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RESUMEN 

La investigacion se realizó en el Arboretum “El Huayo” del Centro de 

Investigaciones y Enseñanza Forestal – FCF - UNAP, distrito de San Juan 

Bautista, provincia Maynas, región Loreto. El objetivo fue determinar el grado de 

relación entre diámetro - altura total en el crecimiento de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” en bosque natural en diferentes Muestras. 

Las variables fueron diámetro (DAP) y altura total de las plantas de una especie 

forestal. Los resultados muestran que en la relación diámetro - altura total en las 

plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” se definió al modelo 

alométrico potencial por ser el que más se ajustó a los datos de la relación 

evaluada; así mismo el grado de relación fue excelente. Para las predicciones de 

la relación diámetro – altura total se aplicará la ecuación de la potencia. 

Palabras claves: Relación, especie, diámetro y altura total. 
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ABSTRACT 

 

 

The thesis was carried out at the "El Huayo" Arboretum of the Forestry Research 

and Teaching Center - FCF - UNAP, San Juan Bautista district, Maynas province, 

Loreto region. The objective was to determine the degree of relationship between 

diameter - total height in the growth of Guarea macrophylla M. Vahl "requia 

blanca" plants in natural forest in different samples. The variables were diameter 

(DAP) and total height of the plants of a forest species. The results show that in 

the diameter-total height relationship in the Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” plants, the potential allometric model was defined as the one that best 

adjusted to the data of the evaluated relationship; Likewise, the degree of 

relationship was excellent. For predictions of the diameter-total height relationship, 

the power equation will be applied. 

Keywords: Relationship, species, diameter and height. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de los modelos alométrico para la estimación de la biomasa y 

diferentes variables de las plantas en las especies comerciales, son escasos y 

presentan limitaciones debido a los diferentes factores que rigen el crecimiento de 

las plantas incluyendo la genética, la biodiversidad local, el clima y los suelos; que 

son determinantes en el crecimiento de las plantas, es allí donde radica la 

importancia de la generación y eficacia de los modelos alométricos (Álvarez, 

2008, p. 17).  

La aplicación de las relaciones en diferentes dimensiones de la planta será 

útil cuando se considere el principio de crecimiento alométrico que determina el 

crecimiento de una característica del organismo en relación con el organismo 

entero o parte de ella (Gayon, 2000, p. 51). 

Según la teoría de muestreo el número de elementos de una muestra se 

elige de forma empírica, de acuerdo a la experiencia; en tanto la estadística indica 

que el número de elementos de una muestra deberá estar en función de la 

variabilidad del material de investigación (Picard, 2012, p. 40).  

Si en regresión lineal simple se dice que se necesitan al menos 30 datos 

para que el teorema central del límite entre en vigor y las estimaciones sean 

consistentes, en regresión múltiple necesitaremos además un número mínimo de 

casos en función de las variables a introducir (Montero, 2016, p. 11) 

El estudio de la alometría considerando a las características de tolerancia a 

luz y altura máxima de las plantas permitió determinar prototipos por grupo 

ecológico que pueden ser usados para definir patrones generales de crecimiento 



 

 

y también facilitar las predicciones acerca del desarrollo del bosque (Delgado et 

al., 2005, p. 6). 

La vegetación en la amazonia peruana es bastante heterogénea y que 

actualmente presenta escasa información que pueda ser utilizada en el desarrollo 

sostenible de los recursos forestales en esta parte del País. Considerando que 

para un plan de aprovechamiento de madera en los bosques privados y/o de libre 

disponibilidad el interesado requiere de información confiable y que ésta sea 

obtenida con un costo mínimo, por tanto se requiere de un tamaño de muestra 

mínima confiable para la predicción de la altura de los árboles a partir de su 

diámetro para cada una de las especies que conforman los diferentes tipos de 

bosques que posee la amazonia peruana y, que sirva para la toma de decisión; en 

esta oportunidad se presenta información sobre el tema de investigación de la 

especie Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” considerando la ecuación de 

predicción que más se ajustó a la relación diámetro – altura total de las plantas 

evaluadas, la cual permite cubrir el vacío de información de esta especie referente 

al tema de estudio. 

