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“RELACIÓN DIÁMETRO – ALTURA COMERCIAL EN EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS DE Hymenaea oblongifolia Huber “azúcar huaillo” EN DIFERENTES 

MUESTRAS EN BOSQUE NATURAL PUERTO ALMENDRA, LORETO, PERÚ - 

2021” 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se ejecutó en un bosque natural del CIEFOR Puerto 

Almendra – FCF - UNAP, distrito de San Juan Bautista, provincia Maynas, región 

Loreto. El objetivo fue determinar el grado de relación entre el diámetro y altura 

comercial en el crecimiento de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber en 

diferentes muestras en bosque natural. Puerto Almendra, Loreto, Perú – 2021. 

Las variables evaluadas fueron el diámetro y la altura comercial de los árboles 

de la especie en estudio con dap ≥ 10 cm; las muestras fueron, Muestra 1 (M1) 

= 39 datos distribuidos en 2 clases diamétrica; Muestra 2 (M2) con 52 individuos 

distribuidos en 4 clases diamétrica; la Muestra 3 (M3) = con 59 individuos 

distribuidos en 6 clases diamétrica y la Muestra representativa con 63 individuos 

sin clases diamétrica. Los resultados de la relación diámetro – altura comercial 

indican que el modelo alométrico cúbico fue el que tuvo mejor ajuste y, el grado 

de relación entre las variables fue de regular a buena; las ecuaciones para la 

predicción de la relación diámetro – altura comercial son: Muestra 1: Y= - 13,632 

+ (2,206 x t) + (0,000 x t2) + (- 0,003 x t3); Muestra 2: Y= -10,823 + (2,652 x t) + 

(-0,119 x t2) + (0,002 x t3); Muestra 3:Y= -7,545 + (2,090 x t) + (-0,090 x t2) + 

(0,001 x t3); Muestra Representativa: Y= 2,490 + (0,354 x t) + (0,002 x t2) + (0,000 

x t3). 

Palabras claves: Especie, relación, modelo alométrico, muestra, ecuación. 
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“DIAMETER – COMMERCIAL HEIGHT RELATIONSHIP IN THE GROWTH 

OF PLANTS OF Hymenaea oblongifolia Huber “azúcar huaillo” IN 

DIFFERENT SAMPLES IN NATURAL FOREST. PUERTO ALMENDRA, 

LORETO, PERU - 2021” 

ABSTRACT 

The research work was carried out in a natural forest of CIEFOR Puerto Almendra 

- FCF - UNAP, San Juan Bautista district, Maynas province, Loreto region. The 

objective was to determine the degree of relationship between the diameter and 

commercial height in the growth of Hymenaea oblongifolia Huber plants in 

different samples in natural forest. Puerto Almendra, Loreto, Peru - 2021. The 

variables evaluated were the diameter and commercial height of the trees of the 

species under study with DAP ≥ 10 cm; the samples were, Sample 1 (M1) = 39 

data distributed in 2 diameter classes; Sample 2 (M2) with 52 individuals 

distributed in 4 diameter classes; Sample 3 (M3) = with 59 individuals distributed 

in 6 diameter classes and the Representative Sample with 63 individuals without 

diameter classes. The results of the diameter- commercial height relationship 

indicate that the cubic allometric model was the one with the best fit, and the 

degree of relationship between the variables was fair to good; The equations for 

the prediction of the diameter- commercial height relationship are: Sample 1: Y= 

- 13.632 + (2.206 x t) + (0.000 x t2) + (- 0.003 x t3); Sample 2: Y= -10.823 + 

(2.652 x t) + (-0.119 x t2) + (0.002 x t3); Sample 3: Y= -7.545 + (2.090 x t) + (-

0.090 x t2) + (0.001 x t3); Representative Sample: Y= 2.490 + (0.354 x t) + (0.002 

x t2) + (0.000 x t3). 

Keywords: Species, relationship, allometric model, sample, equation. 
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INTRODUCCIÓN 

  “manifiesta que es escaza la información que se tiene en la actualidad de 

los recursos naturales de la amazonia peruana, por lo que es necesario realizar 

estudios de los bosques para ser utilizados en el manejo sostenible, 

principalmente por la heterogeneidad del bosque tropical en su composición 

florística que dificulta enormemente todo tipo de acciones de evaluación y 

aprovechamiento forestal” (INADE, 2004, p. 220). 

“considerando el tamaño del árbol, la regla indica que el número de 

individuos en cada clase de tamaño deben ser iguales para la muestra, tomar 

una cantidad de individuos por clase de tamaño proporcional a la magnitud de la 

clase en el rodal sería un error” (Pardé & Bouchon, 1988, p.108). 

“El uso de los modelos matemáticos para conocer la biomasa, el diámetro, 

altura total, volumen y número de individuos de las especies comerciales, son 

pocos y presentan limitaciones debido a las diferentes variables que participan 

en el crecimiento de las plantas que incluyen la genética, los subgrupos locales, 

el clima y los suelos; todas las variables son influyentes en el crecimiento de las 

plantas es por ello la importancia de la aplicación y eficiencia de modelos 

matemáticos (Álvarez, 2008, p. 17). 

