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RESUMEN 

De enero a diciembre de 2014, se estudió la producción de necromasa gruesa 

de un bosque de terraza alta (BTA), un bosque de varillal húmedo (BVH) y un 

bosque de restinga alta (BRA), mediante el método por parcela y transectos. 

Los resultados muestran que el mayor stock 16.19 t C ha-1 se encontró en el 

bosque de terraza alta, en bosque de varillal húmedo 15.27 t C ha-1 y bosque 

de restinga alta 4.29 t C ha-1. La mayor productividad de necromasa gruesa 

fue el bosque de terraza alta con 0.72 t C ha-1 año-1, en bosque de varillal 

húmedo 0.54 t C ha-1 año-1 y bosque de restinga baja 0.71 t C ha-1 año-1. Así 

mismo, el BTA mostró mayor productividad en época seca, mientras que BVH 

y BRA en época lluviosa. Además, no existe relación entre productividad de 

necromasa con la temperatura y la precipitación, y se concluye que entre los 

tres tipos de bosque estudiados no existe diferencia significativa 

estadísticamente en la necromasa gruesa. 

 

Palabras claves: Necromasa gruesa, bosque de terraza alta, bosque de varillal 

húmedo, bosque de restinga alta.  
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ABSTRACT 

 

Form  January to  December of 2014, I stadyied the production of coarse dead 

wood in high terrace forest (BTA), sandwhite forest wet (BVH) and high 

secondary forest (BRA), by plot and transect methods. The results indicate 

that stock major was 16.19 t C ha-1 in high terrace forest, in sandwhite forest 

wet 15.27 t C ha-1 and high secondary forest 4.29 t C ha-1. The major 

productivity of coarse dead Wood was high terrace forest with 0.72 t C ha-1 

año-1, in sandwhite forest wet 0.54 t C ha-1 año-1 and high secondary forest 

0.71 t C ha-1 año-1. In adition, the BTA presented a major productivity in dry 

season, while BVH and BRA in rainy season. There is no relationship between 

productivity of coarse dead wood with the temperature and precipitation, and I 

conclude that between the three forests there are not significant difference in 

the coarse dead wood production. 

Keywords: coarse dead wood, high terrace forest, sandwhite forest wet and 

high secondary forest 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, debido a la necesidad de conocer el ciclo de carbono en 

los bosques de la Amazonía y su implicancia en el cambio climático, nace el 

interés del estudio de las reservas de carbono en los componentes del 

bosque: biomasa, necromasa y suelo; siendo uno de los componentes menos 

estudiados la necromasa. 

La necromasa es la madera muerta del bosque, el cual se puede caracterizar 

en función de su tamaño (longitud y diámetro) y según la posición que adopte. 

En función de su tamaño se clasifica en madera muerta fina (menor a 2 cm 

diámetro) y madera muerta gruesa (mayores a 2 cm de diámetro). Asimismo, 

en función a la posición que adopte, tenemos a la madera muerta de troncos 

y ramas caídas en el suelo y a la madera muerta de árboles muertos en pie 

(1).  

Entre los beneficios de la presencia de necromasa en el bosque tenemos: 

nutrientes esenciales para las plantas para comenzar su ciclo de vida, agua, 

refugio y cobertura a una amplia variedad de vida silvestre y los invertebrados, 

absorbe y retiene humedad, es fuente de liberación lenta de nutrientes y 

contribuye a la estructura del suelo, la estabilidad y los niveles de pH; 

finalmente almacenas cantidades considerables de carbono en el bosque (2). 

 

En el ciclo de carbono, la necromasa es una importante reserva, 

representando entre 6 a 25% del stock de biomasa total del ecosistema 

boscoso (3); varía entre los diferentes tipos de bosque, por la estructura 

forestal, historial de perturbaciones y factores ambientales (4). El aporte de 

esta reserva al ciclo de carbono es considerable, por ejemplo, para el 

departamento de Madre de Dios se estima que la necromasa (diámetro ≥ 10 

cm) contiene entre 80 y 100 Mt de carbono (Mt C = 106 t C). Este valor 

representa diez veces más la emisión anual, entre 2000 y 2008, de 

combustibles fósiles del Perú (5); lo que destaca la importancia que representa 

continuar con el estudio de necromasa y su dinámica en otros departamentos 

de la Amazonía peruana.  
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Contar con información de la necromasa en sitios de interés constituye un 

insumo básico para determinar el carbono almacenado en este componente 

(stock) en cada tipo de bosque, la tasa de acumulación a lo largo del tiempo 

(productividad o PPN) y la relación con los factores ambientales. En tal sentido 

el presente trabajo pretende generar aportes importantes en el tema que 

servirán como base para el desarrollo de futuros estudios referentes al 

monitoreo del carbono en bosques amazónicos.  

 

El presente estudio se planteó el siguiente objetivo general: Evaluar la 

necromasa gruesa en tres tipos de bosque de Jenaro Herrera, Loreto –Perú; 

con los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el stock de carbono en 

la necromasa gruesa de tres tipos de bosque de Jenaro Herrera, b) Determinar 

la productividad de la necromasa gruesa y su variabilidad en época seca y 

época lluviosa en tres tipos de bosque de Jenaro Herrera, y por último c) 

Determinar si existe relación entre la productividad de la necromasa gruesa  

de tres tipos de bosques con la  temperatura y precipitación.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1. 1. ANTECEDENTES 

 

En 2001, en Colombia, se cuantificó la necromasa gruesa (> 2 cm diámetro) 

de bosques primarios (BP) y secundarios (BS) en la cuenca del rio Porce, 

Colombia; utilizando parcelas de 5 x 5 m (BP) y 10 x 10m (BS); con la finalidad 

de conocer la dinámica del carbono en los distintos componentes del bosque. 

 

En 2001, en el departamento de Madre de Dios, estudiaron la necromasa (>10 

cm de diámetro) en tipos de bosque de Madre de Dios, comparando los 

bosques de tierra firme con los bajíos. Para esto Usaron el método de parcelas 

y líneas de intersección, encontraron que el bosque de tierra firme o altura 

presenta una necromasa promedio de 17.65 t C ha-1 y el bosque inundable o 

de bajío presenta en promedio 12.65 t C ha-1, así mismo, se encontró en la 

necromasa, un promedio de 4,59 t C ha-1 y 1.09 t C ha-1 en Bosque primario y 

bosque secundario, respetivamente (9). 

 

En 2006, se cuantificó el carbono en la necromasa de dos bosques de 

aguajales (mixtos y densos) de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en 

Loreto, utilizando una superficie de 50 m2; encontraron un total de 6.59 t C ha-

1 en aguajales densos y 7.38 t C ha-1 en aguajales mixtos(7). 

 

En 2006, se evaluó los efectos de la temperatura sobre los stocks y flujos de 

carbono en ecosistemas tropicales forestales. Encontraron que la PPN de la 

necromasa aumentó significativamente con la temperatura media anual (16).  

En 2001, en la Amazonia peruana, estudiaron la necromasa en tres tipos de 

bosque inundable (restinga alta, restinga baja y tahuampa). Los resultados 

muestran que cuando las lluvias fueron más intensas la PPN de necromasa 

fue mayor. Mientras que, durante la época seca, la PPN de necromasa fue 

más estable (17).  
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En 2007, en un estudio realizado en un bosque caducifolio en la Estación 

Biológica de la Universidad de Michigan (USA) reveló que la PPN de 

necromasa no mostró relación con la temperatura (15). 