El objetivo del estudio fue determinar el grado de relación diámetro - altura 

total, según tamaño de muestra, en plantas de Guarea macrophylla M. Vahl en 

bosque natural. Puerto Almendra, Loreto, Perú. 
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CAPÍTULO I. MARCO TÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

En el 2005 se realizó una investigación cuantitativa – analítica donde se 

determinó que en Gran Bretaña las especies forestales tienen mejor relación entre 

diámetro de copa y diámetro de fuste (DAP) en estado joven, pero la proporción 

se va reduciendo a medida que aumenta su DAP, estabilizándose 

aproximadamente a los 30 cm de DAP. (Hemery et al. (2005, p. 291),   

En el año 2019 se ejecutó un estudio cuantitativo – correlacional donde se 

encontró que las variables altura total, altura comercial y diámetro presentaron 

relación en los once modelos alométrico probados, para “azúcar huaillo”, 

“huairuro”, “tornillo”, “añuje rumo” y “moena”; a nivel de familias botánicas la 

Fabaceae y Lauraceae en la relación entre altura total, altura comercial y diámetro 

de las plantas evaluadas el modelo alométrico que más se ajustó fue la cubica 

(Soplin 2019, p. 44). 

En el 2020 se desarrolló una investigación cuantitativa – correlacional 

encontrándose que para la relación diámetro - altura comercial en la familia 

botánica Apocynaceae los modelos alométrico que más se ajustaron fueron 

Inversa (Couma macrocarpa Barb. Rodr.) y Cuadrática (Lacmellea peruviana 

Van Heurck & Mull Arg. Markgr. y Macoubea guianensis Aubl.); también, para la 

familia botánica Meliaceae las que más se ajustaron fueron Cúbica (Guarea 

macrophylla M. Vahl, Trichilia euneura C. DC. y Trichilia micrantha Benth.) y 

Cuadrática (Trichilia euneura C. DC.), (Chuquipiondo, 2020, p. 42). 

El 2015 se realizó un estudio cuantitativo – correlacional donde se 

determinó que en la relación diámetro – altura comercial para las especies 



 

 

comerciales de un bosque de terraza baja se presentó el modelo alométrico 

potencial Y= b0 x (t b1) que tuvo mejor ajuste con Л = 0,998 que indica excelente 

relación y, con Л2 = 0,996 es decir que 99,6% de los cambios son de ambas 

variables (Márquez, 2015, p. 40).   

En 1999 se ejecutó una investigación cuantitativa – analítico donde se 

determinó la existencia de patrones alométrico en cinco especies tropicales, 

distinguiéndose dos patrones: uno relacionado con el mayor crecimiento en altura, 

con dominancia en el dosel y, el segundo relacionado al crecimiento del diámetro 

y de la copa, quienes ocupan el espacio horizontal (Fontes, 1999, p. 81), 

En 1975 se efectúo una investigación del tipo cuantitativo – correlacional 

donde se encontró que en la distribución de frecuencias por clases diamétrica 

para especies forestales del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt que el 

modelo alométrico que tuvo mejor ajuste fue el exponencial en 88% de las 

especies evaluadas (Pelagio, 1975, p. 108); por su lado Villanueva (1984, p. 42), 

realizó un inventario forestal en los bosques de San Juan del Ojeal – río 

Amazonas donde determinó que la distribución diamétrica de las plantas se ajustó 

también a la ecuación exponencial.  

1.2. Bases teóricas 

La alometría estudia las proporciones entre las medidas lineales de las 

características de las plantas y las medidas de área o de volumen que obedecen 

a una regla que es igual para todas los seres vivos que habitan en las mismas 

condiciones (Gould, 1966, p. 607); En otra definición de la alometría se indica 
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que ésta se refiere al desarrollo ontogénico de los individuos, es decir, al 

desarrollo de las plantas (Picard, 2012, p. 217). 

En el campo, es necesario efectuar el muestreo de las plantas 

considerando los diversos niveles de crecimiento de modo que garantice la forma 

de la relación entre el diámetro y su tamaño.; por otro lado la teoría de las 

superficies de respuesta (Box & Draper, 1987, p. 427; Goupy, 1999, p.128; Myers 

& Montgomery, 2002, p. 627) permite optimizar la clasificación de las plantas en 

función de su DAP. 