“El análisis de las relaciones entre diferentes dimensiones de la planta 

puede ser útil en los estudios de crecimiento; en especial, el principio de 

crecimiento alométrico determina el crecimiento de una parte del organismo en 

relación con el organismo entero o alguna parte del mismo” (Gayon, 2000, p. 51). 

“Los beneficiarios directos del uso de las ecuaciones de predicción son 

los concesionarios forestales, comunidades nativas, propietarios de bosques 
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naturales y/o plantaciones para aplicar tratamientos silviculturales que garanticen 

el rendimiento sostenido de madera de sus bosques” (Angulo, 2015, p.18). 

En éste estudio se proporciona información referente a la relación 

diámetro - altura total de los árboles de Hymenaea oblongifolia Huber en 

diferentes tamaño de muestra con o sin clases diamétrica en un bosque natural. 

Puerto Almendra, Loreto, Perú,  

El objetivo del estudio fue determinar el grado de relación entre el diámetro 

y altura comercial en el crecimiento de las plantas de Hymenaea oblongifolia 

“azúcar huaillo” Huber en diferentes muestras en bosque natural. Puerto 

Almendra, Loreto, Perú – 2021. 
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CAPÍTULO I. MARCO TÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

“la predicción en la relación entre las diferentes variables sólo por el 

tamaño de las plantas adultas y su posición en la estructura vertical del bosque, 

dicha variación pudiera estar relacionada con el crecimiento de las plantas como 

respuesta a la disponibilidad de luz y rasgos demográficos (Alves y Santos, 2002, 

p. 252). 

“la ecuación exponencial fue la que más se ajustó a los tres tipos de 

bosque del área de estudio con el coeficiente de correlación (r) y el coeficiente 

de determinación (R2). Además, indica que el bosque húmedo de terraza alta 

presentó coeficiente de determinación de 0,89 y en el bosque húmedo de colina 

baja fue 0,85 (Villacorta, 2012, p. 10).  

“la relación diámetro – altura comercial de los árboles de las especies 

comerciales del bosque de terraza baja se ajustó el modelo alométrico potencial 

Y= b0 x (tb1) con coeficiente de correlación de 0,998 (excelente relación) y 

coeficiente de determinación de 0,996 es decir 99,60% de variaciones es de 

ambas variables” (Márquez, 2015, p. 40). 

“la distribución de frecuencias por clases diamétrica de 26 grupos de 

especies forestales del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt determinó 

que la curva exponencial se ajusta excelentemente en 88% de las especies 

estudiadas (Pelagio, 1975, p. 108); “en un inventario forestal de los bosques de 

San Juan del Ojeal – río Amazonas se determinó que la distribución diamétrica 

de árboles se ajustó a la ecuación exponencial” (Villanueva, 1984, p. 42). 

 “en la relación diámetro – altura comercial en un bosque de terraza media 

las especies “huira caspi” “chimicua” “cumala” “copal” y “añuje rumo” presentaron 
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al modelo alométrico cúbico con mayor ajuste, con coeficiente de determinación 

de 0,205 es decir 20,5% de variaciones es común en ambas variables. La 

relación entre diámetro – altura comercial fue entre Buena y excelente” (Wong, 

2017, p. 49). 

“en la relación diámetro – altura comercial de las especies Chorisia 

insignis “lupuna”; Hura crepitans “catahua”; Manilkara bidentata “quinilla”; 

Nectandra reticulata “moena” y Calophyllum brasiliense “lagarto caspi” en un 

bosque de terraza baja se encontró que los modelos alométrico que más se 

ajustaron a esta relación fueron compuesto, crecimiento, exponencial y 

logístico, con coeficiente de determinación de 0,732 es decir 73,2% de 

variaciones es común en ambas variables. El grado de relación fue excelente” 

(Pinedo, 2016, p.50). 

“en la relación altura comercial - diámetro los modelos alométricos 

encontraron mejor ajuste en la familia botánica Apocynaceae en la Inversa 

(Couma macrocarpa Barb. Rodr.“leche caspi” y Cuadrática (Lacmellea 

peruviana (Van Heurck & Mull Arg.) Markgr. “chicle huayo” y Macoubea 

guianensis Aubl.”jarabe huayo”); para la familia botánica Meliaceae las que más 

se ajustaron fueron Cúbica (Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca”, 

Trichilia euneura C. DC. “requia colorada” y Trichilia micrantha Benth. “requia”) y 

Cuadrática (Trichilia euneura C. DC. “requia colorada”); además, las especies 

de la familia botánica Apocynaceae registraron buena relación entre el diámetro 

y la altura comercial de las plantas evaluadas y, en las especies de la familia 

botánica Meliaceae mostraron de buena a excelente relación” (Chuquipiondo, 

2020, p. 34). 
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1.2. Bases teóricas 

“La alometría varía para los distintos grupos de características, por 

ejemplo considerar asociaciones alométrico asociadas a las características de 

tolerancia a  la luz y a la altura máxima de las especies; esta situación permite 

producir prototipos por grupo ecológico que pueden ser utilizado para producir 

patrones generales de crecimiento y facilitar las predicciones acerca del 

desarrollo del bosque” (Delgado et al. 2005, p. 6). 

