualea paraensis Vochysiaceae 

18 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

19 Shihuahuaco Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae 

20 Shiringa Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 

21 Shiringa Hevea brasiliensis 
Euphorbiaceae 
borrar 

22 Tangarana Tachigali tessmannii Caesalpinaceae 

23 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

24 Yacushapana Teminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Combretaceae 

 

La composición florística del bosque en estudio de una muestra de 20 hectáreas 

(muestra 3) está conformada por veinticuatro especies comerciales con diámetros 

mayores de cuarenta centímetros de dap, éstas especies se encuentran distribuidas 

en diez familias botánicas, de las cuales las familias Euphorbiaceae, Myristicaceae, 

Moraceae y Vochysiaceae son las que destacaron con dos especies cada una; las 

demás familias botánicas presentan una sola especie.   

En el cuadro 3 se presenta la lista de la composición florística de especies 

comerciales anotadas en la muestra 3 (10 ha), donde se observa el nombre común, 
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nombre científico y familia botánica de cada una de ellas (Spichiger et al. 1989 y 

1990). 

Tabla  3: Composición florística de especies comerciales - muestra 3. 

No. Nombre común Nombre científico Familia botánica 

1 Aguanillo Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry Myristicaceae 

2 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

3 Cachimbo Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

4 Cumala Virola elongata (Benth.) Warb. Myristicaceae 

5 Cumala caupuri Virola Sebifera Aubl. Myristicaceae 

6 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

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

8 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

9 Panguana 
Brosimum utile ssp. ovatifolium (Ducke) C.C. 
Berg  Moraceae 

10 Parinari Licania apetala Chrysobalanaceae 

11 Pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

12 Remo caspi Aspidosperma excelsum Benth. Apocynaceae 

13 Sapotillo Quararibea muricata Bombacaceae 

14 Tangarana Tachigali tessmannii Caesalpinaceae 

15 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

 

La composición florística que se observa en el cuadro 3 que corresponde a la 

muestra de 10 hectáreas (muestra 3) está constituida por quince especies 

comerciales con diámetros mayores de cuarenta centímetros de dap, éstas 

especies se encuentran distribuidas en once familias botánicas, de las cuales las 

familias Fabaceae  y Myristicaceae son las que destacaron con diez especies; 

además, cinco familias botánicas presentan entre siete y cuatro especie y, cuatro 

familias botánicas registraron  una sola especie.   

La composición florística que se registró en la muestra 4 se observa en el cuadro 4, 

donde está indicado el nombre común, nombre científico y familia botánica de cada 

una de las especies (Spichiger et al. 1989 y 1990). 
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Tabla 4: Composición florística de especies comerciales - muestra 4. 

No. Nombre común 
Nombre científico Familia 

botánica 

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

2 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

3 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber Fabaceae 

4 Cachimbo Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 

5 Caimitillo Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 

6 Canela moena Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez Lauraceae 

7 Charapilla Dipteriyx odorata Fabaceae 

8 Chontaquiro Zanthoxylum juniperinum Poepp. Rutaceae 

9 Cumala Virola elongata (Benth.) Warb. Myristicaceae 

10 Cumala blanca Virola pavonis Myristicaceae 

11 Cumala caupuri Virola Sebifera Aubl. Myristicaceae 

12 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

13 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Fabaceae 

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

15 Mari mari Vatairea guianensis Aubl. Fabaceae 

16 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

17 Pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

18 Quillobara Qualea paraensis Vochysiaceae 

19 Quillobordon Aspidosperma subincanum Apocynaceae 

20 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

21 Requia Guarea trichiloides Meliaceae 

22 Shihuahuaco Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae 

23 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

24 Yacushapana Teminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Combretaceae 

 

La composición florística de la muestra de 40 hectáreas (muestra 4) está constituida 

por veinticuatro especies comerciales con diámetros mayores de cuarenta 

centímetros de dap, éstas especies están distribuidas en once familias botánicas, 

de las cuales las familias Fabaceae y Vochysiaceae son las que destacaron con 

diecisiete y diez especies respectivamente; las demás familias botánicas registraron 

entre nueve y una especie.   
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En el cuadro 5 se presenta la composición florística de especies comerciales 

registradas en la muestra 5 (10 ha), donde se observa el nombre común, nombre 

científico y familia botánica de cada una de las especies (Spichiger et al. 1989 y 

1990). 

Tabla 5: Composición florística de especies comerciales - muestra 5. 