Cualquiera que sea la medida de la planta, por regla general es evaluar la 

misma cantidad de plantas por clase (Pardé & Bouchon, 1988, p. 108); en una 

muestra no se debe considerar el número de plantas de tamaño proporcional a la 

magnitud de esa clase en el rodal. 

Varias investigaciones se han referido al papel del tamaño de las plantas 

en la estructura y funcionalidad de los sistemas vasculares; así mismo de la 

relación entre las fuerzas biomecánicas y los requerimientos de las plantas en 

ambientes donde varía la disponibilidad de recursos (Niklas, 1994, p. 48). La 

dinámica de los rodales se refiere a la disciplina que estudia a los procesos y 

cambios que suceden en un rodal durante su desarrollo, que sirve para predecir el 

efecto de los tratamientos silviculturales (Galloway, 2004. p. 2), 

El tamaño de la muestra deberá ser de acuerdo a la variabilidad del 

material de estudio: algunos modelos de biomasa se obtienen solamente a partir 

de unas pocas mediciones (8 plantas para Brown et al., 1995 en Brasil, 12 árboles 

para Ebuy Alipade et al., 2011 en la República Democrática del Congo, 14 árboles 

para Deans et al., 1996, 15 árboles para Russell, 1983 en Brasil). Los modelos 
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para el caso de las raíces, que exigen mayor trabajo de medición, suelen basarse 

en tamaños de muestras aún menores (Picard, 2012, p. 40). 

1.3. Definición de términos básicos 

Bosques: Es toda área cubierta de árboles sean o no reproductivos. En su 

condición natural o en plantaciones (Malleux, 1982, p. 114). 

Árboles: Son plantas leñosas perennes que tienen un fuste y una copa bien 

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

Modelo alométrico. Son ecuaciones matemáticas que permiten realizar 

estimaciones en función de unas pocas variables de fácil medición, tales como el 

diámetro a la altura del pecho (dap) y/o la altura total (Segura y Andrade, 2008, p. 

93). 

Muestreo: Se conceptualiza como elegir y obtener muestras representativas de 

las características de los integrantes de una población. También se define como 

la herramienta de la investigación científica (Macedo, 2012, p.14).  

Variable. Magnitud que puede tener un valor cualquiera, de los comprendidos en 

un conjunto; si se varía a voluntad se denomina independiente, si varía según los 

valores de ésta se denomina dependiente. (Lexus, 1998, s/p) 

Regresión. Se define como la forma probable de las relaciones entre las 

variables, con esta prueba se predice y se estima el valor de una variable dada 

por otra variable (Beiguelman, 1994, p. 183). 

Correlación. Se refiere a la medición de la intensidad de la relación de las 

variables (Daniel 2004, p. 213). 
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Plantas.- Son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso 

de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y 

convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente 

de energía (Leux, 1998, s/p).  

Altura de la planta.- Es la medición de la plántula, desde la base del tallo hasta la 

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

Diámetro de la planta.- Se mide el diámetro del tallo de las plántulas teniendo en 

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

evaluaciones (García, 2019, p. 13). 
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Es diferente el grado de relación diámetro - altura total en el crecimiento de 

las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” según tamaño 

de muestra en un bosque natural (Arboretum “El Huayo”). Puerto Almendra, 

Loreto, Perú. 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Tipo por su 
naturaleza. 

Indicador Escala de 
medición 

Medio de 
verificación 

V. Independiente 
(X) 

 

Tamaño de muestra  Es el número de 
elementos o 
individuos que 
forman parte de 
un grupo a ser 
evaluado. 

 
 
Cuantitativa 

La muestra 
tendrá 20, 30, 
40 elementos 
y una muestra 
representativa
.  

 
 

Nominal 

Registrar el 
tamaño de 
muestra en 
la 
evaluación 
de los datos. 
.   

V. Dependiente (Y)  
Grado de relación 

diámetro - altura total 

de las ´plantas de 

Guarea macrophylla 

M. Vahl “requia 

blanca”. 

 

Es la afinidad 
que se 
presenta en la 
relación del 
diámetro con 
respecto a la 
altura total de 
las plantas 
evaluadas. 

 
 
 
Cuantitativa 

Determinar el 
grado de 
relación entre 
el diámetro y 
la altura total 
de las plantas 
evaluadas. 
 

