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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el estrato Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonia. El propósito fue determinar la cantidad de biomasa aérea en base a la medición de 

variables dasometricas; y, generar modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total 

para el estrato y grupo de especies. Se instalaron doce parcelas permanentes de 60 m x 60 m 

(3600 m
2
) donde se evaluaron todos los árboles ≥ 10 cm de dap (diámetro a la altura de  

1,30 m), de acuerdo a la propuesta metodológica de la Evaluación Nacional Forestal del 

Ecuador.  

Las variables que se usaron para la generación de los modelos fueron el dap, la altura 

comercial y total, biomasa aérea total, tanto lineal como logarítmica. Los resultados 

registrados en el inventario para la biomasa aérea y carbono total en el estrato es de  

124,85 t/ha, y de 62,43 t C/ha respectivamente.  

En los grupos de especies evaluados, el G8 (Altura Comercial ≥ 7 m y Den ≥ 500 Kg/m
3
) 

presentó los valores más altos en biomasa y carbono total (54,02 t/ha;  

27.01 t C/ha, respectivamente) a diferencia del G3 (Altura Comercial ≥ 3 m  

y Den < 500 Kg/m
3
) que posee los valores más bajos (0,16 t/ha; 0,08 t/ha).  

Para los modelos alométricos del estrato y grupo de especies, las variables que mejor se 

ajustaron fueron el ln (dap), dap
2
, ln (Hc) y Ht, registrando coeficientes de determinación de 

entre 0,84 (G4) y 0,99 (G2).  
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SUMMARY 

This research was carried out in the Evergreen forest of the Amazon lowlands stratum. the 

purpose was to determine the amount of aboveground biomass based on variable plots 

measuring; and generate allometric models for estimating total aboveground biomass for 

stratum and species group. settled twelve permanent plots of 60 m x 60 m (3600 m
2
) where all 

the trees ≥ 10 cm dbh (diameter at 1.30 m height), were evaluated according to the 

methodological proposal of the national forest assessment of Ecuador. 

The variables used for the generation of models were dbh, height commercial and total 

aboveground biomass total, both linear and logarithmic. The results recorded on the inventory 

for the aboveground biomass and total carbon in the stratum is 124.85 t/ha, and  

62.43 t C/ha respectively. 

In the groups of species assessed, the G8 (commercial height ≥ 7 m and den ≥ 500 kg/m
3
) 

presented the highest values in biomass and total carbon (54.02 t/ha; 27.01 t C/ha, 

respectively) as opposed to the G3 (commercial height ≥ 3 m and den < 500 kg/m
3
) 

possessing the lowest values (0.16 ± 0.12 t/ha; 0.08 ± 0.06 t/ha).  

For models allometric of stratum and species group, the variables that were better adjusted 

were ln (dap), dap
2
, ln (hc) and ht, with coefficients of determination ranging from 0.84 (G4) 

and 0.99 (G2). 
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1. INTRODUCCIÓN  

“El cambio climático mundial es hoy en día una realidad innegable. Muchas observaciones 

constatan el aumento de las temperaturas atmosféricas y oceánicas, el derretimiento 

generalizado de la nieve y el hielo de los polos, y el aumento del nivel del mar (PNUMA, 

2005).” 

El clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural (UNFCCC, 2007). Según pruebas 

obtenidas en todo el mundo, los científicos aseveran que actualmente existe un nuevo tipo de 

cambio climático debido a los altos niveles de Dióxido de carbono (CO2) y otros Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) presentes en la atmosfera, como resultado de la revolución 

industrial. Los efectos en la población y ecosistemas han comenzado a ser contundentes 

(UNFCCC, 2007). El CO2 es un GEI antropogénico muy importante, ya que la concentración 

atmosférica, va en aumento de 280 ppm (valor preindustrial) a 379 ppm, para el año 2005 

(IPCC, 2007). 

El uso de los combustibles fósiles y el cambio en el uso del suelo, son considerados como las 

dos principales fuentes netas de incremento de CO2 a la atmosfera relacionadas con el cambio 

climático global (Roncal et ál., 2008). Las emisiones derivadas de los combustibles fósiles 

han incrementado 3,5 veces desde 1950 a la década de los 90, calculándose un volumen 

incrementado de CO2 de 6,2 billones de Mg por año (Roncal et ál., 2008). 

En el 2011 las emisiones de CO2 alcanzaron un record de 31,6 Gt de carbono, lo que significa 

un aumento de 1,0 Gt o 3,2% en comparación con el 2010 (Agencia Internacional de Energía, 

2012). Por otro lado anualmente se deforestan 17 millones de hectáreas lo que significa una 

liberación de cerca de 1,8 billones de toneladas de Carbono del total de emisiones 

antropogénicas (Montoya et al., 1995). 

Entre 2000 y 2005 se calculaba que las emisiones por deforestación para los bosques 

tropicales fueron de 1500 millones de toneladas anuales. Actualmente el mundo emite 

alrededor de 44 mil millones de toneladas de CO2; en línea 

(www.calentamientoglobalclima.org, 2012). 

El CO2 presente en la atmosfera es absorbido por las plantas a través del proceso de la 

fotosíntesis, donde la planta extrae el carbono de la atmosfera y lo convierte en biomasa esto 
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hace que los bosques jueguen un papel muy importante en el ciclo global del carbono  

(Brown, 1997).  

Estimar las reservas de biomasa de los bosques es una herramienta útil para valorar la 

cantidad de carbono que se almacena en las estructuras vivas en un momento dado, razón 

contundente para realizar estimaciones de biomasa en bosques tropicales a nivel local y global 

(Brown, 1997). 

Para conocer la biomasa de una comunidad se pueden aplicar varios métodos directos de 

medición en el campo cuyo procedimiento no es el más adecuado debido a las dificultades 

que presentan en la toma de datos (Brown, 1997). Otra forma es la determinación de los 

modelos alométricos para la estimación de biomasa individual de los árboles. Estos pueden 

ser utilizados, en forma general, cuando no existen modelos específicos para zonas o 

condiciones particulares, dependiendo del interés o alcance investigativo. Los modelos locales 

permiten obtener resultados más confiables especialmente en regiones o países muy diversos 

(Brown, 1997). 

Segura (1997), manifiesta que luego de muchos estudios en campo y laboratorio se han 

generado modelos alométricos para estimar la biomasa vegetal utilizando únicamente valores 

tomados en campo como diámetro a la altura de 1,3 m (dap) y alturas del árbol. De esta forma 

las ecuaciones alométricas se convierten en herramientas muy útiles, de fácil uso y de 

aplicación inmediata con solo disponer de un juego de datos de campo provenientes de 

árboles en pie, sin necesidad de destruirlos (Ramos et al., 2007).  

El presente trabajo de investigación pretende llenar algunos vacíos de información a través de 

la generación de modelos alométricos para estimar la biomasa y los parámetros generados 

(carbono orgánico en la biomasa y factor de expansión), para la región Oriental del Ecuador, 

específicamente para el Estrato de Bosque siempreverde de tierras bajas de la Amazonia. 

También tiene la finalidad de facilitar la elaboración de proyectos bajo los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL), Pago de Servicios Ecosistémicos (PSE) y Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación (REDD+). 

Los objetivos planteados para la siguiente investigación fueron los siguientes: 
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Objetivo general 

 Contribuir a desarrollar ecuaciones o modelos alométricos estadísticamente 

validados, para cuantificar la biomasa y contenido de carbono a nivel de grupos de 

especie y estrato de bosque, en el Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonía. 

Objetivos específicos  

 Determinar la biomasa aérea de grupos de especies y del estrato de Bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Amazonía, a través de la aplicación de la 

metodología oficial desarrollada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE). 

 Elaborar modelos alométricos de la biomasa aérea estadísticamente validados para 

grupos de especies y del estrato de Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonía. 