No. Nombre común Nombre científico Familia botánica 
1 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocariaceae 

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

3 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

4 Caimitillo Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Sapotaceae 

5 Carahuasca Guatteria elata Annonaceae 

6 Cashillo Aptandra tubicina Olacaceae 

7 Charapilla Dipteriyx odorata Fabaceae 

8 Cumala caupuri Virola Sebifera Aubl. Myristicaceae 

9 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

10 Guacamayo caspi Sickingia tinctoria (Kunth) K. Schum. Rubiaceae 

11 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Fabaceae 

12 Huimba Ceiba pentandra  Malvaceae 

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

14 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

15 Parinari Licania apetala Chrysobalanaceae 

16 Pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

17 Quillobordon Aspidosperma subincanum Apocynaceae 

18 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

19 Requia Guarea trichiloides Meliaceae 

20 Sapotillo Quararibea muricata Bombacaceae 

21 Tangarana Tachigali tessmannii Caesalpinaceae 

22 Tornillo Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Fabaceae 

23 Yacushapana Teminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Combretaceae 

 

En la muestra 5 la composición florística  (cuadro 5) que corresponde a una muestra 

de 50 hectáreas está conformada por veintitrés especies comerciales con diámetros 

mayores de cuarenta centímetros de dap,  las especies se encuentran distribuidas 

en dieciocho familias botánicas, de las cuales las familias Fabaceae  y Myristicaceae 

son las que destacaron con cinco y dos especies respectivamente; las demás 

familias botánicas registraron  una sola especie.   
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En el cuadro 6 se muestra el registro de la composición florística de especies 

comerciales registradas en la muestra 6 (10 ha), donde se observa el nombre 

común, nombre científico y familia botánica de cada una de las especies (Spichiger 

et al. 1989 y 1990). 

Tabla  6: Composición florística de especies comerciales - muestra 6. 

    

1 Almendro Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Caryocariaceae 

2 Añuje rumo Anaueria brasiliensis Lauraceae 

3 Auca atadijo Trema micrantha Ulmaceae 

4 Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Huber Fabaceae 

5 Caimitillo 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk. Sapotaceae 

6 Canela moena 
Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) 
Mez Lauraceae 

7 Carahuasca Guatteria elata Annonaceae 

8 Charapilla Dipteriyx odorata Fabaceae 

9 Chontaquiro Zanthoxylum juniperinum Poepp. Rutaceae 

10 Cumala aguanillo Virola albidiflora Ducke Myristicaceae 

11 Cumala blanca Virola pavonis Myristicaceae 

12 Cumala caupuri Virola Sebifera Aubl. Myristicaceae 

13 Cumala llorona Virola loretensis A. C. Sm. Myristicaceae 

14 Guariuba Clarisia racemosa Moraceae 

15 Huayruro Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Fabaceae 

16 Machimango blanco Eschweilera albiflora Lecythidaceae 

17 
Machimango 
colorado Eschweilera tessmannii Lecythidaceae 

18 Machimango negro Eschweilera grandiflora Lecythidaceae 

19 Mari mari Vatairea guianensis Aubl. Fabaceae 

20 Marupa Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 

21 Palisangre Brosimum guianense (Aubl.) Huber Moraceae 

22 Palta moena Ocotea obovata (Ruiz & Pav.) Mez Lauraceae 

23 Pashaco Parkia nitida Miq. Fabaceae 

24 Pashaco colorado Parkia igneiflora Fabaceae 

25 Quillobara Qualea paraensis Vochysiaceae 

26 Quillosisa Vochysia densiflora Vochysiaceae 

27 Tornillo 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) 
Ducke Fabaceae 
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La composición florística que se observa en el cuadro 6 corresponde a la muestra 

6 del área de estudio y está conformada por veintisiete especies comerciales con 

diámetros mayores de cuarenta centímetros de dap, las especies se encuentran 

distribuidas en once familias botánicas, de las cuales la familia Fabaceae es la que 

destaca con siete especies; las demás familias botánicas presentaron entre cuatro 

y una especie.   

Para complementar la información de la composición florística del área de estudio 

se presenta la figura 1, donde se muestra el comportamiento del número de 

especies de acuerdo al tamaño de muestra. 
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Figura 1: Composición florística, según tamaño de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de madera 

El volumen de madera comercial obtenidas de la evaluación de las especies 

comerciales del área de estudio, en 6 muestras elegidas al azar, se presenta en el 

cuadro 7 donde se observa el nombre común, volumen por muestra/ha y volumen 
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Tabla  7: Volumen de madera comercial por muestras de 10 hectáreas cada una. 

Orden Nombre común 

Volumen de madera / ha (m3) 

TOTAL/Sp. Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

1 Almendro 0.86 0.80   0.27 0.45 2.39 

2 Ana caspi    0.96 0.85  1.81 

3 Añuje rumo 0.55 2.75 0.63 0.78 1.34 0.48 6.53 

4 Auca atadijo      0.16 0.16 

5 Azucar huayo 0.39   0.28 0.42 0.18 1.27 

6 Bara caspi 0.22      0.22 

7 Cachimbo  0.27 0.20 2.67 0.30  3.44 

8 Caimitillo 0.76 0.77 1.42 1.83 2.35 1.13 8.26 

9 Canela moena    0.32  0.20 0.52 

10 Carahuasca  0.50   0.40 0.39 1.2P9 

11 Cashillo     0.27  0.27 

12 Copal 0.68 0.24 0.24    1.16 

13 Charapilla  1.16  0.91 0.49 0.92 3.48 

14 Chimicua   0.31    0.31 

15 Chontaquiro    0.19  0.12 0.31 

16 Cumala  2.66 0.72 1.26   4.63 

17 Cumala aguanillo 0.15  0.33   0.13 0.61 

18 Cumala blanca    0.17  0.14 0.31 

19 Cumala caupuri 2.66  0.23 0.29 1.69 1.93 6.80 

20 Cumala llorona 1.13 0.45 0.75 2.13 0.55 0.38 5.39 

21 Guacamayo caspi     0.25  0.25 

22 Guariuba 0.24 1.22    0.38 1.84 

Orden Nombre común Volumen de madera / ha (m3) Total/Sp. 



