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RESUMEN 

 
En la actualidad, menos de 20 especies forestales de la Amazonia Peruana con valor 

económico son comercializadas en el mercado nacional e internacional, muchas de 

ellas en la región Loreto se caracterizan por presentar los mayores volúmenes 

movilizados de madera comercial en el Perú. Sin embargo, atributos como la 

distribución geográfica, aún son pocos conocidos. Entre ellas, Cedrelinga cateniformis 

Ducke, es una especie con diferentes características tecnológicas que la hace atractiva 

a los mercados nacionales e internacionales. El objetivo de la investigación fue 

determinar la distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la 

región Loreto. Los datos se modelaron con MaxEnt, algoritmo utilizado en los modelos 

de distribución de especies, empleando datos de presencia de la especie, con diámetro 

a la altura de pecho (DAP) ≥ de 61 cm, recopilados de inventarios forestales 

supervisados por OSINFOR entre los años 2009 y 2019 en la región Loreto) y variables 

ambientales (bioclimáticas, topográficas y edáficas) con una resolución de 1 km2. Los 

resultados indican que las variables bioclimáticas (estacionalidad de la temperatura y 

de precipitación) y las variables edáficas (contenido de arcilla) determinan la 

distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto, 

explicando más del 70% de su distribución geográfica. El modelo arrojó valores 

aceptables (AUC = 0.794) de condiciones de hábitat donde la especie puede 

desarrollarse en base a las variables analizadas. Estableciendo las variables que 

determinan la presencia de la especie contribuye a reducir el escaso conocimiento 

sobre las características de hábitat y distribución.  

 

Palabras clave: Distribución geográfica, Cedrelinga cateniformis Ducke, Loreto, 

MaxEnt. 
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ABSTRACT 

 
 

Currently, less than 20 species of the Peruvian Amazon Forest with economic value 

are commercialized at the national and international market; many of them in the Loreto 

region are characterized by presenting the highest volumes of commercial timber 

mobilized in Peru. However, attributes such as the geographical distribution of each 

species are still few known. Among them, Cedrelinga cateniformis Ducke, is a species 

with different technological characteristics that makes it attractive to national and 

international markets. The objective of the research was to determine the geographic 

distribution of the Cedrelinga cateniformis Ducke species in the Loreto region. The data 

was modeled with MaxEnt, an algorithm used in species distribution models, using 

data on the presence of the species, with diameter at breast height (DBH) ≥ 61 cm, 

collected from forest inventories supervised by OSINFOR between 2009 and 2019 in 

the Loreto region) and environmental variables (bioclimatic, topographic and edaphic) 

with a resolution of 1 km2. The results indicate that bioclimatic variables (temperature 

and precipitation seasonality) and edaphic variables (clay content) determine the 

geographical distribution of the Cedrelinga cateniformis Ducke species in the Loreto 

region, explaining more than 70% of its geographical distribution. The model yielded 

acceptable values (AUC = 0.794) of habitat conditions where the species can develop 

based on the variables analyzed. Establishing the variables that determine the 

presence of the species contributes to reducing the scarce knowledge about the 

characteristics of habitat and distribution. 

 

Keywords: Geographical distribution, Cedrelinga cateniformis Ducke, Loreto, MaxEnt. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Identificar los patrones temporales y espaciales de la distribución biológica en la 

tierra siempre ha sido el centro de investigación de la biogeografía, que estudia la 

relación entre la distribución de las especies de plantas y el clima (Pliscoff et al., 

2011, p. 62). Actualmente, la globalización de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y el desarrollo de técnicas estadísticas aplicadas han permitido la 

expansión de herramientas para analizar la presencia y ausencia de patrones 

espaciales de especies, mediante los cuales se pueden obtener modelos de 

distribución de especies (Franklin, 1995; Guisan & Zimmermann, 2000; Rushton et 

al., 2004; Foody, 2008; Swenson, 2008 citado por Mateo et al., 2011, p. 217).  Estos 

avances ayudan a establecer una relación causal entre la distribución geográfica de 

las especies de plantas y la distribución espacial del clima. Posteriormente, desde 

la ecología, surgió el concepto de nicho ecológico, extendiendo la relación entre los 

seres vivos y los factores abióticos más allá del campo de la botánica, buscando 

establecer el papel de las especies e identificar la subdivisión del ambiente (hábitat) 

que es ocupado por una especie (Pliscoff et al., 2011, p. 62).  

 

En ese contexto, en la región Loreto y gran parte de la Amazonia Peruana existe 

una carencia de información e investigaciones realizadas de distribución geográfica 

de las principales especies forestales, debido a que no hay acceso a datos 

georreferenciados provenientes de fuentes confiables, y por ende no se sabe con 

exactitud cómo estas se encuentran distribuidas espacialmente, desconociendo el 

estado de conservación de estas especies en su medio natural. De las principales 

especies forestales de la Amazonia Peruana, la especie Cedrelinga cateniformis 

Ducke, es considerada una de las más importantes por sus altos volúmenes de 

madera comercial movilizada en los mercados nacionales e internacionales. La 

versatilidad en el uso de la madera de esta especie ha provocado su extendida 

extracción en los bosques naturales y principalmente en la región Loreto en los 

últimos años (MINAGRI, 2013 citado por Baluarte y Alvares, 2015, p. 22).  
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En el Perú entre los años 2003-2012 se comercializaron 1, 792,802 m3 de madera 

rolliza de tornillo, esto corresponde a más de cien mil árboles de 100 cm de DAP 

con altura comercial promedio de 20 m, sin embargo, la reposición del recurso no 

llegó al 10% del total extraído (MINAGRI, 2013 citado por Baluarte y Alvares, 2015, 

p. 22). En el periodo 2015-2020 a nivel nacional, OSINFOR, el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, encargado a nivel 

nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación 

de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 

provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de diversas modalidades 

de aprovechamiento, ha reportado 216,110.600 m3 de volúmenes de madera 

comercializadas de áreas no autorizadas. Solo en la región Loreto en el periodo 

2015-2020, OSINFOR ha registrado 171,746.276 m3 de volúmenes de madera 

comercializadas de áreas no autorizadas, representando el 79.5 % del total de 

volumen no autorizado en estos últimos años (OSINFOR, 2020, párr. 3). 

 

Por todo lo mencionado, es necesario conocer la distribución geográfica de las 

principales especies forestales como primer paso en el entendimiento del complejo 

sistema de distribución de especies y que sirve de base para realizar un mejor 

ordenamiento forestal, identificación de áreas importantes para manejo, 

conservación, monitoreo y protección de esta especie, siendo de gran interés para 

los que quieren gestionar áreas de manejo forestal con fines comerciales y 

tomadores de decisiones en general. En ese sentido, este estudio tuvo como 

objetivo determinar la distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis 

Ducke, una de las principales especies forestales en la Amazonia Peruana, tomando 

como indicadores las variables ambientales y la ubicación georreferenciada de los 

árboles supervisados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 

y de Fauna Silvestre (OSINFOR), desde el año 2009 al 2019 en la región Loreto.
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los primeros enfoques para modelar la distribución de especies a partir de 

relaciones entre especies y variables ambientales datan de hace casi 50 años 

(Godron, 1965). Sin embargo, la disponibilidad de sistemas de información 

geográfica permitió el inicio de un estricto proceso de mapeo. El primer método se 

basó principalmente en la determinación de la capa ambiental (Nix, 1986), y este 

método aún se utiliza (Vargas et al., 2004, Tsoar et al., 2007). Desde entonces, se 

han desarrollado técnicas de modelado más complejas y flexibles para superar 

problemas como la colinealidad entre variables independientes, el sesgo de 

muestreo o la inclusión de variables nominales (Muñoz & Felicísimo, 2004, Phillips, 

2008, Phillips et al., 2009). En la literatura científica estos modelos han recibido 

diferentes nombres según su interpretación. Por ejemplo, modelos de nicho, 

modelos de idoneidad o modelos predictivos de distribución de hábitat. 

Recientemente, se han acordado criterios  y el término más utilizado  es  "modelos 

de distribución de especies" que se reflejan en un mapa de idoneidad de hábitat o 

de hábitat potencial (Felicísimo et al., 2005 citado por Mateo et al., 2011, p. 10). 

 

Existen dos alternativas para estimar los patrones de distribución geográfica de las 

especies, ya sea de manera intuitiva o al relacionar las localidades de los registros 

con variables mediante el uso de modelos empíricos predictivos de distribución 

potencial (Ávila et al., 2014, p. 93), como BIOCLIM (Envolventes bioclimáticas) 

(Bonet, 2007) u otros modelos estadísticos como Domain (Domain Modelling), MLJ 

(Modelado lineal generalizado, GARP (Genetic Algorithm for Rule.set Prediction) y 

MAG (Modelado Aditivo Generalizado) o métodos de aprendizaje cibernético, como 

MaxEnt (Máxima entropía) (Margules y Sarkar, 2009) que puede utilizar datos de 

solo presencia, es decir, cuando existen registros de donde está presente la 

especie, pero no se conoce si una “no presencia” es una “ausencia verdadera” o 

simplemente es resultado de que dicha especie no fue buscado en el sitio. Siendo, 
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uno de los modelos que mejor se adapta a la distribución de especies cuando solo 

se utilizan datos de ocurrencia, el modelo se puede analizar estadística y 

gráficamente para reconocer la distribución espacial potencial de la especie 

basándose en el principio de máxima entropía que aplica para calcular la 

distribución geográfica más probable de una especie; es decir, el modelo estima la 

probabilidad de que ocurran con la condición de que el valor esperado de cada 

variable concuerde con su media empírica ( Contreras et al., 2010, Benito de Pando 

y Peñas de Giles, 2007 y Elith et al., 2006 citado por Ávila et al., 2014, p. 94). 

 

La mayoría de las investigaciones publicadas solo trabajan con datos sobre la 

presencia del organismo estudiado (Zaniewski et al., 2002; Ottaviani et al., 2004; 

Olivier & Wotherspoon, 2006; Tsoar et al., 2007), son pocas las investigaciones que 

cuentan con datos de ausencia del organismo a estudiar (Manel et al., 2001; Elith 

et al., 2006; Graham et al., 2008). Los datos generalmente se obtienen de 

muestreos no programados (Soberón et al., 1996; Graham et al., 2004) y de 

observaciones oportunistas (Brotons et al., 2007). Casos en los que existen estudios 

específicamente diseñados para evaluar la distribución de un organismo son raros. 

(Guisan et al., 1998, Cawsey et al., 2002 citado por Mateo et al., 2011, p. 10). 

 

Durante la última década, se han realizado algunos avances en investigar los 

modelos de distribución de especies (Guisan & Zimmermann 2000; Soberón & 

Nakamura 2009; Franklin & Miller 2010; Peterson et al., 2011; Peterson & Soberón 

2012; Guisan et al., 2017), aumentando la probabilidad de aparición de especies a 

través de fuentes de código abierto, así como de las capas ambientales y el 

desarrollo de técnicas de modelado (Barbosa & Schneck 2015). Por lo general, las 

capas ambientales a menudo están disponibles gratuitamente con una resolución 

espacial aproximada, como las variables climáticas (Hijmans et al., 2005; Fick & 

Hijmans 2017; Karger et al., 2017) y del suelo (Hengl et al., 2014; Hengl et al., 2017), 

mientras que todavía faltan capas ambientales de menor escala. Por lo tanto, la 

mayoría de los ejercicios de modelización se han realizado a nivel mundial y regional 

(Guisan y Thuiller 2005; Franklin y Miller 2010). Aunque ha habido algunos estudios 



5 
 

para modelar la distribución de especies en extensiones más pequeñas (Thuiller et 

al., 2003; Franklin & Miller 2010; Oke & Thompson 2015; Barbosa & Schneck 2015; 

He et al., 2015; Pérez et al., 2018), queda por avanzar en esta línea de investigación 

(Pérez, 2020, p. 15).  

 

Para identificar áreas importantes para fines de conservación y manejo forestal, no 

solo se necesitan datos de campo, sino también predicciones (mapas) 

espacialmente continuas de patrones importantes de biodiversidad, como 

distribuciones de especies y patrones florísticos. Una herramienta poderosa para 

derivar tales mapas predictivos en áreas extensas es combinar los datos de campo 

de árboles existentes con imágenes de satélite y capas ambientales disponibles 

(Pérez, 2020, p. 10). La evidencia sugiere que tanto las variables edáficas como las 

climáticas son buenos predictores de la distribución de especies arbóreas y la 

composición de la comunidad en la Amazonía (Steege et al., 2006; Toledo et al., 

2011; Baldeck et al., 2013; Baldeck et al., 2016). Un gran número de capas de datos 

ambientales, incluido el clima (Fick & Hijmans 2017; Karger et al., 2017) y los suelos 

(Hengl et al., 2014; Hengl et al., 2017), están actualmente disponibles de forma 

gratuita, aunque todavía pueden contener problemas de precisión (Soria-Auza et 

al., 2010; Moulatlet et al., 2017). La combinación de datos de campo forestal 

disponibles con imágenes satelitales y capas ambientales disponibles gratuitamente 

ofrece una ventana de oportunidades para evaluar si es posible utilizar tales capas 

para modelar la distribución de especies arbóreas en extensiones locales y también 

para predecir patrones florísticos de árboles en áreas más amplias. extensiones 

tales como a través de la Amazonía peruana (Pérez, 2020, p. 10).  

 

En el Perú, en la Amazonía peruana, el desarrollo de investigaciones referentesa 

distribución de especies forestales está poco desarrollado. Las distribuciones de los 

árboles se han modelado principalmente a escala regional y continental utilizando 

solo el clima (OSINFOR, 2013; OSINFOR, 2016), capas bioclimáticas y de sensores 

remotos (Prates-Clark et al., 2008; Saatchi et al., 2008; Cord et al., 2013; Pérez et 

al., 2020, p. 2; Pérez et al., 2018, p. 2). El uso de sensores remotos, aprendizaje 
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automático y el algoritmo de Máxima Entropía (MaxEnt) ayudan a modelar patrones 

florísticos de árboles y distribución de especies arbóreas en la Amazonía peruana. 

Los patrones florísticos a nivel de género de los árboles en la Amazonia Peruana 

están fuertemente correlacionados con la reflectancia del Landsat y en menor 

medida con variables bioclimáticas, la elevación y capacidad de intercambio 

catiónico del suelo obtenidas a partir de las capas ráster (Pérez et al., 2020, p. 2). 

 

Respecto al modelamiento de distribución de la especie Cedrelinga cateniformis 

Ducke en la Amazonía peruana, hay algunos estudios previos, como los de Lozano 

(2020, p. 61), OSINFOR (2016, p. 84) y OSINFOR (2013, p. 64), analizaron la 

presencia de la especie utilizando registros de punto de ocurrencia y sus 

metodología de referencia lo determinaron mediante el algoritmo de Máxima 

Entropía (MaxEnt), integraron a sus análisis variables bioclimáticas de Worldclim 

con una resolución de 1 km2, partiendo de información cartográfica de árboles 

georreferenciados en campo. Identificaron las condiciones favorables para que una 

especie forestal pueda desarrollarse. Mencionan que para restringir de manera 

natural o determinar el nicho potencial donde una especie puede desarrollarse, se 

debe de considerar variables como la altitud, fisiografía y las variables bioclimáticas.  

 

Entre los otros campos de aplicación de los modelos de distribución de especies 

realizados en el Perú, quizás los más evidentes sean los relacionados a 

modelamiento biogeográfico de especies forestales para la recuperación de 

bosques degradados (Cotrina, 2020, p. 86). Especies forestales amenazadas y 

endémicas raras representantes de bosques andinos y bosques secos (Navarrete, 

2019, p. 80). Modelamientos del efecto del cambio climático en los nichos 

ecológicos de especies en peligro de extinción (Navarro et al., 2019, p. 94), como el 

caso de Cedrela odorata L. (Laurente, 2015, p. 220), o de Puya raimondii (Quispe y 

Elías, 2020, p. 170) y especies de podocarpáceas peruanas (Villamonte, 2018, p. 

52). 
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1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Cedrelinga cateniformis Ducke 

 

Cedrelinga cateniformis Ducke “tornillo” de la familia Fabaceae, especie forestal 

maderable promisoria para la reforestación en la Amazonía. Vulgarmente conocido 

como huairacaspi, aguano o cedro mayna (Perú); achapo (Colombia); chuncho o 

seique (Ecuador), cedrorana, parica, lacaica o yacayaca (Brasil) (López, 1980-81; 

Encarnación, 1983; Richter & Dallwitz, 2000 citado por Baluarte y Alvares, 2015, p. 

22). Árbol de gran tamaño, forma parte del estrato superior, con fuste recto, 

cilíndrico, su altura total fluctúa entre 25 a 40 m y entre 15 a 25 m la comercial. El 

diámetro a la altura del pecho es variable, encontrándose árboles de hasta 2 m de 

diámetro. Su crecimiento se da de manera natural de 0 a 1500 m de altitud, con 

climas que varían desde el subtropical hasta el tropical y del seco al muy húmedo, 

presenta rangos de temperatura que oscilan entre 38°C a 23°C. Soporta una alta 

precipitación, con amplitud de 2500 a 3800 mm de precipitación anual (López, 1980-

81 citado por Baluarte y Alvares, 2015, p. 22). En relación al suelo, se asienta sobre 

un gran tipo de sustratos, entre los que predominan las arcillas caoliníticas y las 

arenas de naturaleza cuarzosa. En general, prefiere los suelos de buen drenaje, 

poco fértiles (López, 1980-81; Brako & Zarucchi, 1993 citado por Baluarte y Alvares, 

2015, p 22). La especie se encuentra distribuida en el Perú, en los departamentos 

de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali 

y Cuzco (Encarnación, 1983; Brako y Zarucchi, 1993 citado por Baluarte y Alvares, 

2015, p. 22). Así mismo a nivel de América del Sur, abarca la Amazonía, desde Perú 

hasta Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Surinam y Guyana Francesa (Maruyama, 

1987; Boese, 1992; IBIF, 2007 citado por Baluarte y Alvares, 2015, p. 22).  

 

1.2.2.  Distribución de Especies 

 

El área de distribución de una especie es una expresión compleja respecto a su 

ecología e historia evolutiva (Brown, 1995), determinada por diversos factores que 

actúan con diferentes intensidades a diferentes escalas (Gaston, 2003; Pearson & 
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Dawson 2003 citado por Soberon & Peterson, 2005, p. 2). Cuatro clases de factores 

son las que determinan las áreas en las que se encuentra una especie: 

 

1. Condiciones abióticas, aspectos del clima, entorno físico, condiciones 

edáficas, etc., que imponen barras o límites fisiológicos a la capacidad de las 

especies para persistir en una determinada área. 

2. Factores bióticos: conjunto de interacciones con otras especies que alteran 

la capacidad de la especie para mantener poblaciones. Estas interacciones 

pueden ser positivas (por ejemplo, mutualistas como dispersores de semillas, 

polinizadores, etc.) o negativas (por ejemplo, competidores, depredadores, 

enfermedades). Al alterarr los procesos de población, las interacciones 

pueden afectar obviamente las distribuciones. 

3. Regiones accesibles a la dispersión de la especie desde algún área original. 

Este factor es útil para distinguir la distribución real natural de una especie 

de su distribución potencial, según la configuración del paisaje y la capacidad 

de dispersión de la especie. 

4. La capacidad evolutiva de las poblaciones de las especies para adaptarse a 

nuevas condiciones. Este factor, a menudo reservado a los análisis o 

considerado insignificante, es sin embargo un factor adicional e importante 

para delinear las posibilidades de distribución de una especie. En teoría (Holt 

1996; Holt & Gaines 1992; Holt & Gomulkiewicz, 1996; Kawecki 1995), y en 

los ensayos realizados hasta la fecha (Etterson & Shaw 2001), los efectos 

evolutivos sobre los parámetros se concentran en un período de tiempo 

aparentemente corto. 

 

1.2.3. Estructura vertical de la vegetación 

 

Definida como la distribución de los individuos de especies en la parte superior del 

perfil del bosque. Responde a las características de las especies que la conforman 

y a las condiciones cambiantes del microclima a medida que se desplaza de arriba 

hacia abajo del perfil: radiación, temperatura, viento, humedad relativa, 
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evapotranspiración y concentración de dióxido de carbono (Valerio & Salas, 1997 

citado por Zamora, 2010. p. 14). 

 

1.2.4. Estructura horizontal de la vegetación 

 

La estructura horizontal se refiere a la disposición espacial de los individuos, esta 

disposición no es aleatoria porque sigue un modelo complejo y difícil de manejar. 

Este comportamiento se refleja en la distribución de individuos por clase diamétrica, 

que se muestra como una  “J” invertida para el total de las especies. Esta tendencia 

no está siempre presente al realizar el análisis por especie (Monge, 1999, citado por 

Zamora, 2010 p. 12). Permite evaluar el comportamiento de árboles individuales y 

de las especies en la superficie del bosque (Melo y Vargas, 2003), el cual puede ser 

determinado por su riqueza y distribución de flora, distribución de diámetro y área 

de base (Hernández, 1999, citado por Zamora, 2010, p. 13). 

 

1.2.5.  Variables ambientales 
 

Los factores ambientales tienen efectos directos o indirectos sobre la distribución 

de especies (Guisan & Zimmermann, 2000). Estas relaciones entre organismos y 

medio abiótico son una de las razones del patrón de distribución espacial, lo que 

significa que la distribución de organismos puede describirse bien por factores 

climáticos en una amplia escala espacial (km). Sin embargo, en escalas de cientos 

de metros o menos, la distribución puede responder a factores como la distribución 

de los recursos y variaciones microtopográficas de las condiciones ambientales. Por 

lo tanto, la extensión espacial y la escala del trabajo condicionan la selección de 

variables independientes a incluir en el modelo. Es necesario incluir variables que 

cumplan tres condiciones. (1) Que sean potencialmente explicativas, es decir, 

tengan una relación potencial con la distribución de la especie (Hirzel & Lay 2008), 

ya sea como factor limitante o como indicador a través de relaciones indirectas. (2) 

Que muestren una variabilidad significativa en el área de estudio. Finalmente, (3) 

Que sean independientes o, al menos, no estén excesivamente correlacionadas 
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entre sí, especialmente si se busca una interpretación biológica de los resultados 

(Graham 2003, Muñoz & Felicísimo 2004 citado por Mateo et al., 2011, p. 221). 