“por no existir un tamaño de muestra normalizada para las predicciones, 

en la práctica, se debe considerar en el muestreo de los árboles en todo el 

gradiente de tamaño con la finalidad de garantizar el resultado de la relación 

entre el diámetro y su tamaño; la teoría de las superficies de respuesta hace 

posible optimizar la clasificación de los árboles en función de su diámetro – DAP” 

(Box & Draper, 1987, p.427; Goupy, 1999, p.128; Myers & Montgomery, 2002, 

p.627). 

“el tamaño de muestra generalmente se elige de forma empírica a partir 

de las experiencias; el principio general que se aplica es que para igualdad de 

precisión, el tamaño de la muestra deberá ser mucho mayor cuanto más variable 

sea el material: por ejemplo serán menos árboles para una plantación de una 

misma especie que para un bosque tropical natural o, para una parcela de 10 ha 

que para un tipo de bosque” (Picard et al. 2012, p. 40). 

  “en cinco especies arbóreas pioneras tropicales se estudió patrones 

alométrico encontrándose dos patrones distintos: uno relacionado con el mayor 

crecimiento de la altura logrando un espacio en el dosel y, en el segundo caso 
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se refiere al crecimiento del diámetro y de la copa y está relacionado a la 

ocupación del espacio horizontal” (Fontes, 1999, p. 81), 

  “la alometría es una herramienta que relaciona las características físicas 

o biológicas de las especies forestales que nos permite conocer el 

comportamiento de las variables en el futuro; esta técnica es de mucha utilidad 

para investigadores y planificadores de sistemas de aprovechamiento intensivo 

de los recursos naturales” (King, 1996, p.  31). 

 “los modelos matemáticos para la predicción de la relación diámetro - 

altura comercial de las especies comerciales son muy escasos y, presentan 

limitaciones debido a los distintos factores que condicionan el crecimiento de los 

árboles entre ellos tenemos a la genética, subpoblaciones locales, clima y 

suelos; estos factores son necesarios en el desarrollo de las plantas por tanto es 

necesario considerar la generación y eficiencia de los modelos alométrico” 

(Álvarez, 2008, p. 17). 

“Los modelos matemáticos describe un problema en forma mucho más 

concisa que en el caso de la descripción verbal. Esto implica que toda la estructura 

del problema sea más notoria y permita revelar las relaciones importantes entre 

causa y efecto” http://www.investigacion-operaciones.com/Metodologia_IO.htm. 

“los modelos alométrico son evaluados por medio del coeficiente de 

determinación (Л2), el coeficiente de determinación ajustado (Л2 ajustado) y el 

error cuadrático medio de predicción (ECMP). El coeficiente de determinación 

indica los cambios de la variable Y por efecto de la variable independiente X” (Di 

Rienzo et al. 2001, p. 156). 
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“las variables dasométricas: diámetro o volumen, como una función de la 

edad del árbol, es una relación que puede ser representada por una curva 

logística que está definida por una ecuación” (Davis y Johnson (1987, p. 421) y, 

Ramírez y Zepeda (1994, .p. 12), 

1.3. Definición de términos básicos 

Bosques.- Espacio cubierta de plantas reproductivas o no, en forma natural o 

en plantaciones, Malleux (1982, p. 216).  

Árboles.- Plantas leñosas perennes que tienen un fuste y una copa bien 

diferenciada, (Lindorf et al. 1991, p.18).  

Plantas.- Seres vivos que incluyen a las semillas y el germoplasma (FAO, 2012, 

p.100). 

Alometría.- Herramienta que permite predecir la medida de una característica 

en función de la medida de otra característica (Archibald & Bond, 2003, p. 9). 

Modelo alométrico.- Modelo matemático que permite analizar la relación o 

asociación entre variables de fácil medición de un material, tales como el 

diámetro - DAP y altura total (Segura y Andrade, 2008, p. 89). 

Ecuación alométrica.- Fórmula que permite la predicción del valor de la variable 

dependiente a partir de la variable independiente de una relación (Bohlman & 

O’Brien, 2006, p. 131) 

Altura de la planta.- Es la medida desde la base del tallo hasta la yema terminal 

de la planta (Chávez y Huaya, 1997, p. 86). 