 Difundir los resultados obtenidos con las entidades involucradas e interesados en 

su conocimiento y aplicación.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Efecto Invernadero y Cambio Climático 

2.1.1. Antecedentes  

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el cambio climático es una 

modificación en el estado del clima que puede ser reconocido por los cambios en la 

variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado de tiempo 

(IPCC, 2007). Las Causas para este cambio pueden ser los procesos internos naturales, las  

fuerzas externas o cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o 

en el uso de la tierra. (Herrán, 2012) 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) (2007), 

refiere a este fenómeno como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y la variabilidad 

climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. A través del tiempo la 

tierra ha experimentado cambios climáticos importantes, pero las consecuencias que hoy 

vivimos como el aumento de la temperatura, son resultado de las actividades humanas 

practicadas por siglos, que actualmente tienen implicaciones importantes. Son estas las 

razones incidentes para que la UNFCCC haya centrado sus esfuerzos en la mitigación y 

adaptación desde hace varias décadas (Herrán, 2012). 

El efecto invernadero, es un fenómeno natural en el que ciertos gases que componen la 

atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite al ser calentado por la 

radiación solar. Según los científicos este efecto se están viendo acentuados en la Tierra por la 

emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano, resultado de la actividad 

económica humana (CIIFEN, 2010).  

2.1.2. Consecuencias 

En el Clima se ha dado un aumento en la temperatura promedio de la superficie de la tierra. 

El nivel del mar se incrementó entre 10 y 20 cm durante el pasado siglo, a causa del deshielo 

polar, y se estima que continuara en aumento (Duarte, 2006). La magnitud y frecuencia de las 

lluvias también ha aumentado debido a un incremento en la evaporación de los cuerpos de 
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agua superficiales ocasionado por el aumento en temperatura, derivando en grandes huracanes 

y tormentas. (S. T. Karol, 2008). 

Los científicos estiman que la temperatura promedio de la superficie terrestre podría aumentar 

en 4.5º F en el transcurso de los próximos 50 años (2001-2050), y hasta 10º F durante este 

siglo. Esto causará que la humedad del suelo se reduzca por el alto índice de evaporación.  

(S. T. Karol, 2008). 

En los Ecosistemas terrestres al perder la humedad en los suelos por efecto de la 

evaporación, muchas áreas ahora cubiertas de vegetación podrían quedar secas, 

expandiéndose la región desértica del planeta. (S. T. Karol, 2008). Estudios de vulnerabilidad 

revelan que los ecosistemas boscosos de muchos países podrían ser afectados (Venezuela, 

Brasil y Bolivia). La deforestación de la selva pluvial del Amazonas impactará negativamente 

en la evapotranspiración, reduciendo así las lluvias, originando importantes pérdidas de 

escurrimiento en áreas dentro y fuera de la cuenca amazónica (Aliaga y Villegas, 2009). 

En la Flora y Fauna amenazadas por la destrucción del hábitat y otras presiones 

antropógenas, enfrentarán nuevos retos debido al cambio climático. Muchos ecosistemas 

como respuesta al aumento de las temperaturas están avanzando hacia pisos altitudinales y 

latitud de más altas como laderas de montañas y los polos. Entre el 20 y 30 % de las especies 

no sobrevivirá la transición aumentando el porcentaje de especies en peligro de extinción. Los 

ecosistemas más vulnerables son los arrecifes de coral, los bosques boreales (subárcticos), los 

hábitats de montaña y los que dependen del clima mediterráneo. (ONU, 2007).  

2.1.3. Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran de forma natural en la atmósfera 

terrestre. Su concentración atmosférica es baja pero son importantes porque contribuyen a 

retener el calor acumulado en el aire próximo al suelo, haciendo posible la existencia de vida 

en el planeta (Efecto Invernadero, 2013), pero la actividad humana ha alterado su equilibrio 

natural (Twenergy, 2012). El gas más conocido es el dióxido de carbono (CO2), pero no es el 

único. El vapor de agua, el metano, el ozono y otros gases como el trifluorometano son los 

más importantes (Muerza, 2009). 

El dióxido de carbono, su principal fuente de emisión es el consumo de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón y gas natural). El uso del petróleo y sus derivados, y el desarrollo de los 
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automotores de combustión interna, aceleró el crecimiento de la proporción en el aire, que 

actualmente se estima en un 4 % anual. (Hernández, 2001). Se estima que las actividades 

humanas contribuyen más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que la naturaleza puede 

neutralizar (6.1 mil millones de t/año) (Efecto Invernadero, 2013). 

Los clorofluorcarbonos (CFC) y otros compuestos clorados son gases sintéticos usados en la 

industria (refrigeración, aerosoles, compuestos electrónicos y otros), responsables del 

debilitamiento de la capa de ozono. Estos representan el 15 % de las emisiones globales de los 

gases de efecto invernadero (Hernández, 2001). 

El Metano tiene gran importancia como GEI, en general procede de fuentes naturales (el 

producido por las bacterias de los pantanos, o el rumiar del ganado), pero su aumento drástico 

se debe a la actividad humana creciente, como el uso de fertilizantes nitrogenados para 

cultivos, las excavaciones de las minas de carbón y en la extracción de petróleo. Su 

concentración en la atmosfera aumenta aceleradamente (1 % anual). (Hernández, 2001). 

2.1.4. El Dióxido de Carbono (CO2) y su rol en el efecto invernadero 

Este gas es considerado el de mayor influencia en el efecto de invernadero, por ende es 

importante conocer más acerca del comportamiento del carbono en la superficie de la tierra y 

su influencia en la atmosfera, la cual forma parte del ciclo del carbono (Pérez et al., 2010). El 

ciclo del carbono se compone de cuatro depósitos interconectados: la atmosfera, la biosfera 

terrestre (incluyendo los sistemas de agua dulce), los océanos y los sedimentos (incluso los 

sedimentos fósiles). Estos depósitos cumplen con la opción de liberar el carbono o de 

absorben carbono de otra parte del ciclo (Pérez et al., 2010). 

Los procesos eco fisiológicos principales del intercambio del carbono son la fotosíntesis, la 

respiración y la oxidación, así, las plantas verdes absorben el CO2 de la atmosfera a través de 

la fotosíntesis, para transformarlos en elementos de importancia como: Carbono, Hidrogeno, 

Oxigeno, Nitrógeno o Azufre orgánico, para el crecimiento y desarrollo de los vegetales 

(Curtis y Barnes, 2004). El carbono, se deposita en algunas fuentes de almacenamiento 

vegetal como el follaje, tallos, sistema radicular y principalmente en el tejido leñoso de los 

troncos y ramas de los árboles. Es por esta razón que los bosques tropicales se consideran 

importantes reguladores en el nivel de carbono atmosférico (CO2)  

(Curtis y Barnes, 2004). 
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La excesiva cantidad de emisiones de carbono en la atmosfera altera el equilibrio del ciclo del 

carbono y aporta la acumulación de 3.4 mil millones de toneladas de carbono por año en la 

atmosfera, lo que implica un crecimiento en la tasa de carbono atmosférico de 0.5 % por año 

(Pérez et al., 2005). El carbono se encuentra en la atmosfera en forma de dióxido de carbono 

y es removido de ésta durante la fotosíntesis para la formación principalmente de 

carbohidratos (almacenamiento o secuestro) (Pérez et al., 2005). 

Considerando que todas las plantas y animales realizan un proceso metabólico denominado 

respiración, esto causa una disminución de oxígeno y un incremento de dióxido de carbono 

atmosférico. Cuando una planta o parte de ella mueren, se libera el carbono fijado en los 

tejidos vivos a la atmosfera en forma de dióxido de carbono por medio del proceso de 

descomposición (Pérez et al., 2005). 

La deforestación aporta al incremento de la concentración de dióxido de carbono en la 

atmosfera de dos formas: 1) disminuyendo la cobertura vegetal capaz de fijar carbono 

atmosférico y; 2) promoviendo la liberación de dióxido de carbono a la atmosfera a través de 

la quema y descomposición de biomasa, incluida la materia orgánica del suelo  

(Pérez et al., 2005). La captura de carbono está sujeta a la reposición de la vegetación después 

de que las tierras deforestadas son abandonadas, el crecimiento de los bosques jóvenes 

(plantaciones o bosques secundarios). El crecimiento neto de los bosques primarios y la 

liberación del carbono está dada por la tala del bosque para la agricultura, la explotación 

comercial de los bosques y el incremento de la oxidación de la materia orgánica en los suelos  

(Pérez et al., 2005). 