 

Las variables ambientales comúnmente utilizadas son: (1) variables bioclimáticas, 

influyen en las distribuciones más extensas, mientras que las características del 

paisaje (por ejemplo, la cubierta vegetal) operan a meso escala, y las características 

específicas del hábitat y las interacciones bióticas tienen la mayor influencia a 

escala local, esto último enfocado cuando se hace MDE para animales (Mackey & 

Lindenmayer 2001, Pearson y Dawson 2003 citado por Navarrete, 2019, p. 15); (2) 

variables edáficas, que indican la dependencia de la vegetación con el tipo de 

sustrato; (3) variables topográficas, la elevación junto con el aspecto y la pendiente 

en muchos aspectos determina el microclima y, por lo tanto, la distribución espacial 

y los patrones de vegetación a gran escala (Geiger 1966; Day y Monk 1974; 

Johnson 1981; Marks y Harcombe 1981; Allen y Peet 1990; Busing et al., 1992 ), 

las variables obtenidas a través de la teledetección, como el índice de vegetación, 

la temperatura de la superficie terrestre o la clasificación de la cobertura terrestre 

(Bradley & Fleishman 2008),  se han utilizado con relativa moderación, aunque 

tienen un gran potencial (Muñoz et al., 2004, Zimmermann et al., 2007, Buermann 

et al., 2008, Saatchi et al., 2008, Tingley & Herman 2009). 

 

Existen diversas fuentes digitales para la recolección de variables ambientales, una 

de las más conocidas es WorldClim, una base de datos que contiene datos de capas 

climáticas, con resoluciones desde 1 km, obtenidos a partir de la interpolación de 

registros de estaciones climáticas entre 1950 – 2000, procedentes de una variedad 

de fuentes a nivel mundial, nacional, regional y local. Las 19 variables bioclimáticas 

son derivadas de la temperatura media anual, precipitación multianual, temperatura 

mínima anual y temperatura máxima anual (Hijmans et al., 2006 citado por 

Navarrete, 2019, p. 17). Otra fuente muy conocida es SoilGrids, sistema de mapeo 

digital de suelos global que utiliza métodos de aprendizaje automático de última 

generación para mapear la distribución espacial del suelo y sus propiedades en todo 

el mundo. Proporciona predicciones globales para las propiedades numéricas 



11 
 

estándar del suelo (carbono orgánico, densidad aparente, capacidad de intercambio 

de cationes (CEC), pH, fracciones de textura del suelo y fragmentos gruesos) a siete 

profundidades estándar (0, 5, 15, 30, 60, 100 y 200 cm), además de las predicciones 

de profundidad hasta el lecho rocoso y la distribución de las clases de suelo basadas 

en la Base de referencia mundial (WRB) y los sistemas de clasificación del USDA 

(aproximadamente 280 capas de tramo en total) (Hengl et al.,2017, p. 2). 

 

1.2.6. La correlación entre variables 

 

La correlación espacial entre variables es un problema que algunas actividades de 

modelado ignoran. Cuando dos variables están estrechamente correlacionadas, su 

incorporación al modelo implica el uso de información espacial redundante, ya que 

las dos variables, aun representan fenómenos muy diferentes, tienen la misma 

estructura espacial. El caso más obvio es el de la elevación y la temperatura media 

anual, donde existe una fuerte correlación entre las dos variables porque la 

elevación tiende a ser un buen indicador de la temperatura media anual. El 

procedimiento apropiado consiste en seleccionar aquella que mejor se adapte al 

objetivo de nuestro modelo (Guisan et al, 2006, p. 386). La mayoría de las técnicas 

estadísticas tienen dificultades para ajustarse con éxito a un modelo estable cuando 

las variables predictoras están altamente correlacionadas entre sí. (Guisan et al, 

2017 citado por Plateros, 2017, párr. 38). 

 

1.2.7. La autocorrelación espacial 

 

Es un aspecto importante de la interacción entre el espacio ambiental y geográfico. 

El agrupamiento geográfico de especies puede resultar de su respuesta a factores 

ambientales espacialmente autocorrelacionados y los efectos de factores que 

operan principalmente en el espacio geográfico. Cuando la distribución de una 

especie está determinada en gran medida por factores ambientales, un modelo 

debidamente especificado y ajustado utilizando un conjunto adecuado de 

predictores mostrará una autocorrelación espacial mínima en sus residuos 
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(Legendre, 1993, p. 1615). Existen métodos para evitar lo anterior, una manera es 

considerar sólo algunas variables predictoras, lo que hace resulta en modelos con 

“parsimonia” y menor sobre/sub estimación. En diversos artículos de modelos de 

distribución han tomado como umbral valores de r=0.8 y r=0.7 (Menard, 2002; 

Green, 1979 citado por Plateros, 2019). Entre los métodos para minimizar la 

redundancia de las variables bioclimáticas predictoras incluyen: prueba de Mantel 

de tres vías (Legendre & Legendre, 1998); análisis de componentes principales 

(Fourcade et al., 2014) y factor de inflación de la varianza (Oksanen et al., 2016) 

 
1.2.8. Modelos de distribución de especies 

 

Un modelo de distribución de especies (MDE es una representación cartográfica de 

la idoneidad espacial para determinar la presencia de una especie en función de las 

variables utilizadas para generar dicha representación. La idoneidad es 

simplemente una relación matemática o estadística entre la distribución real 

conocida y un conjunto de variables independientes utilizadas como indicadores. 

Estas variables suelen ser geológicas, topográficas o climáticas; y se espera que, 

con algunas de ellas, individualmente o en combinación, se pueda definir los 

factores ambientales que delimiten las condiciones favorables para la presencia de 

la especie (Guisan & Zimmermann, 2000, p. 151). 

 

1.2.9. Métodos de modelado 

 

Mateo et al., (2011) citado por Navarrete (2019, p. 17) realizó una síntesis de los 

métodos más conocidos en el modelamiento de nicho ecológico, clasificándolos en 

tres tipos de técnicas de clasificación: 

a) Técnicas discriminantes: requieren tanto datos de presencia como de ausencia 

(pseudopresencia o background), para construir el clasificador. Algunos ejemplos 

son: random forest, modelos lineales generalizados (GLM), modelos aditivos 

generalizados (GAM), boosted regression trees, redes neuronales, multivariate 

adaptive regression splines (MARS), estadística bayesiana y MaxEnt. Este último 

genera sus propios “puntos de ausencia” denominadas background, para 
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caracterizar las condiciones ambientales generales, mientras que en las otras 

técnicas estos puntos representarían condiciones ambientales en las que los 

organismos no viven.  

b) Técnicas descriptivas: Fueron las primeras utilizadas en modelización. Solo 

necesitan datos de presencia. Algunos ejemplos son: superficies ambientales 

(BIOCLIM, ANUCLIM, BIOMAP), superficies geográficas y métodos de distancias 

matemáticas (ENFA, DOMAIN, Biomapper). 

c) Técnicas mixtas: Utiliza reglas descriptivas y otras discriminantes, generan sus 

propios puntos de pseudoausencias, entre los más conocidos tenemos a 

Desktop-GARP (Stockwell y Peters 1999) y OM-GARP (Elith et al., 2006). 

 

1.2.10. Modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) 

 

MaxEnt (Phillips et al., 2006, p. 234) es un método de inteligencia artificial que utiliza 

el principio de máxima entropía para calcular el área de distribución geográfica más 

probable de una especie. Estima la probabilidad de presencia de la especie 

buscando la distribución de máxima entropía (lo más homogénea posible). Se sujeta 

a la condición de que el valor esperado de cada variable ambiental de acuerdo a la 

distribución obtenida coincida con su media empírica. El resultado del modelado 

representa el valor de idoneidad del hábitat para la especie según las variables 

ambientales utilizadas. Tener una función de distribución de alto valor en una celda 

determinada indica que tiene condiciones muy favorables para la presencia de la 

especie. De manera similar, MaxEnt puede usar variables categóricas para 

ponderar el valor de cada variable en función del número total de puntos de 

presencia que este pueda contener. El programa proporciona unas curvas de 

respuesta de la especie ante las diferentes variables ambientales utilizadas y estima 

la importancia de cada variable en la distribución de la especie.  
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1.3. Definición de términos básicos 

 
Distribución geográfica de especies: Lugar donde se puede ubicar una especie, 

es un atributo difícil de estimar que resume la historia evolutiva, ecológica y las 

necesidades fisiológicas de una especie (Grinnell, 1917, citado por Maciel et al., 

2015, p. 14). El área de distribución de una especie es “aquella fracción del espacio 

geográfico donde una especie está presente y se relaciona con el ecosistema en 

forma no efímera” (Zunino & Palestrini, 1991 citado por Maciel et al., 2015, p. 5). La 

presencia o ausencia de una especie y la forma en que se distribuyen en un espacio 

geográfico se determinan por factores históricos, fisiológicos y ecológicos que 

cambian a lo largo de su distribución, sometiendo a las especies a diversas 

condiciones abióticas y bióticas (Maciel et al., 2015, p. 5) 

 

Modelo de distribución de especies: Es una construcción numérica que 

determina en el espacio ecológico las relaciones que existen entre la presencia de 

una especie y los valores de las variables ambientales que influye en su distribución. 

El resultado se expresa en el espacio geográfico como un mapa que representa la 

idoneidad del hábitat o la probabilidad de presencia de la especie (dependiendo el 

método utilizado para construir la relación) (Benito, 2009, p. 31) 

 

Patrón de distribución espacial: Se refiere a la relación que existe entre una 

especie y su ambiente (Krebs, 1985 citado por Zepeda et al. 2017, p. 37). Es un 

acto importante para identificar las condiciones microambientales que requiere cada 

taxón que conforma una comunidad y, así, explicar la capacidad de establecerse y 

renovarse, la capacidad de desarrollarse y crecer, la probabilidad de mortandad y 

competencia de las especies (Linares-Palomino, 2005 citado por Hernández et al., 

2017, p. 170). 

 

MaxEnt: MaxEnt es un programa que permite realizar análisis de la relación entre 

las ubicaciones de las especies y las características ambientales para determinar la 

idoneidad general del hábitat para una especie. Este programa es un modelo 

empírico que utiliza un algoritmo de Máxima Entropía (máxima verosimilitud) para 
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desarrollar modelos que contribuyan a determinar la distribución espacial de los 

nichos ecológicos. Se asume que la distribución actual es un indicador bueno de los 

requerimientos ecológicos (Dudik et al., 2004; Phillips et al., 2004; Phillips et al., 

2006 citado por Cartaya et al., 2016, p. 136). 

 

Colinealidad: Se refiere a la falta de independencia de las variables predictoras, 

generalmente en un análisis de tipo regresión. Es una característica común de 

cualquier conjunto de datos ecológicos descriptivos y puede ser un problema para 

la estimación de parámetros porque aumenta la varianza de los parámetros de 

regresión y, por lo tanto, conduce potencialmente a una identificación errónea de 

los predictores asociados en un modelo estadístico (Dormann et al., 2013, p. 27). 

 

Prueba Jackknife: Es una técnica particularmente útil para corregir el sesgo de 

estimación. El estimador Jackknife de un solo parámetro se encuentra aplicando 

sistemáticamente el método de estimación al conjunto de datos mediante la 

eliminación de observaciones individuales (Cameron y Trivedi, 2005, p. 375.). A 

través de un procedimiento de Jackknife se realiza un análisis en MaxEnt para 

estimar qué variables son más importantes para la presencia de la especie 

(OSINFOR, 2013, p. 18). 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Las variables bioclimáticas, topográficas y edáficas determinan la distribución 

geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 
Tabla 1. Variables, indicadores e índices  

Variable 
Definición 
conceptual 

Tipo por 
su 

naturalez
a 

Indicador 

Escala 
de 

medició
n 

Instrument
os 

Dependiente 
 

− Presenci
a de la 
especie 

Distribución 
espacial de 
la presencia 
de la 
especie en 
estudio. 

Cuantitati
va 

Distribució
n espacial/ 
Número 
de 
individuos 

Nominal 

Formato de 
inventario 
forestal de 
OSINFOR 

− Diámetro 
a la 
altura de 
pecho 
(dap) 

Medida 
básica de 
cualquier 
árbol. Para 
árboles en 
pie, la altura 
de medición 
del diámetro 
es de 1,3 m 
desde el 
suelo. 

Cuantitati
va 

Estructura 
horizontal 

Nominal 

Formato de 
inventario 
forestal de 
OSINFOR 

Independiente 
 

− Elevación 
(dem) 

Proxy para 
condiciones 
topográficas
. 
 

Cuantitati
va 

Topografí
a en 
m.s.n.m 

Nominal 

Base de 
datos de 
institución: 
NASA-
USGS 

− Pendient
e (slope) 

Proxy para 
condiciones 
topográficas 

Cuantitati
va 

Topografí
a en 
porcentaje 

Nominal 

Base de 
datos de 
institución: 
NASA-
USGS 
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Tabla 1. Variables, indicadores e índices (continúa…) 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por 

su 

naturalez

a 

Indicador 

Escala 

de 

medició

n 

Instrument

os 

− Bioclimas 

(bio) 

Datos 

meteorológi

cos y 

climáticos 

globales de 

alta 

resolución 

espacial (19 

variables 

bioclimática

s derivadas 

de la 

temperatura 

y 

precipitació

n). Estos 

datos se 

pueden usar 

para mapeo 

y modelado 

espacial. 

 

 

Cuantitati

va 

Clima 

(temperat

ura en 

grados 

Celsius; 

precipitaci

ón en 

milímetros

) 

 

 

Nominal 

 

Base de 

datos de 

institución: 

WORLDCLI

M 
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Tabla 1. Variables, indicadores e índices (continúa…) 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por 

su 

naturalez

a 

Indicador 

Escala 

de 

medició

n 

Instrument

os 

− Capacida

d de 

Intercam

bio 

catiónico 

(cec) 

Capacidad 

que tiene un 

suelo para 

retener o 

intercambio 

de 

nutrientes 

del suelo, 

donde los 

menores 

valores de 

CIC están 

relacionado

s a suelos 

arcillosos y 

arenosos, y 

los valores 

más altos 

relacionado

s a mayor 

cantidad de 

materia 

orgánica del 

suelo. 

Cuantitati

va 

Tipo de 

suelo en 

cmol (c) / 

kg 

Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 

− Contenid

o de 

arcilla 

(clay) 

Proxy para 

condiciones 

edáficas, 

determina la 

textura del 

suelo 

Cuantitati

va 

g / 100g 

(%) 
Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 
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Tabla 1. Variables, indicadores e índices (continúa…) 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo por 

su 

naturalez

a 

Indicador 

Escala 

de 

medició

n 

Instrument

os 

− Arena 

(sand) 

Proxy para 

condiciones 

edáficas, 

determina la 

textura del 

suelo 

Cuantitati

va 

g / 100g 

(%) 
Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 

− Limo (silt) 

Proxy para 

condiciones 

edáficas, 

determina la 

textura del 

suelo 

Cuantitati

va 

g / 100g 

(%) 
Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 

− Nitrógeno 

(nit) 

Component

e integral de 

varios 

compuestos 

esenciales 

de las 

plantas 

Cuantitati

va 
g / kg Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 

− pH del 

suelo 

(ph_h2o) 

La acidez 

tiene una 

influencia 

considerabl

e en la 

estructura y 

descomposi

ción de la 

materia 

orgánica, 

así como en 

la microvida 

del suelo. 

Cuantitati

va 
pH Nominal 

Base de 

datos de 

SOILGRIDS 

(Hengl et 

al.,2017) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 
El estudio es de enfoque cuantitativo y correlacional. Con la información que se 

obtuvo de las variables ambientales y con los datos de presencia de la especie se 

desarrolló un modelamiento de distribución de especies para determinar la 

distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región 

Loreto y analizar qué tipos de variables determinan su distribución. Además, se 

realizó una correlación para entender la influencia de las variables ambientales (que 

determinan su distribución) sobre la variable estructural de área basal. En la figura 

1 se detalla la metodología utilizada en el modelamiento para determinar la 

distribución geográfica de la especie en estudio. 
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Figura 1. Metodología del modelamiento de distribución geográfica de la especie. 

 
 
 



      

22 
 

Área de estudio 
 
El departamento de Loreto está ubicado en la zona nororiental del Perú. Su territorio 

ocupa una superficie de 36,9 millones de hectáreas, es decir el ~51% de la región 

amazónica del Perú. Limita al noreste con Colombia, al noroeste con el Ecuador, y 

al sureste con el estado de Amazonas de Brasil, al sur con el departamento de 

Ucayali y al este con los departamentos de San Martín y Amazonas. Tiene un clima 

de tipo tropical; cálido, húmedo y lluvioso (OSINFOR, 2016, p. 24). Con rangos de 

elevación que van desde 120 m (al este) hasta 220 m (en el oeste) y la precipitación 

anual tiene un rango de 2900 mm (al este) y 2300 mm (en el oeste). 

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio 
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3.2.  Diseño muestral 

 
La población estuvo conformada por todos los individuos georreferenciados de la 

especie Cedrelinga cateniformis Ducke con DAP con diámetro a la altura de pecho 

(DAP) ≥ de 61 cm (diámetro mínimo de corta), obtenidos a partir de bases de datos 

de inventarios forestales supervisados por el OSINFOR en la región Loreto desde 

el año 2009 al 2019. La muestra consistió en seleccionar solo puntos de presencia 

de la especie que estuvieran separados a una distancia > 1 km entre sí. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica de recolección de datos utilizada fue básicamente registros de presencia 

de la especie en estudio, obtenidas de inventarios forestales a partir de la base de 

datos del Sistema de Información Gerencial del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) – Supervisión, Fiscalización 

y Capacitación (SIGOSFC). El instrumento de recolección de datos fue el formato 

de inventario forestal de OSINFOR (ver anexo 5). Así mismo, la técnica de 

recolección de datos de las variables ambientales consistió en descargas de 

imágenes de satélite en formato ráster de 1 kilómetro cuadrado de resolución 

obtenidas de base datos bioclimáticos (WORDCLIM), topográficos (USGS) y 

edáficos (SOILGRIDS), datos útiles para el mapeo y modelado espacial; fueron 

acondicionadas en una hoja de cálculo de Excel del software Microsoft 2016 y 

procesadas en los softwares de procesamiento estadístico y espacial, R versión 

4.0.3 ( https://cutt.ly/2nhFgyW), MaxEnt 3.4.1 (https://cutt.ly/dnhFmq1) y QGIS 

Desktop 3.16.5 (https://cutt.ly/rnhFHw8) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/2nhFgyW
https://cutt.ly/dnhFmq1
https://cutt.ly/rnhFHw8
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3.4. Procedimientos de recolección de datos 

 
Registros de presencia de la especie y coberturas ambientales 

 

Se utilizó información de registros de presencia de la especie de la base de datos 

del Sistema de Información Gerencial del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) – Supervisión, Fiscalización 

y Capacitación (SIGOSFC). Todos los árboles cuentan con sus coordenadas 

geográficas, conociendo así su ubicación de los individuos en la región Loreto. Para 

realizar el modelamiento de la distribución geográfica de la especie en estudio, los 

registros de presencia de la especie se dividieron en 2 grupos de muestras, el primer 

grupo, 75% del total de individuos se utilizó para realizar datos de entrenamiento o 

«training data» (son los datos que se utiliza para entrenar un modelo, la calidad del 

modelo de aprendizaje automático va a ser proporcionalmente directo a la calidad 

de los datos, por ello las acciones de limpieza, depuración o «data wrangling» 

consumen un porcentaje importante del tiempo) y el segundo grupo, 25% del total 

de individuos fue para realizar datos de prueba, validación o «testing data» (son los 

datos que se “reserva” para verificar si el modelo que se ha generado a partir de los 

datos de entrenamiento “funciona”; es decir, si las respuestas predictivas por el 

modelo para un caso totalmente nuevo son acertadas o no).  

 
Variables ambientales 
 
Las variables utilizadas para desarrollar el modelo se agruparon de la siguiente 

manera: bioclimáticas, topográficas y edáficas. 

 

a. Variables bioclimáticas 
 

Se empleó coberturas bioclimáticas de Worldclim en formato TIFF con una alta 

resolución (30 segundos de arco) de 1 kilómetro cuadrado, correspondiente a un 

conjunto de capas temáticas climáticas globales a resoluciones espaciales 

diferentes. Esta base de datos tiene registro y temporalidad de 50 años. A través de 

su página web, WorldClim permite la descarga de información rasterizada a nivel 
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mundial, en la que se han recolectado un total de 19 variables bioclimáticas 

(principalmente temperatura y precipitación) que están directamente relacionadas 

con los aspectos fisiológicos del crecimiento de las especies forestales (OSINFOR, 

2016, p. 26). La tabla 2 detalla cada variable bioclimática que se acondicionó para 

nuestra área de estudio y en el anexo 1 se muestra la descripción de cada variable 

bioclimática propuesta para el estudio. 