Diámetro de la planta.- Es la medida de la amplitud del tallo de las plantas 

teniendo en cuenta el nivel del suelo donde se coloca una marca para posteriores 

evaluaciones (García, 2019, p. 13). 
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Relación diámerro  - altura comercial.-  Aplicación importante en la estimación 

de la altura comercial del árbol a partir de su diámetro (Zeide y Vanderschaaf, 

2002, p. 461), 

Correlación.- Es un coeficiente que sirve para determinar el grado de asociación 

que exista entre dos variables de un mismo material de investigación 

(Beiguelman, 1994, p. 194). 

Regresión. - Es aplicable para los casos donde se desea comparar dos variables 

de un determinado material que está siendo investigado (Beiguelman, 1994, 

p.190). 

Grado de relación.- Categoría que se define para una relación entre dos 

variables mediante el valor del coeficiente de correlación (Freese, 1970, p. 123). 

Variable independiente.- Característica del material de investigación que es 

utilizado para predecir el comportamiento de otra variable del mismo material 

(Vanderlei, 1991, p. 351).   

Variable dependiente.- Característica del material de investigación cuyo valor 

se obtendrá a partir de otra característica del mismo material en una predicción 

(Vanderlei, 1991, p. 352).   
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

El grado de relación entre el diámetro y altura comercial es diferente en el 

crecimiento de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber “azúcar huaillo” en 

distintas muestras en bosque natural. Puerto Almendra, Loreto, Perú – 2021. 

 

2.2. Variables y su Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Tipo por 
su 

naturaleza
. 

Indicador Escala de 
medición 

Medio de 
verificación 

V. Independiente 
(X) 

 

Diámetro  de las 
plantas de 
Hymenaea 
oblongifolia Huber  
en bosque 
natural. 

Diámetro. 
Amplitud del 
fuste de la 
planta. 

 
 
Cuantitativ
a 
y 
correlacion
al 

Medición 
del 
diámetro de 
la plantas 
en 
centímetro
s. 
 

 
 

Nominal 

Formato para 
registro de 
datos de 
diámetro de 
las plantas en 
centímetros. 
 

V. Dependiente 
(Y) 

 

Altura comercial 

de las plantas  de 

Hymenaea 

oblongifolia Huber 

en bosque 

natural. 

Altura total. 
Amplitud 
desde la 
base del 
fuste de la 
planta hasta 
la primera 
rama. 

 
 
 
Cuantitativ
a 
y 
correlacion
al 

 
Medición 
de la altura 
comercial 
de las 
plantas en 
metros. 

 
 

Nominal 

 
Formato para 
registro de 
datos de 
altura 
comercial de 
las plantas  
en metros. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

El estudio fue del tipo cuantitativo y correlacional considerando las mediciones 

del diámetro y la altura comercial de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber 

provenientes del Arboretum “El Huayo” de la FCF – UNAP.; así como también 

se definió la relación diámetro - altura comercial para cada muestra; el estudio 

fue de nivel básico. 

Valderrama (2002, p. 26), indica que el área de estudio se encuentra en los 04º 

05´ L.S y 73º 40´ L.O. a con altitud de120 m.s.n.m.; políticamente se ubica en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia Maynas, región Loreto (ver figura 1- 

anexo). Pertenece a la clasificación de bosque húmedo tropical, con 

precipitaciones anuales de 2,480 mm; temperatura media de 26 ºC.  

Se puede llegar al CIEFOR Puerto Almendra por dos medios, uno por vía fluvial 

desde Iquitos a través del río Nanay aproximadamente en 45 minutos de viaje 

en bote deslizador de 90 HP y, la segunda opción es la vía terrestre por medio 

de la carretera Iquitos-Nauta hasta el caserío Quistococha, continuando luego 

por una carretera afirmada aproximadamente 5 km hasta el sitio de estudio. 

3.2. Diseño muestral 

La población estuvo conformada por todas las plantas de la especie Hymenaea 

oblongifolia Huber en un bosque natural que corresponde al  Arboretum “El 

Huayo”.de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana; Se utilizaron 4 muestras diferentes, la primera estuvo 

conformada por 2 clases diamétrica con 39 individuos; la segunda presentó 4 clases 

diamétrica con 52 individuos; la tercera con 6 clases diamétrica y 59 individuos, 

finalmente se aplicó una muestra representativa con 63 individuos. 
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La fórmula que se aplicó para el cálculo del tamaño de la muestra representativa 

fue: 

       ( tc )2 S2 

n = 
            E2            
 
Donde:  

n = número de elementos de la muestra representativa 

tc = valor de la tabla de “t”, con α = 0,05 

S2 = Variancia de los datos evaluados 

E = Error aceptable y será calculado mediante la siguiente fórmula: 

     E =  (tc ) (Sx).  

 
Fuente: Beiguelman (1994, p. 115). 
 