 
 

Nominal 

 
Registrar el 
grado de 
relación 
entre el 
diámetro y la 
altura total 
de las 
plantas 
evaluadas, 
según 
muestra. 



 

 

CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

Se utilizó el tipo y diseño Cuantitativo y correlacional, debido a que se 

efectúo la medición del diámetro y altura total de las plantas de la especie de 

estudio; así mismo se determinó la relación entre las variables diámetro y altura 

total en el crecimiento de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” de un bosque natural – Arboretum “El Huayo” – FCF – UNAP- en 

diferentes muestras. 

El área de estudio está ubicada en las coordenadas 04º 05´ L.S. y 73º 40´ L.O., 

con altitud de 120 m.s.n.m.; políticamente se encuentra en el distrito de Belén, 

provincia de Maynas, región Loreto (ver figura 1- anexo).  

El CIEFOR Puerto Almendras de la Facultad de Ciencias Forestal de la 

Universidad de la Amazonia Peruana es accesible por dos medios, siendo la 

referencia la ciudad de Iquitos, la primera por vía fluvial (río Nanay) y, por vía 

terrestre utilizando la carretera Iquitos-Nauta. 

3.2. Diseño muestral 

La población estuvo constituida por todas las plantas de Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca” del Arboretum “El Huayo” y, como muestras se consideró 20 

individuos para la muestra 1, 30 individuos para la muestra 2, 40 individuos para 

la muestra 3 y una muestra representativa de 66 individuos fue la muestra 4. 

 

 

 



 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Para el registro de datos de las plantas ≥10 cm de DAP de la especie 

Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” del Arboretum “El Huayo” se utilizó un 

formato (ver anexo). 

Descripción del formato de campo: 

Código de la Parcela.- Se utilizó los números del 1 al 8 de acuerdo a la parcela 

utilizada. 

Nombre de la especie.- Se identificó a los árboles por el nombre común y/o 

taxonómico, de acuerdo a la base de datos del Arboretum “El Huayo” de la 

Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.  

Medición del diámetro (DAP).- El diámetro de los árboles se midió a la altura del 

pecho (dap) aproximadamente a 1,30 m del nivel del suelo, para clasificar a los 

árboles ≥ 10 cm se utilizó como material a la forcípula de metal graduada con 

aproximación al centímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Medición del diámetro de la planta de Guarea macrophylla M. Vahl 

“requia blanca”. 
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Medición de la altura total (HT).- La altura total de los árboles comprendió desde 

el nivel del suelo hasta el punto más alto de la copa, esta medición se efectúo con 

aproximación al metro, se realizará la medición utilizando el clinómetro suunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medición de la altura total de la planta de Guarea macrophylla M. Vahl 

“requia blanca”. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se consideró los datos del diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura 

total de cada uno de los árboles ≥ 10 cm de DAP de la especie elegida; se evaluo 

la relación diámetro & altura total mediante los modelos alométrico Lineal, 

Logarítmica, Inversa, Cuadrática, Cubica, Compuesta, Potencia y S-Curva. La 

correlación se aplicó para determinar el grado de relación entre las dos variables, 

el coeficiente de determinación fue para demostrar cuanto es la participación de la 

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

(altura total) y, la regresión se utilizó para definir la ecuación que más se ajustó a 

los datos evaluados (Beiguelman, 1994, p. 184). Los datos se procesaron con el 

software Excel y SPSS 23.  
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Para determinar el grado de asociación entre las dos variables además se utilizó 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Donde : “Л” = coeficiente de correlación 
 
Fuente: Freese, (1970, p. 120).  
 

Los modelos alométrico considerados para el presente estudio fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

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

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

= Valor propuesto de la variable independiente. 

 

Para determinar el tamaño de muestra representativa se utilizó la siguiente 

fórmula: 

          (t)2  x  S2 
N = --------------- 
              E2          
 

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 

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 CUBICA 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: 

E = t . Sx     

α = 0,05 

Siendo: 

t = Valor de la tabla de “t” 

S2 = Variancia  

E = Error esperado 

SX = Desviación estándar media 
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IV. RESULTADOS 

A. Relación diámetro - altura total. Muestra 1. 

En la evaluación de la relación diámetro - altura total en las plantas de 

Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” se determinó que el modelo 

alométrico que más se ajustó a ésta relación fue la potencia (cuadro 1), donde se 

observa el mayor valor del coeficiente de correlación con Л = 0,994 que indica 

excelente relación entre las variables evaluadas y, el coeficiente de determinación 

fue Л2 = 0,989 que representa el 98,9% de las variaciones que ocurren en la altura 

total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” de acuerdo con 

su diámetro según la Muestra 1, resultados que se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Modelos alométrico aplicados en la relación diámetro – altura total en 

las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” - Muestra 1. 