 

Tabla 2. Variables bioclimáticas de Worldclim 

Orden Código Nombre de la variable 

1 Bio1 Temperatura promedio anual 

2 Bio2 Rango medio diurno  

3 Bio3 Isotermalidad  

4 Bio4 Estacionalidad de la temperatura  

5 Bio5 Temperatura máxima del período más caliente 

6 Bio6 Temperatura mínima del período más frío 

7 Bio7 Rango anual de temperatura  

8 Bio8 Temperatura media en el trimestre más lluvioso 

9 Bio9 Temperatura promedio en el trimestre más seco 

10 Bio10 Temperatura promedio en el trimestre más caluroso 

11 Bio11 Temperatura promedio en el trimestre más frío 

12 Bio12 Precipitación anual 

13 Bio13 Precipitación en el período más lluvioso 

14 Bio14 Precipitación en el período más seco 

15 Bio15 Estacionalidad de la precipitación  

16 Bio16 Precipitación en el trimestre más lluvioso 

17 Bio17 Precipitación en el trimestre más seco 

18 Bio18 Precipitación en el trimestre más caluroso 

19 Bio19 Precipitación en el trimestre más frío 

Fuente: WorldClim.  

 

b. Variables topográficas 
 

Las coberturas topográficas de elevación y pendiente (%) se generaron a partir del 

Modelo Digital de Elevación SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - 2000, Farr, 

T. G., et al., 2007), que se obtienen en formato GeoTIFF con una resolución espacial 
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de 90 metros. En el anexo 2 se detalla cada variable topográfica que se acondicionó 

para nuestra área de estudio. 

 

c. Variables edáficas 

 

Las coberturas edáficas se descargaron de SoilGrids, en formato TIFF a una 

resolución espacial de 250 m.  SoilGrids proporciona predicciones globales para las 

propiedades numéricas estándar del suelo (carbono orgánico, densidad aparente, 

capacidad de intercambio de cationes (CEC), pH, fracciones de textura del suelo y 

fragmentos gruesos) a siete profundidades estándar (0, 5, 15, 30, 60, 100 y 200 

cm), además de las predicciones de profundidad hasta el sustrato rocoso y la 

distribución de las clases de suelo basadas en la Base de referencia mundial (WRB) 

y los sistemas de clasificación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) (aproximadamente 280 capas de información en total) (Hengl et al., 2017, 

p. 3). En el anexo 3 se detalla cada variable edáfica que se acondicionó para nuestra 

área de estudio. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 
3.5.1. Identificación del número de registros de individuos de la especie en la 

región Loreto 

 

La cartografía digital base se procesó en el software de análisis espacial QGIS 

Desktop 3.16.5, estandarizado con la cartografía de coordenadas geográficas del 

sistema WGS 84 de Grados en latitud y longitud. 

 

La base de datos de información de los registros de presencia de la especie que 

estaba en formato Excel se transformó al formato csv (archivo de valores separados 

por comas). Una vez realizado este proceso, se proyectó los datos en QGIS y 

posterior a eso se le convirtió en un archivo shapefile de puntos con coordenadas 

geográficas, luego se cargó la capa de información del límite político administrativo 
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de las provincias de la región Loreto y se verificó que ningún punto de registro de 

presencia de la especie estuviera fuera del área de estudio. En el anexo 4 se 

visualiza el resumen de números de registros de individuos de la especie Cedrelinga 

cateniformis Ducke por provincias (INEI, 2016), ecozonas (SERFOR, 2016) y 

ecosistemas (MINAM, 2019) en la Región Loreto, obtenidas a partir de las capas de 

información en formato shapefile. 

 

3.5.2. Acondicionamiento de información de las variables ambientales 

 

Las 27 capas de información ambiental se obtuvieron en formato TIFF - ráster 

(variables bioclimáticas, topográficas y edáficas). Para este proceso se usó el 

software QGIS, se proyectó las 27 capas ráster de información ambiental, luego se 

cargó el shapefile de polígono del límite político administrativo correspondiente a la 

región Loreto, por consiguiente, se usó la herramienta de geoproceso buffer que 

sirvió para crear una zona de amortiguamiento al límite político administrativo 

departamental. Se creó un buffer de 5 kilómetros cuadrados alrededor de toda el 

área de estudio, con el objetivo de que al momento de realizar los recortes a todas 

las capas ambientales no se perdiera algún pixel con información fundamental en la 

distribución de la especie. 

 

Las 19 variables bioclimáticas se trabajaron con la misma resolución espacial (1 

kilómetro cuadrado), las variables topográficas (90 metros) y las variables edáficas 

tuvieron una resolución de 250 metros, en los dos últimos casos se acondicionó las 

variables a un 1 kilómetro cuadrado. 

 

Para facilitar la gestión de datos en el procesamiento se consideró una resolución 

de 0.00833333 ° = 1km2, contando con 957 columnas y 1053 filas (tamaño de la 

capa) y una extensión para todas capas ambientales de: Norte: 0.0083; Sur: -

8.7667; Este: -69.9 y Oeste: -77.875.  
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Por último, se desarrolló la estadística descriptiva de las 27 variables ambientales 

usando el software R, así mismo, por la extensión en los caracteres de sus nombres 

de las 27 variables, se elaboró una nueva codificación de solo 3 letras para facilitar 

los procesos y la visualización de los resultados (tabla 3). 

 

Tabla 3. Codificación final y estadística descriptiva de las variables ambientales  

Tipo de 
variable 

N 
Códig

o 
Descripción Media sd* Mín Max 

Variable
s 

bioclimá
ticas 

1 b01 
T° promedio 
anual (°C) 

26.11 0.28 24.8 26.9 

2 b02 
Rango medio 
diurno (°C) 

9.8 0.47 9.1 12.1 

3 b03 Isotermalidad  85.36 1.89 79 89 

4 b04 
Estacionalidad 
de la T° (%) 

41.09 4.2 29.6 60.7 

5 b05 
T° máxima del 
período más 
caliente (°C) 

31.75 0.57 30.6 33.8 

6 b06 
T° mínima del 
período más frío 
(°C) 

20.33 0.37 18.6 21.4 

7 b07 
Rango anual de 
T° (°C) 

11.43 0.69 10.4 14.6 

8 b08 
T° media en el 
trimestre más 
lluvioso (°C) 

26.1 0.33 24.8 27.1 

9 b09 
T° promedio en 
el trimestre más 
seco (°C) 

25.85 0.39 24.3 26.7 

10 b10 
T° promedio en 
el trimestre más 
caluroso (°C) 

26.52 0.28 25.3 27.3 

11 b11 
T° promedio en 
el trimestre más 
frío (°C) 

25.49 0.29 24.3 26.4 

12 b12 
Precipitación 
anual (mm) 

2763.7 428.37 1760 3426 
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Tabla 3. Codificación final y estadística descriptiva de las variables ambientales 

(continúa...) 

Tipo de 

variable 
N 

Códig

o 
Descripción Media sd* Mín Max 

Variable
s 

bioclimá
ticas 

13 b13 
Precipitación en 
el período más 
lluvioso (mm) 

294.92 33.57 210 359 

14 b14 
Precipitación en 
el período más 
seco (mm) 

163.55 46.21 64 235 

15 b15 
Estacionalidad 
de la 
precipitación (%) 

18.34 6.14 8 33 

16 b16 
Precipitación en 
el trimestre más 
lluvioso (mm) 

831.87 114.37 559 1008 

17 b17 
Precipitación en 
el trimestre más 
seco (mm) 

536.8 145.08 242 785 

18 b18 
Precipitación en 
el trimestre más 
caluroso (mm) 

678.48 83.01 471 969 

19 b19 
Precipitación en 
el trimestre más 
frío (mm) 

587.73 176.66 276 875 

Variable
s 

topográf
icas 

20 dem 
Elevación 
(m.s.n.m) 

154.87 36.95 93 468 

21 slp Pendiente (%) 0.68 1.32 0.02 12.43 

Variable
s 

edáficas 

22 cec 

Capacidad de 
Intercambio 
catiónico cmol 
(c)/ kg 

12.84 2.23 7.36 19.1 

23 cly 
Contenido de 
arcilla g/100g 
(%) 

32.5 7.13 17.23 51.8 

24 snd 
Arena g/100g 
(%) 

37.43 9.87 9.6 55.9 

25 slt Limo g/100g (%) 29.8 3.94 17.89 48.19 

26 nit Nitrógeno g/kg 1.18 0.17 0.77 2.35 

27 ph2 pH del suelo  4.73 0.17 2.77 5.43 

* sd = Desviación estándar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3. Limpieza de registros duplicados de presencia por pixel, análisis de 

correlación de las variables ambientales y selección de variables para 

el modelado de distribución de especie 

 

Antes de generar el modelo se desarrolló todas las buenas prácticas que se 

recomiendan en el proceso: 1) se revisó visualmente las localidades geográficas 

eliminando todas aquellas que no estuvieran en la zona de la distribución; 2) se 

eliminó los registros duplicados por pixel para evitar el sesgo en el modelo, se 

verificó que estos puntos de presencia de la especie estuvieran separados a una 

distancia > 1 km entre ellos, esto con la finalidad de reducir los errores de 

autocorrelación espacial; 3) se hizo evaluaciones ambientales a través de un 

análisis de correlación con los valores ambientales de las localidades de registro; 4) 

se evaluó las variables ambientales a través del factor de inflación de varianza (VIF) 

para eliminar las variables colineales (Ochoa y Ríos, 2019, p. 352) 

 

La selección de las variables ambientales que podrían tener alguna influencia sobre 

la distribución geográfica de la especie se determinó mediante la caracterización de 

la especie, como resultado se seleccionaron variables bioclimáticas, topográficas y 

edáficas que representan las necesidades ecológicas de la especie (Carmona y 

García, 2019, p. 6) 

 

Se realizó una prueba de normalidad para determinar si los datos analizados 

seguían una distribución normal o no, al tener muestras grandes (n ≥ 30), se decidió 

por utilizar un test de Kolmogorov -Smirnov, obteniendo mediante el análisis, que 

los datos no siguen una distribución normal, por lo tanto se decidió a realizar una 

prueba estadística no paramétrica como es la correlación de Spearman (matriz de 

correlación) de variables utilizando R, con el fin de seleccionar las variables con baja 

correlación, para ello se seleccionaron  variables cuyos coeficientes de correlación 

cumplieran |r| < 0.7, para la selección de las variables se priorizaron solo aquellas 

que tuvieran una mayor relación con la distribución de la especie acorde a la 

caracterización realizada (Carmona y García, 2019, p. 6). 
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Si las variables estudiadas están correlacionadas, se dice que los datos están 

afectados por colinealidad, estadístico que aplicado a estudios de ecología mide la 

capacidad de que dos variables o más sean capaces de explicar una tercera o, lo 

mismo. La falta de colinealidad es muy complicada de obtener en datos biológicos 

y produce un efecto perjudicial para el modelo; pequeños cambios en los datos, 

como añadir o quitar una de las variables pueden cambiar la distribución de manera 

significativa. Esto significa que no se podría confiar en las estimaciones del modelo 

resultante (Quinn y Keough, 2002 citado por Macías, 2016, p. 14). 

 

Una buena forma de evaluar la colinealidad es con el factor de la varianza de 

inflación (VIF, del inglés “Variance Inflation Factor”), que se define como el inverso 

de la diferencia de 1 y la correlación, valores por encima de 10 sugieren una fuerte 

colinealidad (Quinn y Keough, 2002, citado por Macías, 2016, p. 15). Para este caso, 

se calculó el factor de inflación de la varianza (VIF), el cual proporciona una medida 

que permite estimar las variables menos colineales, dicho valor debe ser VIF > 5 

(Vicente, 2017, p. 28). Para obtener el VIF en primer lugar ha de calcular la regresión 

lineal de una variable independiente frente al resto de variables independientes. 

Posteriormente se usa el R² de esta regresión para obtener el VIF de esta variable. 

 

Ecuación 1:  𝑽𝑰𝑭𝒊 =
𝟏

𝟏−𝑹𝒊
² 

Donde R², es el coeficiente de determinación múltiple para el modelo de la regresión 

que relaciona xᵢ con las otras variables independientes. Si 𝑽𝑰𝑭𝒊 ≥5, entonces xᵢ está 

altamente correlacionado con las otras variables explicativas. 

 

La finalidad de estos análisis consiste en seleccionar las variables con mayor 

capacidad explicativa y, a la vez, menos correlacionadas entre sí (Carmona y 

García, 2019, p. 6). 
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3.5.4. Modelamiento de la distribución geográfica de la especie en estudio 

 

El modelamiento para determinar la distribución geográfica de la especie Cedrelinga 

cateniformis Ducke en la región Loreto se basó en la metodología propuesta por 

Robert J. Hijmans y Jane Elith (2013) “Species distribution modeling with R” (SDM), 

y su última actualización (2021) ” Spatial Distribution Models”  esta metodología se 

basa en estimar la similitud de las condiciones en cualquier sitio con las condiciones 

en los lugares de ocurrencia conocida (y quizás de no ocurrencia) de un fenómeno. 

Una aplicación común de este método es predecir los rangos de especies con datos 

climáticos como predictores (Hijmans y Elith, 2021, p. 3).  

 

Para ello, se utilizó MaxEnt (Phillips et al., 2006 citado por Hijmans y Elith, 2021, p. 

53), el algoritmo SDM más utilizado. MaxEnt está disponible como un programa 

Java independiente. MaxEnt integrado al software R mediante el paquete dismo, 

tiene una función 'maxent' que se comunica con este programa. Este algoritmo 

estima la probabilidad de distribución potencial de cada especie teniendo en cuenta 

que la mejor predicción se obtiene al maximizar la entropía de dicha distribución 

bajo ciertos contextos ambientales. Este software supera a otros SDM en términos 

de precisión predictiva y tolerancia de tamaño de muestra pequeño. Además, es 

muy fácil de usar (Merow et al., 2013, p. 1058). 

 

En el modelamiento de la distribución geográfica de la especie se siguieron los 

siguientes pasos: (a) se compilaron las ubicaciones de presencia de la especie; (b) 

los valores de las variables predictoras ambientales se extrajeron de bases de datos 

espaciales; (c) los valores ambientales se utilizaron para ajustar un modelo para 

estimar la similitud con los sitios de ocurrencia; (d) El modelo se utilizó para predecir 

la variable de interés en el área de interés. La metodología de SDM usó como 

herramienta de desarrollo el software R y sus paquetes ‘ráster’, ‘rgdal’, ‘dismo’, 

‘rjava’ (Hijmans y Elith, 2021, p. 3). 
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Para la especie en estudio, de los registros de presencia, el 75% (seleccionados al 

azar) se utilizaron para el entrenamiento y el 25% de los registros de presencia se 

utilizó para la validación del modelo (Phillips et al., 2006). Adicionalmente se 

generaron 500 iteraciones con diferentes particiones al azar (método de validación 

cruzada), un umbral de convergencia de 0.00001 y 10,000 puntos de fondo 

máximos. Otras configuraciones (por ejemplo: extrapolar, dibujar gráficos, etc.) se 

mantuvieron por defecto (Otieno et al., 2019), puesto que MaxEnt es capaz de 

seleccionar la función adecuada para la cantidad de muestras utilizadas para un 

modelo (Elith et al., 2011; Merow et al., 2013 citado por Cotrina, 2020, p. 31). 

 

El modelo se evaluó en base al Área Bajo la Curva (AUC) (Phillips et al., 2006; 

Manel et al., 2001), calculada a partir de la Característica Operativa del Receptor 

(ROC) (Hanley & McNeil, 1982). Según los valores de AUC se diferencian cinco 

niveles de rendimiento (Manel et al., 2001; Araújo et al., 2005; Phillips et al., 2006): 

excelente (> 0.9), bueno (0.8 - 0.9), aceptable (0.7 - 0.8), mala (0.6 - 0.7) y no valida 

(< 0.6). La principal ventaja de este método es su independencia del umbral y la 

objetividad de sus resultados (Jiménez, 2012, citado por Cotrina, 2020, p. 31). 

 

Posterior a la evaluación del modelo, se utilizó la prueba de Jackknife (Jackknife 

Model Testing) para identificar las variables ambientales que puedan contribuir más 

al modelo y de los cuales depende la distribución geográfica de la especie. En este 

caso, se excluyen las localidades observadas una en cada caso (o ejecución de 

prueba). Para cada predicción se aplica un umbral basado en localidades de 

entrenamiento y se prueba la habilidad de predecir localidades excluidas. Entonces 

se calcula un valor de probabilidad P, para cada especie a través del conjunto de 

todas las predicciones de la prueba Jackknife. También por medio de un 

procedimiento de Jackknife se hace un análisis en MaxEnt para estimar que 

variables son más importantes para la presencia de la especie (Scheldeman & Van 

Zonneveld 2011 citado por Lozano, 2020, p. 31). 
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Como resultado final del modelamiento de distribución geográfica de la especie, el 

software R integrado con el algoritmo MaxEnt nos genera 4 productos (figura 3): 1. 

Una curva AUC; 2. Contribución de las variables (Jackknife Model Testing); 3. Mapa 

de distribución geográfica con datos de presencia y ausencia de la especie y 4. 

Mapa de distribución geográfica de la especie en toda el área de estudio con los 

rangos de probabilidades de presencia (comprendido entre 0 y 1) dependiendo de 

los valores que tomen las variables. 

 

Figura 3. Productos a obtener del modelamiento.  

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Hijmans y Elith, 2021; Steven J. Phillips. 

2017. 

 

Así mismo, del mapa obtenido del modelamiento de la distribución geográfica de la 

especie en estudio (figura 3) se realizó un análisis de superposición con la capa 

temática de información de límites políticos administrativos del departamento Loreto 

(fuente: INEI) con el fin de identificar aquellas áreas de preferencia de hábitat de la 

especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto, para ello se tomaron en 

cuenta las capas de información en formato shapefile de los límites políticos 

administrativos (INEI). 
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La probabilidad de presencia de la especie está representada con valores entre 0 y 

1, valores cercanos a 0 indican baja probabilidad de presencia y 1 alta probabilidad 

de presencia; donde la alta probabilidad de presencia son espacios ambientalmente 

idóneos para el desarrollo de la especie (Yan et al., 2017). Los valores de 

probabilidad de presencia de la especie para una mejor representación de los 

mapas de resultados se pueden clasificar en cuatro categorías: (a) < 0.25, que 

incluye áreas de probabilidad de presencia nula; (b) 0.25 – 0.50, áreas de 

probabilidad de presencia baja; (c) 0.50 -0.75, áreas de probabilidad de presencia 

media y (d) 0.75, áreas de alta probabilidad de presencia (Merow, Smith, & Silander, 

2013; Yan et al., 2017 citado por Quispe y Nuñez, 2020, p. 173). 

 

Para la idoneidad, a partir de los valores de probabilidad de presencia que se 

clasifican en cuatro categorías, en este caso, solo se seleccionaron valores mayores 

a 0.75, menores a eso se eliminaron. El proceso consistió en crear curvas de nivel 

de rangos de 0 - 0.25 - 0.50 - 0.75 – 1. Los valores menores a 0.75 se eliminaron y 

se crearon nuevos polígonos a partir del rango de 0.75. Luego se realizó la 

intersección con las capas de información de los límites políticos administrativos 

(provincias de la región Loreto). 

 

3.5.5. Relación entre la variable área basal y las variables ambientales de la 

distribución geográfica de la especie 

 

Una vez obtenido el mapa de la potencial distribución geográfica de la especie y ya 

conocido la contribución de las variables al modelo obtenido, se pasó primero a 

calcular el área basal de cada individuo arbóreo con los datos de diámetro a la altura 

de pecho obtenida de la base de datos del OSINFOR. Fórmula: 

 

Ecuación 2:   𝑨𝑩 =
𝝅

𝟒
𝑫𝑨𝑷𝟐 

Donde: AB: Área basal (m2); DAP: diámetro a la altura de pecho (m) y π (pi): 3.1416 
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Luego se generó gráficos de regresión lineal en el software R, entre la variable de 

área basal con las variables ambientales más importantes de la distribución 

geográfica de la especie, con el fin de determinar si existe o no alguna influencia de 

las variables ambientales de la distribución geográfica en la estructura horizontal de 

los árboles (registro de presencia) de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en 

la región Loreto.  

 

Se utilizó la fórmula de regresión lineal simple, esta fórmula pretende analizar y 

explicar el comportamiento de una variable “y”, que se denomina variable explicada, 

variable dependiente o de interés, a partir de otra variable “x”, que se denomina 

variable explicativa, independiente o de predicción. El principal objetivo de la 

regresión es encontrar la función que mejor explique la relación entre la variable 

dependiente y las independientes (Molina y Lara, 2017, párr. 9): Fórmula (Galton, 

1889) 

 

Ecuación 3: 𝒚𝒊=𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 xᵢ 

Donde 𝜷𝟎 y 𝜷𝟏 , son los parámetros desconocidos que se estimó; 𝜷𝟎 : el valor que 

toma Y cuando X vale 0; 𝜷𝟏 : es la pendiente de la recta (e indica cómo cambia Y al 

incrementar X en una unidad). 

 

Adicional a la fórmula de regresión lineal simple, se generó un modelo estadístico 

de regresión. En este caso, se utilizó el tipo de regresión polinomial a partir de la 

regresión lineal simple (ecuación 3), donde, su uso natural de este modelo se basa 

en la predicción de una variable de respuesta cuantitativa a partir de una variable 

predictora cuantitativa. Aquí, la relación se modela como una función polinomial de 

orden n. Para ello se ajustó el modelo (ecuación) de regresión en el software R, se 

utilizó las paqueterías “ggplot2” y “ggpmisc”, paquetes que permiten generar 

estadísticas, tales como: desarrollar una ecuación de un polinomio ajustado con 

regresión lineal u otro tipo de modelos; crear etiquetas con datos de “valor p” 

(probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis 

nula cierta), R^2 o R^2 ajustado (porcentaje de variación de la variable respuesta 
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que explica su relación con una o más variables predictoras) o criterios de 

información para modelos ajustados. Al final de este proceso, la ecuación permite 

que se ajuste a un polinomio y genere varias etiquetas que incluyen la ecuación y 

el coeficiente de determinación (R ^ 2). 