34 
 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

23 Huangana caspi 0.24      0.24 

24 Huayruro 0.34 1.70  0.14 0.87 0.14 3.20 

25 Huimba     0.85  0.85 

26 Lagarto Pashaco 0.29      0.29 

27 Loro micuna 0.55      0.55 

28 Machimango  2.87 0.75 0.72 0.76  5.09 

29 Machimango blanco     0.22 0.32 0.54 

30 Machimango colorado      0.62 0.62 

31 Machimango negro      0.12 0.12 

32 Mari mari  0.44 0.49 0.82 0.78 0.15 2.67 

33 Marupa      0.30 0.30 

34 Mata mata huayo     0.61  0.61 

35 Metohuayo 0.33      0.33 

36 Moena  0.31 0.62    0.93 

37 Palisangre 0.81 0.85 0.43 0.71 1.20 0.93 4.93 

38 Palta moena      0.59 0.59 

39 Panguana   0.85    0.85 

40 Parinari   0.18  1.38  1.56 

41 Pashaco  5.44 1.72 2.61 2.95 0.42 13.14 

42 Pashaco blanco 0.20      0.20 

43 Pashaco colorado 0.41     0.92 1.34 

44 Quillobara  0.80  0.32  0.18 1.31 

45 Quillobordon    0.33 0.29  0.63 

46 Quillosisa 0.42 0.76  2.99 4.87 2.24 11.27 

47 Remo caspi   0.13    0.13 

48 Requia 0.18   0.26 0.14  0.58 

Orden Nombre común Volumen de madera / ha (m3) Total/Sp. 

 

Tabla  7: Volumen de madera comercial por muestras de 10 hectáreas cada una. (continuación) 
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

49 Sapotillo 0.18  0.23  0.15  0.55 

50 Shihuahuaco  0.87  0.38   1.25 

51 Shiringa  0.65     0.65 

52 Tangarana  0.19 1.26  1.28  2.73 

53 Tornillo 1.51 1.23 1.36 2.33 0.86 0.49 7.79 

54 Yacushapana 0.83 0.60  0.29 0.23  1.95 

Total: 13.95 27.52 12.84 23.69 26.63 14.41 119.05 

 

Tabla  7: Volumen de madera comercial por muestras de 10 hectáreas cada una. (continuación) 
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En el cuadro 7 se tiene la cantidad de volumen de madera comercial que se 

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

la evaluación del área de estudio utilizando 6 muestras de 10 hectáreas cada una, 

donde se observa que la muestra 2 presentó el mayor volumen de madera comercial 

con 27,52 m3/ha y  la muestra 3 fue la que presentó el menor volumen de madera 

comercial con 12,84 m3/ha; además, la cantidad total de las muestras fue de 119,05 

m3, por lo tanto  el volumen de madera promedio por hectárea fue de 20 m3 de 

madera rolliza comercial para árboles > 40 cm de dap.   

Para mejor comprensión del comportamiento del volumen de madera comercial en 

cada una de las muestras evaluadas se presenta la figura 2, donde se observa la 

cantidad de volumen de madera comercial por hectárea que se registraron en los 

diferentes tamaños de muestras. 

 

Figura 2: Volumen de madera comercial por ha, por tamaño de muestra. 
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Con respecto al tamaño de muestra óptimo, los resultados de las muestras fue 

variado, tal como se aprecia en la figura 3, si lo relacionamos con el promedio 

obtenido de las seis muestras que fue de 20 m3/ha de madera comercial en pie, 

entonces le corresponde como tamaño óptimo de muestra a una muestra de 40 

hectáreas, que presenta como resultado la cantidad de 20 m3/ha.  

 

Figura 3: Volumen de madera comercial por ha, por tamaño de muestra 
acumulada. 

 

4.3. Valorización económica 

En el cuadro 8 se presenta el registro de la valorización económica de las especie 

identificadas en la muestra 1 que corresponde a los árboles con diámetros > 40 cm 

de dap. 

La valorización económica del volumen de madera comercial se obtuvo a partir de 

los precios del mercado de Iquitos, que fluctuaron entre S/ 118,72 y S/ 407.04 soles 

por m3 de madera rolliza; la valorización económica referencial para la muestra 1 

fue de S/ 2449,96 soles por hectárea. 
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Tabla  8: Valorización económica de la muestra 1 de 10 ha del bosque evaluado. 

 

Orden Especies 
Volumen (m3 

/ ha) Precio /m3 Valor Total (s/.) 