 

En 2008, en Perú, se estudió la necromasa (madera muerta ≥ 10 cm de 

diámetro) en el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera en Loreto, utilizando 

el método de línea de intersección en un bosque de suelo arcilloso, de arena 

blanca e inundable. Los resultados reportaron valores para cada tipo de 

bosque fueron de 5.15 t C ha–1 para el bosque inundable, de 22.9 t C ha–1 

para el bosque de arena blanca y de 15.45 ± 5.4 t C ha–1 para el bosque 

arcilloso. Estos patrones son probablemente impulsados por la historia de 

perturbaciones, la composición de especies, y la tasa de descomposición de 

las especies presentes en los sitios estudiados (6). 

 

En 2008, en Brasil, se estimó la producción de necromasa (>2 cm de diámetro) 

en dos tipos de bosque en el Bosque Nacional de Tapajós, sur de Santarém, 

Pará, Brasil. Encontraron valores bastante elevados de 8.5 ± 1.3 Mg C ha-1 

año-1 en un bosque perturbado y 6.7 ± 0.8 Mg C ha-1 año-1 en un bosque intacto 

(14). 

 

En 2012, en África, estimaron la necromasa (árboles caídos y en pie) en el 

Parque Nacional Birougou Monts, Gabón. Utilizaron 34 parcelas de muestreo 

y encontraron que la necromasa varió de 3.7 t C ha-1 a 29.7 t C ha-1, con una 

media de 13.9 t C ha-1 de carbono (10). 

 

En 2013, en Ucayali, se estimó el carbono en bosques con presencia de 

bambú (Guadua sarcocarpa) de la comunidad nativa Bufeo Pozo. 

Muestrearon la necromasa (> 5 cm de diámetro) en un transecto de 50 m para 

necromasa en el suelo y en una parcela de 5 m x 50 m los árboles muertos 

en pie y tocones. El resultado muestra que el contenido de carbono fue de 

14.39 t C ha-1 en la necromasa (8). 
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En 2013, en Perú, se evaluó la productividad de la necromasa gruesa (2-10 

cm de diámetro) en dos tipos de bosque de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, Loreto: bosque de tierra firme y bosque de arena blanca. Los 

resultados muestran que el bosque de tierra firme tiene una producción de 

necromasa de 1.42 t C ha-1 año-1 y el bosque sobre arena blanca de 1.01 t C 

ha-1 año-1 (11). 

 

En 2013, en la provincia de Santa Cruz en Bolivia se monitoreó la necromasa 

(madera muerta de 2-10 cm de diámetro) en dos tipos de bosque: seco y 

húmedo. Encontrando una productividad de necromasa promedio de 0.57 t C 

ha-1 año-1 en bosque húmedo y 0.58 t C ha-1 año-1 en bosque Seco. En ambos 

sitios hubo una marcada estacionalidad de la productividad con valores 

mayores en enero y más bajos en Junio (12). 

 

En 2013, en Brasil, se determinó la productividad primaria neta de necromasa 

(2-10 cm de diámetro) en dos parcelas en la Amazonia oriental (Caxiuanã, 

Pará, Brasil) una parcela con tierra fértil (tierra negra) y otra con suelo bajo en 

fertilidad. El promedio anual de productividad fue de 1,06 ± 0,11 t C ha-1 año-

1 para la parcela con suelo infértil y 1,10 ± 0,11 t C ha-1 año-1 en la parcela 

fértil (13). 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

Ciclo de carbono 

A escala mundial, el ciclo del carbono y del agua constituyen ciclos 

biogeoquímicos muy importantes, pues el carbono es elemento básico para la 

vida y el agua es fundamental para todos los tipos de existencia, ambos ciclos 

se caracterizan por acervos de reserva atmosféricos muy pequeños, pero 

sumamente activos y vulnerables a perturbaciones ocasionadas por el 

hombre, los cuales a su vez, modifican el clima y los patrones climáticos de 

manera que afectan directamente la vida sobre la tierra. De hecho, durante la 

última mitad del siglo XX la concentración de Co2 en la atmósfera ha tenido 
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un aumento significativo junto con los de otros gases de invernadero que 

reflejan el calor solar que regresa a la tierra (24). 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Necromasa negra. Término empleado para designar a la madera muerta del 

bosque, el cual se puede caracterizar en función de su tamaño (longitud y 

diámetro) y según la posición que adopte (17). 

Carbono del suelo. El carbono del suelo es el carbono sólido almacenado 

en los suelos globales. Esto incluye tanto la materia orgánica del suelo como 

el carbono inorgánico como minerales del carbonato (25).  

Conservación. Es la gestión de la utilización de la biósfera por el ser humano 

a efectos que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones 

actuales y mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones futuras (16) 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. HIPÓTESIS 

La producción de necromasa gruesa en los tres tipos de bosque de Jenaro 

Herrera (Loreto) es diferente, debido a la naturaleza anatómica de los árboles 

y condiciones climáticas que se desarrollan en la zona. 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable dependiente: Necromasa gruesa 

Variable independiente: Tipos de bosque de Jenaro Herrera 

Variable Definición Tipo por 

su 

naturalez

a 

Indicador Escala de 

medición 

Categoría Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Dependiente:  

Necromasa 

gruesa 

Es la 

madera 

muerta del 

bosque, el 

cual se 

puede 

caracterizar 

en función 

de su 

tamaño 

(longitud y 

diámetro) y 

según la 

posición 

que adopte. 

Cuantitati

va 

Stock de 

necromasa 

gruesa  

Razón 

Grado 1 Madera sólida 

Ficha de 

evaluación 

Grado 2 Madera sin 

ramas 

Grado 3 Madera no 

sólida 

Grado 4 Madera blanda 

y podrida 

Grado 5 Madera suave 

y podrida 

Independient

e:  

Tipos de 

bosque de 

Jenaro 

Herrera 

 

Conjunto 

de bosques 

diferentes 

en 

fisiografía y 

composició

n 

Productivida

d de la 

necromasa 

gruesa 

Razón 

Grado 1 Madera sólida 

Grado 2 Madera sin 

ramas 

Grado 3 Madera no 

sólida 

Grado 4 Madera blanda 

y podrida 

Grado 5 Madera suave 

y podrida 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación fue de tipo observacional descriptivo y longitudinal 

pues abarcó desde enero a diciembre de 2014 en los lugares seleccionados 

ubicados en el centro poblado de Jenaro Herrera (río Ucayali) de modo 

prospectivo. 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población de estudio 

La población de estudio fue todos los tipos de vegetación existentes en la 

provincia de Requena. 

3.2.2. Tamaño de la población 

La población de estudio fueron los 3 tipos de vegetación estudiadas: bosque 

de terraza alta, bosque de varillal húmedo y bosque de restinga alta 

distribuidos en la localidad de Jenaro Herrera-Provincia de Requena. 

Área de estudio 

El presente estudio se realizó en tres tipos de bosque del distrito de Jenaro 

Herrera, a 200 km al sur de Iquitos, en la Provincia de Requena, Departamento 

de Loreto. Geográficamente se sitúa en las coordenadas 636730.58 - 

9449050.53 UTM; Zona 18 M, con una altitud de 125 msnm (Anexo 1). 

La temperatura media anual es de 26.0 º C, con variación estacional entre 25. 

1 º C en julio y 26.5 º C en diciembre. La precipitación promedio anual es de 

2724 ± 171 mm, con una estación lluviosa de diciembre a marzo y una 

estación seca de julio a septiembre. La humedad relativa promedio es de 

85.9%, con valores menores de julio a octubre (84.0—85.2%) y valores 

máximos en los meses de febrero y abril (87.2%). Durante los periodos marzo-

mayo y agosto-octubre ocurren los valores máximos y mínimos del nivel del 

río Ucayali respectivamente (18). 