 

Como último proceso del modelo estadístico de regresión, se generó una gráfica, 

donde la pendiente (línea de color azul) indica la tendencia negativa de la variable 

independiente influyendo sobre la variable dependiente, mientras que el área gris 

(línea suave de fondo gris) indica el intervalo de confianza (IC) al 95%. Un intervalo 

de confianza se define de acuerdo con un parámetro definido (media, desviación 

estándar, etc.). En el caso de una regresión lineal simple, este parámetro es la recta 

de mínimos cuadrados que mejor se ajusta a las observaciones, siempre llevan 

asociados un porcentaje, normalmente del 95%. El espacio que representa el 

intervalo de confianza del 95% se refiere al espacio donde existe un 95% de 

probabilidad de que se encuentre realmente esa línea de tendencia en la población 

general. Los intervalos de confianza están determinados por dos líneas: una 

superior y otra inferior. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

4.1. Distribución espacial de los individuos de la especie en la región Loreto 

 
En la figura 4 se visualiza el antes y después de limpieza de los registros duplicados 

por celdas. Obteniendo un total de 1671 puntos de presencia de la especie en toda 

la región Loreto, estos registros pasaron a formar parte del modelado de distribución 

geográfica de la especie.  Así mismo de acuerdo a la distribución espacial de los 

registros, las provincias que tienen mayor concentración de puntos de presencia 

son las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla respectivamente.  

 
Figura 4. Número de registros de presencia de la especie para el modelado. 
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4.2. Selección de variables ambientales  

 

Matriz de correlación de Spearman de las variables ambientales 

 

La selección de variables ambientales para el modelo final de distribución se realizó 

mediante el análisis de correlación de las 27 variables ambientales que se muestra 

en la figura 5, de este análisis se seleccionaron las variables con un coeficiente de 

correlación menor a 0.7, dando prioridad a variables con más influencia en la 

presencia de la especie. Se encontró que existían 12 variables bioclimáticas 

altamente correlacionadas entre sí, variables bioclimáticas derivadas de la 

temperatura y precipitación; 15 variables: pendiente (slp),  limo (slt), arena (snd), ph 

del suelo (ph2), nitrógeno (nit), elevación (dem), arcilla (cly), capacidad de 

intercambio catiónico (cec), estacionalidad de la precipitación (b15), temperatura 

promedio en el trimestre más seco (b09), temperatura mínima del período más frío 

(b06), estacionalidad de la temperatura (b04), isotermalidad (b03), rango medio 

diurno (b02) y  temperatura promedio anual (b01), mostraron una correlación baja. 

Como resultado se obtuvo un total de 15 variables ambientales seleccionadas en 

este proceso de correlación. 
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Figura 5. Matriz de correlación de Spearman de las variables ambientales. 

 
Factor de inflación de la varianza (VIF) 
 
Como último resultado de selección de variables ambientales para el modelo final 

de distribución geográfica de la especie en estudio, se realizó la validación del factor 

de inflación de la varianza (VIF). De este análisis se observó que 7 de 15 variables, 

tenían problemas de colinealidad, que son: arena (snd), elevación (dem), 

temperatura promedio en el trimestre más seco (b09), temperatura mínima del 

período más frío (b06), isotermalidad (b03), rango medio diurno (b02) y temperatura 

promedio anual (b01), quedando al final solo 8 variables para ser utilizadas. Las 

variables ambientales seleccionadas para el modelamiento final se observan en la 

tabla 4 y 5. 
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Tabla 4. Factor de inflación de varianza de las variables ambientales consideradas. 

N Código Nombre de la variable 
Valor 
VIF 

Fuente 

1 b04 Estacionalidad de la temperatura (%) 1.2 Worldclim 
2 b15 Estacionalidad de la precipitación (%) 1.7 Worldclim 

3 cec 
Capacidad de intercambio catiónico cmol 
(c)/kg 

1.9 SoilGrids  

4 cly Contenido de arcilla  g/100g (%) 2.1 SoilGrids  
5 nit Nitrógeno g/kg 2.7 SoilGrids  
6 ph2 pH del suelo (pH) 1.5 SoilGrids  
7 slp Pendiente (%) 1.7 USGS 
8 slt Limo g/100g (%) 2.0 SoilGrids  

 

Tabla 5. Estadística descriptiva de las variables ambientales. 

N Variable (unidad) 
Valores del área de estudio 

Media sd* Mínimo Máximo 

1 b04 - Estacionalidad de la temperatura (%) 41.09 4.20 29.60 60.70 

2 b15 - Estacionalidad de la precipitación (%) 18.34 6.14 8.00 33.00 

3 cec - Capacidad de intercambio catiónico cmol (c)/kg 12.84 2.23 7.36 19.1 

4 cly - Contenido de arcilla g/100g (%) 32.56 7.13 17.23 51.84 

5 nit - Nitrógeno g / kg 1.18 0.17 0.77 2.35 

6 ph2 - pH del suelo (pH) 4.73 0.17 2.77 5.43 

7 slp - Pendiente (%) 0.68 1.32 0.02 12.43 

8 slt - Limo g/100g (%) 29.98 3.94 17.89 48.19 

* sd = Desviación estándar 
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4.3. Modelamiento de la distribución geográfica de la especie 

 
La figura 6 muestra la distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis 

Ducke en la región Loreto. El modelo arroja valores aceptables (AUC = 0.794) de 

condiciones de hábitat donde la especie puede desarrollarse en base a las variables 

ambientales del análisis (fig. 6a).  Las 8 variables que más contribuyen al modelo 

se muestran en la figura 6b, gráfica de Jackknife (tabla 6 con más detalles), 

mostrando que las variables de estacionalidad de la temperatura (b04), contenido 

de arcilla (cly) y estacionalidad de la precipitación (b15), son las variables 

ambientales con mayor contribución al modelo, explicando más del 70% (38%, 

17.7% y 14.7% respectivamente) de la distribución geográfica de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke en toda la región Loreto.  Así mismo la gráfica de 

Jackknife (fig. 6b) nos muestra la ganancia regularizada de los datos de 

entrenamiento a través de muestras aleatorias para la eliminación del sesgo y el 

error. El análisis nos muestra que el programa realiza un modelo utilizando 

únicamente esta variable (barra azul), un test con todas las variables excepto la que 

queremos analizar (barra verde) y finalmente un último test con todas las variables 

(barra roja en la zona inferior de la gráfica). Como resultado tenemos, que la 

estacionalidad de la temperatura (b04) y contenido de arcilla (cly) son las variables 

que mejor predicen por sí solas la distribución de la especie. Confirmando lo 

mostrado en la tabla 6. La distribución geográfica en valores de probabilidad binarias 

(0: ausencia; 1: presencia), muestra la presencia, área de idoneidad donde la 

especie puede desarrollarse (zona de color verde) y la ausencia, falta de registros 

de presencia de la especie, áreas no idóneas (zona de color blanco) de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke (fig. 6c). En la figura 6d se muestra el mapa de 

distribución geográfica de la especie en toda el área de estudio con los rangos de 

probabilidades de presencia (comprendido entre 0 y 1) en función de los valores 

que tomen las variables. La tonalidad de color verde oscuro presenta una 

probabilidad de presencia de 75 a 100%, el tono verde limón de 50 a 75%, ambos 

tonos de color representan las mejores condiciones favorables para la existencia de 

una distribución geográfica favorable para la especie.  
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Así mismo, la superficie de áreas de preferencia de hábitat de la especie Cedrelinga 

cateniformis Ducke en la región Loreto se observa en la figura 7, las zonas verdes 

en el mapa indican la idoneidad del hábitat de la especie donde puede desarrollarse 

en base a las variables ambientales utilizadas en el modelamiento, mientras que las 

zonas blancas indican que son áreas donde no se han registrados puntos de 

presencia de la especie, por lo tanto el modelo define en gran parte como zonas no 

idóneas para que esta especie puede habitar,  tiene un aproximado de 3,037,710.23 

ha; de las cuales la provincia Maynas muestra el más alto valor de áreas de 

preferencia de hábitat para el desarrollo de la especie con 1,607,275.01 ha que 

representa el 52.91% del total, seguido de la Provincia Mariscal Ramón Castilla con 

655,090.15 ha (21.57%), Alto Amazonas con 248,668.44 ha (8.19%), Putumayo con 

208,505.51 ha (6.86%), Datem del Marañón con 163,068.65 ha (5.37%), Requena 

con 77,795.83 ha (2.56%), Ucayali con 50,866.50 ha (1.67%) y por último el menor 

valor lo reporta la provincia Loreto con 26,440.14 ha (0.87%).  
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Figura 6. Distribución geográfica de Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto 

(a. Curva AUC; b. Prueba Jackknife; c. Distribución geográfica de la especie: presencia y ausencia; d. Distribución 
geográfica con MaxEnt)
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Figura 7. Mapa de áreas de preferencia de hábitat de la especie. 
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Tabla 6. Porcentaje de contribución de las variables ambientales al modelo final. 

Código Variable Contribución (%) 

b04 Estacionalidad de la temperatura (%) 38 

cly Contenido de arcilla g/100g (%) 17.7 

b15 Estacionalidad de la precipitación (%) 14.7 

ph2 pH del suelo (pH) 14.6 

slp Pendiente (%) 7.8 

cec Capacidad de intercambio catiónico cmol (c)/kg 4 

slt Limo g/100g (%) 2.3 

nit Nitrógeno g/kg 0.8 

 
 

4.5. Relación entre la variable área basal y las variables ambientales 

 

La figura 8 muestra los gráficos de regresión de la variable área basal con las 

variables ambientales más importantes de la distribución geográfica de la especie. 

La figura 8a indica que no existe relación entre el área basal y la estacionalidad de 

la temperatura, dado que muestra una línea horizontal casi recta, pero la 

estacionalidad de la temperatura por si sola explica que la especie puede habitar en 

zonas donde el porcentaje de variación de temperatura está entre 40 y 45%. La 

figura 8b muestra una relación positiva entre el área basal y el contenido de arcilla, 

la pendiente indica que, a mayor contenido de arcilla en el suelo, el área basal tiende 

a ascender, el contenido de arcilla en los suelos tiende a retener más agua y 

nutrientes para las plantas. En la figura 8c no existe relación entre el área basal y la 

estacionalidad de precipitación, no se puede apreciar una pendiente pronunciada, 

la estacionalidad de la precipitación por si sola indica que la distribución de la 

especie no está fuertemente influenciada por las variaciones de la precipitación, 

encontrándose en un porcentaje de variación entre 15 a 20%. La figura 8d muestra 

que no existe relación entre el área basal y el pH del suelo, el pH por sí solo indica 

la productividad del suelo que influye en la disponibilidad de nutrientes donde la 

especie habita, la variación del ph del suelo para la especie se encuentra en un 

rango de 4.5 – 5.0. La figura 8e no muestra relación entre el área basal y la 
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pendiente, presenta una línea horizontal casi rectal, por sí solo, la pendiente indica 

la inclinación del terreno, constituye un factor fundamental que controla o interviene 

en la sensibilidad ambiental, se relaciona con la morfología y dinámica de las formas 

del relieve, en este caso la especie prefiere pendientes con un rango entre 0-2% 

considerándolo como un tipo de pendiente plano. La figura 8f muestra una relación 

negativa entre el área basal y la capacidad de intercambio catiónico, la pendiente 

indica que, a mayor capacidad de intercambio catiónico en el suelo, el área basal 

tiende a descender, la capacidad de intercambio catiónico del suelo indica el 

potencial de un suelo para intercambiar y retener nutrientes, de acuerdo a la 

distribución geográfica de la especie, esta puede desarrollarse en un rango de 11 a 

13 cmol(+)/kg. La figura 8g muestra una relación positiva entre el área basal y el 

limo, la pendiente indica que, a mayor contenido de limo en el suelo, el área basal 

tiende a ascender, el limo al igual que la arcilla retienen más agua y nutrientes para 

el sano desarrollo de las raíces de las plantas que las partículas de la arena, el 

rango en el que fluctúa el limo en el suelo para la distribución de la especie está en 

un 30-40%. La figura 8h muestra una relación negativa entre el área basal y el 

nitrógeno, la pendiente indica que, a mayor cantidad de nitrógeno, el área basal 

tiende a descender, el nitrógeno a menudo se considera sinónimo de fertilidad del 

suelo y controla el crecimiento de las hojas, valores altos implican que la materia 

orgánica se descompone lentamente, porque los microorganismos fijan nitrógeno, 

por lo que no puede ser utilizado por las plantas, su disponibilidad en el suelo no 

siempre es suficiente para un mejor crecimiento de las mismas. 
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Figura 8. Gráficos de regresión de la variable área basal con las variables 
ambientales.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Registros de presencia de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke 

 
Con la investigación, primero se determinó la distribución espacial de la especie, 

tomando en cuenta los registros de punto de presencia de Cedrelinga cateniformis 

Ducke en la región Loreto. Estos puntos de presencia de especie, son aquellos 

registros de la ubicación geográfica de las especies, considerando, entre otros, las 

siguientes condiciones: i) la especie debe estar en un estado de equilibrio con su 

ambiente; es decir, la competencia y depredación restringen los rangos 

ambientales, y no las limitaciones de dispersión; y ii) no incluir datos de presencia 

de especies cultivados en plantaciones, colecciones de campo y jardines 

(Scheldeman & Van Zonneveld, 2011). Estos datos también tienen desventajas 

tales como: (a) solo registran datos de presencia, no datos de ausencia; (b) un 

porcentaje variable pero significativo tiene errores de georreferenciación y de 

identificación botánica (Margules & Pressey 2000, Soberón & Peterson 2004, Rowe 

2005, Edwards et al., 2006, Papes & Gaubert 2007); (c) son recolectados para 

diferentes propósitos y por distintos recolectores, sin un objetivo de muestreo, por 

lo que en muchos casos se convierten en una representación sesgada de la 

distribución de la especie (Reddy & Dávalos 2003, Soberón & Peterson 2004, 

Hopkins 2007, Papes & Gaubert 2007, Schulman et al., 2007 citado por Mateo et al, 

2011, p. 220). La forma más sencilla de adquirir datos de presencia, es generando 

información en el campo utilizando GPS u otros tipos de herramienta de recopilación 

de datos, o recurriendo a fuentes directas de información de especies, como 

museos o herbarios (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011 citado por OSINFOR, 2016, 

p.16), siendo esto último la principal limitación, debido a la falta de acceso a datos 

georreferenciados de las especies correctamente registradas y de fuentes 

confiables, (Bisby 2000, Soberón & Peterson 2004, Guralnick et al., 2007). Esto en 

la investigación se resolvió haciendo uso de una base de datos confiable, verificada 

y pasada por un control de calidad espacial de los árboles supervisados desde el 

año 2009 al 2019 en la región Loreto por el OSINFOR. 
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5.2. Distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke  

 
Para determinar la distribución geográfica de una especie es necesario realizar una 

evaluación de los patrones de distribución espacial de los registros de la especie, 

esto evitará errores provocados por la autocorrelación espacial, que ocurre cuando 

los valores de las variables muestreadas en ubicaciones cercanas no son 

independientes entre sí. La autocorrelación puede verse como una oportunidad y 

un desafío para el análisis espacial, debido a que proporciona información útil para 

la inferencia de un proceso a partir de un patrón (Tobler 1970, Palma et al., 1999 

citado por Dormann, 2007, p. 610). Si el investigador no evita o minimiza la 

autocorrelación espacial antes de la selección de variables, puede haber 

consecuencias negativas en el análisis de modelado entre ellas, y quizás la más 

importante, es la selección sesgada de las variables ambientales asumidas como 

hipotéticamente predictivas (Lennon, 2002 citado por Cruz et al 2014, p. 190). Los 

resultados obtenidos en el modelamiento de la distribución geográfica de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke muestran la aleatoriedad en la selección de las 

variables y los análisis de patrones espaciales evidencian buenos métodos 

estadísticos para eliminar o minimizar la autocorrelación espacial que se muestra 

en los registros de la especie. Así mismo, Phillips et al., (2006), menciona que la 

contribución relativa de las variables ambientales a la distribución de especies debe 

tomarse con cuidado, especialmente si no estamos seguros de que estas variables 

estén o no correlacionadas espacialmente. 

 

El modelamiento realizado con MaxEnt presentó un AUC = 0.794 (fig. 6a), indicando 

que el modelo es aceptable (Manel et al., 2001; Araújo et al., 2005; Phillips et al., 

2006, citado por Cotrina, 2020, p. 31) y con alta precisión o alta discriminación 

(Newbold et al., 2009). La distribución geográfica obtenida presenta las condiciones 

de hábitat apropiada donde la especie puede desarrollarse en base a las variables 

ambientales del análisis.  

 

Las variables con mayor contribución a la distribución geográfica de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke fueron las variables de estacionalidad de la 
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temperatura (b04), contenido de arcilla (cly) y estacionalidad de la precipitación 

(b15), explicando más del 70% (38%, 17.7% y 14.7% respectivamente) de la 

distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en toda la 

región Loreto. Estos resultados parecen razonables cuando se sabe que, de manera 

natural Cedrelinga cateniformis Ducke presenta una amplia distribución geográfica 

(húmedo tropical, subtropical y seco tropical) en Sudamérica (Ecuador, Perú, 

Colombia y Brasil), que va desde los 120 hasta 800 m.s.n.m.; en áreas con una 

precipitación anual de 2500 a 3800 mm y temperatura promedio de 23 a 38 °C y con 

buen desarrollo en suelos con bajos niveles de fertilidad, se asienta sobre una gran 

variedad de sustratos, entre los que predominan las arcillas caoliníticas (Aróstegui 

y Díaz,1992 citado por Cruz et al., 2020, p.522), coincidiendo con Malleux (1975) 

respecto a que en el Perú, la especie C. cateniformis, se encuentra en bosques de 

colina, y encontrándose con mayor frecuencia en la zona transicional entre bosque 

muy húmedo-premontano tropical a bosque húmedo tropical (Vidaurre, 1997), así 

mismo,  Freitas, Medeiros y Lima, (1992) mencionan que la especie habita 

naturalmente en lugares húmedos y hasta pantanosos, con presencia de humus, en 

los bosques altos de tierra firme, prefiere las nacientes y cursos superiores de los 

ríos en suelos arcillosos, afirmando así que las variables explicativas del modelo 

responden a la ecología descrita para la especie. 

 

Respecto a las variables ambientales con mayor contribución a la distribución 

geográfica de la especie (estacionalidad de la temperatura y estacionalidad de la 

precipitación), Donoso (1981) citado por Ángulo (2014, p.14), indica que los factores 

precipitación y temperatura son los que tienen mayor influencia en la distribución y 

el crecimiento de los bosques, tal como los resultados obtenidos del modelamiento, 

estos pueden ser trabajados a nivel regional, como índices de productividad forestal; 

pero que, aunque se han encontrado relaciones entre precipitación y el crecimiento 

es un factor que por sí solo es de poco valor como indicador de la productividad de 

un determinado sitio, debido a que éste es afectado por las características 

topográficas y del suelo, e interactúa con la temperatura. La influencia de la 

precipitación en el crecimiento de los árboles de Cedrelinga cateniformis evidencia 
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ser un factor limitante que condiciona la formación del anillo de crecimiento, 

existiendo de igual forma una serie de factores locales, que pueden influenciar en 

el crecimiento de los árboles. Así mismo, existe una sensibilidad en el crecimiento 

en los meses de enero - abril y mayo, relacionándose con los meses previos de 

floración y fructificación de la especie (Campos, 2009, p.98). Las variables edáficas 

presentan buenos ajustes con la distribución de especies, las propiedades químicas 

y físicas de los suelos, permiten obtener coeficientes de determinación altamente 

significativos (Ángulo, 2014, p.14); lo que según Vallejos (1996), determinan una 

relación causa efecto de las variables con el crecimiento de los árboles, facilitando 

esto el desarrollo de futuros modelos. 

 

Del análisis de idoneidad de hábitat para especies forestales maderables, en 

Amazonía Peruana existen pocos estudios sobre este tipo de análisis (OSINFOR, 

2013; OSINFOR, 2016; Pérez et al., 2018; Cotrina, 2020; Pérez et al., 2020; Roja et 

al., 2020). Sin embargo, del modelamiento obtenido y utilizando los criterios de 

evaluación de hábitat (Merow, Smith & Silander, 2013; Yan et al., 2017) que indican 

que la idoneidad del hábitat se compone de valores que van de 0 a 1, donde 0 indica 

baja 1 alta idoneidad, se pudo determinar la superficie de áreas de preferencia de 

hábitat de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto (figura 7). 

Las áreas de preferencia de hábitat de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en 

la región Loreto coinciden con las delimitaciones anteriores realizadas por 

OSINFOR (2016, p. 82) en su modelamiento de distribución potencia de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto, respaldando los resultados de la 

presente investigación. La probabilidad de presencia utilizando el modelo de 

máxima entropía (MaxEnt) en ambos casos dan a entender que las provincias de 

Maynas, Mariscal Ramón Castilla y Alto Amazonas son las zonas donde se 

presentan las mejores condiciones para que la especie pueda desarrollarse. Estos 

modelos de distribución de potencial son utilizados para la toma de decisiones 

importantes en el área de la ecología (Guisan et al., 2000; Guisan et al., 2005; Barve 

et al., 2011), aunque deben usarse con precaución como han advertido diversos 

autores (Loiselle et al., 2003; Araújo et al., 2005; Carneiro et al., 2016; Kadmon et 
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al., 2003). En algunos casos, las áreas proyectadas por los modelos son mayores 

que las distribuciones reales de las especies estudiadas, ya que los modelos no 

consideran interacciones bióticas (Elith et al., 2006) o los efectos de las actividades 

humanas cuyo impacto en el patrón de distribución se ha incrementado 

significativamente en los últimos años (Crowther et al., 2005; Hunter, 2007). 