1 Almendro 0.86 118.72 102.62 

2 Añuje rumo 0.55 118.72 65.37 

3 Azucar huayo 0.39 118.72 46.84 

4 Bara caspi 0.22 118.72 25.75 

5 Caimitillo 0.76 118.72 90.55 

6 Copal 0.68 118.72 80.18 

7 Cumala caupuri 2.66 169.60 450.80 

8 Cumala aguanillo 0.15 169.60 24.95 

9 Cumala llorona 1.13 169.60 192.07 

10 Guariuba 0.24 118.72 28.05 

11 Huangana caspi 0.24 118.72 28.87 

12 Huayruro 0.34 271.36 93.51 

13 Lagarto Pashaco 0.29 118.72 34.84 

14 Loro micuna 0.55 135.68 75.01 

15 Metohuayo 0.33 118.72 38.76 

16 Palisangre 0.81 237.44 192.37 

17 Pashaco blanco 0.20 118.72 24.05 

18 Pashaco colorado 0.41 118.72 48.90 

19 Quillosisa 0.42 118.72 49.50 

20 Requia 0.18 118.72 20.82 

21 Sapotillo 0.18 118.72 21.60 

22 Tornillo 1.51 407.04 615.90 

23 Yacushapana 0.83 118.72 98.65 

TOTAL/ha:  13.94  2449.96 

 

 

La valorización económica referencial del bosque evaluado para la muestra 2 de 10 

hectáreas se presenta en el cuadro 9, en la cual se indica el valor obtenido por 

hectárea. 

La valorización económica del volumen de madera comercial se obtuvo a partir de 

los precios del mercado de Iquitos, que fluctuaron entre S/ 118,72 y S/ 407.04 soles 

por m3 de madera rolliza; la valorización económica referencial para la muestra 2 

fue de S/ 4414,84 soles por hectárea 
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Tabla  9: Valorización económica de la muestra 2 de 10 ha del bosque evaluado. 

 

Orden Especies 
Volumen (m3 / 

ha) Precio /m3 Valor Total (s/.) 

1 Almendro 0.80 118.72 95.45 

2 Añuje rumo 2.75 118.72 325.90 

3 Cachimbo 0.27 169.60 45.45 

4 Caimitillo 0.77 118.72 91.01 

5 Carahuasca 0.50 118.72 59.76 

6 Charapilla 1.16 305.28 353.92 

7 Copal 0.24 118.72 28.80 

8 Cumala 2.66 169.60 450.72 

9 Cumala llorona 0.45 169.60 76.30 

10 Guariuba 1.22 118.72 144.28 

11 Huayruro 1.70 271.36 462.42 

12 Machimango 2.87 118.72 340.77 

13 Mari mari 0.44 135.68 59.36 

14 Moena 0.31 237.44 74.67 

15 Palisangre 0.85 237.44 200.76 

16 Pashaco 5.44 118.72 645.39 

17 Quillobara 0.80 118.72 95.40 

18 Quillosisa 0.76 118.72 90.23 

19 Shihuahuaco 0.87 118.72 103.71 

20 Shiringa 0.65 118.72 77.61 

21 Tangarana 0.19 118.72 22.34 

22 Tornillo 1.23 407.04 499.92 

23 Yacushapana 0.60 118.72 70.69 

TOTAL/ha:  27.52  4414.84 

 

La valorización económica referencial de la muestra 3 de 10 ha de bosque se 

observa en el cuadro 10, en la cual se indica el valor obtenido por hectárea. La 

valorización económica de la madera comercial registrada en esta muestra se 

obtuvo a partir de los precios del mercado de Iquitos, que fluctuaron entre S/ 118,72 

y S/ 407.04 soles por m3 de madera rolliza; la valorización económica referencial 

para la muestra 3 fue de S/ 2161.00 soles por hectárea. 
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Tabla  10: Valorización económica de la muestra 3 de 10 ha del bosque evaluado. 

Orden Especies 
Volumen (m3 / 

ha) Precio /m3 

Valor Total 
(s/.) 

1 Añuje rumo 0.63 118.72 74.83 

2 Cachimbo 0.20 169.60 34.35 

3 Caimitillo 1.42 118.72 168.51 

4 Chimicua 0.31 169.60 52.95 

5 Copal 0.24 118.72 28.28 

6 Cumala 0.72 169.60 122.14 

7 Cumala aguanillo 0.33 118.72 39.15 

8 Cumala caupuri 0.23 169.60 39.75 

9 Cumala llorona 0.75 169.60 126.71 

10 Machimango 0.75 118.72 88.54 

11 Mari mari 0.49 135.68 66.56 

12 Moena 0.62 237.44 147.14 

13 Palisangre 0.43 237.44 102.64 

14 Panguana 0.85 118.72 100.35 

15 Parinari 0.18 118.72 20.97 

16 Pashaco 1.72 118.72 204.49 

17 Remo caspi 0.13 118.72 15.06 

18 Sapotillo 0.23 118.72 26.73 

19 Tangarana 1.26 118.72 149.71 

20 Tornillo 1.36 407.04 552.15 

TOTAL/ha:  12.84  2161.00 

 

La valorización económica referencial de 10 hectáreas del bosque evaluado que 

corresponde a la muestra 4 se observa en el cuadro 11, donde se indica el valor 

obtenido por hectárea. La valorización económica de la madera comercial registrada 

en muestra 4 se obtuvo a partir de los precios del mercado de Iquitos, que fluctuaron 

entre S/ 118,72 y S/ 407.04 soles por m3 de madera rolliza; la valorización 

económica referencial para la muestra 4 fue de S/ 2161.00 soles por hectárea. 
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Tabla  11: Valorización económica de la muestra 4 de 10 ha del bosque evaluado. 