 
 

 
 
Para las predicciones de la relación diámetro – altura total de las plantas de 

Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” se utilizará la ecuación que 

corresponde al modelo alométrico potencia, esto permitirá conocer la altura total 

de las plantas de la especie en estudio por medio de su diámetro. Muestra 1.  

La ecuación se presenta a continuación: 

Y= b0 x (t b1) 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,932 0,868 

Logarítmica 0,978 0,957 

Inversa 0,733 0,538 

Cuadrático 0,980 0,961 

Cúbico 0,991 0,965 

Compuesto 0,889 0,790 

Potencia 0,994 0,989 

S - curva 0,836 0,699 



 

 

Reemplazando los datos de la ecuación tenemos: 

 

Modelo 
alométrico b0 b1 

Potencia 2,952 0,541 

 

     

 

Para una mejor comprensión de la tendencia que presenta la relación diámetro – 

altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” se 

presenta el modelo alométrico potencia en la figura 3 de la Muestra 1. 

 

 
 

Figura 3. Relación diámetro – altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca” - Muestra 1. 

 

Relación diámetro - altura total. Muestra 2. 

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

altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” la que 

más se ajustó fue la potencia con coeficiente de correlación de Л = 0,996 que 

Ecuación Potencia: Y = 2,952 x (t0,541) 
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corresponde a la calificación de excelente para la relación de las variables 

evaluadas; mientras que el coeficiente de determinación presentó el valor de Л2 = 

0,993, por tanto, indica que el 99% de las variaciones producidos en el crecimiento 

de la altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” se 

atribuye a su diámetro, tal como se aprecia en el cuadro 2. Muestra 2. 

Cuadro 2: Modelos alométrico para la relación diámetro – altura total en las 

plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” - Muestra 2. 

 
 

 
 
El modelo alométrico que más se ajustó a la relación diámetro - altura total de las 

plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” fue la potencia por tanto 

se aplicará la ecuación de este modelo alométrico para las predicciones del 

crecimiento de la altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” por medio del diámetro de la planta en la Muestra 2.  

La ecuación se muestra a continuación: 

Y= b0 x (t b1) 

Reemplazando los datos de la ecuación tenemos: 

 

Modelo 
alométrico b0 b1 

Potencia 1,828 0,667 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,945 0,893 

Logarítmica 0,971 0,942 

Inversa 0,731 0,534 

Cuadrático 0,985 0,971 

Cúbico 0,986 0,972 

Compuesto 0,892 0,796 

Potencia 0,996 0,993 

S – curva 0,856 0,733 
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Además se presenta en la figura 4 la tendencia del modelo alométrico potencia que 

fue la que tuvo mejor ajuste en la relación diámetro - altura total de las plantas de 

Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” en la Muestra 2. 

  

Figura 4. Relación diámetro – altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca “ - Muestra 2. 

 

Relación diámetro - altura total. Muestra 3. 

Para la evaluación de la relación diámetro - altura total de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” se probaron ocho modelos alométrico de los 

cuales la que mejor ajuste presento fue la potencia (cuadro 3) con coeficiente de 

correlación Л = 0,995 que corresponde a la calificación de excelente para la 

relación entre las variables evaluadas; así mismo el coeficiente de determinación 

presentó el valor de Л2 = 0,991 el cual indica que el 99% de los cambios 

Ecuación Potencia: Y = 1,828 x (t0,667) 
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producidos en las variables estudiadas corresponden a ambas variables. Muestra 

3. 

Cuadro 3: Modelos alométrico probados en la relación diámetro – altura total en 

las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” - Muestra 3. 

 
 

 
 
La ecuación del modelo alométrico potencia que más se ajustó a la relación 

diámetro - altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” servirá para las predicciones del crecimiento de la altura total de las 

plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” en función de su diámetro. 