Cabe indicar que las plantas que se utilizaron tuvieron diámetro ≥ 10 centímetros 

de DAP. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Para el registro de datos se utilizaron los árboles que corresponden a la especie 

Hymenaea oblongifolia Huber de un bosque natural (Arboretum “El Huayo”.de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana) con dap ≥ 10 cm en la parcela 1: 5 individuos; parcela 2: 4 individuos; 

parcela 3: 6 individuos; parcela 4: 7 individuos; parcela 5: 11 individuos; parcela 

6: 6 individuos; parcela 7: 10 individuos; parcela 8: 14 individuos, para lo cual se 

utilizó el Formato que se presenta en el anexo 2. 

Descripción del formato de campo: 

Número de la parcela.- Se utilizaron los números del 1 al 8 para numerar a la 

parcela donde se ubicaron a la especie en estudio. 

Número de árbol.- Se utilizaron los números naturales enteros positivos a partir 

del número 1.  
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Nombre de la especie.- Se identificaron a las plantas de la especie Hymenaea 

oblongifolia Huber por el nombre común y taxonómica, de acuerdo a la base de 

datos del Arboretum “El Huayo”, ejecutado con los materos de la FCF – UNAP. 

Medición del diámetro.- El diámetro de las plantas se midió a 1,30 m del nivel 

del suelo, para clasificar a los árboles ≥ 10 cm de DAP se utilizó como material 

a la forcípula de metal graduada con aproximación al centímetro, colocada 

siempre en dirección opuesta a la pendiente. 

Medición de la altura comercial.- La altura comercial de los árboles comprendió 

desde el nivel del suelo hasta la primera rama del fuste, esta medición se efectúo 

con aproximación al metro utilizando el clinómetro. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se tuvo en cuenta el DAP de los árboles a 1,30 m del suelo y altura comercial de 

cada uno de las plantas de la especie Hymenaea oblongifolia Huber con dap ≥ 10 

cm; se determinó la relación diámetro & Altura comercial. Se probaron los 

modelos alométrico Lineal, Logarítmica, Inversa, Cuadrática, Cubico, 

Compuesta, Potencia y S-Curva para identificar al modelo alométrico  que más 

se ajusta a la relación entre las dos variables en estudio, en cada una de las 4 

muestras;a continuación se presenta los modelos alométrico y sus respectivas 

ecuaciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 23. 

Nº MODELOS ALOMÉTRICOS ECUACIONES 

1 LINEAL Y = b0+ ( b1 x t ) 

2 LOGARITMICA Y = b0 +(b1 x Ln (t)) 

3 INVERSA Y = b0 + (b1 / t ) 

4 CUADRATICA Y = b0+ ( b1 x t )+( b2 x t2 )  

5 CUBICO Y= b0+ (b1 x t) + (b1 x t2) + (b1 x t3) 

6 COMPUESTA Y = b0 x (b1 t ) 

7 POTENCIAL Y= b0 x (t b1 ) 

8 S-CURVA Y= e (b0
 (b

1
 / t) 
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Donde:  

bo = Constante; b1 = Constante; b2 = Constante; b3 = Constante; ln = Logaritmo 

natural; e = Logaritmo neperiano; Y = Valor esperado de la variable dependiente 

(altura comercial); t = Valor propuesto de la variable independiente (diámetro). 

 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística básica (Beiguelman, 1994, 

p. 20).  

Se aplicó la correlación para calificar el grado de relación entre las variables de 

estudio, también se utilizó la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Donde: “Л” = Coeficiente de correlación. 

Fuente: Freese, (1970, p. 123). 

  

Además, se utilizó el coeficiente de determinación para definir cuanto es la 

participación de la variable independiente (diámetro) en las variaciones de la 

variable dependiente (altura comercial). Los cálculos se realizaron mediante el 

software IBM SPSS Statistics 23 y excel. 

Finalmente, se aplicó la regresión para definir la ecuación del modelo alométrico 

que más se ajustó a los datos evaluados, para cada muestra, esta ecuación 

permitirá efectuar las predicciones deseadas por el usuario. 

 

 

 

 

Valor de “Л” (+ ó -) Grado de Relación 

1,00 Perfecta 

< 1,00  a ≥ 0,75 Excelente 

< 0,75   a ≥ 0,50 Buena 

< 0,50           a > 0,00 Regular 

0,00 Nula 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Relación diámetro - altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber.   Muestra 1. 

La evaluación de los datos de diámetro y altura comercial en un bosque natural 

de Puerto Almendra aplicando la correlación se determinó que existe relación 

entre estas dos variables en el crecimiento de las plantas de Hymenaea 

oblongifolia Huber con coeficiente de correlación Л = 0,348 por tanto el modelo 

alométrico que más se ajustó a ésta relación fue el cúbico, este resultado indica 

regular relación entre las variables evaluadas; mientras que el coeficiente de 

determinación con el valor Л2 = 0,121 que corresponde al 12,1% de participación 

del diámetro en los cambios que se producen en el crecimiento en altura 

comercial de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Modelos alométrico para la relación diámetro – altura comercial de las 

plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber - Muestra 1. 