Orden Especies 
Volumen (m3 

/ ha) Precio /m3 

Valor Total 
(s/.) 

1 Ana caspi 0.96 118.72 113.59 

2 Añuje rumo 0.78 118.72 92.37 

3 Azucar huayo 0.28 118.72 32.73 

4 Cachimbo 2.67 169.60 452.16 

5 Caimitillo 1.83 118.72 217.03 

6 Canela moena 0.32 169.60 54.87 

7 Charapilla 0.91 305.28 278.77 

8 Chontaquiro 0.19 271.36 51.55 

9 Cumala 1.26 169.60 212.98 

10 Cumala blanca 0.17 169.60 29.30 

11 Cumala caupuri 0.29 169.60 49.87 

12 Cumala llorona 2.13 169.60 360.99 

13 Huayruro 0.14 271.36 38.11 

14 Machimango 0.72 118.72 85.24 

15 Mari mari 0.82 135.68 110.65 

16 Palisangre 0.71 237.44 169.55 

17 Pashaco 2.61 118.72 309.46 

18 Quillobara 0.32 118.72 38.41 

19 Quillobordon 0.33 118.72 39.41 

20 Quillosisa 2.99 118.72 355.39 

21 Requia 0.26 118.72 31.11 

22 Shihuahuaco 0.38 118.72 44.60 

23 Tornillo 2.33 407.04 950.25 

24 Yacushapana 0.29 118.72 34.21 

TOTAL/ha:  23.69  4152.61 

 

La valorización económica referencial de la muestra 5 de 10 hectáreas de un bosque 

de colina baja se observa en el cuadro 12, donde se indica el valor obtenido por 

hectárea. En el cuadro 12 se presenta el listado de la valorización del bosque por 

especie de árboles con diámetros > 40 cm de dap que corresponde a la muestra 5 

del bosque evaluado; la valorización se obtuvo a partir de los precios del mercado 

de Iquitos que fluctuaron entre S/ 118,72 y S/ 407.04 soles por m3 de madera rolliza; 

la valorización económica referencial fue de S/ 3914,88 soles por hectárea. 
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Tabla 12: Valorización económica de la muestra 5 de 10 ha del bosque evaluado. 

Orden Especies 
Volumen 
(m3 / ha) Precio /m3 

Valor Total 
(s/.) 

1 Almendro 0.27 118.72 32.16 

2 Ana caspi 0.85 118.72 101.47 

3 Añuje rumo 1.34 118.72 159.58 

4 Azucar huayo 0.42 118.72 49.50 

5 Cachimbo 0.30 169.60 51.21 

6 Caimitillo 2.35 118.72 278.67 

7 Carahuasca 0.40 118.72 47.47 

8 Cashillo 0.27 101.76 27.79 

9 Charapilla 0.49 305.28 148.47 

10 Cumala caupuri 1.69 169.60 286.33 

11 Cumala llorona 0.55 169.60 93.01 

12 Guacamayo caspi 0.25 118.72 29.79 

13 Huayruro 0.87 271.36 236.17 

14 Huimba 0.85 118.72 101.21 

15 Machimango 0.76 118.72 90.25 

16 Machimango blanco 0.22 118.72 25.61 

17 Mari mari 0.78 135.68 105.79 

18 Mata mata huayo 0.61 118.72 72.42 

19 Palisangre 1.20 237.44 284.74 

20 Parinari 1.38 118.72 164.38 

21 Pashaco 2.95 118.72 350.48 

22 Quillobordon 0.29 118.72 34.91 

23 Quillosisa 4.87 118.72 577.90 

24 Requia 0.14 118.72 16.41 

25 Sapotillo 0.15 118.72 17.46 

26 Tangarana 1.28 118.72 152.17 

27 Tornillo 0.86 407.04 352.01 

28 Yacushapana 0.23 118.72 27.51 

TOTAL:  26.63  3914.88 

 

En el cuadro 13 se presenta el listado de la valorización económica de 10 hectáreas 

del bosque evaluado por especie para árboles con diámetros > 40 cm de dap que 

corresponde a la muestra 6; la valorización se obtuvo a partir de los precios del 

mercado de Iquitos que fluctuaron entre S/ 118,72 y S/ 407.04 soles por m3 de 

madera rolliza; la valorización económica referencial fue de S/ 2332,79 soles por 

hectárea. 
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Tabla  13: Valorización económica de la muestra 6 de 10 ha del bosque evaluado. 

Orden Especies 
Volumen 
(m3 / ha) Precio /m3 

Valor Total 
(s/.) 