2.2. Bosques y Cambio Climático 

El cambio climático y los bosques están íntimamente ligados (FAO, 2006). Los árboles 

durante su crecimiento, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten, 

mediante la fotosíntesis, en carbono que "almacenan" en sus fuentes de acopio (tronco, raíces, 

hojas y otros tejidos vegetales). El carbono también es almacenado en el suelo, y en la materia 

orgánica al ras del suelo. El suelo al ser destruido, por la explotación excesiva, el incremento 

y severidad de los incendios, el carbono almacenado es liberado nuevamente hacia la 

atmósfera agravando así el problema (PRONATURA, 2012). 

Los bosques juegan un papel importante en las acciones que se está tomando para mitigar el 

cambio climático, ya que mitigar las emisiones en este sector genera importantes beneficios 
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ambientales y de calidad de vida de los habitantes de los bosques. En las últimas décadas los 

objetivos de la política nacional en algunos países han sido la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques siendo promovidos de manera efectiva.  

(CONAFOR, 2010). 

Los mecanismos que se están creando para mitigar el cambio climático dentro del sector 

forestal en el Ecuador están preparándose para acceder a un mecanismo internacional 

denominado REDD+ que busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de cubierta forestal y 

de carbono. Dentro de los mecanismos de mitigación de cambio climático, en el sector 

forestal, la estrategia nacional de cambio climático (ENCC), basándose en la constitución de 

la Republica de Ecuador (2008), y en el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013); ha 

planteado el “Programa Socio Bosque”, el cual a través de incentivos económicos pretende 

promover la conservación de bosques y ecosistemas nativos para apoyar en la reducción de 

emisiones en el sector forestal (ENCC, 2012).  

Además, el “Programa RENOVA”
1
 busca implementar el uso de tecnologías limpias no 

contaminantes y de bajo impacto, esto a través de la sustitución de aparatos ineficientes de 

alto consumo, por otros de bajo consumo. Es por ello que mediante este programa se podrá 

reducir 10 465,92 t CO2 por año. (ENCC, 2012). 

2.2.1. Almacenamiento y fijación de carbono en bosques naturales tropicales 

Los bosques naturales tropicales contribuyen potencialmente al cambio climático 

global debido a su influencia directa sobre el ciclo del carbono (Cielsa, 1996). Los 

ecosistemas tropicales almacenan grandes cantidades de carbono en la biomasa y el suelo, 

intercambian carbono con la atmósfera a través de la fotosíntesis y la respiración, además son 

fuentes de carbono atmosférico (Brown, 1997). Estas existencias se ven afectadas cuando 

sufren perturbaciones por causas humanas y naturales. Se convierten en sumideros o reservas 

de carbono atmosférico durante el abandono y regeneración después de la perturbación 

(Brown, 1997). 

                                                 
1
 El programa RENOVA, Es un programa implementado por el Gobierno Nacional del Ecuador  permite renovar 

el parque automotor asegurando que por cada vehículo nuevo que ingrese al parque automotor de transporte 

público y comercial, un vehículo en mal estado salga y sea chatarrizado. 
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Una característica sobresaliente de los bosques en el almacenamiento de carbono es la gran 

cantidad de biomasa acumulada por unidad de área, comparados con otros ecosistemas 

(Schlegel B, et al., 2001). Los bosques secundarios contribuyen con este servicios 

ecosistémico, su potencial para fijar carbono dependerá del potencial de la vegetación para 

desarrollarse y su tasa de producción de biomasa (Ortiz y Riascos, 2006). Sin embargo los 

bosques naturales o maduros son buenos depósitos de carbono pero los bosques secundarios 

tiene mayor potencial de fijación (Chacon et al., 2007). 

En investigaciones realizadas en bosques tropicales, Silver et al., (2000) citado por Jadán 

(2012), registró un potencial de fijación de carbono (C) en los bosques secundarios de 0 a 20 

años de edad de 2 Mg C ha
-1

 año
-1

. Segura et al., (2000) en los bosques naturales de Centro 

América registró una tasa de fijación de 0.9 Mg C ha
-1

 año
-1

 en bosques maduros.  

En otros estudios, la fijación de carbono en un bosque secundario de la región húmeda 

tropical de Costa Rica la biomasa aérea total fue de 99,9 Mg ha
-1

, donde se fijaron  

46,4 Mg ha
-1 

de C, con una tasa de fijación de 3,1 Mg ha
-1

 de C año
-1 

(Chacón et al., 2007). 

Según Jadán (2012), en la zona baja de la reserva de Biosfera del Sumaco en la Amazonia 

ecuatoriana, se determinó un promedio de 264,2 Mg C ha
-1

 de almacenamiento de carbono en 

el bosque primario. Según la (FAO, 2002), en ecosistemas forestales tropicales, el carbono 

que está en sumideros superficiales varía entre 60 y 230 t C ha
-1

 en bosques primarios, y entre 

25 y 190 t C ha
-1

 en bosques secundarios, mientras que en los bosques tropicales, el carbono 

varia 60 y 115 t C ha
-1

.  

En Ecuador según Bertzky et al., (2011) la estimación nacional total de las reservas de 

carbono rodea los 5,2 Gt, combinando datos de carbono del suelo (3.6 %) y carbono de la 

biomasa (1.6 %). Considerando estas cantidades la región amazónica, que cubre 

aproximadamente un tercio del área continental del país, almacena cerca del 58 %, respecto a 

la región sierra 28 % y la costera 13 %. 

El 46 % de la biomasa del Ecuador se almacena en los Bosques siempre verdes de tierras 

bajas de la Amazonía, teniendo en cuenta que este estrato que ocupa el 25 % del área terrestre 

(Bertzky et al., 2011). Los bosques siempre verdes andinos pie de monte almacenan cerca del 

11 %; los Moretales (bosques ricos en palmeras) y los bosques siempre verdes andinos 

montanos almacenan el 9 y 8 % del carbono en la biomasa (Bertzky et al., 2011). Tierras 
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cultivadas cubren cerca del 29 % del territorio continental y almacenan cerca del 2 % de 

carbono en la biomasa (Bertzky et al., 2011).  

En la Figura 1 se indica la biomasa y carbono en diferentes tipos de cobertura en el territorio 

ecuatoriano. 

 
Fuente. UNEP-WCMC, Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

Figura 1. Carbono en la biomasa y en los suelos en tipos de cobertura terrestre del Ecuador 

(no se muestran los tipos de cobertura terrestre con < 0,08 Gt del carbono total). 

2.3. Modelos alométricos para la estimación de la biomasa y carbono en 

bosques naturales tropicales  

2.3.1. Métodos de estimación de biomasa y carbono en bosques tropicales  

Dauber et al., (2001), asegura que las estimaciones de biomasa y carbono a nivel mundial, 

regional o nacional, no deben basarse en pocas unidades de muestreo, ya que estas no serían 

representativas. Sin embargo se puede usar información de inventarios forestales anteriores 

con la finalidad de lograr una cobertura suficiente, y con esto, obtener diferentes métodos de 

cálculos para la estimación de biomasa, ecuaciones matemáticas y factores de expansión. 

Los métodos más usados para la estimación de biomasa aérea son dos: directo e indirecto; 

como método directo está el destructivo, que consiste en cortar el árbol y determinar el peso 

de cada componente directamente en el campo para luego determinar su peso seco en el 

laboratorio (Fonseca et al., 2009).  

Según Schlegel (2001), para la estimación de biomasa total y carbono almacenado como 

método indirecto, se puede aplicar ecuaciones para un conjunto de especies individuales de 

tipo forestal siempre verde. Los mejores resultados obtenidos para la estimación son del tipo 
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alométrico, es decir; Y=a*X
b
 con transformaciones logarítmicas incluyendo variables de 

diámetro altura de 1,3 m (dap) y altura total. De esta manera para las estimaciones correctas 

de biomasa y carbono almacenados en bosques tropicales, se debe contar con modelos 

alométricos que permitan su fácil resultado. 