 

Se evaluaron tres tipos de bosque: (a) Bosque de terraza alta, (b) Bosque de 

varillal húmedo y (c) Bosque restinga alta (19). El bosque de terraza alta (BTA) 

es caracterizado como un bosque de altura, alejados de los causes de los ríos 

o entre las colinas, con vegetación de suelo arcilloso, ocupan grandes 
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extensiones de terrenos planos u ondulados (19). La estructura de los bosques 

de terraza alta presenta árboles de 30 m de altura y mayor número de 

individuos con DAP ≥ 30 cm y por lo tanto mayor área basal que otros tipos 

de bosques, su composición florística está representada por las familias 

Sapotaceae, Fabaceae y Lauraceae; Eschweilera es el género más 

abundante (20).  

El bosque de varillal húmedo (BVH) se caracteriza por presentar el suelo con 

una delgada capa de humus de color negruzco y una capa de arena grisácea 

(19). Presenta árboles de 5 a 15 cm de DAP y de 5 a 20 m de alto y especies 

como Tovomita sp., Pithecellobiun sp., Iriartea exorhiza, Astrocaryum tucuma, 

Astrocaryum sp, Jessenia bataua y Mauritia aculeata.  

El bosque restinga alta (BRA) se inunda en promedio anual durante un mes, 

el suelo es limoso por sedimentación de las masas de agua blanca. Estos 

bosques tienden a situarse en superficies planas y relativamente grandes, 

típicamente originadas por depósitos ribereños (17). La productividad es 

incrementada cuando se inunda con agua blanca que proviene de las subidas 

del nivel del río Ucayali, el agua del río penetra en el bosque depositando 

considerables cantidades de sedimentos., La composición florística de este 

tipo de bosque está representada principalmente por la familia Fabaceae, 

Annonaceae, Urticaceae y Putranjivaceae, con géneros como son Inga y 

Drypetes (20). 

 

3.3. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Parcelas permanentes de muestreo 

Las parcelas permanentes de muestreo en las que se desarrolló el presente 

estudio fueron establecidas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana (IIAP) con la finalidad de cuantificar los stocks y flujos de carbono de 

los bosques de la Amazonia Peruana. Las parcelas fueron establecidas 

siguiendo protocolos estándares de la Red Amazónica de Inventarios 

Forestales (RAINFOR). Cada parcela cubre un área de una hectárea y está 

dividida en 25 sub parcelas de 20 m x 20 m, donde todos los individuos con 
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diámetro  10 cm están plaqueados con códigos de árbol e identificados a 

nivel de especie, género y familia. 

Por otro lado, las parcelas de BTA y BRA tienen forma cuadrada (anexo 9 y 

10), de 100 m x 100 m y están ubicadas geográficamente a 651956.98 - 

589311.06 UTM y 639572.40 - 543410.97 UTM, respectivamente.  La parcela 

BVH es rectangular (anexo 11) de 40 m x 250 m y está ubicada 

geográficamente a 652085.38 - 541611.18 UTM (Anexo 1). Dentro de cada 

parcela se delimitaron cuatro transectos de 1 m x 100 m (BTA y BRA) y 2 

transectos de 1 m x 200 m (BVH) colocando hilo pabilo para el monitoreo de 

la productividad de necromasa. La delimitación permanente facilitó el 

monitoreo de los transectos por largo tiempo y así se redujo los errores de 

medición asociados a la selección de necromasa a los límites. 

3.2.2. Trabajo de campo 

3.2.2.1. Stock de necromasa gruesa en cada tipo de bosque 

Para el muestreo de Stock de la necromasa gruesa, se realizó con la ayuda 

de un matero, procediendo a buscar en toda la parcela de 1 ha todos los 

árboles muertos en pie (diámetro ≥ 10 cm de diámetro), a los cuales se les 

midió la altura con el clinómetro y el diámetro con la cinta diamétrica. 

Posteriormente, se buscó en los transectos (Anexo 2) los troncos y ramas 

caídas (> 2 cm de diámetro). A cada muestra encontrada dentro de los límites 

del transecto se procedió a medir el diámetro (en ambos extremos, Anexo 3) 

con la cinta diamétrica y la longitud. Así mismo, se registró grado de 

descomposición de cada muestra, la que se describe a continuación: 

- Grado 1: corresponde a madera sólida y caída recientemente, con corteza 

intacta y ramas finas todavía unidas. 

- Grado 2: corresponde a madera sólida, pero sin ramas finas y con corteza 

que empieza a desprenderse. 

- Grado 3: corresponde a madera no sólida, en condiciones pobres, pero 

donde resultó difícil empujar un clavo dentro de la madera con la mano. 
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- Grado 4: corresponde a madera blanda y podrida, donde un clavo podría 

ser empujado dentro de la madera fácilmente  

- Grado 5: corresponde a madera suave y podrida que se rompe con 

facilidad al pisarla. 

Los troncos de más de 10 cm de diámetro fueron marcados (en los puntos 

donde se midió el diámetro) con un spray rojo, para evitar considerarlos como 

nuevas muestras en muestreos posteriores.  

A cada muestra encontrada en el transecto se extrajo una pequeña 

submuestra que fue colocada en una bolsa plástica debidamente rotulada 

conteniendo los siguientes datos: tipo de bosque, transecto, fecha y número 

de muestra. Estas submuestras fueron llevadas al laboratorio para su 

posterior procesamiento. 

Una vez que las muestras fueron medidas y las submuestras extraídas, se 

procedió a mover las muestras fuera del transecto para que fueran no 

nuevamente contadas en los siguientes muestreos. Este muestreo fue 

realizado por única vez al inicio del trabajo de campo. 

 

3.2.2.2. Productividad de la necromasa gruesa en cada tipo 

de bosque 

El muestreo de la productividad se realizó cada 3 meses durante un periodo 

total de un año, en el mes de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2014 y 

febrero de 2015. Así mismo, en este estudio se consideró la época seca, 

desde el mes de mayo hasta octubre y época lluviosa desde el mes de 

noviembre hasta abril. Para la productividad se usó el mismo procedimiento 

que para el stock de carbono de troncos y ramas caídas (2-10 cm de 

diámetro). 

3.2.3 Trabajo de laboratorio 

Las submuestras llevadas al laboratorio fueron pesadas en una balanza digital 

cada una, para obtener su peso fresco. Luego se midió su volumen usando el 

principio de Arquímedes, el cual se basa en obtener el volumen de una 

muestra por desplazamiento del agua (Anexo 4). La submuestra fue puesta 

en un vaso con agua colocado previamente sobre la balanza digital (Anexo 3). 

La muestra quedo totalmente cubierta por el agua sin que esta salga del vaso, 
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evitando que la submuestra toque las paredes del vaso usando una pinza. El 

valor que indicó la balanza fue considerado como el volumen de la muestra 

por desplazamiento del agua (22). Posteriormente, cada submuestra fue 

envuelta con papel periódico debidamente rotulada para ser secadas en una 

estufa a una temperatura de 80°C por un espacio de 36 horas 

aproximadamente. Finalmente se obtuvo el peso seco de cada muestra. Con 

los valores de peso seco y volumen se calculó la densidad de madera de las 

submuestras según su grado de descomposición. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con los datos obtenidos en el trabajo de campo y laboratorio se procedió a 

establecer una base de datos usando Microsoft excell 97-2003, a fin de poder 

ordenar, calcular y describir los resultados obtenidos. 