1 Almendro 0.45 118.72 53.63 

2 Añuje rumo 0.48 118.72 57.55 

3 Auca atadijo 0.16 118.72 19.31 

4 Azucar huayo 0.18 118.72 21.72 

5 Caimitillo 1.13 118.72 134.40 

6 Canela moena 0.20 169.6 34.05 

7 Carahuasca 0.39 118.72 45.88 

8 Charapilla 0.92 305.28 280.62 

9 Chontaquiro 0.12 271.36 31.77 

10 Cumala aguanillo 0.13 169.60 22.79 

11 Cumala blanca 0.14 169.60 23.30 

12 Cumala caupuri 1.93 169.60 326.61 

13 Cumala llorona 0.38 169.60 64.50 

14 Guariuba 0.38 118.72 45.20 

15 Huayruro 0.14 271.36 37.28 

16 Machimango blanco 0.32 118.72 38.30 

17 Machimango colorado 0.62 118.72 73.24 

18 Machimango negro 0.12 118.72 14.57 

19 Mari mari 0.15 135.68 19.89 

20 Marupa 0.30 169.60 51.50 

21 Palisangre 0.93 237.44 220.64 

22 Palta moena 0.59 118.72 69.46 

23 Pashaco 0.42 118.72 49.94 

24 Pashaco colorado 0.92 118.72 109.80 

25 Quillobara 0.18 118.72 21.72 

26 Quillosisa 2.24 118.72 265.35 

27 Tornillo 0.49 407.04 199.79 

TOTAL:  14.41  2332.79 

 

Para entender mejor el comportamiento de la valorización económica de las 

muestras evaluadas de un bosque de colina baja de la amazonia peruana se 

presenta la figura 4. Cabe indicar que la muestra 1 y 2 pertenecen al bloque I; las 

muestras 3 y 4 al bloque II y, las muestras 5 y 6 corresponden al bloque III. 
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Figura 4: Valorización económica de madera comercial por ha, por tamaño de 
muestra. 

Análisis estadístico 

Se efectuó el análisis estadístico utilizando la prueba de Fisher “F” con 95% de 

probabilidad de confianza para la comparación entre las muestras con respecto al 

volumen de madera comercial y la valorización económica del bosque de colina baja 

evaluada, los resultados se presentan en los cuadros 14 y 15. 

Tabla  14. Prueba de “F” del volumen de madera comercial, por hectárea. 

Muestras 2 3 4 5 6 

1 4,60 (*) 
2.02 

1,45 (ns) 
2,05 

2,63 (*) 
2,01 

3,27 (*) 
1,97 

1,14 (ns) 
1,94 

2  6,67 (*) 
2,09 

1,75 (ns) 
1.99 

1,41 (ns) 
1,92 

5,23 (*) 
1,94 

3   3,81 (*) 
2,08 

4,73 (*) 
2,05 

1,28 (ns) 
1,97 

4    1,24 (ns) 
1,95 

2,98 (*) 
1,93 

5     3,71 (*) 
1,89 
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Tabla 15. Prueba de “F” de la valorización económica del bosque, por hectárea. 

 

Muestras 2 3 4 5 6 

1 1,56 (ns) 
2.02 

1,51 (ns) 
2,09 

2,06 (*) 
2,01 

1,15 (ns) 
1,92 

2,60 (*) 
1,94 

2  2,36 (*) 
2,09 

1,32 (ns) 
2.01 

1,79 (ns) 
1,92 

4,05 (*) 
1,94 

3   3,12 (*) 
2,08 

1,32 (ns) 
2,05 

1,72 (ns) 
1,97 

4    2,37 (*) 
1,91 

5,36 (*) 
1,93 

5     2,26 (*) 
1,93 

 

Dónde:   (*) indica que existe diferencia significativa entre las muestras comparadas. 

(ns) indica que no existe diferencia significativa entre las muestras comparadas 

 

En los cuadros 14 y 15 se observa que en las comparaciones entre las diferentes 

muestras (6) tanto en el volumen comercial y la valorización económica los 

resultados presentan en algunos casos diferencia significativa entre ellos y en otros 

casos no existe diferencia significativa entre las muestras evaluadas con 

probabilidad de confianza de 95%. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

9. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Composición florística 

En este estudio se registró en la muestra 1 de 10 ha en total veintitrés (23) especies 

comerciales, siendo esta incrementada con la muestra 2 de 10 ha adicionales a 

treinta y cinco  (35) especies comerciales; con la siguiente muestra 3 fueron treinta 

y nueve (39) especies comerciales; con la muestra 4 aumentó a cuarenta y cuatro 

(44) especies comerciales, luego más la muestra 5 subió a cuarenta y siete (47) 

especies  y, finalmente con la muestra 6 alcanzó en total cincuenta y cuatro (54) 

especies comerciales, por tanto, para el caso de la composición florística no se 

alcanzó estandarizar el número de especies comerciales con las seis muestras de 

10 ha cada una utilizadas en esta evaluación por lo que se supone que se necesita 

evaluar más de 60 ha de bosque para obtener todas las especies comerciales de 

colina baja. Las cincuenta y cuatro (54) especies comerciales que fueron registradas 

en el inventario forestales se clasificaron en veinticuatro (24) familias botánicas para 

todas las muestras utilizadas en este estudio (60 ha), destacaron las familias 

Fabaceae y Myristicaceae con mayor presencia en el área de estudio; 

seguidamente tenemos a las familias botánicas Lecythidaceae, Sapotaceae, 

Vochysiaceae, Moraceae y Lauraceae. Otros estudios reportan lo siguiente, 

Jiménez (2013, p. 28), encontró en un bosque de colina baja clase I la cantidad de 