Muestra 3.  

La ecuación se presenta a continuación: 

Y= b0 x (t b1) 

 

Reemplazando los datos de la ecuación tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,931 0,866 

Logarítmica 0,979 0,958 

Inversa 0,802 0,644 

Cuadrático 0,980 0,961 

Cúbico 0,983 0,966 

Compuesto 0,884 0,781 

Potencia 0,995 0,991 

S – curva 0,894 0,800 

Modelo 
alométrico b0 b1 

Potencia 3,259 0,511 
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Ecuación Potencia: Y = 3,259 x (t0,511) 

 



 

 

También se presenta en la figura 5 la tendencia de la ecuación del modelo 

alométrico potencia donde se observa la distribución de los datos de la relación 

diámetro - altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” en la Muestra 3. 

 

Figura 5. Relación diámetro – altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca “ - Muestra 3. 

 

 

Relación diámetro - altura total en la Muestra representativa. 

En la muestra representativa de 66 individuos se probaron ocho modelos 

alométrico en la relación diámetro - altura total de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca”  de los cuales el que más se ajustó a los datos 

de la relación evaluada fue la potencia (cuadro 4) con coeficiente de correlación Л 

= 0,991 que corresponde a excelente relación entre ellas; el coeficiente de 

determinación fue Л2 = 0,983 el cual indica que el 98% de los cambios producidos 
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en el crecimiento de la altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl 

“requia blanca” se atribuye al diámetro de la planta. 

Cuadra 4. Modelos alométrico para la relación diámetro – altura total de las 

plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” en la 

Muestra representativa. 

 
 

 
La ecuación del modelo alométrico potencia se utilizará para las predicciones de la 

relación diámetro - altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl 

“requia blanca” de la Muestra Representativa.  

La ecuación se presenta a continuación: 

Y= b0 x (t b1) 

 

Reemplazando los datos de la ecuación tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
Alométrico 

Л 

 

Л2 

Lineal 0,930 
0,864 

Logarítmica 0,957 
0,915 

Inversa 0,778 
0,606 

Cuadrático 0,974 
0,948 

Cúbico 0,974 
0,948 

Compuesto 0,876 
0,767 

Potencia 0,991 
0,983 

S - curva 0,896 
0,802 

Modelo 
alométrico b0 b1 

Potencia 1,550 0,720 
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Ecuación Potencia: Y = 1,550 x (t0,720) 

 



 

 

Adicionalmente se muestra en la figura 6 la tendencia del modelo alométrico 

potencia de la relación diámetro - altura total de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” de la Muestra representativa. 

 
 

 
 

Figura 6. Relación diámetro – altura total de las plantas de Guarea macrophylla M. 

Vahl “requia blanca” - Muestra representativa. 
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V.    DISCUSIÓN 

 

Relación diámetro - altura total en las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl 

“requia blanca”. 

Los resultados de la evaluación de la relación diámetro - altura total de las plantas 

de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” en el Arboretum “El Huayo” del 

CIEFOR Puerto Almendra de la Facultad de Ciencias Forestales – UNAP, según 

tamaño de muestra, indica que tanto en la muestra 1 (20 elementos), muestra 2 

(30 elementos), muestra 3 (40 elementos) y en la muestra representativa (66 

elementos) se observó que el modelo alométrico que más se ajustó a esta relación 

fue la potencia; también se ha determinado que existe excelente relación entre 

las variables evaluadas para la especie estudiada; sin embargo la muestra 2 

presentó el mayor valor en el coeficiente de correlación con Л = 0,996; en lo que 

respecta a la participación de la variable independiente (diámetro) en los cambios 

de la variable dependiente (altura total) en el crecimiento de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” fue entre 98,3% y 99,3%; es muy importante 

considerar que los resultados obtenidos en las diferentes muestras evaluadas no 

presentan mucha variación en el coeficiente de correlación que fue máximo 0,005, 

lo que significa que no presenta cambios en el grado de relación que fue 

excelente para el diámetro y la altura total en las plantas de Guarea macrophylla 

M. Vahl “requia blanca” y esto se consolida con los resultados del coeficiente de 

determinación que muestran alta afinidad entre las variables evaluadas con más 

del 98% de participación en el crecimiento de las plantas para ambas variables, 

siendo la diferencia de 1% como máximo entre las muestras evaluadas. Para las 

predicciones se determinó que se debe aplicar la ecuación del modelo alométrico 



 

 

que más se ajustó a la relación diámetro – altura total que fue la potencia por 

tanto, se debe tener en cuenta la ecuación de la muestra 2 para conocer las 

posibles alturas totales para las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia 

blanca” a partir del diámetro de la planta, la ecuación es la siguiente: 

Ecuación Potencial: Y = 1,828 x (t0,667) 

Pero, también es posible utilizar la ecuación de las demás muestras.  