Así mismo, en esta etapa del trabajo se solicitó a SENAMHI los datos de 

precipitación y temperatura (Anexo 8 y 9), puesto que manejan una estación 

meteorológica en el área de estudio. El análisis de datos se realizó usando el 

Manual para el monitoreo del ciclo del carbono en bosques amazónicos (23). 

3.3.1. Stock de necromasa 

Con las submuestras llevadas al laboratorio se calculó la densidad de madera 

por cada grado de descomposición usando la siguiente fórmula: 

𝜌 =  
𝑃𝑆

𝑉
 

ρ = Densidad de madera (g cm-3) 

Ps= Peso seco (g) 

V = Volumen (cm3) 

 

a) Necromasa de árboles muertos en pie 

Con la medida del diámetro y la altura se calculó el volumen de cada árbol: 

𝑉 =  
𝜋

4
 𝑥 (

𝐷1 + 𝐷2

2
)2𝑥 ℎ 

V = Volumen (cm3) 

D1= Diámetro a la altura del pecho (cm) 

D2 = D1, si la altura < 1500 cm 
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D2 = 1.59 x D1 x altura-0.091, si la altura > 1500 cm 

h = altura (cm) 

 

Después de calcular el volumen se estimó la necromasa con la densidad de 

madera dependiendo del grado de descomposición del árbol. 

𝑁 =  
𝜌 𝑥 𝑉

1000000
 

N = necromasa (t) 

ρ = densidad de madera (g cm-3) 

V = Volumen (cm3) 

Luego se sumó los valores de cada árbol y se divide sobre la superficie 

muestreada (t ha-1). Finalmente, el valor se dividió entre dos para obtener el 

stock de carbono (t C ha-1). 

b)  Necromasa de árboles y ramas caídas 

Con la medida del diámetro y la longitud se calculó el volumen de cada árbol 

o rama caída y encontrada yacente sobre el suelo: 

𝑉 =  
𝜋

4
 𝑥 (

𝐷1 + 𝐷2

2
)2𝑥 𝑙 

V = Volumen (cm3) 

D1= Diámetro en el extremo 1 (cm) 

D2 = Diámetro en el extremo 2 (cm) 

l = Longitud (cm) 

Después de calcular el volumen se estimó la necromasa con la densidad de 

madera dependiendo del grado de descomposición del árbol o rama caída. 

𝑁 =  
𝜌 𝑥 𝑉

1000000
 

N = necromasa (t) 

ρ = densidad de madera (g cm-3) 

V = Volumen (cm3) 

Luego se sumó los valores de cada árbol o rama caída y se dividió sobre la 

superficie muestreada (t ha-1). Finalmente, el valor se dividió entre dos para 

obtener el stock de carbono (t C ha-1). 

 

3.3.2. Productividad de necromasa 
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Con la medida del diámetro y la longitud se calculó el volumen de cada árbol 

o rama caída: 

𝑉 =  
𝜋

4
 𝑥 (

𝐷1 + 𝐷2

2
)2𝑥 𝑙 

V = Volumen (cm3) 

D1= Diámetro en el extremo 1 (cm) 

D2 = Diámetro en el extremo 2 (cm) 

l = Longitud (cm) 

 

Después de calcular el volumen se estimó la necromasa con la densidad de 

madera dependiendo del grado de descomposición del árbol o rama caída. 

𝑁 =  
𝜌 𝑥 𝑉

1000000
 

N = necromasa (t) 

ρ = densidad de madera (g cm-3) 

V = Volumen (cm3) 

Luego se sumó los valores de cada árbol o rama caída y se dividió sobre la 

superficie muestreada (t ha-1). Después se dividió este valor por el tiempo 

transcurrido en años entre muestreos (t ha-1 año-1). Finalmente, el valor se 

dividió entre dos para obtener la PPN de necromasa (t C ha-1año-1). 

 

3.3.2.1. Stock de necromasa 

Se hicieron comparaciones de los stocks de carbono de árboles muertos en 

pie y los árboles o ramas caídas entre los tres tipos de bosque. Los resultados 

se presentaron en gráficos de barras simples y en cuadros comparativos. 

 

3.3.2.2. Productividad de necromasa 

Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS V.19, donde se realizó la 

siguiente prueba: 

- Análisis de varianza (ANOVA): Permitió determinar si existe diferencia 

significativa entre la productividad de la necromasa entre los tres tipos de 

bosque. Para esto se comparó las medias obtenidas con las cinco mediciones 

tomadas en diferentes periodos del año en cada parcela. 
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Los resultados fueron presentados en gráficos de cajas y bigotes. Además, se 

usó gráficos de líneas para mostrar la tendencia temporal de los resultados. 

 

3.3.2.4. Relación de la productividad de necromasa con la temperatura 

- Correlación de Pearson: Permitió determinar si existe relación entre dos 

conjuntos de datos independientes entre sí (productividad de necromasa y 

temperatura), cuyos valores fueron obtenidos para cada periodo de 

evaluación de la productividad de necromasa.  Los datos se presentaron en 

gráficos de dispersión. 

 

3.3.2.5. Relación de la productividad de necromasa con la precipitación 

- Correlación de Pearson: Permitió determinar si existe relación entre dos 

conjuntos de datos independientes entre sí (productividad de necromasa y 

precipitación), cuyos valores fueron obtenidos para cada periodo de 

evaluación de la productividad de necromasa. Los datos se presentaron en 

gráficos de dispersión. 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Durante el desarrollo de la tesis no se deforestó ni se mató especímenes de 

en los 3 tipos de vegetación estudia. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. STOCK DE CARBONO DE LA NECROMASA GRUESA EN 

TRES TIPOS DE BOSQUE 

En la Figura 1 se observa la diferencia en el stock de carbono entre el bosque 

de “BTA”, “BVH” y el bosque de “BRA”, mostrando el mayor stock en el bosque 

de “BTA”, con una diferencia de 0.92 t C ha-1 con el “BVH” y 11.39 con el 

”BRA”. 

 

 

Figura 1. Stock total de carbono de la necromasa gruesa de árboles muertos 

en pie y troncos y ramas caídas por tipo de bosque. 

 

En el Cuadro 1 se observa el stock total de necromasa de árboles muertos en 

pie en cada tipo de bosque y los grados de descomposición encontrados. El 

valor máximo de necromasa se obtuvo en el bosque de varillal húmedo con 

un total de 9.34 t C ha−1, seguido del bosque de terraza alta con 7.85 t C ha−1 

y el valor mínimo fue obtenido en el bosque de restinga alta con 1.17 t C ha−1. 

Así mismo, se observó que en los tres tipos de bosque el grado de 

descomposición 2 obtuvo los mayores valores de necromasa en pie con 5.82 

t C ha-1 en el bosque de terraza alta, seguido por 7.90 t C ha-1  en el bosque 

varillal húmedo y el bosque restinga alta con 0.81 t C ha-1. 
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Cuadro 1. Stock de necromasa gruesa de árboles muertos en pie en tres 

tipos de bosque. 

GRADO DE 

DESCOMPOSICIÓN 

Necromasa (t C ha-1) 

BTA BVH BRA 

1 0 0.019 0 

2 5.82 7.90 0.81 

3 1.16 1.18 0.18 

4 0.87 0.24 0.11 

5 0 0 0.06 

TOTAL 7.85 9.34 1.17 

 

La Figura 2 muestra el predominio del grado de descomposición 2 en la 

necromasa de cada tipo de bosque evaluado, representando el 74.1%, 84.6% 

y 69.6% para las parcelas BTA, BVH y BRA, respetivamente.  