Asimismo, los modelos también excluyen la naturaleza dinámica de los individuos 

estudiados, la alteración por plagas o enfermedades, u otras situaciones que, por 

un corto período, podrían alterar drásticamente la distribución y abundancia de las 

especies forestales (Antúnez et al., 2017). Estos modelos son construidos con 

fragmentos de la realidad y por lo tanto lo que obtenemos es una abstracción parcia 

de la misma en un espacio y tiempo definido, por lo que estos modelos no pueden 

ser proyectados a otros espacios, ya que cada determinado lugar será único en su 

dinámica (Longoria, 2008, p. 61) 

 

La modelación de la distribución histórica, actual y futura, así como sus áreas 

potenciales de presencia, contribuyen a entender la ecología de distribución de 

cualquier especie (Hernández, 2018, p. 14). El presente estudio también guarda 

relación con otros estudios previos realizados, tales como la investigación realizada 

por OSINFOR (2013) en el que desarrollaron un modelamiento espacial de nichos 

ecológicos para la evaluación de presencia de especies forestales maderables en 

la Amazonía Peruana utilizando solo variables bioclimáticas de Worldclim, entre sus 

especies se consideró Cedrelinga cateniformis Ducke, se trabajó con 7,525 

individuos distribuidos en toda la Amazonía, con el modelado pudieron determinar 

un mapa de probabilidades de presencia de las especies utilizando el software 

MaxEnt e información generada por el OSINFOR. Así mismo OSINFOR (2016) 

realizó un modelamiento de distribución potencial de 18 especies forestales en el 

departamento de Loreto, se utilizaron variables bioclimáticas, cobertura de terreno 

y topográficas. En ese estudio se trabajó con 3,294 individuos de la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke y se logró determinar la superficie efectiva de 

desarrollo para la especie, entendieron que para restringir de manera natural o 

determinar el nicho potencial donde una especie puede desarrollarse, debemos de 
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considerar variables como la fisiografía, altitud y las variables bioclimáticas. Del 

modelamiento, pudieron notar que la variable bio12 de Worldclim, es decir la 

precipitación total anual, es la que se encuentra de manera permanente, como la 

que aporta más al modelo, lo que significaría que para las especies dentro de su 

ciclo vegetativo, es más importante el volumen anual acumulado y no tanto las 

variaciones que por algunos factores externos podrían alterar el régimen de 

precipitación en determinados meses del año, de esta manera normaliza su 

demanda de agua regulando la temperatura y aportando al ambiente con 

evapotranspiración. En Amazonas, Cotrina (2020) realizó un modelamiento 

biogeográfico de especies forestales maderables nativas para la recuperación de 

bosques degradados, donde se trabajaron con 2,193 individuos para la especie 

Cedrelinga cateniformis Ducke, se utilizaron variables climáticas, edáficas y 

fisiográficas, del modelamiento se pudo determinar que las variables con mayor 

contribución a dicho modelo fueron Altitud, Bio 01 (Temperatura media anual), y la 

radiancia, dichas variables contribuyeron en un 84 % al proceso del modelado. De 

igual forma Lozano (2020) modeló espacialmente el nicho ecológico para la 

evaluación de presencia de Cedrelinga cateniformis Ducke (3432 registros de 

presencia) en Amazonas, para su modelamiento utilizó solo variables bioclimáticas 

de Worldclim, de este modelado las variables Bio 14 (Precipitación del mes más 

seco), Bio 09 (Tº promedio del trimestre más seco) y Bio 12 (Precipitación anual), 

fueron las variables con mayor contribución (60.5 %) al proceso del modelado.  

 

Estudios anteriores han indicado que las variables de teledetección pueden usarse 

para complementar las variables bioclimáticas y topográficas y, por lo tanto, mejorar 

el rendimiento de SDM (Prates-Clark et al., 2008, Figueiredo et al., 2015 citado por 

Pérez et al., 2018, p. 7). Estudios como lo de Pérez (2020) sugieren realizar un 

mapeo de patrones florísticos de árboles en la Amazonía Peruana mediante 

teledetección y aprendizaje automático para descubrir patrones florísticos de 

árboles a nivel de género en la Amazonía Peruana, ya que éstas, están fuertemente 

correlacionados con los valores de reflectancia derivados de las imágenes de 

Landsat, pero también con otras variables ambientales, como el clima, suelos y 
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elevación. En una ordenación florística, el primer eje puede estar fuertemente 

correlacionado con los valores espectrales de la banda Landsat, mientras que los 

ejes secundarios con datos climáticos. Al combinar datos de campo del inventario 

forestal nacional peruano, datos de detección remota y aprendizaje automático, 

permite obtener mapas que muestran los patrones pronosticados en la composición 

comunitaria de los árboles a nivel de género en toda la Amazonía peruana. La 

comparación con estudios anteriores sugiere que el enfoque es robusto y puede 

aplicarse a regiones tropicales, a fin de reducir las brechas de investigación e 

identificar áreas adecuadas para la conservación. 

 

5.3. Relación entre variables estructurales y las variables ambientales 

 

El análisis de regresión (fig. 8), permitió determinar mediante una función 

matemática, el comportamiento de una variable dependiente (variable estructural) 

en función de otras variables independientes (variables ambientales). De las cuales 

las variables ambientales como el contenido de arcilla, capacidad de intercambio 

catiónico, limo y nitrógeno fueron aquellas variables que más influyen sobre el área 

basal, los resultados evidenciaron pendientes pronuncias en cada caso, dando a 

entender que las variables edáficas son las que más condicionan los atributos en el 

crecimiento o reducción del área basal de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke 

en la región Loreto. Sin embargo, esto no quita el hecho que las demás variables 

(estacionalidad de la temperatura, estacionalidad de la precipitación, pendiente y 

pH del suelo y) no influyen en la distribución geográfica de la especie.  

 

Es probable que sean otras variables las que explican mejor la influencia con las 

variables estructurales de la especie, (que podrían usarse para predecir el aumento 

o disminución del área basal o la altura de los árboles) y que no fueron consideradas 

en este estudio.  

 

Respecto a las variables independientes analizadas en este estudio, hay que tener 

en cuenta siempre (1) el posible error en los datos bioclimáticos, pues no son 
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medidos sino modelados (2) la influencia de la distancia entre cada unidad de 

muestreo principal (cada 1 km2),  debido a las características de la zona de estudio, 

en escasos kilómetros, incluso en metros, diversas condiciones de los sitios se 

modifican producto de la fisiografía, los tipos de suelo, la presencia de cuerpos de 

agua o quebradas, y otros aspectos locales; (3) por último, considerar que la 

abundancia de cualquier organismo depende en gran medida no solo de factores 

externos, sino también de los rasgos genéticos que resultan de la evolución, que 

tampoco se consideraron en los modelos de regresión utilizados (Soberón y 

Peterson, 2005). 

 

El impacto de las variables ambientales sobre la vegetación es innegable, y se sabe 

que cada especie forestal tiene exigencias ambientales particulares (Wehenkel et 

al., 2011, González-Elizondo et al., 2012; Martínez-Antúnez et al., 2013, citado por 

Martínez, 2015, p. 24), pero a pesar de que lo anterior se asume como un hecho, 

aún hace falta definir con precisión cuáles variables bioclimáticas, fisiográficas, 

topográficas o edaficas condicionan los atributos de la distribución horizontal y 

vertical de las especies forestales. 

 

La baja relación lineal encontrada entre el área basal de la especie y las variables 

ambientales no necesariamente significa que los elementos bioclimáticos 

(temperatura, precipitación), el pH del suelo y pendiente no influyen en el 

crecimiento del área basal de la especie estudiada; más bien, puede indicar que las 

relaciones no son lineales, sino cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, 

o alguna otra (Wang y Shiqiang, 2011).  

 

Cuando existe una baja precisión de ajuste de los modelos, es recomendable 

implementar otras técnicas de análisis en el futuro, con el propósito de mejorar las 

estimaciones; por ejemplo, emplear la regresión no lineal de cuantiles, o quizás 

probar diferentes tipos de ecuaciones no lineales para modelar de forma separada 

las variables estructurales de cada especie con cada variable ambiental del estudio 

(Torres-Rojo, 2005; Nord-Larsen y Cao, 2006).  
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En síntesis, el presente estudio sirve como línea base para próximos estudios a 

desarrollarse en la región Loreto y gran parte de la Amazonía Peruana, así como la 

especie forestal Cedrelinga cateniformis Ducke, hay muchas especies forestales 

maderables y no maderables,  de gran importancia en el sector forestal por su uso 

y aprovechamiento, otras en estado crítico, vulnerables, en peligro de extinción y 

muy pocas conocidas, para cada una de estas especies sería fundamental conocer 

cuáles son sus patrones de distribución geográfica. Se sugiere que para próximos 

proyectos a realizar se tomen en cuenta todo el universo de datos de las variables 

estructurales, es necesario considerar la altura total de los árboles, como así 

también los árboles semilleros y aprovechables, no solo considerar árboles con 

diámetros mínimos de corta, sino incluir aquellos árboles con dap mayores de 10 

cm. Esto permitirá mejorar la calidad de los resultados de los modelos a obtener y 

no presentar muchos sesgos respecto a la información.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
 
1. Según los análisis realizados, la distribución geográfica de la especie Cedrelinga 

cateniformis Ducke en la región Loreto lo determinan las variables bioclimáticas 

(estacionalidad de la temperatura (38%) y estacionalidad de la precipitación 

(14.7%)) y edáficas (contenido de arcilla (17.7%)), son las variables ambientales 

con mayor contribución al modelo, explicando más del 70% de su distribución 

geográfica.  

 

2. La distribución geográfica de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la 

región Loreto responde a una serie de factores relacionados a su medio físico y 

biótico, no depende de una sola variable, sino de una serie de influencias 

interdependientes e interrelacionadas. 

 
3. Se encontró relación lineal robusta entre las variables edáficas (contenido de 

arcilla, capacidad de intercambio catiónico, limo y nitrógeno) y el área basal de la 

especie Cedrelinga cateniformis Ducke en la región Loreto, más no se encontró 

relación lineal robusta entre el área basal y las variables bioclimáticas y 

topográficas, no fueron suficientes para estimar con precisión la influencia en 

variables estructurales de la especie mediante modelos de regresión lineal. Por 

otro lado, los resultados sugieren que cada variable actúa a diferente intensidad 

sobre las variables estructurales de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
 
1. Es necesario, que este documento se tome como un insumo para generar más 

información y que sirva de consulta para los tomadores de decisiones y gestores 

de cambio. Así mismo para la comunidad intelectual a fin de aportar 

conocimientos y generar iniciativas de nuevas investigaciones. 

 

2. Que los diferentes actores del sector forestal, continúen desarrollando estudios 

similares con la finalidad de ampliar el conocimiento de la distribución geográfica 

de otras especies forestales maderables de importancia o interés comercial, tanto 

en Loreto como en otros departamentos amazónicos del país. 

 
3. Generar coberturas climáticas óptimas a partir de datos regionales, ya que los 

datos climáticos existentes a nivel nacional son limitados, lo que conlleva a 

recurrir a información externa y de menor resolución. 

 
4. Incluir análisis con variables sociales y económicas que permitan establecer 

medidas de manejo para estas especies forestales maderables a largo plazo. 

 
 

 

 

 

 



      

 60  
 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

ALLEN, R B., PEET, R. K., 1990, Gradient analysis of forests of the Sangre de Cristo 

Range, Colorado. Canadian Journal of Botany, 68, 193-201.  

ANGULO, W. 2014. Crecimiento y Productividad de la Plantación de Cedrelinga 

catenaeformis Ducke, establecida en diferentes condiciones de sitio, en 

suelo Inceptisol en el Bosque Alexander von Humboldt. INIA. Dirección de 

Desarrollo Tecnológico Agrario. https://hdl.handle.net/20.500.12955/578  

ANTÚNEZ, P.; HERNÁNDEZ-DÍAZ, J.C.; WEHENKEL, C.; CLARK-TAPIA, R. 

Generalized models: An application to identify environmental variables that 

significantly affect the abundance of three tree species. Forests 2017, 8, 59. 

ARAÚJO, M. B., PEARSON, R. G., THUILLER, W., & ERHARD, M. (2005). 

Validation of species–climate impact models under climate change. Global 

Change Biology, 11(9), 1504-1513. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2486.2005.01000.x 

ARÓSTEGI V., PORTOCARRERO D. 1992. Propagación de especies forestales 

nativas promisorias en Jenaro Herrera. Iquitos, Perú. Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana. 119 pp. 

ÁVILA, R.; VILLAVICENCIO, R. & RUIZ, J. A. 2014. Distribución potencial de Pinus 

herrerae Martínez en el occidente del Estado de Jalisco. Rev. Mex. Cien. 

For. Vol. 5 Núm. 24  

BALDECK, C.A., TUPAYACHI, R., SINCA, F., JARAMILLO, N., & ASNER, G.P. 

2016. Environmental drivers of tree community turnover in western 

Amazonian forests. Ecography 39: 1089–1099. 

BALDECK, C.A., HARMS, K.E., YAVITT, J.B., JOHN, R., TURNER, B.L., 

VALENCIA, R., NAVARRETE, H., DAVIES, S.J., CHUYONG, G.B., 

https://hdl.handle.net/20.500.12955/578


      

 61  
 

KENFACK, D., THOMAS, D.W., MADAWALA, S., GUNATILLEKE, N., 

GUNATILLEKE, S., BUNYAVEJCHEWIN, S., KIRATIPRAYOON, S., 

YAACOB, A., SUPARDI, M.N.N., & DALLING, J.W. 2013. Soil resources 

and topography shape local tree community structure in tropical forests. 

Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 280: 1–

7. 

BALUARTE, J. B & ALVARES, J.G. 2015. Modelamiento del crecimiento de Tornillo 

Cedrelinga catenaeformis Ducke en plantaciones en Jenaro Herrera, 

departamento de Loreto, Perú. Folia Amazónica VOL. 24 (1) 2015: 21 – 32.  

BARBOSA, F.G., & SCHNECK, F. 2015. Characteristics of the top-cited papers in 

species distribution predictive models. Ecological Modelling 313: 77–83. 

BARVE, N.; BARVE, V.; JIMÉNEZ-VALVERDE, A.; LIRA-NORIEGA, A.; MAHER, 

S.P.; PETERSON, A.T.; VILLALOBOS, F. The crucial role of the accessible 

area in ecological niche modeling and species distribution modeling. Ecol. 

Model. 2011, 222, 1810–1819. 

BENITO DE PANDO, B. A. 2009. Ecoinformática aplicada a la conservación: 

simulación de efectos del cambio global en la distribución de la flora de 

Andalucía. Tesis doctoral. Universidad de Granada. 308 pp.  

BENITO DE PANDO, B. Y J. PEÑAS DE GILES. 2007. Aplicación de modelos de 

distribución de especies a la conservación de la biodiversidad en el sureste 

de la Península Ibérica. GeoFocus. 7: 100 -119. 

BISBY, F. A. 2000. The Quiet Revolution: Biodiversity Informatics and the Internet.  

Science 29 Sep 2000: Vol. 289, Issue 5488, pp. 2309-2312. DOI: 

10.1126/science.289.5488.2309 

BRAKO, L., y ZARUCCHI, J. 1993. Catálogo de las angiospermas y gimnospermas 

del Perú. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanic 

Garden. Vol 45. 



      

 62  
 

BROTONS L, S HERRANDO & M PLA, 2007. Updating bird species distribution at 

large spatial scales: Applications of habitat modelling to data from long-term 

monitoring programs. Diversity and Distributions 13: 276-288. 

BROWN, J. H. 1995. Macroecology. University of Chicago Press, Chicago. 

BUERMANN W, S SAATCHI, TB SMITH, BR ZUTTA, JA CHAVES et al., 2008. 

Predicting species distributions across the Amazonian and Andean regions 

using remote sensing data. Journal of Biogeography 35: 1160-1176. 

BUSING, R. T., WHITE, P. S., AND MACKENDE, M. D., 1992, Gradient analysis of 

old spruce-fir forest of the Great Smokey Mountains circa 1935. Canadian 

Journal of Botany, 71, 951-958. 

CAMERON, A. C., & TRIVEDI, P. K. 2005. Microeconometrics: methods and 

applications.  

CAMPOS, L. E. Dendrocronología en árboles de Tornillo, Cedrelinga cateniformis 

Ducke (Fabaceae), del Centro de Investigaciones Jenaro Herrera en el 

noreste de la Amazonia, Región Loreto – Perú. Tesis para optar el Grado 

de Magister Scientiae. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima- Perú, 

2009. 129 pp. 

CARMONA, E. y GARCÍA, J. M. 2019. Determinación de la distribución espacial de 

la especie arbórea Astronium graveolens Jacq. y su importancia de 

conservación ambiental en Antioquia. Revista Politécnica ISSN 1900-2351 

(Impreso), ISSN 2256-5353 (En línea) 

CARNEIRO, L.R.D.A.; LIMA, A.P.; MACHADO, R.B.; MAGNUSSON, W.E. 

Limitations to the use of species-distribution models for environmental-

impact assessments in the Amazon. PLoS ONE 2016, 11, e0146543. 

CARTAYA, S.; ANCHUNDIA, C. y MANTUANO, J. 2016. Distribución geográfica 

potencial de la especie Cuniculus paca en el occidente de Ecuador. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476051632010  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476051632010


      

 63  
 

CAWSEY EM, MP AUSTIN & BL BAKER, 2002. Regional vegetation mapping in 

Australia: A case study in the practical use of statistical modeling. 

Biodiversity and Conservation 11: 2239-2274. 

CONTRERAS, M. R., I. LUNA V. Y C. RÍOS M. 2010. Distribución de Taxus globosa 

(Taxaceae) en México: Modelos ecológicos de nicho, efectos del cambio del 

uso de suelo y conservación. Revista Chilena de Historia Natural 83:421-

433. 

COTRINA, D. A. 2020. Modelamiento biogeográfico de especies forestales 

maderables nativas para la recuperación de bosques degradados en 

Amazonas, Perú. Tesis de maestría. Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Escuela de Posgrado DOI: 

10.13140/RG.2.2.35921.25441  

CROWTHER, T.W.; GLICK, H.B.; COVEY, K.R.; BETTIGOLE, C.; MAYNARD, D.S.; 

THOMAS, S.M.; TUANMU, M.N. Mapping tree density at a global scale. 

Nature 2015, 525, 201–205. 

CRUZ, W., SALDAÑA, C., RAMOS, H., BASELLY, R., CANCÁN, J., & CUELLAR, 

E. (2020). Estructura y diversidad genética de poblaciones naturales de 

Cedrelinga Cateniformis ‟tornillo” en la región oriental del Perú. Scientia 

Agropecuaria, 11(4), 521-528. 

https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.04.07  

CRUZ, G., LÓPEZ, L., VILLASEÑOR, J. L, & ORTIZ, E. (2014). Potential species 

distribution modeling and the use of principal component analysis as 

predictor variables. Revista mexicana de biodiversidad, 85(1), 188-199. 

https://doi.org/10.7550/rmb.36723  

DAY, F. P., & MONK, C. D., 1974, Vegetation patterns on a Southern Appalachian 

watershed. Ecology, 55, 1064-1074. 

https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.04.07
https://doi.org/10.7550/rmb.36723


      

 64  
 

DONOSO, C. 1981. Ecología Forestal: El bosque y su medio ambiente. Facultad de 

Ciencias Forestales. Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. Ed. 

Universitaria.369 p. 

DORMANN, C.F., ELITH, J., BACHER, S., BUCHMANN, C., CARL, G., CARRÉ, G., 

MARQUÉZ, J.R.G., GRUBER, B., LAFOURCADE, B., LEITÃO, P.J., 

MÜNKEMÜLLER, T., MCCLEAN, C., OSBORNE, P.E., REINEKING, B., 

SCHRÖDER, B., SKIDMORE, A.K., ZURELL, D. AND LAUTENBACH, S., 

2013. Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study 

evaluating their performance. Ecography, 36: 27-46. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x  

DORMANN, C. 2007. Effects of incorporating spatial autocorrelation into the analysis 

of species distribution data. Global Ecology and Biogeography 16:129-138. 

https://doi.org/10.1111/j.2007.0906-7590.05171.x  

DUDIK, M., S. J. PHILLIPS y R. E. Schapire. 2004. Performance Guarantees for 

Regularized Ma-ximum Entropy Density Estimation. Proceedings of the 17th 

Annual Conference on Computational Learning Theory. 

EDWARDS JTC, DR CUTLER, NE ZIMMERMANN, L GEISER & GG MOISEN 

(2006) Effects of sample survey design on the accuracy of classification tree 

models in species distribution models. Ecological Modelling 199: 132-141. 

ELITH, J., PHILLIPS, S. J., HASTIE, T., & DUDI, M. 2011. A statistical explanation 

of MaxEnt for. 43–57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x  

ELITH, J; GRAHAM, C; ANDERSON, R; DUDIK, M; FERRIER, S; GUISAN, A; 

HIJMANS, R; HUETTMANN, F; LEATHWICK, J; LEHMANN, A; LI, J; 

LOHMANN, L; LOISELLE B.A; MANION, G; MORITZ, C; NAKAMURA, M; 

NAKAZAWA, Y; OVERTON, J.M; PETERSON, A.T; PHILLIPS, S; 

RICHARDSON, K; SCACHETTI-PEREIRA, R; SCHAPIRE, R; SOBERÓN, 

J; WILLIAMS, S; WISZ, M; ZIMMERMANN, N. 2006. Novel methods 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x
https://doi.org/10.1111/j.2007.0906-7590.05171.x
https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x


      

 65  
 

improve prediction of species distributions from occurrence data. Ecography 

29:129-151. 

ENCARNACIÓN, F. 1983. Nomenclatura de las especies forestales comunes en el 

Perú. Proyecto PNUD/FAO/PER/81/002. Documento de Trabajo N° 7. Lima, 

Perú. 149 pp. 

ETTERSON, J. R., y R. G. SHAW. 2001. Constraint to adaptive evolution in 

response to global warming. Science 294:151-153. 