 

 

 
Para obtener la ecuación de predicción de la relación diámetro – altura comercial 

de las plantas de la misma que servirá para efectuar la predicción del crecimiento 

de la altura total de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber a partir de su 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,241 0,058 

Logarítmica 0,259 0,067 

Inversa 0,274 0,075 

Cuadrático 0,342 0,117 

Cúbico 0,348 0,121 

Compuesto 0,195 0,038 

Potencia 0,217 0,047 

S - curva 0,237 0,056 
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diámetro se consideró a la ecuación del modelo alométrico que más se ajustó a 

esta relación, la cual se presenta a continuación: 

Cúbico: Y= b0 + (b1 x t) + (b2 x t2) + (b3 x t3) 

Datos obtenidos de la muestra 1 para la ecuación de predicción: 
 
 

 

 
Reemplazando las constantes por sus valores obtenidos a partir de los datos de 

la muestra 1 del estudio se definió la siguiente ecuación:  

  

 

 
En la figura 1 se muestra todas las tendencias de los modelos alométrico 

probados en el estudio. 

 

Figura 1. Tendencia de los modelos alométrico probados en la relación diámetro 

– altura comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar 

huaillo” Huber. Muestra 1. 

Modelo 
alométrico 

Constantes 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico -13,632 2,206 0,000 -0,003 

Y= - 13,632 + (2,206 x t) + (0,000 x t2) + (- 0,003 x t3) 
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Además, en la figura 2 se muestra la tendencia del modelo alométrico cúbico que 

tuvo mayor ajuste a los datos de la relación diámetro – altura comercial en las 

plantas de de Hymenaea oblongifolia Huber en este estudio. 

 

 
 
Figura 2. Relación diámetro – altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber. Muestra 1. 

 

Relación diámetro - altura total en las plantas de Hymenaea oblongifolia 

“Azúcar huaillo” Huber.   Muestra 2. 

La evaluación de la relación diámetro – altura comercial  de las plantas de 

Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber en la muestra 2 (cuadro 2) indica 

que el modelo alométrico que más se ajustó a esta relación fue el cúbico donde 

se nota el mayor valor del coeficiente de correlación Л = 0,396 que corresponde 

a la calificación de regular relación entre las variables evaluadas (diámetro – 

altura comercial); en lo que respecta al coeficiente de determinación el valor fue  

16 



Л2 = 0,157 que corresponde al 15,7% de participación del diámetro de la planta 

en los cambios producidos en la altura comercial en el crecimiento de las plantas 

de la especie en estudio. 

 

Cuadro 2: Modelos alométrico aplicados a la relación diámetro – altura comercial 

en las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber - 

Muestra 2. 

  

 

 
Para la predicción de la relación diámetro – altura comercial de las plantas de 

Hymenaea oblongifolia Huber se consideró a la ecuación del modelo alométrico 

que más se ajustó a la relación en estudio la misma que se presenta a 

continuación. 

Cúbico: Y= b0 + (b1 x t) + (b2 x t2) + (b3 x t3) 

 

Datos para determinar la ecuación de predicción: 

 

Modelo alométrico 

Estimaciones de parámetro 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico -10,823 2,652 - 0,119 0,002 

 

Modelo Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,371 0,138 

Logarítmica 0,386 0,149 

Inversa 0,394 0,155 

Cuadrático 0,390 0,152 

Cúbico 0,396 0,157 

Compuesto 0,338 0,114 

Potencia 0,356 0,127 

S – curva 0,369 0,136 
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Reemplazando las constantes por sus valores obtenidos de la muestra 2 nos da 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

En la figura 3 se muestra la tendencia de los modelos alométrico probados en la 

relación diámetro - altura comercial de las plantas de Hymenaea oblongifolia  

Huber. 

 

 

Figura 3. Relación diámetro – altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber. Muestra 2. 

 

Para mostrar la tendencia del modelo alométrico cúbico que más se ajustó a la 

relación estudiada se presenta la figura 4. 

Y= -10,823 + (2,652 x t) + (-0,119 x t2) + (0,002 x t3) 
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Figura 4. Relación diámetro – altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber  - Muestra 2. 

 

Relación diámetro - altura total en las plantas de Hymenaea oblongifolia 

“Azúcar huaillo” Huber.   Muestra 3. 

En la evaluación de la relación diámetro – altura comercial  de las plantas de 

Hymenaea oblongifolia Huber en la muestra 3 se ha determinado que el modelo 

alométrico cúbico fue el que mejor ajuste presentó en la relación de estudio con 

coeficiente de correlación Л = 0,574 que corresponde al grado de relación bueno 

para las variables diámetro – altura comercial de la especie en estudio; también 

se observa en el cuadro 3 el valor del coeficiente de determinación que fue de  

Л2 = 0,330 este resultado explica que el 33% de los cambios en el crecimiento 

en altura comercial de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber se le atribuye 

al diámetro de la planta evaluada. 
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Cuadro 3: Modelos alométrico aplicados a la relación diámetro – altura comercial 

de las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber - 

Muestra 3. 