 

Figura 2. Necromasa gruesa de árboles muertos en pie por Grado de 

Descomposición (GD). 

En el Cuadro 2 se observa el stock total de necromasa de troncos y ramas 

caídas en cada tipo de bosque evaluado y los grados de descomposición 

encontrados. El valor máximo de necromasa se obtuvo en el bosque de 

terraza alta con un total de 8.34 t C ha−1, seguido del bosque de varillal 

húmedo con 5.93 t C ha−1 y el valor mínimo fue obtenido en el bosque de 
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restinga alta con 3.12 t C ha−1. Así mismo, se observó que el grado de 

descomposición 4; 3 y 2 obtuvo las mayores cantidades de necromasa de 

troncos y ramas caídas con 2.72 t C ha-1(BTA), 3.42 t C ha-1(BVH) y 1.86 t C 

ha-1(BRA), respetivamente. 

Cuadro 2. Stock de necromasa gruesa de troncos y ramas caídas en tres 

tipos de bosque. 

GRADO DE 

DESCOMPOSICIÓN 

Necromasa (t C ha-1) 

BTA BVH BRA 

1 0.17 0.01 0.04 

2 1.09 2.05 1.86 

3 2.34 3.42 0.63 

4 2.72 0.23 0.55 

5 2.02 0.22 0.04 

TOTAL 8.34 5.93 3.12 

 

La Figura 3 muestra el predominio los grados de descomposición 4; 3 y 2, en 

la necromasa de cada tipo de bosque evaluado, representando el 32.6 

%(BTA), 57.6% (BVH) y 59.5% (BRA), respetivamente.  

 

 

Figura 3. Necromasa gruesa de troncos y ramas caídas por Grado de 

descomposición (GD). 
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 4. 2. PRODUCTIVIDAD (PPN) DE LA NECROMASA GRUESA EN 

TRES TIPOS DE BOSQUE Y LA VARIABILIDAD EN ÉPOCA 

SECA Y LLUVIOSA EN TRES TIPOS DE BOSQUE 

La productividad de la necromasa gruesa fue de 0.72±0.31 t C ha-1 año-1 en 

bosque de terraza alta, 0.54±0.33 t C ha-1 año-1 en bosque varillal húmedo y 

0.71±0.35 t C ha-1 año-1 en bosque de restinga alta. El Cuadro 3 muestra que 

no hubo diferencia significativa entre la productividad de los tres tipos de 

bosques estudiados (ANOVA, F = 0.516, gl = 2, p = 0.611), como muestra la 

Figura 4. 

 

Figura 4.  Productividad de la necromasa gruesa en tres tipos de bosques 

Cuadro 3.  Prueba Anova para PPN de Necromasa en tres tipos de bosques 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 0.109 2 0.055 0.516 0.611 

Intra-grupos 1.165 11 0.106   

Total 1.274 13    

Así mismo, la Figura 5 muestra la variación temporal de la PPN en los tres 

tipos de bosques. 
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Figura 5. Variación de la productividad de necromasa gruesa de ramas 

caídas en época de lluvia y época seca en cada tipo de bosque 

La Figura 5 muestra que el BTA tuvo un mayor valor de PPN de necromasa 

gruesa en época seca, mientras que el BVH y BRA lo obtuvieron en época 

lluvia. 

 

4. 3. RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DE LA NECROMASA 

GRUESA CON LA TEMPERATURA Y LA PRECIPITACIÓN 

La Figura 6 muestra la dispersión de los valores correlacionados de PPN de 

necromasa gruesa y precipitación por tipos de bosque no tuvo una tendencia 

definida. En el Cuadro 4 se observa que no hubo correlación entre la PPN de 

BTA, BVH y BRA con la precipitación (r = 0.602, p = 0.282; r = 0.503, p = 0.388 

y r = 0.319, p = 0.681, respectivamente). No obstante, cabe resaltar que para 

BTA y BVH la relación entre las variables no fue significativa pero moderada 

como se muestra en el Cuadro 4.   
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Figura 6. Diagrama de dispersión de la PPN de carbono de necromasa 

gruesa con respecto a la precipitación en el BTA, BVH y BRA. 

Cuadro 4. Prueba de correlación de Pearson entre la PPN de carbono y la 

precipitación en el “BTA”, “BVH” y “BRA”. 

  Precipitación (mm) 

PPN (t C ha-1 año-1) 
de BTA 

Correlación 
de Pearson 

0.602 

Sig. 
(bilateral) 

0.282 

N 5 

PPN (t C ha-1 año-1) 
de BVH 

Correlación 
de Pearson 

0.503 

Sig. 
(bilateral) 

0.388 

N 5 

PPN (t C ha-1 año-1) 
de BRA 

Correlación 
de Pearson  

0.319 

Sig. 
(bilateral) 

0.681 

N 4 
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La Figura 7 muestra que la dispersión de los valores correlacionados de PPN 

de necromasa gruesa y temperatura mínima por tipos de bosque no tuvo una 

tendencia definida.  El Cuadro 5 muestra que no hubo relación significativa 

entre la PPN del BTA, BVH y BRA y temperatura mínima (r = -0.802, p = 0.103; 

r = 0.617, p = 0.268 y r = -0.075, p = 0.925, respectivamente). No obstante, 

cabe resaltar que para BTA la relación entre las variables no fue significativa 

pero alta y para BVH la relación entre las variables no fue significativa pero 

moderada como se muestra en el Cuadro 5. 

 

Figura 7. Diagrama de dispersión de la PPN de carbono de necromasa 

gruesa con respecto a la temperatura mínima en el BTA, BVH y BRA. 

 

Por otro lado, la PPN del BTA, BVH y BRA mostraron una relación no 

significativa con la temperatura máxima (r = 0.289, p = 0.637; r = 0.242, p = 

0.695 y r = 0.386, p = 0.614, respectivamente). La Figura 8 muestra la 

tendencia en la dispersión de estos valores. 
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Figura 8. Diagrama de dispersión de la PPN de carbono de necromasa 

gruesa con respecto a la temperatura máxima en el BTA, BVH y BRA. 

Cuadro 5. Prueba de correlación de Pearson entre la PPN de carbono y 

temperatura mínima y máxima en el “BTA”, “BVH” y “BRA”. 

  
Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura máxima 
(°C) 

PPN (t C ha-

1 año-1) de 
BTA 

Correlación de 
Pearson 

-0.801 0.289 

Sig. (bilateral) 0.103 0.637 

N 5 5 

PPN (t C ha-

1 año-1) de 
BVH 

Correlación de 
Pearson 

0.617 0.242 

Sig. (bilateral) 0.268 0.695 

N 5 5 

PPN (t C ha-

1 año-1) de 
BRA 

Correlación de 
Pearson  

-0.075 0.386 

Sig. (bilateral) .925 .614 

N 4 4 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de stock total de necromasa gruesa, 

los valores de necromasa son similares entre el bosque de terraza alta y el 

bosque de varillal húmedo. Esto se debe principalmente a que estos bosques 

presentan perturbación antrópica mínima en comparación del bosque de 

restinga alta que ha sido perturbado  recientemente; lo que sugiere que la 

perturbación ejerce una presión fuerte sobre la necromasa. 