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

representativas Fabaceae, Myristicaceae y Moraceae. Saldaña (2013. p. 34), en 

250 ha de bosque de colina baja suave en el distrito del Yavarí registró 13 especies 

comerciales que se distribuyeron en siete (7) familias botánicas, destacándose las 
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siguientes, Fabaceae, Meliaceae y Myristicaceae. Díaz (2010, p. 41),  en un bosque 

de colina baja, en el distrito del Napo, inventario 19 especies comerciales para 

árboles ≥ 40 cm de dap, distribuidas en 12 familias botánicas; la familia Fabaceae 

albergó 5 especies comerciales que representó el 26% del total de especies 

registradas en el inventario forestal, seguida por Myristicaceae con 3 especies 

comerciales que representa el 16 % del total de especies y, la familia Lauraceae 

con 2 especies que representa el 11% de especies registradas en el inventario 

forestal. López (2017, p. 40), en un bosque de colina baja encontró once (11) 

especies comerciales que fueron registradas en el inventario forestales y se 

clasificaron en nueve (09) familias botánicas, para todas las muestras utilizadas en 

este estudio (85 ha), destacaron las familias Fabaceae y Myristicaceae, que 

presentaron mayor número de especies comerciales (2 especies cada una), que 

representan el 22% de familias botánicas registradas. 

Comparando los resultados del presente estudio con la composición florística de los 

estudios mencionados se corrobora que la familia Fabaceae es la que tiene mayor 

presencia en este tipo de bosque y que según Gentry (1988, p. 21) esta familia 

Fabaceae es la más diversa en los bosques primarios neotropicales en las zonas 

de baja altitud de la amazonia peruana y está considerada dentro de las diez familias 

botánicas más importantes; seguidamente se encuentra la familia Myristicaceae 

como la segunda de mayor presencia en el bosque de colina baja, tal como se 

comprueba en la comparación con los otros estudios mencionados líneas arriba. 
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Volumen de madera. 

El volumen de madera comercial que se obtuvieron en las seis muestras de 10 ha 

cada una fueron : muestra 1 = 14 m3/ha; muestra 2 = 28 m3/ha; muestra 3 = 14 

m3/ha; muestra 4 = 24 m3/ha; muestra 5 = 27 m3/ha y muestra 6 = 14 m3/ha; por 

tanto, la media aritmética fue de 20 m3/ha, este resultado nos indica que la muestra 

óptima para el volumen de madera comercial es de 40 ha, tal como se observa en 

la figura 3 de los resultados. Las especies comerciales representativas para el 

volumen de madera fueron Vochysia densiflora “quillosisa”, Cedrelinga cateniformis 

“tornillo” y Virola sp. “cumala”. En otros estudios Díaz (2010, p. 37), reporta 18,11 

m3/ha para árboles  40 cm de dap, para un bosque de colina baja de la cuenca del 

río Napo,  indicando además que las especies que aportan mayor volumen son 

“cumala” con 3,19 m3/ha, “marupa” con 1,48 m3/ha, “tornillo” con 1,45 m3/ha, 

“quinilla” con 1,34 m3/ha y “cumala colorada” con 1,25 m3/ha; Acosta (2011, p. 31), 

en un bosque de colina baja encontró 8,11 m3/ha de volumen de madera comercial 

en una muestra de 60 ha. Jiménez (2013, p. 32), indica que el volumen de madera 

comercial para el bosque de colina baja evaluada, considerando 50 ha como 

muestra, obtuvo 12,47 m3/ha. . López (2017, p. 40), determinó en un bosque de 

colina baja el volumen de madera comercial promedio de 11,44 m3/ha, para los 

diferentes tamaños de muestra. 

La cantidad de volumen de madera comercial para el bosque evaluado presenta un 

resultado mayor de lo reportado por otros estudios, esto posiblemente sea porque 

en el tiempo esta área ha sido menos intervenida en el aprovechamiento ilegal de 

las especies comerciales o sea de los árboles con dap ≥ 40 cm. 
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 Valorización económica referencial del bosque 

La valorización económica del bosque evaluado se efectúo considerando el precio 

de la madera rolliza en soles por metro cúbico para cada una de las especies 

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

según la especie, definiéndose el precio entre S/. 118,72 y 407,04 soles por m3 de 

madera rolliza; la valorización económica referencial a partir de los diferentes 

tamaños de muestra fue la siguiente, para la muestra 1 de 10 ha  S/2449.96 soles 

por hectárea para árboles > 40 cm de dap, para la muestra 2 fue de S/ 4414.84 

soles por ha, en la muestra 3 la valorización del bosque fue de S/ 2161.00 soles por 

ha, en la muestra 4 la valorización del bosque fue de 4152.61 soles por ha, en la 

muestra 5 la valorización económica para el bosque evaluado fue de S/ 3914.88 

soles por ha y, en la muestra 6 la valorización económica para el bosque evaluado 

fue de S/ 2332.79 soles por ha; los resultados de la valorización económica a partir 

de las 6 muestras se obtuvo como media aritmética al valor de 3237,68 m3/ha, este 

resultado nos indica que la muestra óptima para el valorización económica de ñas 

especies comerciales es de 40 ha, teniendo en cuenta que el resultado acumulado 

en la muestra de 40 ha está muy próximo a lo determinado en el estudio con S/ 

3294,60 soles/ha. 