  

 

 
El modelo alométrico que más se ajustó a la relación diámetro – altura comercial 

de las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber fue el cúbico 

por tanto la ecuación de este modelo se utilizará para las predicciones del 

crecimiento en altura comercial de las plantas de la especie en estudio a partir 

de su diámetro. La ecuación se presenta a continuación. 

Cúbica: Y= b0 + (b1 x t) + (b2 x t2) + (b3 x t3) 

 

Reemplazando los datos en la ecuación tenemos: 

Modelo 
alométrico 

Estimaciones de parámetro 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico -7,545 2,090 -0,090 0,001 

 

Ecuación para la predicción: 

 

 

Modelo Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,558 0,311 

Logarítmica 0,550 0,303 

Inversa 0,536 0,287 

Cuadrático 0,559 0,312 

Cúbico 0,574 0,330 

Compuesto 0,516 0,266 

Potencia 0,516 0,266 

S – curva 0,507 0,257 

Y= -7,545 + (2,090 x t) + (-0,090 x t2) + (0,001 x t3) 
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En la figura 5 se presenta la tendencia de cada uno de los modelos alométrico 

aprobados en este estudio con respecto a la relación diámetro – altura comercial 

de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber en la muestra 3. 

 

Figura 5. Relación diámetro – altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber de los modelos alométrico 

probados en la muestra 3. 

 

Así mismo, la tendencia del modelo alométrico que destacó en la evaluación de 

la muestra 3 se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Relación diámetro – altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber. Muestra 3. 

 

Relación diámetro - altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber. Muestra Representativa. 

De los modelos alométrico aplicados en la evaluación de la relación diámetro - 

altura comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber de la muestra 

representativa (cuadro 4) la que presentó mejor afinidad a los datos de la relación 

fue el cúbico donde se observó el mayor coeficiente de correlación con Л = 0,535 

que representa buena relación entre las variables evaluadas, o sea el diámetro y 

la altura comercial; el coeficiente de determinación presentó el valor de Л2 = 0,286 

esto indica que el 28,6% de las variaciones que ocurren en el crecimiento de la 

altura comercial de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber se atribuye al 

diámetro de la planta. 
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Cuadro 4: Modelos alométrico para la relación diámetro – altura comercial de las 

plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber. Muestra 

representativa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Para las predicciones del crecimiento de la altura comercial de las plantas de 

Hymenaea oblongifolia Huber a partir de su diámetro se utilizará la ecuación del 

modelo alométrico que más se ajustó a los datos de la relación diámetro - altura 

comercial de la especie en estudio, la ecuación se muestra a continuación: 

Cúbico: Y= b0 + (b1 x t) + (b2 x t2) + (b3 x t3) 

Reemplazando los datos de la ecuación tenemos:  

Modelo 

alométrico 

Estimaciones de parámetro 

b0 b1 b2 b3 

Cúbico 2,490 0,354 0,002 0,000 

 

 Ecuación:  

 

 

También, en la figura 7 se muestra la tendencia de los modelos alométrico 

probados en el estudio de la relación diámetro – altura comercial de las plantas 

de Hymenaea oblongifolia Huber de la muestra representativa. 

Modelo Alométrico Л Л2 

Lineal 0,412 0,170 

Logarítmica 0,479 0,229 

Inversa 0,502 0,252 

Cuadrático 0,533 0,284 

Cúbico 0,535 0,286 

Compuesto 0,415 0,172 

Potencia 0,472 0,223 

S – curva 0,494 0,244 

Y= 2,490 + (0,354 x t) + (0,002 x t2) + (0,000 x t3) 
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Figura 7. Relación diámetro – altura comercial de los modelos alométrico 

aplicados a las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” 

Huber - Muestra representativa. 

Para mejor comprensión de la tendencia que presentó el modelo alométrico que 

se ajustó mejor a los datos de la muestra representativa  se presenta la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación diámetro – altura comercial del modelo alométrico cúbico para 

las plantas de Hymenaea oblongifolia “Azúcar huaillo” Huber - Muestra 

representativa. 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN 

 

Relación diámetro - altura comercial en las plantas de Hymenaea 

oblongifolia Huber.    