Los valores de stock de carbono de necromasa gruesa del presente estudio 

(BTA: 16.19 t C ha-1, BVH: 15.27 t C ha-1 y BRA: 4.29 t C ha-1) son similares a 

los valores que se reportó para el bosque de suelo arcilloso e inundables en 

Jenaro Herrera(7) (15.45 t C ha-1 y 5.15 t C ha-1, respetivamente) pero difiere 

del valor que encontró en el bosque de arena blanca (22.9 t C ha-1); e incluso 

difiere con el carbono en los bosques de la Reserva Pacaya Samiria (8)  (6.59 

t C ha-1 (AD)  y 7.38 t C ha-1 (AM)). Así mismo, los valores del BTA de este 

estudio son similares a lo encontrado en el departamento de Madre de Dios y 

Ucayali (17.65 t C ha-1 en un bosque de altura (6) y 14.39 t C ha-1en un bosque 

de pacales (9), respetivamente). Por otro lado, los resultados obtenidos en BRA 

(4.29 t C ha-1) son similares al promedio de carbono de bosques de la cuenca 

del rio Porce en Colombia (10) (4,59 t C ha-1). Finalmente, el carbono reportado 

en este estudio se encuentra dentro del rango de variación reportado en los 

bosques de Gabón en África (11) (3.7 - 29.7 t C ha-1). 

La productividad (PPN) de necromasa gruesa fue mayor en el BTA, en 

comparación con lo demás tipos de bosques en este estudio. Esto podría 

deberse, igual que en caso del stock, al tipo revegetación donde arboles 

presentan grandes dimensiones y existe mayor acumulación de ramas 

gruesas. Así mismo, por encontrarse en una superficie seca, haciendo que se 

prolongue el periodo descomposición de la necromasa y por ende prolongue 

su permanencia en el bosque. 

Los valores de PPN de necromasa gruesa (0.72 t C ha-1 año-1; 0.54 t C ha-1 

año-1 y 0.71 t C ha-1  año-1 en BTA, BVH y BRA, respetivamente) son menores 

a los reportados para los bosques de Santarém en Brasil (14) (1,06 ± 0,11 t C 

ha-1 año-1 y 1,10 ± 0,11 t C ha-1 año-1,  suelo bajo en fertilidad y fértil, 

respetivamente) e incluso menores a los valores reportados en el bosque de 
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tierra firme y arena blanca en Loreto (1) (1.42 t C ha-1 año-1 y 1.01 t Cha-1 año-

1, respectivamente) y además, al bosque de Caxiuanã en Brasil (13) (1,06 ± 

0,11 t C ha-1 año-1 y 1,10 ± 0,11 t C ha-1 año-1; suelo bajo en fertilidad y fértil, 

respetivamente). Sin embargo, los resultados del presente estudio son 

similares a lo encontrado en Bolivia (12) (0.57 t C ha-1 año-1en bosque húmedo 

y 0.58 t C ha-1 año-1) en bosque Seco.   

La PPN de necromasa gruesa vario en época seca y lluviosa en los tres tipos 

estudiados. El BTA tuvo la mayor productividad en época de seca, sin 

embargo, el BVH y BRA alanzaron su máximo valor en época de lluvias. Esto 

coincide con lo observado en Brasil (13) donde encontraron mayor 

productividad durante la estación húmeda y bajos durante la estación seca. 

Probablemente esto se debe, en el caso de bosque de terraza alta, en época 

seca los árboles desprenden partes de sus ramas como una adaptación al 

estrés hídrico. En el caso del BVH la vegetación cuenta con árboles pequeños 

con ramas delgadas haciéndolos más propensos a desprenderse durante las 

lluvias con vientos fuertes. Finalmente, el BRA presenta baja densidad de la 

madera (7), en comparación con los demás bosques estudiados, ocasionando 

el fácil rompimiento y caída sus ramas durante la época lluviosa y por ende su 

mayor presencia en esta época. Por lo tanto, la estructura de la vegetación 

podría explicar la variación de los valores de la PPN de la necromasa gruesa 

en época sea y época lluviosa. Entonces, podemos presumir que ante un 

escenario de cambio climático donde no todos los años podemos encontrar la 

misma estación tanto seca como lluviosa, afectarían la productividad de la 

Necromasa gruesa en distintos tipos de bosques de la Amazonia.  

La productividad no tuvo relación significativa con la precipitación en ninguno 

de los bosques estudiados (Cuadro 4 y Figura 6). Esto difiere con lo afirmado, 

que en la llanura inundable de la Amazonia Peruana existe mayor PPN a 

mayor precipitación (17).  

Por otro lado, la productividad no tuvo relación significativa con la temperatura 

mínima y máxima en ninguno de los bosques de analizados (Cuadro 5 - Figura 

7 y Cuadro 6 - Figura 8, respetivamente), lo cual coincide con el bosque 

caducifolio de Michigan (15), donde revelaron que la PPN de necromasa no 

mostró relación con la temperatura.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El Bosque de Terraza Alta tiene mayor stock de carbono de necromasa 

gruesa con un total 16.19 t C ha-1, comparado con el Bosque de Varillal 

Húmedo con un total de 15.27 t C ha-1 y el Bosque de Restinga Alta con 

4.29 t C ha-1. 

 

 El Bosque de Terraza Alta tiene mayor productividad de carbono de 

necromasa gruesa (0.72 t C ha-1 año-1), seguido del Bosque de 

Restinga alta (0.71 t C ha-1 año-1) y baja productividad en el Bosque de 

Varillal Húmedo con (0.54 t C ha-1 año-1). 

 

 El Bosque de Terraza Alta tiene mayor productividad en época seca, 

mientras que el Bosque de Varillal Húmedo y Bosque de Restinga Alta 

en época lluviosa. 

 

 Se determinó que no existe relación significativa entre la PPN de 

carbono de la necromasa gruesa con la precipitación en los tres tipos 

de bosques. Demostrando que no hay una influencia de esta variable 

ambiental sobre la PPN de la necromasa gruesa. 

 

 Se comprobó que no existe una relación significativa entre la PPN de 

carbono de necromasa gruesa con la temperatura en los tres tipos de 

bosques. Demostrando que no hay una influencia de esta variable 

ambiental sobre la PPN necromasa gruesa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar más estudios relacionados al almacenamiento de carbono en 

áreas o tipos de bosque diferentes con la finalidad de establecer 

comparaciones que conlleven a una mejor compresión de los factores 

que intervienen o afectan la cantidad de carbono en la necromasa 

presentes en los diversos ecosistemas en la Amazonía. 

 

 Continuar con el monitoreo de las parcelas permanentes de este 

estudio con el propósito de evaluar la variación de la productividad en 

otros componentes del bosque debido a los cambios ambientales, 

como por ejemplo, el aumento en la frecuencia en las sequías.  

 

 Desarrollar estudios orientados a determinar la tasa de recambio, es 

decir, el tiempo en que demora en descomponerse totalmente la 

necromasa o permanencia de la necromasa gruesa en diferentes tipos 

de bosques. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de ubicación del BTA, BVH y BRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  Transecto de muestreo en el bosque de varillal húmedo. 
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Anexo 3. Medición de la necromasa gruesa en el bosque de restinga alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Medición de la necromasa gruesa de ramas caídas, en el 

laboratorio. 
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Anexo 5. Porcentaje del Grado de descomposición (GD) en el Stock de 

Necromasa gruesa de árboles muertos en pie. 