2.3.1.1. Modelos alométricos para la predicción y estimación de variables de biomasa y 

carbono 

Los modelos alométricos son ecuaciones matemáticas que permiten estimar el Volumen 

Biomasa Carbono (VBC) de árboles, arbustos y palmas (Segura y Andrade, 2007) entre una 

variable independiente (dap, altura) que puede ser estimada por métodos destructivos, y una 

dependiente (volumen, biomasa o carbono) (Dávila, 2011). Una ecuación alometrica es 

generada a partir de análisis de regresión. Esto dependiendo del número de variables 

independientes (datos dimensionales), la ecuación alometrica puede ser una regresión lineal 

simple (una única variable, ej. dap) o una regresión lineal múltiple (más de dos variables,  

ej. dap y altura total). Incluso puede ser no lineal (Rügnitz et al., 2008). 

La ventaja de esta técnica es que en el método destructivo las prácticas se realizan una sola 

vez, llegando a generar ecuaciones, que pueden estimar la variable independiente basándose 

en datos de inventarios forestales. La desventaja es que las ecuaciones son generadas a partir 

de un mínimo grupo de individuos o especies y no se pueden usar con otro tipo de vegetación 

(Dávila, 2011).  

Segura y Kanninen (2001) proponen el uso de metodologías destructivas (muestreos para 

estimación en campo mediante la tumba de individuos) siguiendo criterios estadísticos y la 

generación de modelos alométricos que incluyan las variables dap y biomasa aérea total 

principalmente. Overman et al., (1994) en trabajos realizados en zonas tropicales se ha 

determinado que la variable independiente que mejor explica la biomasa de un árbol es el 

diámetro a la altura de 1.3 m (dap). 

Chave et al., (2005) propone dos modelos alométricos para bosques tropicales considerando 

la combinación de algunas variables. El primero hace relación a la biomasa en función del 

diámetro, altura y densidad específica de la madera. El  segundo, la biomasa en función del 

diámetro y la densidad específica. Estos autores recomiendan que los modelos de regresión 

generados para los bosques tropicales, no deban utilizarse más allá del rango de validez o set 

de datos.  
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Brown y Lugo (1992) han realizado dos estimaciones del total de biomasa (aérea y 

subterránea) en bosques tropicales a partir de ecuaciones de regresión con datos provenientes 

de parcelas experimentales o métodos destructivos. Brown et al., (1989) desarrollaron y 

probaron ecuaciones de regresión a partir de nueve bases de datos. Analizaron ecuaciones 

lineales y transformadas de tres tipos de bosques según clasificación de zona de vida, 

asumiendo algunos supuestos técnicos. Al mismo tiempo, evaluaron ecuaciones multivariadas 

(conocida también como doble muestreo, incluyendo una combinación de dap, altura y 

gravedad específica). Por último aplicaron los modelos a datos de parcelas de inventarios y 

tablas de volumen. 

2.3.1.2. Inventarios Forestales 

Los inventarios forestales han sido utilizados muy frecuentemente para estimaciones de 

biomasa y carbono en bosques naturales (Orozco y Brumér, 2002). Por ejemplo, Locatelli y 

Leonard (2001) utilizaron técnicas de muestreo y dendrometría, así como la determinación de 

correlaciones entre el peso de la materia seca y las dimensiones del árbol mediante la 

aplicación de ecuaciones alométricas. 

Brown y Lugo (1992) utilizaron estimaciones de flujos de carbono partiendo de cambio en el 

uso del suelo del trópico, que eran derivados de modelos cuyos resultados dependían en parte 

de estimaciones de biomasa en los bosques. La información proveniente de los inventarios 

forestales es la única base de datos para la estimación de biomasa al nivel de paisaje. A partir 

de eso mejoraron las estimaciones de biomasa por encima del suelo, puesto que los datos de 

volúmenes son más abundantes y son generalmente colectados de áreas de muestreo grandes 

utilizando un método de muestreo diseñado para lograr la representatividad de la población de 

interés (Brown et al., 1989) 

Brown (1997) haciendo una revisión de los esfuerzos para la cuantificación de biomasa y 

flujos de carbono, detallan algunos problemas típicos encontrados en ensayos hechos a partir 

de inventarios forestales así: a) el rango de Clases diamétricas es muy reducido (regularmente 

entre 30 y 50 cm de dap). b) se agrupa los árboles mayores de 80 cm en una sola clase 

diamétricas imposibilitando su estimación individual. c) no todas las especies son incluidas en 

el estudio. d) las bases de datos de los inventarios datan de fechas muy antiguas asumiendo 

que los bosque aún existen, cuando la realidad es otra; y e) la descripción de los bosque es 

muy limitada. 
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2.3.2. Métodos para la estimación de la biomasa de árboles en pie 

El cálculo de la biomasa es el primer paso para evaluar la productividad de los ecosistemas y 

la contribución de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono  

(Castañeda et al., 2005). Para ello, existen dos métodos, los cuales se resumen a continuación. 

2.3.2.1. Método tradicional 

Este método, se basa en los datos del volumen comercial (a partir de información básica de 

inventarios), la densidad básica de la madera y el factor de expansión de la biomasa (FEB). 

Puede aplicarse en los bosques densos, secundarios o maduros (correspondiente a climas 

húmedos y semiáridos) (Brown, 1997). La biomasa se estima a través de siguiente ecuación 

general: 

              

dónde: 

Ba = Biomasa aérea (t/ha) 

Vc = Volumen comercial (m
3
) 

D = Densidad básica de la madera (t/m
3
) 

FeB = Factor de expansión de la biomasa 

2.3.2.2. Método destructivo 

La medición de la cantidad de biomasa aérea en cualquier componente de un ecosistema 

requiere la aplicación del método destructivo, ya que proporciona un valor exacto de la 

biomasa al calcular el peso seco o biomasa seca (Álvarez, 2008). Este método permite 

formular relaciones entre biomasa y las variables como el diámetro a la altura de 1.30 m 

(dap), altura comercial, altura total y otras. La ventaja de este método es que omite errores de 

estimación para la obtención de la cantidad de biomasa aérea pero su desventaja es el alto 

costo en tiempo y recursos económicos (Álvarez, 2008).  
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2.4. Elaboración de los modelos alométricos para la estimación de 

biomasa 

La medición de biomasa aérea de los árboles requiere un estudio destructivo directo, o 

estimaciones indirectas del material vegetal para hacer las respectivas deducciones. Para ello, 

se debe contar con modelos matemáticos basados en las relaciones alométricas que estimen la 

biomasa con base en el tamaño y dimensiones de los árboles (Espinoza, 2012).  

Uno de los modelos más usados para relacionar la biomasa de un árbol o de sus componentes, 

con alguna variable de fácil medición es el modelo alométrico. Las variables más utilizadas 

son: el diámetro a la altura de 1,3 m (dap), diámetro a la altura del tocón (dat), altura 

comercial (Hc), altura total (Ht) y combinaciones de ellas (Álvarez, 2008). Se ha encontrado 

que la variable independiente que mejor explica la biomasa de un árbol es el diámetro a la 

altura de 1,3 m (dap), debido a su fácil medición (Álvarez, 2008). Al graficar datos de 

diámetro a la altura de 1,3 m (dap) y biomasa de árboles en cantidades representativas, se 

presenta una tendencia no lineal y la nube de puntos muestra un problema de 

heterocedasticidad reflejada en el incremento de la varianza con el aumento del diámetro 

(Álvarez, 2008). 

Muchos autores prefieren utilizar funciones logarítmicas para estimación de la biomasa, pero 

hay que tomar en cuenta el uso de estas funciones cuando se tiene datos muy dispersos, dado 

que estas funciones entregan estimaciones de biomasa, similares a las linealizadas pero con 

errores de estimación levemente superiores (Álvarez, 2008). No obstante, estos errores 

pueden ser corregidos al realizar una transformación de variables a ambos lados de la 

ecuación, con lo que se logra obtener estructuras de error más homogéneas sin alterar la forma 

del modelo (Álvarez, 2008). Comúnmente la ecuación se expresa mediante el modelo 

alométrico lineal. 

         ( )     

dónde: 

Y = Biomasa 

β0 y β1 = Parámetros estimados 

x = Variable independiente 

   = Termino de error aleatorio 
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La curva de crecimiento alométrico tiene muchas aplicaciones, ya que la relación de 

incrementos en estructuras de diferente tamaño es aproximadamente constante. Esto permite 

indicar incrementos considerables en una de las variables con respecto a otra, sobre la escala 

logarítmica (Álvarez, 2008). 