De acuerdo al análisis estadístico efectuado mediante la prueba de “F” se determinó 

la diferencia entre los valores obtenidos en las muestras evaluadas, donde se 

observó que en las comparaciones entre las diferentes muestras (6) en la 

valorización económica los resultados presentan en algunos casos diferencia 



50 
 

significativa entre ellos y, en otros casos no existe diferencia significativa entre las 

muestras evaluadas con probabilidad de confianza de 95%. 

En otros estudios, por ejemplo, Del Risco (2006, p. 37) para un bosque en el distrito 

de Mazan registró una valoración de S/. 8733,03 nuevos soles/ha para árboles ≥ 20 

cm de dap. Así mismo, en una área cercana Vidurrizaga (2003, p. 43), 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. sin embargo Díaz (2010, 

p. 43), indica que la valoración económica para un bosque de colina baja en el 

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

comerciales ≥ 40 cm de dap; así mismo, López (2017, p. 40), determinó en un 

bosque de colina baja la valorización económica promedio fue de S/ 3330,50 nuevos 

soles/ha, para los diferentes tamaños de muestra.  

Realizando la comparación de los resultados de este estudios con los antecedentes 

mencionados podemos indicar que a nivel de muestras existe similitud de resultados 

entre ellos, pero en promedio el potencial es menor que los antecedentes, esto es 

posiblemente porque en esta área boscosa se hizo aprovechamiento con 

anterioridad de las especies comerciales de mayor valor económico. 
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10. CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 

1. La composición florística del bosque evaluado estuvo conformada por 54 especies 

comerciales, distribuidas en 24 familias botánicas. 

2. El mayor número de especies comerciales y familias botánicas se ubicaron en la 

muestra de 60 hectáreas. 

3. Las familias botánicas que tuvieron mayor presencia en el área de estudio fueron 

Fabaceae  y Myristicaceae. 

4. La abundancia de especies comerciales en el área de estudio es de 6 

individuos/ha. 

5. El volumen de madera comercial promedio fue de 20 m3/ha, para los diferentes 

tamaños de muestra. 

6. El mayor volumen de madera comercial para árboles  > 40 cm de dap se determinó 

en la muestra 2 con 28 m3/ha y el menor fue en las muestra 1, 3 y 6 con 14 m3/ 

hectárea. 

7. La valorización económica promedio para el bosque evaluado fue de S/ 3237,68 

soles por hectárea. 

8. La mayor valorización económica del bosque evaluado, para árboles  > 40 cm de 

dap, se determinó en la muestra 2 con S/ 4414,84 soles/ha  y, la menor en la 

muestra 3 con S/ 2161 soles/ha. 

9. El tamaño óptimo de muestra para el volumen y la valorización económica de 

especies comerciales es de 40 hectáreas. 

10. De acuerdo al análisis estadístico mediante la Prueba de “F” se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula, tanto para el volumen de madera y la valorización 

económica de especies comerciales por muestra, con 95% de probabilidad de confianza. 
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1. CAPITULO VII: RECOMENDACIÓN 

Teniendo en cuenta que para la elaboración del plan general de manejo es 

indispensable efectuar el inventario exploratorio para obtener la información 

confiable de la composición florística, el volumen de madera comercial por hectárea 

y la valorización económica del bosque, para que el usuario pueda tomar una buena 

decisión para el manejo del bosques en la amazonia peruana, por tanto, deberán 

tener en cuenta los resultados que se obtuvieron en este estudio para aplicar el  

tamaño mínimo de muestra, buscando la mayor rentabilidad del plan de manejo. 

  

Continuar con estos estudios en diferentes lugares de la amazonia peruana, tanto 

en este tipo de bosque como en otros tipos de bosque, con el fin de poder establecer 

comparaciones, tanto en la composición florística, volumen de madera comercial y 

la valorización económica del bosque en pie, debido a la mega diversidad que se 

presenta en la Amazonía peruana. 
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ANEXO 

 

Figura 5: Mapa de ubicación del área de estudio 
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ANEXO 2 

 

Figura 6: Mapa de ubicación de las fajas  

Mapa 1 
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ANEXO 3 

 

Figura 7: Mapa de ubicación de las fajas  

Mapa 5 
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ANEXO 4 

 

Figura 8: Mapa de ubicación de las fajas  

Mapa 6 
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ANEXO 5 

Figura 9: Mapa de ubicación de las fajas  

Mapa 7 
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ANEXO 6. 

Instrumentos de recolección de datos 

Formato de registro de datos. 

N° Bloque Faja Placa Código 
Nombre 
comun 

Nombre 
cientifico 

Familia DMC DAP 
Clase 
DAP 

HC 
(m) 

Vol 
(m3) 

Calidad 
Fuste 
(CF) 

Estado 
Fitosanitario 

(EF) 

Condicion 
(Aprov/Sem) 

Nva 
Condicion 

Este Norte 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Donde: 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

Hc    = Altura comercial



64 
 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 