En la evaluación realizada a la relación diámetro - altura comercial en las 

plantas de Hymenaea oblongifolia Huber del Arboretum “El Huayo” del CIEFOR 

Puerto Almendra – FCF – UNAP en 4 muestras diferentes se ha determinado 

que el modelo alométrico que más se ajustó a esta relación en todas las 

muestras fue el cúbico este resultado nos da a entender que el este modelo 

alométrico es el que más se ajusta a esta relación en las plantas de la especie 

en estudio; en lo que respecta al grado de relación se observa que varía el 

resultado de las 2 primeras muestras con la tercera y cuarta muestra, los 

primeros presentan regular relación y los segundos buena relación, esto es 

posiblemente que la tercera muestra utilizó más categorías que las anteriores 

(muestras 1 y 2) y la muestra representativa (muestra 4) utilizó todos los datos; 

sin embargo en el coeficiente de determinación la muestra 3 presenta un valor 

mayor que la muestra 4 esto indica que el diámetro presenta mayor influencia en 

el crecimiento de la altura comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia 

Huber, por tanto las clases diamétrica son importantes para determinar la 

muestra para obtener el modelo alométrico adecuado y como consecuencia se 

tendrá una ecuación adecuada para las predicciones de la relación diámetro – 

altura comercial en las plantas de la especie Hymenaea oblongifolia Huber. La 

teoría dice “por no existir un tamaño de muestra estandarizada para las 

predicciones, en la práctica, se debe considerar en el muestreo de los árboles 

en todo el gradiente de tamaño con la finalidad de garantizar el resultado de la 

relación entre el diámetro y su altura (Box & Draper, 1987, p.427; Goupy, 1999, 
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p.128; Myers & Montgomery, 2002, p.627). En otras experiencia se obtuvieron 

similares resultados, por ejemplo Wong (2017, p.  49) estudio “la relación 

diámetro – altura comercial en un bosque de terraza media a las especies “huira 

caspi”  “chimicua”  “cumala”  “copal” y “añuje rumo” y presentaron al modelo 

alométrico cúbico con mayor ajuste, con coeficiente de determinación de 0,205 

es decir 20,5% de variaciones es común en ambas variables. La relación entre 

diámetro – altura comercial fue entre Buena y excelente”. Soplin (2019, p. 44), 

es un estudio con especies de la familia botánica Fabaceae encontró que los 

modelos alométricos que más se ajustan a la relación diámetro y altura comercial 

de las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber “Azúcar huaillo” fueron 

Compuesto, Crecimiento, Exponencial y Logística con coeficiente de 

correlación Л = 0,479 y coeficiente de determinación Л2 = 0,229, o sea que el 

22,9% de los cambios producidos en el diámetro se atribuye a la altura comercial; 

para las plantas de Ormosia coccinea Rudd. “huairuro” el modelo alométrico fue 

cúbico con coeficiente de correlación Л = 0,515 y coeficiente de determinación 

Л2 = 0,265, o sea que el 26,5% de los cambios producidos en el diámetro se 

atribuye a la altura comercial; el modelo alométrico que más se ajusta a ésta 

relación en las plantas de Cedrelinga cateniformis Ducke. “tornillo” fue el cúbico 

en el cual se observa el mayor coeficiente de correlación Л = 0,489 y coeficiente 

de determinación Л2 = 0,239, o sea que el 23,9% de los cambios producidos en 

el diámetro se atribuye a la altura comercial. Según Chuquipiondo (2020, p. 34), 

en la relación altura comercial - diámetro el modelo alométrico que tuvo mejor 

ajuste en la familia botánica Meliaceae fue el Cúbico (Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca”, Trichilia euneura C. DC. “requia colorada” y Trichilia 

micrantha Benth. “requia”). 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

1. En la evaluación de la relación diámetro - altura comercial en las 

plantas de Hymenaea oblongifolia Huber, en bosque natural, en 4 

muestras observándose que el modelo alométrico que más se ajustó 

fue el cúbico. 

2. El grado de relación entre las 2 variables (diámetro y altura comercial) 

para las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber en las 4 muestras 

se determinó entre regular y bueno. 

3. Se obtuvieron cuatro ecuaciones en este estudio para la relación 

diámetro - altura comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia.  
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

1. Según los resultados se recomienda utilizar la ecuación del modelo 

alométrico cúbico para las predicciones de la relación diámetro - altura 

comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber la cual se 

presenta a continuación: 

Y= b0 + (b1 x t) + (b2 x t2) + (b3 x t3) 

 

2. Se recomienda utilizar para las predicciones de las relaciones diámetro – 

altura comercial en las plantas de Hymenaea oblongifolia Huber la que 

corresponde a la muestra representativa teniendo en cuenta que el grado 

de relación fue buena y que incorpora a todas las clases diamétrica de 

los árboles registrados en la evaluación, la ecuación es:  

Y= 2,490 + (0,354 x t) + (0,002 x t2) + (0,000 x t3) 

3. Continuar con estos tipos de estudios con esta especie y otras especies 

forestales de los bosques Amazónicos principalmente de la Amazonía 

peruana para obtener información que permita mejorar el manejo del 

bosque. 
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Figura 9: Mapa de ubicación del área de estudio. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

 

Cuadro 5.  Formato de registro de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

D.A.P. =  Diámetro a la altura del pecho 

Hc = Altura comercial 

 

 

 

 

Número de 
Parcela 

Número 
de árbol 

Especie 
DAP 
(cm) 

Hc 
(m) 

Observaciones 

1 1    

 

2 2    

 

.     

 

N     
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