2.4.1. Evaluación de los modelos alométricos 

El objetivo es seleccionar modelos que presenten mejor cálculo entre la capacidad de ajuste 

de los datos y su complejidad. Aunque tienden a ser inestables, los modelos con un mayor 

número de parámetros ajustan mejor una base de datos (Posada et al., 2007).  

Los modelos pueden ser evaluados bajo los siguientes criterios: Coeficiente de determinación 

(R
2
), el coeficiente de determinación ajustado (R

2
 ajustado), el Error Cuadrático Medio de 

Predicción (ECMP), el Criterio de Información Akaike (AIC, por sus siglas en ingles) y el 

Criterio de Información Bayesiano (BIC, por siglas en inglés) (Di Rienzo et al., 2008).  

Coeficiente de determinación (R
2
) es la proporción de la variabilidad total en Y, explicable 

por la variación de la variable independiente o la proporción de la variabilidad total explicada 

por el modelo (Di Rienzo et al., 2008), y puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: 

    
   

   
 

dónde: 

R
2
 = Coeficiente de determinación. 

SCR = Suma de cuadrados de regresión. 

SCT = Suma de cuadrados total. 

El coeficiente de determinación ajustado (R
2
 Ajustado) es un indicador de la densidad 

alrededor de la regresión para la distribución condicional de Y dado X y viceversa (Di Rienzo 

et al., 2008), y se obtiene a partir de la expresión: 

   
    (     ) [

   

   
] 

dónde: 

R
2
Aj = Coeficiente de determinación ajustado. 
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n = Número total de observaciones. 

p = Número total de parámetros del modelo ajustado. 

Error Cuadrático Medio Ponderado (ECMP) los modelos seleccionados por su mayor 

capacidad de ajuste son aquellos que expresan el menor valor en este criterio y puede 

calcularse a partir de la siguiente ecuación (Calderón y Lozada, 2010): 

     ∑
(     ) 

 
 

dónde: 

CP = Concentración predicha. 

CE = Concentración experimental. 

N = Número total de determinaciones. 

El Criterio de Información Akaike (AIC) puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: 

         (∑(                  ) 
 

   

)     

dónde: 

n = Valor observado para cada árbol. 

p = Número de parámetros del modelo. 

El Criterio de Información Bayesiano (BIC), puede obtenerse a través de la siguiente fórmula: 

         (    
 )        

dónde: 

n = Número de observaciones. 

R
2
k = Coeficiente de determinación. 

pk = Número de regresoras presentes en el modelo. 

AIC y BIC, son criterios que se utilizan en la selección de modelos para elegir el mejor entre 

un conjunto de modelos admisibles. Un modelo es mejor que otro si tiene un valor AIC o BIC 

menor. El AIC se basa en la distancia de Kullback-Leibler en la teoría de la información y el 

BIC se basa en una verosimilitud integrada en la teoría bayesiana. Si no aumenta la 



 
 17 

complejidad del modelo verdadero con el tamaño del conjunto de datos, es preferible el 

criterio BIC, y en caso contrario el AIC (FAO, 2004). 

2.4.2. Relación entre la densidad básica de la madera y contenido de carbono 

en la biomasa 

La biomasa de los árboles también puede estimarse por un método distinto a los modelos 

alométricos, esto es a través de inventarios donde se calcula el volumen comercial o total. 

Para convertir este volumen en biomasa es necesario saber cuál es la densidad básica de la 

madera (Álvarez, 2008). 

La densidad básica (masa anhidra / volumen saturado) es un buen estimador de la calidad de 

la madera (Moreno e Igartúa, 2013). Está relacionada con otras propiedades físicas y 

mecánicas, así como con la durabilidad natural y su impregnabilidad. Esta propiedad, permite 

la estimación de la biomasa forestal, ya sea con fines relacionados a su uso energético, como 

para cuantificar la capacidad de almacenaje de carbono en las masas forestales (Moreno e 

Igartúa, 2013).  

La variabilidad de la densidad básica de la madera varía en función del tipo de bosque, 

condiciones de crecimiento, densidad de rodal y clima, además, de la edad y la altura del 

árbol. En los primeros años, el árbol produce madera temprana de baja densidad; mientras que 

la densidad es mayor en la base y va disminuyendo hacia la copa. (Álvarez, 2008). 

Las especies pioneras, de crecimiento rápido o madera blanda (álamo, sauce o abedul), por lo 

general absorben poco carbono, mientras que las maderas duras (yumbingue, canelo o 

chuncho) son más densas y almacenan más carbono y durante más tiempo, ya que, crecen más 

lento. En la madurez del árbol, la absorción es menor, pero el carbono representa el 20 % de 

su peso en promedio (Briñez et al., 2011).  

Los bosques y otros ecosistemas siguen almacenando o reciclando ese carbono a través de la 

regeneración natural. Los bosques templados acumulan carbono y los bosques tropicales están 

a menudo en equilibrio (fuente = sumidero) (Briñez et al., 2011). 

En cuanto al contenido de carbono aceptable, es de 50 % de la biomasa pero el rango 

admisible es de 43 a 58 %. Sin embargo, algunos estudios revelan que el contenido de 
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carbono varía según especie y tejido del árbol. Además, se ve influenciado por la calidad del 

sitio y edad de las plantaciones. (Gayoso y Guerra, 2005). 

2.4.3. Factor de Expansión de la Biomasa (FEB) 

Existe una amplia experiencia en el campo forestal sobre las técnicas para estimar el volumen 

(total y comercial) y el crecimiento de un rodal a lo largo del tiempo  

(Loguercio y Defosse, 2001). A partir de ellas se ha generado mucha información que 

constituye una base muy útil para generar estimaciones de la capacidad de fijación de carbono 

en un rodal. Para la transformación de ese volumen de fustes estimado mediante inventarios 

forestales en valores de biomasa total, son necesarios coeficientes técnicos que permitan la 

relación porcentual entre ambas medidas. Estos coeficientes son los denominados factores de 

expansión de la biomasa (FEB) (Loguercio y Defosse, 2001).  

FEB es el factor de multiplicación que aumenta la madera en pie o el volumen comercial, para 

tener en cuenta componentes de biomasa no medidos, como ramas, follajes y árboles no 

comerciales (Pizzurno, 2001). El factor de expansión de biomasa se define como el cociente 

entre la biomasa aérea total y la biomasa de los fustes (Dauber et al., 2001). Se expresa de la 

siguiente manera: 

    
  

  
 

dónde: 

FEB = Factor de expansión de la biomasa. 

BT = Biomasa total (kg). 

BF = Biomasa de fuste (kg). 

El factor de expansión de la biomasa, varía mucho entre especies y condiciones particulares 

de los ecosistemas forestales. El valor más empleado es 1.6  

(Connolly y Corea, 2007). En sistemas agroforestales, se pueden encontrar valores promedios 

de 2.2. Con un rango de 1.9 a 2.4 se registra valores promedio de FEB de 1.6 para siete 

especies arbóreas dispersas en pasturas (Andrade e Ibrahim, 2003) en Matiguas, Nicaragua 

(Cassia grandis, Platymiscium pleiostachyum, Pithecellobium saman, Guazuma ulmifolia, 

Enterolobium cyclocarpum, Cordia alliodora y Tabebuia rosea). 
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Según Brown (1997), para bosques donde la biomasa total de fuste sea mayor o igual a  

190 t ha
-1 

el valor de FEB es de 1.74 y para menores a 190 t ha
-1

 el valor de FEB se calcula a 

partir de la siguiente ecuación:  

       (              (  )) 

dónde: 

FEB = Factor de expansión de biomasa. 

BF = Biomasa de fuste (t ha
-1

). 