En resumen se puede mencionar que el tamaño de muestra con 20 elementos, 30 

elementos, 40 elementos y 66 elementos (muestra representativa) no difieren en el 

resultado para definir que existe relación directa entre el diámetro y la altura total 

en las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” del Arboretum “El 

Huayo” de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP; así mismo en el grado 

de relación que fue excelente en todas las muestras; también en el modelo 

alométrico que fue la potencia para todos los casos. En otros estudios similares se 

reporta lo siguiente: Vásquez (2016, p. 35), en su estudio correlacional en un 

bosque de colina baja encontró que el modelo alométrico que más se ajustó a la 

asociación diámetro – altura total de las plantas de las especie comerciales fue el 

potencial. Mostrando además excelente asociación entre las variables evaluadas, 

Freitas (2019, p. 41), manifiesta que el modelo alométrico potencia es el más se 

ajusta a la relación altura total - diámetro de las plantas de las familias botánicas 

Moraceae, Rubiaceae y Annonaceae; también indica excelente relación entre las 

variables evaluadas; en otro estudio Canaquiri (2020, p. 38), dice que el modelo 

alométrico cúbico es el que más se ajusta a los datos de la relación diámetro - 

altura total en el crecimiento de las plantas de Calycophyllum spruceanum 

“capirona” en plantación teniendo en cuenta las intensidades de luz buena y 

regular; también indica que la relación entre las variables evaluadas fue buena. A 
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continuación Henry y Aarssen (1999, p. 82), manifiestan que en la relación 

diámetro – altura total en el crecimiento encontraron que el diámetro se incrementa 

a una tasa más rápida que la altura; según Martin et al. (1998, p.1653), las 

ecuaciones alométrico que relacionan al DAP con otras variables tienen mucha 

importancia ya que son utilizadas frecuentemente como una herramienta para las 

investigaciones ecológicas. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En la relación diámetro - altura total de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” se determinó que el modelo 

alométrico potencia es la que tuvo mejor ajuste para los datos de la 

relación estudiada, en las diferentes muestras. 

2. El grado de relación que se determinó para el diámetro y altura total en 

las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” en bosque 

natural fue excelente en las 4 muestras. 

3. La participación de la variable independiente (diámetro) en los cambios 

producidos en la variable dependiente (altura total) en el crecimiento 

de las plantas de Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” esta 

entre 98,3% y 99,3%   

4. La ecuación que se determinó para las predicciones de la relación 

diámetro - altura total en el crecimiento de las plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca” fue la siguiente: 

Ecuación Potencial: Y = 1,828 x (t0,667) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII.  RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo con los resultados se recomienda utilizar para las predicciones 

de la relación diámetro – altura total en el crecimiento de las plantas de 

Guarea macrophylla M. Vahl “requia blanca” la ecuación del modelo 

alométrico potencial de la Muestra 2 (conformada por 30 plantas de Guarea 

macrophylla M. Vahl “requia blanca”), teniendo en cuenta que alcanzó el 

mayor valor en el coeficiente de correlación, la ecuación es la siguiente: 

Ecuación Potencial: Y = 1,828 x (t0,667) 

2. Es importante continuar con estudios similares en las diferentes 

especies forestales cuya información permitirá tener mayores opciones 

para un manejo adecuado de las especies maderables de la Amazonía 

peruana. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7: Mapa de ubicación del área de estudio 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Cuadro 5. Formato de registro de datos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela N°ARBOL ESPECIE 
DAP 
(cm) 

HT 
 (m ) 

1 1 
   

. . 
   

. .    

. .    

. .    

. .    

n n    

 

34 



 

Anexo 3. Compromiso de Asesor de Tesis 

 

 

 

 