FARR, T. G., et al., (2007), The Shuttle Radar Topography Mission, Rev. Geophys., 

45, RG2004, doi:10.1029/2005RG000183. 

FELICÍSIMO AM, A GÓMEZ & J MUÑOZ (2005) Potencial distribution of forest 

species in dehesas of Extremadura (Spain). En: Schnabel S & A Ferreira 

(eds) Sustainability of agrosilvopastoral systems-dehesa. Advances in 

GeoEcology 37: 231-246. Catena Verlag, Reiskirchen. 

FICK, S.E., & HIJMANS, R.J. 2017. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate 

surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 37: 

4302–4315. 

FIGUEIREDO, S. M. M., E. M. VENTICINQUE, E. O. FIGUEIREDO, y E. J. L. 

FERREIRA. 2015. Predicting the distribution of forest tree species using 

topographic variables and vegetation index in eastern Acre, Brazil. Acta 

Amazon 45: 167–174. 

FOODY GM. 2008. GIS: Biodiversity applications. Progress in Physical Geography 

32: 223-235. 

FRANKLIN, J., & MILLER, J.A. 2010. Mapping species distributions: Spatial 

inference and prediction. Cambridge University Press. 



      

 66  
 

FRANKLIN, K. 1995. Predictive vegetation mapping: Geographic modelling of 

biospatial patterns in relation to enviromental gradients. Progress in Physical 

Geography 19: 474-499. 

FREITAS DA SILVA M., MEDEIROS L., ANGÉLICA DE LIMA C. 1992. Leguminosas 

da Amazônia brasileira - II Cedrelinga Ducke (Leg. Mimos). Belém. 

GASTON, K. 2003. The Structure and Dynamics of Geographic Ranges. Oxford 

University Press, Oxford. 

GEIGER, R., 1966, The climate near the ground. Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 

GODRON M, 1965. Les principaux types de profils écologiques. CNRS-CEPE, 

Montpellier, Francia. 

GONZÁLEZ-ELIZONDO, M.S., M. GONZÁLEZ-ELIZONDO, J.A. TENA-FLORES, L. 

RUACHO-GONZÁLEZ Y I.L. LÓPEZ-ENRÍQUEZ. 2012. Vegetación de la 

Sierra Madre Occidental, México: una síntesis. Acta Botánica Mexicana 

100:351-403. 

GRAHAM CH, J ELITH, RJ HIJMANS, A GUISAN, AT PETERSON et al., 2008. The 

influence of spatial errors in species occurrence data used in distribution 

models. Journal of Applied Ecology 45: 239-247. 

GRAHAM CH, S FERRIER, F HUETTMAN, C MORITZ & AT PERTESON, 2004. 

New developments in museum-based informatics and applications in 

biodiversity analysis. Trends in Ecology and Evolution 19: 497-503. 

GRAHAM MH. 2003. Confronting multicollinearity in ecological multiple regression. 

Ecology 84: 2809- 2815. 

GRINNELL, J., 1917. The niche-relationships of the California Thrasher. Auk, 34, 

427-433.       



      

 67  
 

GUISAN, A., THUILLER, W., & ZIMMERMANN, N. E. 2017. Habitat suitability and 

distribution models, with applications in R. UK: Cambridge University Press. 

GUISAN, A., LEHMANN, A., FERRIER, S., AUSTIN, M., OVERTON, J.M.C., 

ASPINALL, R. and HASTIE, T. 2006, Making better biogeographical 

predictions of species’ distributions. Journal of Applied Ecology, 43: 386-

392. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2006.01164.x  

GUISAN, A.; THUILLER, W. Predicting species distribution: Offering more than 

simple habitat models. Ecol. Lett. 2005, 8, 993–1009. 

GUISAN A & NE ZIMMERMANN. 2000. Predictive habitat distribution models in 

ecology. Ecological Modelling 135: 147-186.  

GUISAN A, JP THEURILLAT & F KIENAST, 1998. Predicting the potential 

distribution of plant species in an alpine environment. Journal of Vegetation 

Science 9: 65-74. 

GURALNICK, RP, HILL, AW y LANE, M. (2007), Hacia una infraestructura global 

colaborativa para la evaluación de la biodiversidad. Cartas de Ecología, 10: 

663-672. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01063.x  

HANLEY, J. A., & MCNEIL, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a 

receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology, 143(1), 29-36. 

https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747 

HE, K.S., BRADLEY, B.A., CORD, A.F., ROCCHINI, D., TUANMU, M.-N., 

SCHMIDTLEIN, S., TURNER, W., WEGMANN, M., & PETTORELLI, N. 

2015. Will remote sensing shape the next generation of species distribution 

models? Remote Sensing in Ecology and Conservation 1: 4–18. 

HENGL, T, MENDES DE JESUS J, HEUVELINK GBM, RUIPEREZ GONZALEZ M, 

KILIBARDA M, BLAGOTIĆ A, et al., (2017) SoilGrids250m: Global gridded 

soil information based on machine learning. PLoS ONE 12(2): e0169748. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2006.01164.x
https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01063.x
https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748


      

 68  
 

HENGL, T., DE JESUS, J.M., MACMILLAN, R.A., BATJES, N.H., HEUVELINK, 

G.B.M., RIBEIRO, E., SAMUEL- ROSA, A., KEMPEN, B., LEENAARS, 

J.G.B., WALSH, M.G., & GONZALEZ, M.R. 2014. SoilGrids1km — Global 

Soil Information Based on Automated Mapping. PLoS ONE 9: e105992. 

HERNÁNDEZ, J.; REYNOSO, R.; HERNÁNDEZ, A. GARCÍA, X.; HÉRNANDEZ, E.; 

VIDAL, J.; SUMANO, D. 2018. Distribución histórica, actual y futura de 

Cedrela odorata en México. Acta botánica Mexicana, 124: 117-134 

https://doi.org/10.21829/abm124.2018.1305  

HERNANDEZ, F. J., NAVARRO, C. B., PEÑA, R. y NAJERA, A. 2017. Distribución 

espacial de las especies arbóreas de la región de El Salto, Durango. Revista 

Mexicana de Ciencias Forestales Vol. 9 (47). DOI: 

https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i47.161  

HERNÁNDEZ, Z. 1999. Cronosecuencia del bosque seco tropical en el Parque 

Nacional Palo Verde, Bagaces, Costa Rica.Tesis Bach. Cartago, CR: ITCR. 

Esc. Ingeniería Forestal. 72 p. 

HIJMANS, R. J. y Elith, J. 2021. Spatial Distribution Models. 96 pp. 

https://rspatial.org/raster/sdm/SDM.pdf  

HIJMANS, R. J. y Elith, J. 2013. Species distribution modeling with R. 76 pp. 

http://www2.uaem.mx/r-mirror/web/packages/dismo/vignettes/sdm.pdf  

HIJMANS, R.J; CAMERON, S; PARRA, J; JONES, P; JARVIS, A; RICHARDSON, 

K. 2006. World-Clim version 1.4. http://www.worldclim.org/  

HIJMANS, R.J., CAMERON, S.E., PARRA, J.L., JONES, P.G., & JARVIS, A. 2005. 

Very high-resolution interpolated climate surfaces for global land areas. 

International Journal of Climatology 25: 1965–1978. 

HIRZEL AH & GL LAY (2008) Habitat suitability modelling and niche theory. Journal 

of Applied Ecology 45: 1372-1381. 

https://doi.org/10.21829/abm124.2018.1305
https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i47.161
https://rspatial.org/raster/sdm/SDM.pdf
http://www2.uaem.mx/r-mirror/web/packages/dismo/vignettes/sdm.pdf
http://www.worldclim.org/


      

 69  
 

HOLT, R. D. 1996. Adaptive evolution in source-sink environments: Direct and 

indirect effects of density dependence on niche evolution. Oikos 75:182-192. 

HOLT, R. D., AND M. S. GAINES. 1992. Analysis of adaptation in heterogeneous 

landscapes: Implications for the evolution of fundamental niches. 

Evolutionary Ecology 6:433-447. 

HOLT, R. D., AND R. GOMULKIEWICZ. 1996. The evolution of species' niches: A 

population dynamic perspective. Pages 25-50 in H. G. Othmer, F. R. Adler, 

M. A. Lewis, and J. C. Dallon, editors. Case Studies in Mathematical 

Modeling: Ecology, Physiology and Cell Biology. Prentice-Hall, Saddle 

River, N.J. 

HOPKINS MJG (2007) Modelling the known and unknown plant biodiversity of the 

Amazon Basin. Journal of Biogeography 34: 1400-1411.   

HUNTER, P. The human impact on biological diversity. How species adapt to urban 

challenges sheds light on evolution and provides clues about conservation. 

EMBO Rep. 2007, 8, 316–318. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA –INEI (2016) 

“Cartografía Censal” Proyecto CPV.2017. pp.10-58. Lima-Perú. 

JIMÉNEZ, V., A. (2012). Insights into the area under the receiver operating 

characteristic curve (AUC) as a discrimination measure in species 

distribution modelling. Global Ecology and Biogeography, 21(4), 498-507. 

https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00683.x 

JOHNSON, E. A., 1981, Vegetation organization and dynamics of lichen woodland 

communities in the Northwest Temtories. Canada Ecology, 62, 200-215. 

KADMON, R.; FARBER, O.; DANIN, A. A systematic analysis of factors affecting the 

performance of climatic envelope models. Ecol. Appl. 2003, 13, 853–867. 



      

 70  
 

KARGER, D.N., CONRAD, O., BÖHNER, J., KAWOHL, T., KREFT, H., SORIA-

AUZA, R.W., ZIMMERMANN, N.E., LINDER, H.P., & KESSLER, M. 2017. 

Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas. Scientific 

Data 4: 170122. 

KAWECKI, T. J. 1995. Demography of source-sink populations and the evolution of 

ecological niches. Evolutionary Ecology 9:38-44. 

KREBS, J. 1985. Ecología: Estudio de la distribución y abundancia. Harla. 2a ed. 

México, D.F., México. 753 pp. 

LAURENTE, M. 2015. Efectos del cambio climático en la distribución del Cedro 

(Cedrela odorata l.) en la Amazonia Peruana. The Biologist 13(2):.213-224. 

LEGENDRE, P. (1993), Spatial Autocorrelation: Trouble or New Paradigm?. 

Ecology, 74: 1659-1673. https://doi.org/10.2307/1939924  

LENNON, J. J. 2002. Red shifts and red herrings in geographical ecology. 

Ecography 23:101-113. 

LINARES-PALOMINO, R. 2005. Patrones de distribución espacial de árboles en un 

bosque estacionalmente seco del Parque Nacional Cerros de Amotape en 

el noroeste peruano. Revista Peruana de Biología 12(2): 317-326. 

LOISELLE, B.A.; HOWELL, C.A.; GRAHAM, C.H.; GOERCK, J.M.; BROOKS, T.; 

SMITH, K.G.; WILLIAMS, P.H. Avoiding pitfalls of using species distribution 

models in conservation planning. Conserv. Biol. 2003, 17, 1591–1600. 

LONGORIA, C. A. 2008. Distribución hipotética de especies de aves y de mamíferos 

con categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001 registradas en el 

Estado de Durango. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias. 

Instituto Politécnico Nacional. Durango, México. 2008. 96 pp. 

https://doi.org/10.2307/1939924


      

 71  
 

LÓPEZ, R. 1980-81. Estudio silvicultural del tornillo (Cedrelinga catenaeformis 

Ducke). Universidad Nacional Agraria – La Molina, Ministerio de Agricultura. 

Revista Forestal del Perú V 10(1):181-191. 

LOZANO, M. E. 2020. Modelamiento espacial de nichos ecológicos para evaluación 

de presencia de Cedrela odorata, Cedrela montana y Cedrelinga 

cateniformis – Amazonas. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero 

forestal. Universidad Nacional de Cajamarca. Jaén – Perú. 2020. 

MACIEL-MATA, C. A., N. MANRÍQUEZ-MORÁN, P. OCTAVIO-AGUILAR y G. 

SÁNCHEZ-ROJAS. 2015. El área de distribución de las especies: revisión 

del concepto. Acta Universitaria 25(2): 3-19. 

MACÍAS, J. M. 2016. Distribución actual y potencial de especies leñosas 

alimenticias en África para la formulación de estrategias de conservación. 

Madrid – España. 46 pp. 

MACKEY, B. G.; LINDENMAYER, D. B. 2001. Towards a hierarchical framework for 

modelling the spatial distribution of animals. Journal of Biogeography 

28:1147-1166. 

MALLEUX, J., 1975. Mapa forestal del Perú, Memoria Explicativa, La Molina, Lima-

Perú Universidad nacional Agraria.  

MANEL, STÉPHANIE & WILLIAMS, H. & ORMEROD, STEVE. (2001). Evaluating 

presence-absence models in ecology: The need to account for prevalence. 

Journal of Applied Ecology. 38. 921 - 931. 10.1046/j.1365-

2664.2001.00647.x.  

MARGULES, C. y S. SARKAR. 2009. Planeación sistemática de la conservación. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. México D. F. México. 304 p. 



      

 72  
 

MARGULES CR & RL PRESSEY (2000) Systematic conservation planning. Nature 

405: 243-252. 

MARKS, P. L. AND HARCOMBE, P. A., 1981, Forest vegetation of the Big Thicket, 

southeast Texas. Ecological Monographs, 51, 287-305. 

MARTÍNEZ-ANTÚNEZ, PABLO, HERNÁNDEZ-DÍAZ, J. CIRO, WEHENKEL, 

CHRISTIAN, & LÓPEZ-SÁNCHEZ, CARLOS ANTONIO. (2015). Estimación 

de la densidad de especies de coníferas a partir de variables ambientales. 

Madera y bosques, 21(1), 23-33. 

MARTÍNEZ-ANTÚNEZ, P., C. WEHENKEL, J.C. HERNÁNDEZ-DÍAZ, M. 

GONZÁLEZ-ELIZONDO, J.J. CORRAL-RIVAS Y A. PINEDO-ÁLVAREZ. 

2013. Effect of climate and physiography on the density of trees and shrubs 

species in Northwest Mexico. Polish Journal of Ecology 61(2):283-295. 

MARUYAMA, E. 1987. Manejo de regeneración natural de tornillo (Cedrelinga 

catenaeformis Ducke) en la zona forestal de Alexander von Humboldt. 

Documento de trabajo N° 03. INFOR – COTESU. 39 pp. 

MATEO, R; FELICISIMO, A; MUÑOZ, J. 2011. Modelos de distribución de especies: 

Una revisión sintética. Revista chilena de historia natural 84(2):217-240. (En 

línea). Consultado 6 julio. 2020. Disponible en: 

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2011000200008  

MELO, O; VARGAS, R. 2003. Evaluación ecológica y silvicultural de ecosistemas 

boscosos. Ibagué, CO, Universidad del Tolima. 239 p. 

MEROW, C., SMITH, M. J., & SILANDER JR, J. A. 2013. A practical guide to MaxEnt 

for modeling species’ distributions: what it does, and why inputs and settings 

matter. Ecography, 36(10), 1058-1069. https://doi.org/10.1111/j.1600-

0587.2013.07872.x 

https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2011000200008
https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2013.07872.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2013.07872.x


      

 73  
 

MINAM (MINISTERIO DEL AMBIENTE). 2019. Memoria Descriptiva del mapa 

nacional de ecosistemas del Perú.  

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/65558  

MINAGRI (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO). 2013. Perú Forestal en 

Números 2003-2012. Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 

http//dgffs.minag.gob.pe/. Acceso: 03/06/2020. 

MOLINA, D.  y LARA, A. M. Práctica 3: Regresión y correlación. Universidad de 

Granada. (2017). (En línea). Consultado 10 mar. 2021. Disponible en: 

https://wpd.ugr.es/~bioestad/guia-de-r/practica-3/  

MONGE, A. 1999. Estudio de la dinámica del bosque seco tropical a través de 

parcelas permanentes de muestreo en el Parque Nacional Palo Verde, 

Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. Tesis Bach. Cartago, CR: ITCR. Esc. 

Ingeniería Forestal. 65 p. 

MOULATLET, G.M., ZUQUIM, G., FIGUEIREDO, F.O.G., LEHTONEN, S., EMILIO, 

T., RUOKOLAINEN, K., & TUOMISTO, H. 2017. Using digital soil maps to 

infer edaphic affinities of plant species in Amazonia: Problems and 

prospects. Ecology and Evolution 7: 8463–8477. 

MUÑOZ J & AM FELICÍSIMO. 2004. A comparison between some statistical 

methods commonly used in predictive modeling. Journal of Vegetation 

Science 15: 285-292. 

NAVARRETE, C. E. 2019. Distribución potencial de especies forestales 

amenazadas y endémicas raras mediante modelos de nicho ecológico. 

Tesis (Ingeniero Forestal), Lima, Perú. Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Facultad de Ciencias Forestales. 119 p. 

NAVARRO, M. A.; JOVE, C. A. y IGNACIO, J. M. 2019. Modelamiento de nichos 

ecológicos de flora amenazada para escenarios de cambio climático en el 

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/65558
https://wpd.ugr.es/~bioestad/guia-de-r/practica-3/


      

 74  
 

departamento de Tacna – Perú. DOI: 

https://doi.org/10.14483/2256201X.14866  

NEWBOLD, T., F. GILBERT, S. ZALAT, A. EL-GABBAS y T. READER. 2009. 

Climate-based models of spatial patterns of richness in Egypt’s butterfly and 

mammal fauna. Journal of Biogeography 36(11): 2085-2095. DOI: 

https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02140.x  

NIX H, 1986. Abiogeographic analysis of Australian elapid snakes. En: Longomore 

RC (ed) Atlas of Australian elapid snakes. Australian Flora and Fauna Series 

No. 7: 4-15. Australian Government Publishing Service, Canberra, Australia. 

NORD-LARSEN, T. Y Q.V. CAO. 2006. A diameter distribution model for even-aged 

beech in Denmark. Forest Ecology and Management 231(1):218-225. 

OCHOA, L. M., RÍOS, C. A. Estimación de adecuabilidad de especies en ambientes 

antropizados desde el enfoque de modelado de nicho. 

https://doi.org/10.22201/ib.9786073020305e.2019.c18  

O’DONNELL, M.S., Y IGNIZIO, D.A., 2012, Bioclimatic predictors for supporting 

ecological applications in the conterminous United States: U.S. Geological 

Survey Data Series 691, 10 p. 

OKE, O.A., & THOMPSON, K.A. 2015. Distribution models for mountain plant 

species: The value of elevation. Ecological Modelling 301: 72–77. 

OLIVIER F & SJ WOTHERSPOON, 2006. Modelling habitat selection using 

presence-only data: Case study of a colonial hollow nesting bird, the snow 

petrel. Ecological Modelling 195: 187-204. 

OSINFOR (ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y FAUNA SILVESTRE). 2020. OSINFOR – SIGO – Principales especies 

forestales con volumen injustificado. 

https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas/Home/Report s/7. Acceso: 

01/07/2020 

https://doi.org/10.14483/2256201X.14866
https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02140.x
https://doi.org/10.22201/ib.9786073020305e.2019.c18
https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas/Home/Report%20s/7


      

 75  
 

OSINFOR (ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y FAUNA SILVESTRE). 2016. Modelamiento de la distribución potencial de 

18 especies forestales en el departamento de Loreto. Lima, Perú. 90 p. 

OSINFOR (ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Y FAUNA SILVESTRE). 2013. Modelamiento Espacial de Nichos 

Ecológicos para la Evaluación de Presencia de Especies Forestales 

Maderables en la Amazonia Peruana. Lima, Perú. 82 p. 

OTIENO, B. A., NAHRUNG, H. F., & STEINBAUER, M. J., 2019. Where Did You 

Come From? Where Did You Go? Investigating the Origin of Invasive 

Leptocybe Species Using Distribution Modelling. Forests, 10(2), 115. 

https://doi.org/10.3390/f10020115 

OTTAVIANI D, GJ LASINIO & L BOITANI, 2004. Two statistical methods to validate 

habitat suitability models using presence-only data. Ecological Modelling 

179: 417-443. 

PALMA, L. ET AL., 1999. The use of sighting data to analyse Iberian lynx habitat 

and distribution. J. Appl. Ecol. 36: 812– 824. 

PAPES M & P GAUBERT, 2007. Modelling ecological niches from low numbers of 

occurrences: Assessment of the conservation status of poorly known 

viverrids (Mammalia, Carnivora) across two continents. Diversity and 

Distributions 13: 890-902.   

PEARSON, R. G., AND T. P. DAWSON. 2003. Predicting the impacts of climate 

change on the distribution of species: are bioclimate envelope models 

useful? Global Ecology and Biogeography 12:361-371. 

PÉREZ, P. 2020. Using remote sensing to map tree species distributions and floristic 

patterns of trees in Peruvian Amazonia at different extents. UNIVERSITY 

OF TURKU. Faculty of Science and Engineering, Doctoral Dissertation, 54 

pp.  

https://doi.org/10.3390/f10020115


      

 76  
 

PÉREZ, P.; ZUQUIM, G.; RUOKOLAINEN, K.; VAN DONINCK, J.; KALLIOLA, R.; 

GÓMEZ RIVERO, E.; y TUOMISTO, H. Mapping Floristic Patterns of Trees 

in Peruvian Amazonia Using Remote Sensing and Machine Learning. 

Remote Sens. 2020, 12, 1523. https://doi.org/10.3390/rs12091523  

PÉREZ, P., RUOKOLAINEN, K. y TUOMISTO, H. 2018. Using remote sensing to 

model tree species distribution in Peruvian lowland Amazonia. Biotropica, 

50: 758-767. https://doi.org/10.1111/btp.12597  

PETERSON, A.T., & SOBERÓN, J. 2012. Species Distribution Modeling and 

Ecological Niche Modeling: Getting the Concepts Right. Natureza & 

Conservação 10: 102–107. 