Según Brown (1997) citado por Salas e Infante (2006), la ecuación para el factor de expansión 

para el caso de plantaciones de latifoliadas no funcionara, debido a que los bosques 

manejados y las definiciones de volúmenes de inventarios son diferentes, por ello se 

recomienda que el FEB se derive localmente.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del área de estudio  

3.1.1. Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia  

La presente investigación se realizó en el Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonia, específicamente en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona 

Santiago, donde se instalaron cuatro conglomerados formados por tres parcelas permanentes 

de 60 m x 60 m. En la Figura 2 se detalla el mapa de ubicación de los conglomerados y en el 

Cuadro 1 se detalla las coordenadas UTM con el Datum WGS84 de los mismos. 

Cuadro 1. Coordenadas de los cuatro conglomerados instalados en Bosque siempre verde de 

tierras bajas de la Amazonia. 

Congl. Ubicación 
DATUM 

WGS84 
X y 

1 Pastaza - Cueva de los tayos 18S 857794,31 9783827,34 

2 Orellana –Dayuma 18S 285588,99 9926598,71 

3 Lago Agrio - Juan Montalvo 18N 323335,15 10616,76 

4 Morona Santiago - Tiwintza 18S 175282,47 9665104,91 

  

 
Figura 2. Mapa de ubicación de los cuatro conglomerados en el Bosque siempre verde de 

tierras baja de la Amazonia. 
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Este tipo de bosque está en las provincias Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, siempre por debajo de 1300 msnm. Se caracteriza por ser 

altamente heterogéneo y diverso, con árboles que alcanzan los 30 m y en algunos casos 

pueden superar los 40 m de altura. Las epífitas, lianas y las trepadoras son muy abundantes, y 

el estrato bajo herbáceo es bastante denso. Las especies más representativas son: Iriartea 

deltoidea, Oenocarpus bataua, Virola duckei, Otoba glycycarpa, Parkia multijuga, 

Eschweilera coriacea, Pourouma minor, Ceiba pentandra, Cedrelinga sp, Guarea kunthiana 

(Sierra et al., 1999; MAE et al., 2001). 

Estos bosques están ubicados bajo características climáticas marcadas por temperaturas que 

varían desde los 16 a los 26º C, con precipitaciones superiores 2000 mm. Por lo general, hay 

más de 200 especies arbóreas mayores a 10 cm de dap en una hectárea  

(Sierra et al,. 1999; MAE et al,. 2001). 

3.2. Metodología para determinar la biomasa aérea de grupos de 

especies y del estrato de Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonía 

3.2.1. Determinación del número de unidades de muestreo (UM) a medir por 

estrato 

Manteniendo el tamaño y forma de las unidades de muestreo de la Evaluación Nacional 

Forestal (ENF), en cada uno de los estratos de bosque del Ecuador, se seleccionaron como 

muestreo preliminar 4 conglomerados (12 parcelas de 60 m x 60 m) de manera sistemática 

(con base en la representatividad de los conglomerados medidos en la ENF), alcanzando un 

área de muestreo total de 4,32 ha, donde se realizaron las mediciones de las variables 

dasometricas como: dap, altura total y altura comercial. 

La Figura 3, presenta un croquis de las dimensiones y forma de los conglomerados, y, la 

Figura 4, muestra un croquis de las dimensiones y forma de la parcela de muestreo.  

Para ubicar y verificar la medición de los árboles en la parcela, se registró las distancias en X 

y Y de cada individuo, con respecto al eje central de cada una de las 3 fajas. La Figura 5, 

presenta ejemplos de ubicación de los árboles con respecto a las coordenadas en X y Y. 
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Figura 3. Representación gráfica del diseño del conglomerado de 3 parcelas. 

 

Figura 4. Representación gráfica de la parcela de inventario y el sub-diseño en fajas para 

facilitar el establecimiento en campo y medición. 

 

Figura 5. Ubicación y medición de árboles en la parcela. (a) descripción de filas y carril 

central. Los carriles centrales de cada faja constituyen los ejes Y. Perpendicularmente hacia 

los lados del carril central se define el eje X. Por norma los árboles a la izquierda serán 

negativos (-x) y a la derecha positivos (+x).  (b) ejemplo de ubicación y registro de dos 

árboles en la primera faja: Dy = 13 y Dx = 4, y Dy = 40 y Dx = -7, y en la segunda faja Dy = 

35 y Dx = - 3 
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3.2.2. Identificación de las especies vegetales 

Las especies forestales más frecuentes se las identificó a nivel de especie y en otros casos su 

identificación fue a nivel de Familia, para lo que se recolectó muestras botánicas que fueron 

identificadas en el herbario de Loja “Reinaldo Espinosa”. 

Para facilitar este proceso, hubo la colaboración de un técnico con experticia en identificación 

de especies arbóreas. Además, como herramienta de apoyo se contó con el Manual de 

Identificación para Familias y Géneros del Ecuador elaborado por el Ministerio del Ambiente 

y FAO. 

3.2.3. Medición de las variables en árboles en píe y toma de muestras 

En primer lugar se midió el dap, la altura comercial (Hc) y altura total (Ht) del fuste, y el 

diámetro promedio de copa y ancho o altura de la copa (Ac) de todos los árboles mayores a 10 

cm de dap en la parcela de 60 m x 60 m (Figura 6), en base al manual de campo publicado por 

la FAO para la Evaluación Nacional Forestal (2011); y se registraron en los casilleros 

respectivos del formulario (Anexo 1) Se consideraron todas las variaciones morfológicas de 

los árboles para medir su dap, alturas, diámetro promedio de copa y ancho o altura de copa.  

 
Figura 6. Variables a medir en los árboles en pie para el cálculo de los volúmenes de fuste y 

copa. 

 

Para la medición del dap se la cinta diametrica y se usó como guía una vara de 1,30 m de 

largo; el diámetro de copa se midió usando la proyección de los límites de la copa hacia el 

suelo. 

Para las alturas (total y comercial)  se usó el hipsómetro Vertex; y, los diámetros superiores al 

dap se midieron con el relascopio electrónico (Criterion).     
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3.2.3.1. Densidad de fuste 

Para calcular la densidad de fuste se midieron todos los individuos en los cuatro 

conglomerados preliminares (12 parcelas) de muestreo. Este número de muestra preliminar se 

justifica por resultados previos y recomendaciones para modelos alométricos realizadas por 

Rügnitz et al., (2009) y Etchevers et al., (2002). Complementando el método de barrenos de 

incremento con el uso del Pylodin
2
, se extrajo una muestra de madera y se realizaron 

mediciones respectivamente del fuste con base en las siguientes clases de altura:  

- Para árboles con altura comercial < a 7m, con el pylodin se hicieron mediciones a  

1,10 m, a 4 m y al final de la altura comercial; y, con el barreno de incremento se 

extrajo una muestra de madera a 1,10 m.  

- Para árboles con altura comercial ≥ a 7 m, con el pylodin se hicieron mediciones a  

1,10 m, a 4 m y a 7 m; y, con el barreno de incremento se extrajo una muestra de 

madera a 1,10 m. como se indica en la Figura 7. 

Se usó el barreno de incremento en todos los individuos de la parcela; complementando la 

medición de las densidades con el uso del Pylodin cada tres árboles 

 

Figura 7. Puntos de muestreos de densidad de madera para árboles menores a 7 m de altura 

comercial (a) y mayores a 7 m de altura comercial (b). 

 

 

 

 

                                                 
2
 Las lecturas con Pylodin estan registraron en la base de datos general; pero no fue posible usarlas ya que era 

necesaria una previa transformación y calibración de estas; para obtener la densidad se consideró los testigos de 

madera extraídos con el barreno de incremento. 
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3.2.3.2. Densidad de la madera de las copas 

Para medir la densidad de la madera de las copas
3
, en los árboles con presencia de ramas a 

una altura ≤ a 7 m, se extrajo una rama representativa y se dividió (cortó) en secciones: ramas 

gruesas > 7 cm de diámetro, ramas finas < 7 cm de diámetro y hojas, para pesar cada sección 

en fresco (Montero et al., 2005). Luego se tomaron tres sub-muestras que incluyeron una 

rodaja de madera de la parte gruesa, una porción de ramas finas y una porción de hojas para 

ser llevadas al laboratorio (Figura 8).   