GD 
BTA BVH BRA 

(t C ha−1) (%) (t C ha−1) (%) (t C ha−1) (%) 

1 0 0 0.019068836 0.019068836 0 0 

2 5.819138284 74.1 7.897548331 7.897548331 0.81390524 69.6 

3 1.157716505 14.7 1.178556309 1.178556309 0.18189666 15.6 

4 0.874870949 11.1 0.242354977 0.242354977 0.11393837 9.7 

5 0 0 0 0 0.05950819 5.1 

TOTAL 7.851725738 100 9.337528453 100 1.16924846 100 

 

 

Anexo 6. Porcentaje del Grado de descomposición (GD) en el Stock de 

Necromasa gruesa de troncos y ramas caídas. 

GD 
BTA BVH BRA 

(t C ha−1) (%) (t C ha−1) (%) (t C ha−1) (%) 

1 0.171428273 2.1 0.009113522 0.2 0.041485761 1.3 

2 1.089707452 13.1 2.050927323 34.6 1.856494002 59.5 

3 2.338347325 28.0 3.417546658 57.6 0.629731093 20.2 

4 2.717882022 32.6 0.233033196 3.9 0.550766969 17.7 

5 2.019365434 24.2 0.221514302 3.7 0.039815004 1.3 

TOTAL 8.336730506 100 5.932135001 100 3.118292829 100 

 

 

Anexo 7. Productividad de necromasa gruesa por muestreo en cada tipo de 

bosque. 

TIPO DE 

BOSQUE 

Muestreo (t C ha−1) 

Febrero 

14 

Mayo 14 Julio 14 Noviembre 

14 

Febrero 

15 
BTA 0.38 0.91 0.78 1.02 0.69 

BVH 1.75 3.16 0.02 0.91 0.45 

BRA 0.29  - 0.17 1.00 0.97 

(-) no se realizó muestreo por inundación 



34 

 

Anexo 8. Datos de precipitación registrados en la estación climatológica de 

Jenaro Herrera. 2014-2015. 

Días 2014 2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

1 11.1 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 15.0 17.4 

2 16.0 0.0 33.0 7.8 1.0 11.0 0.0 14.0 30.0 30.0 0.0 0.0 80.0 10 

3 30.7 0.0 1.0 5.0 68.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 16.6 8.2 0 

4 16.0 97.4 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 25.0 0.0 0.0 14.0 2.0 8 

5 1.5 1.1 1.4 36.0 0.0 38.0 5.0 8.8 0.0 2.0 7.4 1.0 0.0 0 

6 13.0 0.0 2.0 4.0 6.9 5.0 2.2 0.0 0.0 26.6 54.0 0.0 1.0 0 

7 3.2 3.4 0.0 1.0 10.4 0.0 0.0 8.0 0.0 76.7 0.0 0.0 18.0 0 

8 10.3 13.4 33.1 2.0 14.0 0.0 64.0 33.0 6.5 2.8 0.0 0.0 6.0 0 

9 19.0 9.0 0.0 5.0 6.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 65.0 1.4 1 

10 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 20.8 8.0 8.2 17.0 0 

11 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.5 15.4 0.0 9.0 0.0 4 

12 2.2 10.2 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 40.6 11.0 4.2 10.0 19.2 38.8 3 

13 0.0 0.0 63.0 0.0 2.0 28.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

14 0.0 0.0 0.0 11.0 1.8 12.4 0.0 25.2 11.0 9.0 51.0 9.0 6.0 21 

15 0.0 22.0 7.0 17.0 5.6 16.0 17.0 0.0 9.0 27.2 1.0 13.2 0.0 3.2 

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 0 

17 40.0 0.0 13.4 0.0 11.0 0.0 3.6 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 25.2 0 

18 1.2 0.0 14.0 14.0 0.0 0.0 27.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 

19 11.4 0.0 5.2 1.4 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 3.0 4.0 0 

20 1.6 1.4 40.3 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 11.2 41.0 0 

21 0.0 2.0 27.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.6 17.2 0 

22 18.0 0.0 6.2 1.8 0.0 28.2 0.0 2.0 0.0 13.0 0.0 1.8 4.2 0 

23 7.0 0.0 0.0 26.6 14.0 11.8 15.4 0.0 4.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0 

24 0.0 11.0 0.0 8.0 36.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 2.2 2.8 

25 0.0 0.0 11.4 0.0 8.2 0.0 54.0 0.0 2.0 1.0 15.2 31.7 11.6 68 

26 0.0 13.8 0.0 0.0 7.0 1.0 10.0 5.4 6.0 0.0 4.2 20.8 1.0 0 

27 3.0 30.8 0.0 17.0 2.0 27.6 8.0 0.0 60.6 0.0 2.0 36.2 6.6 7 

28 1.0 2.6 0.0 2.8 0.0 3.0 7.0 5.6 10.2 72.0 17.0 5.0 10.8 0 

29 0.0   0.0 9.0 0.0 58.2 0.0 1.4 4.0 0.0 9.0 22.5 10.0   

30 21.0   0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 30.0 0.0 14.0   

31 2.0   0.0   10.4   8.0 0.0   8.5   13.6 19.2   

 

 

 

 

 



35 

 

Anexo 9. Datos de temperatura registrados en la estación climatológica de 

Jenaro Herrera. 2014-2015. 

Días 

  