PETERSON, A.T., SOBERÓN, J., PEARSON, R.G., ANDERSON, R.P., 

MARTÍNEZ-MEYER, E., NAKAMURA, M., & ARAÚJO, M.B. 2011. 

Ecological Niches and Geographic Distributions (MPB-49). Princeton 

University Press. 

PHILLIPS SJ, M DUDÀK, J ELITH, CH GRAHAM, A LEHMANN et al., 2009. Sample 

selection bias and presence-only distribution models: Implications for 

background and pseudo-absence data. Ecological Applications 19: 181-197. 

PHILLIPS SJ & M DUDÍK, 2008. Modeling of species distributions with Maxent: New 

extensions and a comprehensive evaluation. Ecography 31: 161-175. 

PHILLIPS, S. J., ANDERSON, R.P. y SCHAPIRE, R.E., 2006. Maximum entropy 

modelling of species geographic distributions. Ecological Modeling, 190, 

231-259. 

PHILLIPS, S., M. DUDIK Y R. E. SCHAPIRE. 2004. A Maximum Entropy Approach 

to Species Distribution Modeling. Proceedings of the 21st International 

Conference on Machine Learning. Banff, Canada 

PLATEROS, P. A. 2019. Reducción de dimensiones y selección de variables en 

modelos de distribución de especies. (En línea). Consultado 10 mar. 2021. 

https://doi.org/10.3390/rs12091523
https://doi.org/10.1111/btp.12597


      

 77  
 

Disponible en: https://rstudio-pubs-

static.s3.amazonaws.com/556685_ad3ba4f6f3da47378fb13080fd5a196f.ht

ml  

PLISCOFF, P., y FUENTES, T. 2011. Modelación de la distribución de especies y 

ecosistemas en el tiempo y en el espacio: una revisión de las nuevas 

herramientas y enfoques disponibles. Revista de Geografía Norte Grande, 

48: 61-79 (2011), Tema central. 

PRATES-CLARK, C. D. C., S. S. SAATCHI, AND D. AGOSTI. 2008. Predicting 

geographical distribution models of high-value timber trees in the Amazon 

Basin using remotely sensed data. Ecol. Model. 211: 309–323. 

QUISPE ROJAS, W. R., & ELÍAS NÚÑEZ, E. (2020). Distribución potencial de Puya 

raimondii Harms en futuros escenarios del cambio climático. Revista De 

Investigaciones Altoandinas, 22(2), 170–181. 

https://doi.org/10.18271/ria.2020.605  

QUINN GERRY P.; KEOUGH MICHAEL J. Experimental Design and Data Analysis 

for Biologists. 2002. ISBN-13 978-0-511-07812-5. Cambridge University 

Press.The Edinburgh Building, Cambridge, United Kingdom.  

REDDY S & LM DÁVALOS (2003) Geographical sampling bias and its implications 

for conservation priorities in Africa. Journal of Biogeography 30: 1719-1727.     

RICHTER, H. G.; DALLWITZ, M.J. 2000. Commercial timbers: descriptions, 

illustrations, identification, and information retrieval. Version: 25th June 

2009. http://deltaintkey. com. Acceso: 25/07/2020. 

ROJAS, N. B; COTRINA, D. A; BARBOZA, E; BARRENA, M. Á; SARMIENTO, F. O; 

SOTOMAYOR, D. A, OLIVA, M; SALAS, R. Current and Future Distribution 

of Five Timber Forest Species in Amazonas, Northeast Peru: Contributions 

towards a Restoration Strategy. 2020; 12 (8): 305. 

https://doi.org/10.3390/d12080305 . 

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/556685_ad3ba4f6f3da47378fb13080fd5a196f.html
https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/556685_ad3ba4f6f3da47378fb13080fd5a196f.html
https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/556685_ad3ba4f6f3da47378fb13080fd5a196f.html
https://doi.org/10.18271/ria.2020.605
http://deltaintkey/
https://doi.org/10.3390/d12080305


      

 78  
 

ROWE RJ (2005) Elevational gradient analyses and the use of historical museum 

specimens: A cautionary tale. Journal of Biogeography 32: 1883-1897.   

RUSHTON SP, SJ ORMEROD & G KERBY. 2004. New paradigms for modelling 

species distributions? Journal of Applied Ecology 41: 193-200. 

SAATCHI S, W BUERMANN, HT STEEGE, S MORI & TB SMITH. 2008. Modeling 

distribution of Amazonian tree species and diversity using remote sensing 

measurements. Remote Sensing of Environment 112: 2000-2017. 

SCHELDEMAN, X. & M. VAN ZONNEVELD. 2011. Manual de capacitación en 

análisis espacial de diversidad y distribución de plantas. Biodiversity 

Internacional, Roma. 186 p. 

SCHULMAN L, T TOIVONEN & K RUOKOLAINEN (2007) Analysing botanical 

collecting effort in Amazonia and correcting for it in species range estimation. 

Journal of Biogeography 34: 1388-1399. 

SERFOR (SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE). 2016. 

Memoria descriptiva del mapa de ecozonas. Inventario nacional forestal y 

de fauna silvestre (INFFS) – PERÚ. 

SOBERÓN, J., & NAKAMURA, M. 2009. Niches and distributional areas: Concepts, 

methods, and assumptions. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 106: 19644–19650. 

SOBERÓN, J.; y PETERSON, A. T. 2005. INTERPRETATION OF MODELS OF 

FUNDAMENTAL ECOLOGICAL NICHES AND SPECIES’ 

DISTRIBUTIONAL AREAS. Biodiversity Informatics, 2, 2005, pp. 1-10. 

SOBERÓN J, J LLORENTE & H BENITEZ, 1996. An international view of national 

biological surveys. Annals of the Missouri Botanical Garden 83: 562-573. 

SORIA-AUZA, R.W., KESSLER, M., BACH, K., BARAJAS-BARBOSA, P.M., 

LEHNERT, M., HERZOG, S.K., & BÖHNER, J. 2010. Impact of the quality 



      

 79  
 

of climate models for modelling species occurrences in countries with poor 

climatic documentation: a case study from Bolivia. Ecological Modelling 221: 

1221–1229. 

SOUSA, L. M., POGGIO, L., BATJES, N. H., HEUVELINK, G. B. M., KEMPEN, B., 

RIBERIO, E., AND ROSSITER, D.: SoilGrids 2.0: producing quality-

assessed soil information for the globe, SOIL Discuss. [preprint], 

https://doi.org/10.5194/soil-2020-65, in review, 2020. 

STEEGE, H., PITMAN, N.C.A., PHILLIPS, O.L., CHAVE, J., SABATIER, D., 

DUQUE, A., MOLINO, J.-F., PRÉVOST, M.-F., SPICHIGER, R., 

CASTELLANOS, H., HILDEBRAND, P. VON, & VÁSQUEZ, R. 2006. 

Continental-scale patterns of canopy tree composition and function across 

Amazonia. Nature 443: 444–447. 

STEVEN J. PHILLIPS. 2017. A Brief Tutorial on Maxent. Available from url: 

http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/  Accessed on 

2021-03-11. 

STEVEN J. PHILLIPS, MIROSLAV DUDÍK, ROBERT E. SCHAPIRE. [Internet] 

Maxent software for modeling species niches and distributions (Version 

3.4.1). Available from url: 

http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/. Accessed on 

2021-03-11. 

THUILLER, W., ARAÚJO, M.B., & LAVOREL, S. 2003. Generalized models vs. 

classification tree analysis: Predicting spatial distributions of plant species 

at different scales. Journal of Vegetation Science 14: 669–680. 

TINGLEY R & TB HERMAN (2009) Land-cover data improve bioclimatic models for 

anurans and turtles at a regional scale. Journal of Biogeography 36: 1656-

1672.   

https://doi.org/10.5194/soil-2020-65
http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/
http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/


      

 80  
 

TOBLER, W. R. 1970. A computer movie simulating urban growth in the Detroit 

region. Econ. Geogr. 46: 234– 240. 

TOLEDO, M., POORTER, L., PEÑA-CLAROS, M., ALARCÓN, A., BALCÁZAR, J., 

CHUVIÑA, J., LEAÑO, C., LICONA, J.C., TER STEEGE, H., & BONGERS, 

F. 2011. Patterns and Determinants of Floristic Variation across Lowland 

Forests of Bolivia. Biotropica 43: 405–413. 

TORRES-ROJO J.M. 2005. Predicción de distribuciones diamétricas multimodales 

a través de mezclas de distribuciones Weibull. Agrociencia 39(2):211-220. 

TSOAR A, O ALLOUCHE, O STEINITZ, D ROTEM & R KADMON, 2007. A 

comparative evaluation of presence-only methods for modelling species 

distribution. Diversity and distributions 13: 39-7405. 

VALERIO, J; SALAS, C. 1997. Selección de prácticas silviculturales para bosques 

tropicales. Manual técnico – Proyecto de manejo sostenible (BOLFOR). San 

Cruz, BO, El País. 85p. 

VALLEJOS, B.O. 1996. Productividad y relaciones del índice de sitio con variables 

fisiográficas, edafoclimáticas y foliares para Tectona grandis L. F., 

Bombacopsis quinatum (Jacq) Dugand y Gmelina arbórea Roxb. En Costa 

Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba. C.R. CATIE. 147 p. 

VARGAS JH, T CONSIGLIO, PM JØRGENSEN & TB CROAT, 2004. Modelling 

distribution patterns in a species-rich plant genus, Anthurium (Araceae), in 

Ecuador. Diversity and Distributions 10: 211-216. 

VICENTE, I. 2017. Modelización del hábitat potencial actual y futuro del datilero del 

desierto (Balanites aegyptiaca (L.) Delile) en África. [Tesis Maestría] 

Universidad de Madrid, 2017. 

VIDAURRE, H. E. 1997. Balance de experiencias silviculturales con Cedrelinga 

catenaeformis Ducke (Mimosoideae) en la región de Pucallpa, Amazonía 



      

 81  
 

Peruana. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 

Iquitos, Perú. 

VILLAMONTE, C. Modelamiento del efecto del cambio climático en el nicho 

ecológico fundamental de especies de podocarpáceas peruanas en 

Sudamérica. Tesis para optar por el Título Profesional de Licenciado en 

Biología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Ricardo Palma. 

Lima, Perú. 2018. 167 pp. 

WANG, T. Y Z. SHIQIANG. 2011. Study on linear correlation coefficient and 

nonlinear correlation coefficient in mathematical statistics. Studies in 

Mathematical Sciences 3(1):58-63. 

WEHENKEL, C., J.J. CORRAL-RIVAS Y J.C. HERNÁNDEZ-DÍAZ. 2011. Genetic 

diversity in relation to secondary succession of forest tree communities. 

Polish Journal of Ecology 59(1):45−54. 

YAN, D., CHEN, W., LIU, L., LI, J., LIU, L., & WANG, Y. (2017). Change in current 

and future geographic distributions of Ulmus lamellosa in China. Journal of 

Forestry Research, pp. 1–10. https://doi.org/10.1007/s11676-017-0503-7 

ZAMORA, M. 2010. Caracterización de la flora y estructura de un bosque 

transicional húmedo a seco, Miramar, Puntarenas, Costa Rica. Tesis 

(Ingeniero Forestal) Cartago, Costa Rica. Instituto técnológico de Costa 

Rica. Escuela de Ingeniería Forestal. 129 p. 

ZANIEWSKI AE, A LEHMANN & JM OVERTON (2002) Predicting species spatial 

distributions using presence-only data: A case study of native New Zealand 

ferns. Ecological Modelling 157: 261-280. 

ZEPEDA, V.; GLUBOV, J.; MANDUJANO, M. 2017. Distribución espacial, estructura 

de tamaños y reproducción de Astrophytum ornatum (Cactaceae). Acta 

Botanica Mexicana 119: 35-49. DOI: 

http://dx.doi.org/10.21829/abm119.2017.1230  

http://dx.doi.org/10.21829/abm119.2017.1230


      

 82  
 

ZIMMERMANN NE, GG MOISEN, TS FRESCINO & JA BLACKARD. 2007. Remote 

sensing-based predictors improve distribution models of rare, early 

successional and broadleaf tree species in Utah. Journal of Applied Ecology 

44: 1057-1067 

ZUNINO, M. & PALESTRINI, C. 1991. El concepto de especie y la biogeografía. 

Anales de Biología, 17(Biología Animal,6), 85-88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 83   
 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Descripción de las variables bioclimáticas 

 
Recopilado de: O’Donnell, M.S., and Ignizio, D.A., 2012, Bioclimatic predictors for 

supporting ecological applications in the conterminous United States: U.S. 

Geological Survey Data Series 691, 10 p. 

 

Notación para ecuaciones: 

i = mes 

Tmax = media mensual de las temperaturas máximas diarias (° C) 

Tmin = media mensual de temperaturas mínimas diarias (° C) 

Tavgi = (
𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖−𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖

2
) es la temperatura promedio (° C) para el mes dado (i). 

TKmax = media mensual de las temperaturas máximas diarias (° K) 

TKmin = media mensual de temperaturas mínimas diarias (° K) 

Tkavgi = la temperatura media (° K) para el mes dado (i). 

PPT = precipitación mensual total (mm). 

∑𝑖=1
𝑖=12

  es la suma de una medición climática en todos los meses de un año 

determinado (e.g., ene., feb., …, dic.). 

∑𝑖=12
𝑖=2   es la suma de una medición climática para los meses de diciembre del año 

1, enero del año 2 y febrero del año 2. 
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Código Nombre de la variable Descripción 

Bio1 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura promedio 
anual 

 
Ecuación 1: 

 

𝐵𝑖𝑜1 =
∑𝑖=1

𝑖=12𝑇𝑎𝑣𝑔𝑖

12
 

 

Definición: La temperatura media anual. 
Unidades: Grados Celsius. Entradas de datos: la 
temperatura promedio de cada mes. Las entradas 
climáticas se promedian a lo largo del año para 
adquirir la temperatura media anual. Se calcula la 
temperatura promedio para cada mes y luego se 
promedia estos resultados durante doce meses. 
Interpretación: La temperatura media anual se 
aproxima a las entradas totales de energía de un 
ecosistema. 

Bio2 

Rango medio diurno (temp 
max - temp min; promedio 
mensual 
 

Ecuación 2: 
 

𝐵𝑖𝑜2

=
∑𝑖=1

𝑖=12(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖)

12
 

 

Definición: La media de los rangos de temperatura 
mensuales (máximo mensual menos mínimo 
mensual). Dado que las entradas de datos 
climáticos son mensuales o meses promediados 
a lo largo de varios años, este cálculo utiliza la 
fluctuación de temperatura registrada dentro de 
un mes para capturar el rango de temperatura 
diurna. Usar promedios mensuales de esta 
manera es matemáticamente equivalente a 
calcular el rango de temperatura para cada día en 
un mes y promediar estos valores para el mes. 
Unidades: Grados Celsius. Entradas de datos: 
temperaturas máximas mensuales (° C) y 
temperaturas mínimas mensuales (° C). Cada 
rango diurno mensual es la diferencia entre la 
temperatura máxima y mínima de ese mes. 
Luego, esta diferencia se promedia durante los 
doce meses del año. Interpretación: Este índice 
puede ayudar a proporcionar información 
relacionada con la relevancia de la fluctuación de 
temperatura para diferentes especies. 

Bio3 

Isotermalidad  
 

Ecuación 3: 
 

𝐵𝑖𝑜3 =
𝐵𝑖𝑜2

𝐵𝑖𝑜7
𝑥100 

 
 

Definición: La isotermalidad cuantifica qué tan 
grande oscilan las temperaturas del día a la noche 
en relación con las oscilaciones de verano a 
invierno (anuales). Unidades: porcentaje. 
Entradas de datos: resultados de la ecuación 2 y 
la ecuación 8. La isotermalidad se obtiene 
calculando la relación entre el rango diurno medio 
(Bio 2) y el rango de temperatura anual (Bio 7) y 
luego se multiplica por 100. Interpretación: La 
isotermalidad es generalmente útil para 
ambientes tropicales, insulares y marítimos (Nix, 
1986). La isotermalidad cuantifica qué tan grande 
oscilan las temperaturas del día a la noche en 
relación con las oscilaciones de verano a invierno 
(anuales). Un valor isotérmico de 100 indica que 
el rango de temperatura diurna es equivalente al 
rango de temperatura anual, mientras que 
cualquier valor inferior a 100 indica un nivel más 
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pequeño de variabilidad de temperatura dentro de 
un mes promedio en relación con el año. La 
distribución de una especie puede verse 
influenciada por fluctuaciones de temperatura 
mayores o menores dentro de un mes en relación 
con el año y este predictor es útil para determinar 
dicha información. 

Bio4 

Estacionalidad de la 
temperatura  
 

Ecuación 4: 
 
Bio 4 = SD {Tavg1, ..., 
Tavg12} 

Definición: La cantidad de variación de 
temperatura durante un año determinado (o años 
promediados) basada en la desviación estándar 
(variación) de los promedios de temperatura 
mensuales. 
Unidades: Temperatura (grados Celsius) 
Entradas de datos: la temperatura promedio de 
cada mes (Tavgi). Se calcula la desviación 
estándar de los 12 valores medios mensuales de 
temperatura. La fórmula original multiplica el 
resultado por 100, que fue diseñado para 
preservar dígitos significativos. La estacionalidad 
de la temperatura es una medida del cambio de 
temperatura a lo largo del año. La fórmula 
desarrollada por Robert Hijmans y publicado en 
Bioclim (http://www.worldclim.org/bioclim) calcula 
la estacionalidad de la temperatura utilizando la 
desviación estándar de la temperatura media 
mensual en lugar de derivar el coeficiente de 
variación de la estacionalidad de la temperatura. 
Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor 
será la variabilidad de la temperatura. 

Bio5 

Temperatura máxima del 
período más caliente 
 
 

Ecuación 5: 
 
Bio 5 = max ({Tmax1, ..., 
Tmax12}) 

Definición: La ocurrencia de temperatura máxima 
mensual durante un año dado (serie de tiempo) o 
un lapso promedio de años (normal). Unidades: 
Grados Celsius Entradas de datos: Temperaturas 
máximas mensuales (° C). Esto se calcula 
seleccionando el valor máximo de temperatura en 
todos los meses dentro de un año determinado. 
Interpretación: Esta información es útil al 
examinar si la distribución de especies se ve 
afectada por anomalías de temperatura cálida 
durante todo el año. 

Bio6 

Temperatura mínima del 
período más frío 
 

Ecuación 6: 
 
Bio 6 = min ({Tmin1, ..., 
Tmin12}) 

Definición: La ocurrencia de temperatura mínima 
mensual durante un año determinado (serie de 
tiempo) o un lapso promedio de años (normal). 
Unidades: Grados Celsius Entradas de datos: 
Temperaturas mínimas mensuales (° C). Esto se 
calcula seleccionando el valor de temperatura 
mínima en todos los meses dentro de un año 
determinado. Interpretación: Esta información es 
útil cuando se examina si la distribución de 
especies se ve afectada por anomalías de 
temperaturas frías a lo largo del año. 
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Bio7 

Rango anual de 
temperatura  
 

Ecuación 7: 
 
Bio 7 = Bio 5 – Bio 6 

Definición: Medida de la variación de temperatura 
durante un período determinado. Unidades: 
Grados Celsius. Entradas de datos: resultados de 
la ecuación 5 y la ecuación 6. Esto se calcula 
restando Bio 6 (temperatura mínima del mes más 
frío) de Bio 5 (temperatura máxima del mes más 
cálido). Interpretación: Esta información es útil 
cuando se examina si la distribución de especies 
se ve afectada por rangos de condiciones de 
temperatura extrema. 

Bio8 

Temperatura media en el 
trimestre más lluvioso 
 

Ecuación 8: 
 

 
 

𝐵𝑖𝑜8 =
∑𝑖=1

𝑖=3𝑇𝑎𝑣𝑔𝑖

3
 

 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a las 
temperaturas medias que prevalecen durante la 
temporada más húmeda. Unidades: Grados 
Celsius. Entradas de datos: la temperatura 
promedio y la precipitación total para cada mes. 
Donde se evalúa la precipitación durante 12 series 
consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo. Donde los promedios de 
temperatura mensuales se basan en los tres 
meses seleccionados de QPP max. Para calcular 
este predictor bioclimático, primero se identifican 
los tres meses consecutivos con el total de 
precipitación acumulada más alta. En el caso 
poco probable de que se registre exactamente la 
misma cantidad de precipitación para dos 
trimestres diferentes (lo que constituye un empate 
trimestral para la precipitación máxima), los datos 
de temperatura se tomarán del trimestre que 
aparece primero cronológicamente. Luego se 
calcula la temperatura promedio para los tres 
meses con la precipitación acumulada más alta. 
Interpretación: Este índice proporciona 
temperaturas medias durante los tres meses más 
húmedos del año, lo que puede ser útil para 
examinar cómo estos factores ambientales 
pueden afectar la distribución estacional de las 
especies. 