Antes de extraer las sub-muestras para el laboratorio, los tres segmentos de la rama 

representativa (ramas gruesas, ramas finas y hojas), se apilaron en una “pirca” de 1 m de largo 

por 0,5 m de ancho, por la altura que alcance la cantidad de biomasa, para establecer el 

volumen bruto de la rama (Figura 9). Posteriormente, para obtener el volumen neto de la rama 

(sin espacios o vacíos) se multiplicó por un factor de 0,5 (CAREDER, 2011).  

 

Figura 8. Ilustración de la medición de la densidad de la copa a través de: (a) la extracción 

una rama representativa, (b) medición del volumen y pesaje de las partes de la rama y (c) 

obtención de una muestra de las partes (rama gruesa, ramas finas y hojas) para pesar y secar 

en el laboratorio 

                                                 
3
 Estos datos fueron tomados en campo y en el laboratorio, pero no se pudo establecer una relación con la copa 

del árbol, por lo que en su lugar se calculó en Factor de Expansión de Biomasa (FEB). 
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Figura 9. Ejemplo de la medición del volumen de una rama, para lo cual se ha apilado las 

ramas gruesas, finas y hojas en una pirca de largo y ancho conocido, variando en altura con 

base en la cantidad de biomasa de la rama. Se recomienda apilar primero las ramas gruesas, 

luego las finas y finalmente las hojas. 

 

3.2.3.3. Calculo del Factor de  forma (f). 

Para calcular el Factor de forma (f) de cada especie, se procedió a medir varios diámetros del 

fuste, hasta el límite de la altura comercial, tomando en consideración los siguientes rangos: 

- Árboles < 6 m de altura comercial se midieron diámetros cada 1,5 m de altura a partir del 

dap (1,3 m). 

- Árboles ≥ 6 m y < 9 m de altura comercial se midieron diámetros cada 2 m de altura a 

partir de la base del fuste (ras del suelo).  

- Árboles ≥ 9 m y < 16 m de altura comercial se midieron diámetros cada 3 m de altura a 

partir de la base del fuste (ras del suelo). 

- Árboles ≥ 16 m de altura comercial se midieron diámetros cada 4 m de altura a partir de la 

base del fuste (ras del suelo). 

Estos rangos permiten obtener mínimo 3 diámetros del fuste, lo cual hace un acercamiento 

detallado a su forma, y asi poder cubicar a los árboles por secciones y despejar el Factor de 

forma (f) a partir del volumen y la altura total del fuste. 

En la primera sección el área basal 1 se calculó a partir del dap. La fórmula para cubicar cada 

sección (troza) es la siguiente: 

Volumen de la sección     
     

 
   

dónde:  

G1 = Área basal 1 
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G2 = Área basal 2 

l = Largo de la sección 

Para calcular el volumen total, la última sección constituyo un cono, donde el volumen se 

obtuvo con el último diámetro medido (muy cercano o en el límite de la altura comercial), 

cuya sección fue multiplicada por la restante altura del árbol (aproximadamente el ancho o 

altura de la copa). 

El volumen total del fuste se calculó mediante la sumatoria del volumen de todas las 

secciones, así: 

Volumen total del fuste = V1 + V2…+ Vn 

dónde:   

V1 =Volumen sección 1 

V2 = Volumen sección 2 

Vn = Volumen de la última troza 

Una vez calculados los valores del volumen comercial se calculó el factor de forma como 

cociente del volumen total de todos los fustes y el volumen total de los cilindros de referencia: 

  
  
  
  

  

     
   

dónde: 

 f = Media ponderada del factor de forma 

Vt ó Va = Volumen total del fuste 

Vc = Volumen del cilindro 

G = Área basal (1,3 m) 

Ht = Altura total del árbol 

Utilizando el Volumen del cilindro (Vc), como factor de ponderación se obtuvo la fórmula 

anteriormente mencionada para el cálculo del Factor de forma (f). Es recomendado utilizar la 

media ponderada para dar más peso a los fustes de mayor dimensión. 

Una vez calculado el factor de forma en cada especie de interés se analizó la agrupación de 

especies sobre la base de criterios estadísticos. El instrumento estadístico para tal efecto fue el 
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análisis de varianza que permitió probar si las medias de las diferentes especies pertenecen a 

la misma población o no. 

3.2.4. Secado en laboratorio y determinación de materia seca 

Las muestras llevadas a los laboratorios del Area Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables fueron secadas en horno a una temperatura de 75° a 90° C recomendada por 

Acosta-Mireles et al (2002). El tiempo de secado fue de aproximadamente 48 horas y se 

extendió hasta que la muestra alcanzo un peso constante. 

3.2.4.1. Cálculo de la biomasa seca del fuste 

La biomasa seca del fuste se determinó mediante el cálculo de la densidad de la madera y su 

relación con el volumen, aplicando la siguiente ecuación:   

                   (  )                                      

Para el cálculo de la densidad de la madera se usó el método del barreno de incremento, por lo 

que fue necesario obtener el volumen en verde del testigo de madera obtenido en campo, 

considerándolo como un cilindro perfecto, y aplicando la siguiente formula: 

       
    ⁄  

dónde: 

Vv = Volumen verde estimado del cilindro de madera (cm
3
) 

  = 3,141592 

D = Diámetro de la muestra de madera 

l = Longitud de la madera de la muestra  

Con los valores obtenidos se aplicó la fórmula de la densidad de la madera propuesta por 

Valencia y Vargas (1997). 

    
  
  

 

dónde: 

Db = Densidad básica de madera (g/cm
3
) 

Po = peso anhidro (g) 
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Vv = Volumen verde (cm
3
) 

Finalmente para obtener el volumen del fuste se calculó con la siguiente fórmula: 

           

dónde: 

Vf = Volumen del fuste (m
3
) 

G = Área basal (m
2
)  

Ht = Altura total del fuste (m) 

 f = Factor de forma  

3.2.4.2. Cálculo de la biomasa seca de la copa 

La biomasa seca de la rama representativa de copa se determinó por la sumatoria de la 

biomasa seca de cada componente así: 

                                             

Para el cálculo de la biomasa de cada componente (ramas y hojas) se utilizó la fórmula 

propuesta por Rügnitz et al., (2009):  

               (
          

          
)                

dónde: 

Bs = Biomasa seca del componente (kg); 

Ps = Peso seco de la muestra (g); 

Ph muestra = Peso húmedo de la muestra (g); 

Ph componente = Peso húmedo del componente (kg). 

La biomasa seca de la copa
4
 se determinó relacionando la biomasa seca del componente (rama 

representativa) con el volumen de la copa, aplicando la siguiente ecuación:  

                                                                     

                                                 
4
 La biomasa seca de la copa se obtuvo a través del Factor de Expansión de Biomasa (FEB), calculado a partir de 

las especies cosechadas. 
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El volumen de copa se estimó considerando similitudes geométricas de la forma de copa 

propuestas por Ponce-Hernández (2004). En este sentido y a pesar de la heterogeneidad en la 

arquitectura de copas presentes en los bosques del Ecuador, la presente metodología abordó 

este procedimiento con el fin de estandarizar y dar operatividad a la medición en campo. Para 

esto, se clasificó las copas según su forma cónica, parabólica o esférica, y se aplicó las 

siguientes ecuaciones Cuadro 2.  

Cuadro 2. Estimación del volumen de copa como una función de la forma. . 

Forma aproximada 

de la copa 

Formula FAO / volumen de 

copa 
Figura 

 

Cónico   (  )    
      

  
 

 

Parabólico 
  (  )    

      

 
 

 

Hemisférica 
  (  )  

     

  
 

 

Fuente: Ponce-Hernández 2004 

dónde: 

  = 3.141592 

Dc
 
= diámetro promedio de la base de la copa  

Hc = altura desde el suelo hasta la base de la copa 

3.2.4.3. Cálculo de la biomasa aérea del árbol 

La biomasa aérea total se determinó multiplicando la biomasa seca del fuste por el Factor de 

Expansión de Biomasa (FEB) (MAE y FAO, 2012) 

3.2.5. Medición destructiva de los individuos para el cálculo del factor de 

expansión 

3.2.5.1. Medición de variables en pié   

Se procedió a medir en pie el dap, la altura comercial, la altura total y el diámetro promedio 

de copa y ancho de copa de los árboles seleccionados a tumbar.  
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3.2.5.2. Tala de árboles y separación de sus partes  

Se taló cada uno de los árboles de la muestra al ras del suelo. Luego se dividió las partes del 

árbol en fuste (tronco), ramas gruesas, ramas finas y hojas (Figura 10). En base a la altura 

comercial del fuste, utilizando los rangos planteados se procedió a medir diferentes diámetros 

para cubicar el fuste con mayor precisión y establecer su factor de forma de los árboles en pie. 