2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

1 31.2 23.0 30.6 23.4 34.0 22.6 34.0 22.8 32.6 24.2 31.2 23.8 29.0 20.4 

2 32.2 23.8 29.6 23.4 33.6 23.0 32.2 23.8 34.8 23.0 32.2 23.6 31.2 21.0 

3 31.2 23.6 33.4 22.8 31.4 22.4 30.6 23.6 28.4 23.6 31.2 23.8 32.4 22.0 

4 29.0 24.0 33.8 22.6 33.0 23.0 33.6 23.4 29.6 22.8 33.2 23.6 32.2 23.4 

5 30.6 23.4 29.8 22.2 28.2 22.8 30.8 22.4 34.6 21.8 34.2 23.2 32.0 22.4 

6 29.6 23.6 29.8 22.8 28.0 22.6 32.2 23.2 34.4 23.2 29.6 22.2 30.2 23.8 

7 32.0 21.4 31.4 22.2 32.4 23.4 34.4 23.2 31.8 23.0 33.0 21.2 30.2 23.0 

8 30.4 23.0 32.4 22.6 34.2 23.0 31.2 23.8 29.0 23.2 33.2 22.0 28.0 22.4 

9 31.0 22.2 29.8 23.8 30.4 22.4 31.8 23.4 31.0 23.8 34.0 23.0 29.4 22.4 

10 31.4 22.0 32.8 23.0 30.6 22.2 32.8 23.8 33.0 23.2 32.0 23.6 25.8 21.0 

11 27.8 23.4 32.4 22.6 34.2 21.8 33.0 23.6 32.4 23.6 29.2 23.6 31.6 19.8 

12 28.6 22.4 28.4 23.8 34.2 23.2 33.6 23.8 31.8 23.8 34.0 22.4 31.8 20.8 

13 30.0 23.2 31.4 21.6 26.6 23.8 34.4 22.8 30.6 23.4 34.4 23.2 32.8 20.6 

14 32.4 22.8 31.4 22.8 33.0 22.6 33.6 24.2 31.2 23.8 30.4 23.8 31.4 23.2 

15 32.8 22.6 32.6 23.0 34.8 22.2 29.8 22.8 32.0 24.2 32.8 22.8 32.0 23.0 

16 32.4 22.6 31.2 23.2 31.0 24.6 31.8 23.0 32.6 23.2 31.4 23.6 30.8 22.0 

17 31.6 23.2 33.0 22.8 32.6 23.2 33.6 22.8 28.4 23.8 31.0 20.8 31.4 22.6 

18 31.6 21.6 33.4 24.2 31.2 24.0 30.4 23.4 32.2 22.6 32.2 21.4 31.4 22.0 

19 26.6 23.2 32.8 23.6 29.4 23.0 33.0 23.8 32.6 23.6 31.8 21.0 29.8 21.8 

20 31.8 22.8 32.4 24.0 28.2 22.0 31.6 23.6 32.2 24.2 31.2 21.0 29.0 21.4 

21 32.0 22.6 27.6 23.8 25.8 23.2 27.4 24.0 34.0 23.0 33.2 23.0 32.8 19.6 

22 32.8 22.6 33.0 23.0 26.4 22.6 32.0 21.8 33.6 23.4 31.2 23.6 33.8 20.6 

23 29.8 23.0 31.6 23.6 30.8 22.2 28.0 22.8 31.0 22.8 31.2 21.4 32.4 21.4 

24 31.2 23.6 31.2 23.2 32.4 23.2 32.6 23.2 32.0 22.2 32.2 23.2 32.0 22.8 

25 33.2 23.4 32.6 22.0 29.0 23.8 30.6 24.0 29.0 23.2 32.0 22.0 32.2 22.6 

26 34.4 22.8 32.2 22.8 30.0 23.2 31.8 23.0 29.8 22.6 31.4 21.6 31.4 21.8 

27 34.4 23.6 34.6 23.0 32.8 22.2 32.0 23.8 29.2 22.0 33.2 22.8 29.6 20.8 
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28 30.2 23.2 30.8 22.4 33.0 22.4 30.4 22.8 32.2 20.6 29.4 23.2 30.6 20.4 

29 32.4 23.6     34.0 22.2 32.2 23.4 31.2 21.0 27.6 23.0 32.6 19.4 

30 31.6 22.4     34.2 23.2 31.6 23.6 31.4 23.4 24.8 17.8 33.4 20.2 

31 29.4 23.2     34.0 23.0     33.4 23.6     30.8 22.2 

 

 

 

Días 

  

2014 2015 

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

1 33.2 21.6 36 21.0 34.8 21.4 26.8 23.4 32.4 22.0 31.4 23.6 29.6 23.2 

2 33.6 21.4 34.6 21.8 34.2 23.0 32.2 22.2 34.0 22.2 31.2 22.2 30.6 23.2 

3 34.2 22.0 34.8 22.8 29.6 23.0 33.4 22.6 31.8 23.6 29.0 22.8 31.2 21.4 

4 33.4 21.8 33.4 23.2 31.0 22.2 34.2 22.4 29.8 24.0 30.4 22.0 31.8 21.8 

5 29.8 22.4 31.2 23.0 33.2 23.0 32.8 24.4 31.2 23.8 30.2 23.0 30.0 23.2 

6 31.6 22.0 34.6 22.0 32.8 22.8 27.6 23.0 33.6 23.0 29.2 23.8 29.8 23.4 

7 32.8 20.6 35.4 20.6 33.2 22.4 30.4 22.4 34.8 23.2 28.0 23.0 33.4 22.2 

8 32.4 22.6 33.4 22.8 30.8 23.0 33.6 22.2 33.2 23.2 27.6 22.4 32.8 23.4 

9 29.4 22.4 32.4 23.4 31.2 23.0 34.6 23.0 28.4 23.2 30.0 22.8 32.6 23.6 

10 32.8 20.0 33.8 23.8 33.0 22.8 32.8 24.8 30.4 23.0 30.8 22.6 33.2 24.2 

11 34.4 21.6 33.6 23.6 29.2 23.8 29.8 24.0 31.0 23.2 32.0 22.6 31.8 23.8 

12 33.4 22.2 32.0 23.0 32.2 21.6 33.4 23.8 31.4 23.2 29.2 23.2 32.8 23.0 

13 32.4 22.8 31.0 22.2 31.6 22.6 33.2 23.8 32.2 22.6 31.4 22.8 29.6 23.0 

14 26.8 22.4 31.0 23.6 32.2 22.6 26.2 24.6 33.0 23.4 29.8 23.4 29.0 23.2 

15 29.4 21.4 32.0 22.8 31.8 23.0 26.8 21.8 33.0 23.2 31.8 22.0 31.8 22.8 

16 34.0 19.0 32.4 23.0 31.0 22.8 30.8 22.0 33.0 21.2 31.2 23.0 30.0 22.8 

17 34.2 20.8 34.0 23.0 32.0 23.4 31.4 21.8 32.2 23.4 33.6 22.8 32.0 22.2 

18 33.6 22.4 34.4 22.6 35.0 21.8 32.4 21.8 33.0 23.2 30.0 23.6 32.4 23.6 

19 34.0 22.2 33.0 22.4 32.4 24.0 34.2 21.8 33.6 23.0 33.0 22.6 34.2 24.0 

20 34.2 20.0 35.2 22.2 31.4 22.8 33.8 22.6 34.0 23.6 28.0 23.2 35.2 24.6 

21 29.4 21.6 34.0 22.2 30.0 22.6 30.6 23.8 31.4 24.0 26.8 22.6 34.0 25.0 

22 34.0 21.8 30.4 23.0 31.2 23.2 33.2 22.6 34.0 24.2 29.2 23.0 31.0 23.0 
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23 32.8 21.8 33.4 22.8 32.4 23.0 33.0 21.4 29.2 24.0 30.6 22.6 33.2 22.6 

24 33.2 21.6 35.2 21.0 33.8 22.6 33.6 23.4 31.6 23.4 30.0 22.8 32.0 23.6 

25 35.0 21.4 34.6 23.2 31.6 24.2 32.6 24.0 32.2 22.8 31.8 22.6 32.4 22.6 

26 34.4 22.8 34.0 23.0 30.4 22.8 33.6 23.8 32.0 23.8 32.2 23.8 30.6 23.0 

27 31.4 22.6 34.0 22.0 34.0 22.4 30.2 24.2 27.8 23.4 32.4 23.2 31.8 23.2 

28 32.0 22.0 33.4 22.8 34.2 22.2 32.8 22.6 27.0 22.4 31.2 22.8 32.0 23.4 

29 31.4 22.8 34.0 22.6 31.6 23.0 32.4 22.0 32.4 23.2 33.2 22.4     

30 33.6 21.6 34.8 21.2 33.8 22.8 29.0 22.8 31.4 22.6 27.8 23.4     

31 35.0 21.0     28.6 22.8     28.0 23.2 29.4 22.6     

 

Anexo 10. Forma de la parcela del BTA y transectos de muestreo 

  
 

TERRAZA ALTA     
 

 

1 6 11 16 21 

 

 

2 7 12 17 21 

 

 

3 8 13 18 21 

 

 

4 9 14 19 21 

 

 

5 10 15 20 21 20 m 

    T1 T2 T3 T4 
 

  
  

  
 

20 m 
 

  

 

  
 

Transecto de necromasa   
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Anexo 11. Forma de la parcela del BVH y transectos de muestreo 

 
VARILLAL HÚMEDO 

        
 

T2 
 

21 22 23 24 25           

 

T1 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

20 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
  20 m                    

 

    
    

      

 

 

  
 

Transecto de necromasa  

     
 

Anexo 12. Forma de la parcela del BRA y transectos de muestreo 

 

 

  
 

RESTINGA ALTA         

  
1 6 11 16 21 

    

  
2 7 12 17 22 

    

  
3 8 13 18 23 

    

  
4 9 14 19 24 

    

  
5 10 15 20 25 20 m 

  

      T1 T2 T3 T4   

      Trocha   20 m     

    

 

  
 

Transecto de necromasa     
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