Bio9 

Temperatura promedio en 
el trimestre más seco 
 

Ecuación 9: 
 

 
 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a las 
temperaturas medias que prevalecen durante el 
trimestre más seco. Unidades: Grados Celsius. 
Entradas de datos: la temperatura promedio y la 
precipitación total para cada mes. Donde se 
evalúa la precipitación durante 12 series 
consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo. Donde los promedios de 
temperatura mensuales se basan en los tres 
meses seleccionados de QPPTmin. Para calcular 
este predictor bioclimático, primero se identifica 
los tres meses consecutivos con el total de 
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𝐵𝑖𝑜9 =
∑𝑖=1

𝑖=3𝑇𝑎𝑣𝑔𝑖

3
 

 

precipitación acumulada más baja. En el caso 
poco probable de que se registre exactamente la 
misma cantidad de precipitación para dos 
trimestres diferentes (lo que constituye un empate 
trimestral para la precipitación mínima), los datos 
de temperatura se tomarán del trimestre que 
aparece primero cronológicamente. Luego se 
calcula la temperatura promedio para los tres 
meses con la precipitación acumulada más baja. 
Interpretación: Este índice proporciona 
temperaturas medias durante los tres meses más 
secos del año, lo que puede ser útil para examinar 
cómo estos factores ambientales pueden afectar 
la distribución estacional de las especies. Para 
calcular este predictor bioclimático, primero se 
identifica los tres meses consecutivos con el total 
de precipitación acumulada más baja. En el caso 
poco probable de que se registre exactamente la 
misma cantidad de precipitación para dos 
trimestres diferentes (lo que constituye un empate 
trimestral para la precipitación mínima), los datos 
de temperatura se tomarán del trimestre que 
aparece primero cronológicamente. Luego se 
calcula la temperatura promedio para los tres 
meses con la precipitación acumulada más baja. 
Interpretación: Este índice proporciona 
temperaturas medias durante los tres meses más 
secos del año, lo que puede ser útil para examinar 
cómo estos factores ambientales pueden afectar 
la distribución estacional de las especies. 

Bio10 

Temperatura promedio en 
el trimestre más caluroso 

 
Ecuación 10: 

 

 
 

𝐵𝑖𝑜10 =
∑𝑖=1

𝑖=3𝑇𝑎𝑣𝑔𝑖

3
 

 
 
 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a las 
temperaturas medias que prevalecen durante el 
trimestre más cálido. Unidades: Grados Celsius. 
Entradas de datos: la temperatura promedio de 
cada mes. Donde las temperaturas se evalúan 
durante 12 conjuntos consecutivos de 3 meses. 
Los dos últimos conjuntos abarcan dos años para 
los datos de series de tiempo. Donde los 
promedios de temperatura mensuales se basan 
en los tres meses seleccionados de QTmax. Para 
calcular este predictor bioclimático primero se 
identifica el trimestre más cálido del año (se 
suman las temperaturas medias de cada mes en 
el trimestre; se selecciona el trimestre con el valor 
más alto). Si se producen empates trimestrales, 
se selecciona el primer trimestre cronológico 
como el más cálido. Luego se calcula la 
temperatura promedio para los tres meses del 
trimestre más cálido. Interpretación: Este índice 
proporciona temperaturas medias durante los tres 
meses más cálidos del año, lo que puede ser útil 
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para examinar cómo estos factores ambientales 
pueden afectar la distribución estacional de las 
especies. 

Bio11 

 
Temperatura promedio en 
el trimestre más frío 
 
 
 

Ecuación 11: 
 
 
 
 
 

 
 

𝐵𝑖𝑜11 =
∑𝑖=1

𝑖=3𝑇𝑎𝑣𝑔𝑖

3
 

 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a las 
temperaturas medias que prevalecen durante el 
trimestre más frío. Unidades: Grados Celsius. 
Entradas de datos: la temperatura promedio de 
cada mes. Donde las temperaturas se evalúan 
durante 12 series consecutivas de 3 meses. Los 
dos últimos conjuntos abarcan dos años para los 
datos de series de tiempo. Donde los promedios 
de temperatura mensuales se basan en los tres 
meses seleccionados de QT min. Para calcular 
este predictor bioclimático primero se identifica el 
trimestre más frío del año (se suman las 
temperaturas medias de cada mes del trimestre; 
se selecciona el trimestre con el valor más bajo). 
Si se producen empates trimestrales, el primer 
trimestre cronológico se selecciona como el 
trimestre más fresco. Luego se calcula la 
temperatura promedio para los tres meses en el 
trimestre más frío. Interpretación: Este índice 
proporciona temperaturas medias durante los tres 
meses más fríos del año, lo que puede ser útil 
para examinar cómo estos factores ambientales 
pueden afectar la distribución estacional de las 
especies. 

Bio12 

Precipitación anual 
 

Ecuación 12: 
 

𝐵𝑖𝑜 12 = ∑𝑖=1
𝑖=12𝑃𝑃𝑇𝑖   

Definición: Esta es la suma de todos los valores 
de precipitación mensual total. Unidades: 
Milímetros. Entradas de datos: precipitación total 
para cada mes. Para calcular este predictor 
bioclimático se suma los valores de precipitación 
de cada uno de los 12 meses del año. 
Interpretación: La precipitación total anual se 
aproxima a las entradas totales de agua y, por lo 
tanto, es útil para determinar la importancia de la 
disponibilidad de agua para la distribución de una 
especie. 

Bio13 

Precipitación en el período 
más lluvioso 
 

Ecuación 13: 
 
Bio 13 = max ([PPTi, ..., 
PPT12]) 

Definición: Este índice identifica la precipitación 
total que prevalece durante el mes más húmedo. 
Unidades: Milímetros. Entradas de datos: 
precipitación total para cada mes. Para calcular 
este predictor bioclimático se identifca el mes con 
mayor precipitación acumulada total. 
Interpretación: El mes más húmedo es útil si las 
condiciones extremas de precipitación durante el 
año influyen en el rango potencial de una especie. 

Bio14 
Precipitación en el período 
más seco 

Ecuación 14: 

Definición: Este índice identifica la precipitación 
total que prevalece durante el mes más seco. 
Unidades: Milímetros. Entradas de datos: 
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Bio 14 = min ([PPTi, ..., 
PPT12]) 

precipitación total para cada mes. Para calcular 
este predictor bioclimático se identifica el mes con 
el total de precipitación acumulada más baja. 
Interpretación: El mes más seco es útil si las 
condiciones extremas de precipitación durante el 
año influyen en el rango potencial de una especie. 

Bio15 

Estacionalidad de la 
precipitación (Coeficiente 
de variación) % 
 

Ecuación 15: 
 

𝐵𝑖𝑜15

=
𝑆𝐷{𝑃𝑃𝑇1, … 𝑃𝑃𝑇12}

1 + (𝐵𝑖𝑜
12
12)

𝑥100 

 

Definición: Es una medida de la variación en los 
totales de precipitación mensual a lo largo del año. 
Este índice es la relación entre la desviación 
estándar de la precipitación total mensual y la 
precipitación total mensual media (también 
conocida como coeficiente de variación) y se 
expresa como un porcentaje. Unidades: 
porcentaje. Entradas de datos: precipitación 
mensual total para cada mes. Para derivar este 
predictor bioclimático, primero se calcula la 
desviación estándar de los totales de precipitación 
de 12 meses. Luego dividimos este resultado por 
el valor medio de precipitación mensual. Se 
agrega uno al denominador para evitar valores CV 
extraños donde la precipitación media es menor 
que 1. Por último, se multiplica el resultado por 
100. Interpretación: Dado que la distribución de 
las especies puede verse fuertemente 
influenciada por la variabilidad de la precipitación, 
este índice proporciona un porcentaje de 
variabilidad de la precipitación donde porcentajes 
mayores representan una mayor variabilidad de la 
precipitación. Por lo tanto, CV captura la 
dispersión en términos relativos porque la 
desviación estándar puede producir dos valores 
similares mientras que las medias pueden ser 
diferentes. Sin embargo, si la varianza es la 
misma, un área con una media más pequeña se 
puede distinguir de otras áreas con una varianza 
similar, pero con una media mayor. Cuanto mayor 
sea el porcentaje, mayor será la variabilidad de la 
precipitación. Se nota que en algunas regiones los 
valores de CV excedieron el 100 por ciento. Estas 
regiones fueron investigadas y se determinó que 
en estas áreas la varianza (desviación estándar) 
de la precipitación a lo largo del año excedió la 
precipitación promedio. Lo más probable es que 
esto se deba a anomalías en las precipitaciones 
(o errores introducidos por los modelos PRISM 
originales) a lo largo del año en estas regiones. 
Estas raras ocurrencias parecen en su mayoría 
aisladas de áreas costeras e islas. 

Bio16 
Precipitación en el 
trimestre más lluvioso 
 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a la 
precipitación total que prevalece durante el 
trimestre más húmedo. Unidades: Milímetros. 
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Ecuación 16: 
 

 
 

Entradas de datos: precipitación total para cada 
mes. Donde se evalúa la precipitación durante 12 
series consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo. Para derivar este predictor 
bioclimático, primero se identifican los tres meses 
consecutivos con el total de precipitación 
acumulada más alta y luego se suma los valores 
de precipitación para los tres meses. Si se 
producen empates trimestrales, se selecciona el 
primer trimestre cronológico como el más 
húmedo. Interpretación: Este índice proporciona 
la precipitación total durante los tres meses más 
húmedos del año, lo que puede ser útil para 
examinar cómo estos factores ambientales 
pueden afectar la distribución estacional de las 
especies. 

Bio17 

Precipitación en el 
trimestre más seco 
 

Ecuación 17: 
 
 

 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a la 
precipitación total que prevalece durante el 
trimestre más seco. Unidades: Milímetros. 
Entradas de datos: precipitación total para cada 
mes. Donde se evalúa la precipitación durante 12 
series consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo.  Para derivar este predictor 
bioclimático, primero se identifica los tres meses 
consecutivos con el total de precipitación 
acumulada más baja y luego se suma los valores 
de precipitación para los tres meses. Si se 
producen empates trimestrales, se selecciona el 
primer trimestre cronológico como el más seco. 
Interpretación: Este índice proporciona la 
precipitación total durante los tres meses más 
secos del año, lo que puede ser útil para examinar 
cómo estos factores ambientales pueden afectar 
la distribución estacional de las especies. 

Bio18 

Precipitación en el 
trimestre más caluroso 
 

Ecuación 18: 
 
 

 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a la 
precipitación total que prevalece durante el 
trimestre más cálido. Unidades: Milímetros. 
Entradas de datos: la temperatura promedio y la 
precipitación total para cada mes. Donde las 
temperaturas se evalúan durante 12 series 
consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo. Donde los valores de 
precipitación mensual se basan en los tres meses 
seleccionados de QTmáx. Para calcular este 
predictor bioclimático primero se identifica el 
trimestre más cálido del año (se suman las 
temperaturas medias de cada mes en el trimestre; 
se selecciona el trimestre con el valor más alto). 
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𝐵𝑖𝑜 18 = ∑𝑖=1
𝑖=3𝑃𝑃𝑇𝑖   

Si se producen empates trimestrales, se 
selecciona el primer trimestre cronológico como el 
más cálido. A continuación, se suman los valores 
de precipitación de los tres meses de este 
trimestre. Interpretación: Este índice proporciona 
la precipitación total durante los tres meses más 
cálidos del año, lo que puede ser útil para 
examinar cómo estos factores ambientales 
pueden afectar la distribución estacional de las 
especies.  

Bio19 

Precipitación en el 
trimestre más frío 
 

Ecuación 19: 
 
 

 
 
 
 

𝐵𝑖𝑜 19 = ∑𝑖=1
𝑖=3𝑃𝑃𝑇𝑖 

 
 
 

Definición: Este índice trimestral se aproxima a la 
precipitación total que prevalece durante el 
trimestre más frío. Unidades: Milímetros. Entradas 
de datos: la temperatura promedio y la 
precipitación total para cada mes. Donde las 
temperaturas se evalúan durante 12 series 
consecutivas de 3 meses. Los dos últimos 
conjuntos abarcan dos años para los datos de 
series de tiempo. Donde los valores de 
precipitación mensual se basan en los tres meses 
seleccionados de QT min. Para calcular este 
predictor bioclimático primero se identifica el 
trimestre más frío del año (se suman las 
temperaturas medias de cada mes del trimestre; 
se selecciona el trimestre con el valor más bajo). 
Si se producen empates trimestrales, el primer 
trimestre cronológico se selecciona como el 
trimestre más bajo. A continuación, se suman los 
valores de precipitación de los tres meses de este 
trimestre. Interpretación: Este índice proporciona 
la precipitación total durante los tres meses más 
fríos del año, lo que puede ser útil para examinar 
cómo estos factores ambientales pueden afectar 
la distribución estacional de las especies. 

 

Fuente: Recopilado de: O’Donnell, M.S., and Ignizio, D.A., 2012. 
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Anexo 2. Descripción de las variables topográficas 

 
Nombre 
de la 
variable 

Descripción 

Elevación 
(m.s.n.m) 

 
La elevación es un producto de modelo digital de elevación, es una 
representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al 
nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los 
elementos u objetos presentes en el mismo. Elevaciones mayores indican 
que son regiones con una intensidad lumínica alta, baja temperatura y baja 
presión parcial del dióxido de carbono; Lauer (1986) aclara que la 
temperatura es la más afectada en los altiplanos. De este parámetro 
depende la tasa de crecimiento de las plantas; esto significa, que plantas 
que crecen óptimamente en un nivel cercano al mar lo harán más lentamente 
en las regiones más elevadas. 

Pendiente 
(%) 

La inclinación del terreno constituye un factor esencial que controla o 
interviene en la sensibilidad ambiental. La pendiente se relaciona con la 
morfología y dinámica de todas las formas del relieve; prácticamente todas 
ellas tienen un umbral límite que las clasifica o jerarquiza de acuerdo a su 
geometría; es decir, la pendiente constituye un factor que favorece la 
delimitación de los procesos y los tipos de formas que se encuentran en el 
terreno. Tipo de pendientes (%): Plano (0-2); suave (2-5); moderadamente 
ondulado (5-10); ondulado (10-15); fuertemente ondulado (15-45); 
montañoso (45-70) y escarpado (70-100). 

 

Fuente: Recopilado de: Ramos (2019), MappingGis. Mapas de pendientes. 
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Anexo 3. Descripción de las variables edáficas 

 
Nombr
e de la 
variable 

Descripción 

Capaci
dad de 
interca
mbio 
catiónic
o 
(CEC) 

Unidades: cmol(c)/kg. Unidades de mapeo: mmol(c)/kg. Definición: Capacidad 
de la fracción de tierra fina para contener cationes intercambiables. La 
Capacidad de Intercambio Catiónico es una medida de cantidad de cargas 
negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes 
orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y 
representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, 
Na, K, NH4 etc.). Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de 
hidrogeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel 
de capacidad de intercambio catiónico indica la habilidad de suelos a retener 
cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial 
entre otras. Un suelo con baja capacidad de intercambio catiónico indica baja 
habilidad de retener nutrientes, arenoso o pobre en materia orgánica. La unidad 
de medición de capacidad de intercambio catiónico es en centimoles de carga 
por kg de suelo cmolc/kg o meq/ 100g de suelo. 

Nitróge
no (N) 

Unidades: g/kg. Unidades de mapeo: cg/kg. Definición: Suma de nitrógeno total 
(amoníaco, nitrógeno orgánico y reducido) medido por digestión de Kjeldahl 
más nitratenitrito Los nutrientes son elementos químicos o sustancias 
esenciales para el crecimiento de las plantas. Los elementos más esenciales 
para el crecimiento de las plantas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. 
Otros elementos esenciales se pueden separar en macronutrientes (> 100 \ (\ 
mu \) go> 100 ppm) y micronutrientes (<100 ppm), aunque no existe un límite 
estricto entre los dos (Harpstead, Sauer y Bennett 2001; Hengl, Leenaars, et 
al., 2017). Algunos macronutrientes de importancia mundial para el manejo y 
la protección del suelo son (http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition): 
Nitrógeno (N): el nitrógeno a menudo se considera sinónimo de fertilidad del 
suelo. Controla el crecimiento de las hojas. Ocurre en el suelo como nitratos 
(por ejemplo, NO \ (_ 3 \), NO \ (_ 2 \)). 
 

pH del 
suelo 
(pH) 

Unidades de mapeo: *10. Definición: Logaritmo común negativo de la actividad 
de los iones hidronio (H +) en agua. El pH del suelo es de interés para el mapeo 
global del suelo porque es una de las medidas químicas de la salud y la 
productividad del suelo más ampliamente disponibles y fáciles de interpretar. 
El pH proporciona una indicación del estado básico del suelo que influye en la 
disponibilidad de nutrientes, la movilidad de los iones tanto beneficiosos como 
perjudiciales y la ecología de los microorganismos dentro del suelo. Para la 
mayoría de cultivos y usos agrícolas, un pH en el rango de 5.5 a 7.5 es óptimo 
(considerando la productividad agrícola del suelo). El pH bajo está asociado 
con condiciones ácidas y con una mayor movilidad de iones tóxicos como el 
hierro de aluminio e incluso los sulfatos ácidos. El pH alto se asocia con una 
disponibilidad reducida de fósforo y en niveles más altos con condiciones 
alcalinas que impiden la absorción de agua por las plantas. Como medida 
única, el pH describe más que la acidez o alcalinidad relativa. También 
proporciona información sobre la disponibilidad de nutrientes, la química de 
disolución de metales y la actividad de los microorganismos (Miller y Kissel 
2010) . El pH del suelo varía con la estación y el contenido de humedad del 
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suelo, con valores de pH más altos asociados con suelos más húmedos y 
condiciones invernales y valores de pH más bajos con suelos más secos y 
condiciones de verano (Miller y Kissel 2010). Los efectos tanto de la variación 
temporal en el pH como de la variación debida a diferentes métodos analíticos 
significan que las diferencias en el pH inferiores a un rango especificado (por 
ejemplo, ± 0,3 unidades) pueden no ser significativas en el contexto de las 
predicciones realizadas utilizando datos de suelos heredados ruidosos 
analizados mediante variedad de diferentes métodos analíticos. En 
consecuencia, no es necesario ni beneficioso informar el pH con una precisión 
superior a ± 0,1 unidad. La variación natural del pH en los suelos está en un 
rango de 2-11 con una desviación estándar de 1.4. 

Fraccio
nes de 
textura 
del 
suelo 
(STF) 

Unidades: %. Unidades de mapeo: g/kg. Definición: Contenido gravimétrico de 
arena, limo y arcilla en la fracción de tierra fina del suelo.  La mayoría de las 
iniciativas globales de mapeo de suelos optan por predecir la distribución 
espacial de las clases de tamaño de partículas (textura del suelo) porque la 
textura controla o influye en muchos aspectos mecánicos, hidrológicos y de 
ingeniería del uso del suelo. Las tres clases principales de tamaño de partículas 
de la fracción tierra fina son arena, limo y arcilla. Generalmente se expresan 
en unidades de porcentaje en peso con una precisión de ± 1%. La textura del 
suelo es una característica importante que influye sobre muchos aspectos en 
la calidad del suelo. La clase de textura del suelo se determina por el porcentaje 
de arena, de limo y de barro o arcilla que contiene. Generalmente, los suelos 
están compuestos de partículas de tres tamaños diferentes. Las partículas de 
la arena son relativamente grandes, las de la arcilla son pequeñas en 
comparación con las de la arena y las partículas de limo que son medianas. La 
arcilla y el limo retienen más agua y más nutrientes para las plantas que las 
partículas de la arena. La textura es una propiedad única del suelo que no 
cambia nunca ni bajo diferentes prácticas de manejo.  

Arcilla 
(Clay) 

Unidades: g / 100g (%). Unidades de mapeo: g / kg. Definición: Proporción de 
partículas de arcilla (<0,002 mm) en la fracción tierra fina.  La arcilla son 
partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua. Los 
suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen 
buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando 
están muy secos. 

Arena 
(sand) 

Unidades: g / 100g (%). Unidades de mapeo: g / kg. Definición: Proporción de 
partículas de arena (> 0,05 mm) en la fracción de tierra fina. Los suelos 
arenosos, como son más sueltos son fáciles de trabajar, pero tienen pocas 
reservas de nutrientes aprovechables por las plantas. 

Limo 
(silt) 

Unidades: g / 100g (%). Unidades de mapeo: g / kg. Definición: Proporción de 
partículas de limo (≥ 0,002 mm y ≤ 0,05 mm) en la fracción tierra fina. Los 
suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio son fértiles y fáciles de 
trabajar. Forman terrones fáciles de desagregar cuando están secos. 

 
Fuente: Recopilado de: Sousa et al, (2020). SoilGrids 2.0: producing quality-
assessed soil information for the globe. https://doi.org/10.5194/soil-2020-65; Portal 
de Suelos de la FAO: https://cutt.ly/BnWGnIF ; Hengl, T., MacMillan, R.A., (2019). 
Predictive Soil Mapping with R. 
 
 

https://cutt.ly/BnWGnIF


      

 95   
 

Anexo 4. Número de registros de presencia de la especie Cedrelinga cateniformis 

Ducke por provincias, ecozonas y ecosistemas en la Región Loreto. 

 

N Provincias Número de individuos 

1 Maynas 3,066 

2 Mariscal R. Castilla 1,423 

3 Loreto  675 

4 Alto Amazonas 669 

5 Datem del Marañón 305 

6 Requena 282 

7 Ucayali 128 

8 Putumayo 65 

 Total 6,613 

 

N Ecozona Número de individuos 

1 Selva Baja 6,143 

2 Selva alta accesible 229 

3 Hidromórfica 147 

4 Selva difícil acceso 94 

Total 6,613 

 
 

N Ecosistemas Número de individuos 

1 Bosque de colina baja 5,508 

2 Bosque de terraza no inundable 515 

3 Bosque de colina alta 282 

4 Bosque aluvial inundable 249 

5 Vegetación secundaria 25 

6 Pantano de palmeras 23 

7 Zona agrícola 11 

Total 6,613 
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Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos 

 
Base de datos del Sistema de Información Gerencial del Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) – 

Supervisión, Fiscalización y Capacitación (SIGOSFC) 

https://www.osinfor.gob.pe/sigo/. Según Resolución Jefatural N° 001-2018-

OSINFOR-I https://www.gob.pe/institucion/osinfor/normas-legales/794882-

001-2018-osinfor-i.  

Formato de recolección de información – inventario OSINFOR 

 

Formato de recolección de información – inventario OSINFOR 
 

Según directiva sgc-m1-dir-003-v.01 “directiva de supervisión de títulos 
habilitantes con fines maderables” 
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