 
Figura 10. Procedimiento para medición de árboles abatidos, (a) Se cortan los árboles al ras 

del suelo y se divide en partes: tronco, ramas gruesas, ramas finas y hojas, (b) se miden 

varios diámetros del tronco para establecer su factor de forma y el volumen exacto del fuste. 

3.2.5.3. Pesado de las partes  

En campo se realizó el pesado (balanza Pelauze de 100 Kg) de todas las partes del árbol para 

conocer su peso fresco (Figura 11). De cada una de las partes: tronco, ramas gruesas, ramas 

finas y hojas se extrajo una sub-muestra para ser llevada al laboratorio. 

En la copa, se recogió una rodaja como sub-muestra de ramas gruesas (de 7 cm de ancho), y 

para las ramas finas y hojas una porción de 1,5 y 1 kg respectivamente. Todas las sub-

muestras se depositaron en una funda plástica cerrada herméticamente, y fueron enviadas 

inmediatamente al laboratorio para su pesaje y secado. En las hojas se incluyó aquellas 

ramillas ≤ 5 mm. 

Para facilitar el pesaje del fuste en campo, se procedió a dividir (aserrar) en trozas de 1 a 2 m 

(con base en su diámetro). Finalmente, se procedió a sumar el pesaje de todas las trozas 

incluyendo el peso de la viruta generada.  
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Figura 11. Pesado de las partes del árbol, para obtener el peso fresco. 

3.2.5.4. Cálculo de la biomasa de cada componente de almacenamiento y biomasa aérea 

total 

Para el cálculo de la biomasa de cada componente (fuste, ramas gruesas, finas y hojas) se 

utilizó la fórmula propuesta por Rügnitz et al., (2009):  

               (
          

          
)                

dónde: 

Bs = Biomasa seca del componente (kg); 

Ps = Peso seco de la muestra (g); 

Ph muestra = Peso húmedo de la muestra (g); 

Ph componente = Peso húmedo del componente (kg). 

La biomasa aérea total se la calculó mediante la siguiente ecuación: 

                                                     

Para el cálculo del volumen de la copa del árbol, se siguió el procedimiento señalado para la 

cubicación de la rama representativa (establecida para los árboles en pie, sub-capitulo 

3.2.4.2). Para este caso se recomienda apilar los segmentos (ramas gruesas, finas y hojas) en 

una pirca de 3 m de largo, por 1,5 m de ancho y por la altura que sume el total de la biomasa 

de la copa, tal como se observa en la Figura 12 
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Figura 12. Cubicación total de la copa de un árbol por el método destructivo 

Este procedimiento, permitió establecer un factor de corrección entre el volumen perfecto de 

las figuras geométricas (cónico, parabólico y hemisférico), y el volumen bruto del arreglo en 

la pirca (cubo perfecto). Para posteriormente, aplicando el factor de 0,5 eliminar los espacios 

o vacíos dentro de la pirca, y obtener el volumen neto de la copa total del árbol. 

3.2.5.5. Calculo del factor de expansión de biomasa 

Este cálculo se realizó midiendo la biomasa total del árbol y la biomasa total del fuste de los 

individuos cosechados, aplicando la siguiente formula (Avendaño, 2008; Álvarez, 2008). 

FEB = BT / BF 

dónde:  

FEB = Factor de expansión de la biomasa.  

BT = Biomasa total (kg).  

BF = Biomasa de fuste (kg). 

3.3. Metodología para elaborar modelos alométricos de la biomasa aérea 

estadísticamente validados para grupos de especies y del estrato de 

Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía 

3.3.1. Generación de ecuaciones alométricos  

Los modelos alométricos se generaron para aquellas especies que sumen más de 8 árboles 

medidos, ya que según varios trabajos como los de Etchevers et al., (2002) con este peso 

estadístico se obtuvo un coeficiente de determinación R² superior a 0,8.  
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Para el caso de los modelos alométricos por grupos de especies, se consideraron las siguientes 

clases de densidades y morfología de los individuos: 

Clases de densidades: < 500 kg/m
3
, de 500 a 700 kg/m

3
 y ≥ 700 kg/m

3
 

Clases de morfología:  

- Especies con fuste comercial < 3 m de altura 

- Especies con fuste comercial ≥ 3 m de altura 

- Especies con fuste comercial ≥ 7 m de altura  

Estos rangos permitieron agrupar los individuos en árboles bifurcados y pequeños, árboles 

medianos y árboles altos.  

Cada una de estas clases de morfología fue considerada como habitual para la especie, gracias 

a la frecuencia observada en los árboles > a 20 cm de dap. 

Bajo la combinación de las clases de densidades y morfología propuestas se obtuvieron 9 

grupos de especies (Anexo 2). Como se presenta a continuación: 

Grupo1: Altura comercial < 3 metros y densidad < 500 kg/m
3
  

Grupo2: Altura comercial < 3 metros y densidad  ≥ 500 kg/m
3
  

Grupo3: Altura comercial < 3 metros y densidad  ≥ 700 kg/m
3
  

Grupo4: Altura comercial ≥ 3 metros y densidad < 500 kg/m
3
  

Grupo5: Altura comercial ≥ 3 metros y densidad ≥ 500 kg/m
3
  

Grupo6: Altura comercial ≥ 3 metros y densidad ≥ 700 kg/m
3
  

Grupo7: Altura comercial ≥ 7 metros y densidad < 500 kg/m
3
  

Grupo8: Altura comercial ≥ 7 metros y densidad ≥ 500 kg/m
3
  

Grupo9: Altura comercial ≥ 7 metros y densidad ≥ 700 kg/m
3
  

Para la generación del modelo alométrico por estrato de bosque se consideraron los datos de 

todos los individuos medidos en los 4 conglomerados (12 parcelas).  
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Hay que tener en cuenta que los modelos alométricos generados sirven para estimar la 

biomasa aérea total de grupos de especies que cumplen con ciertas características de densidad 

y morfología (altura comercial) de acuerdo a los grupos establecidos anteriormente. 

3.3.2. Programa  estadístico  

Para facilitar los cálculos y la generación de información estadística para esta investigación se 

contó con un programa o software estadístico adecuado (R e Infostat).  

Además se contó con el apoyo técnico y capacitación de un especialista en estadística y 

manejo del software. 

3.3.3. Definir las variables independientes 

Se debe organizar la información en un cuadro, con una fila por individuo, detallando en las 

columnas las mediciones de todas las variables independientes (dap, Ht, Hc) y dependientes 

(Volumen, Biomasa o Carbono).  

Luego, se grafica el VBC contra cada variable independiente (diagramas de dispersión) para 

ver las tendencias de los datos y definir cuáles modelos de regresión se va evaluar 

preliminarmente, ya sean modelos lineales o no (Walpole y Myers 1992). 

Las variables independientes se seleccionan con base en los más altos coeficientes de 

correlación de Pearson (r) con VBC (Steel y Torrie 1988). Los valores de 1 y -1 indican una 

perfecta correlación lineal o una perfecta relación funcional entre las dos variables, positiva y 

negativa respectivamente (Segura y Andrade, 2008). 

Se priorizará la correlación entre el dap y la biomasa, ya que esta constituye la variable que 

frecuentemente más se correlaciona con la biomasa y es la más fácil de medir en campo, ya 

que la altura y otras variables son menos precisas de identificar y medir. 

3.3.4.  Selección de ecuaciones de regresión 

Se recomienda probar modelos de regresión genéricos ya existentes en la literatura para 

estimar la cantidad de biomasa (total o del componente específico) a partir del diámetro a la 

altura de 1,3 m (dap), altura total, altura comercial, volumen, o una combinación de variables 

(usualmente entre dap y altura total) (Segura y Andrade, 2008). Las ecuaciones alométricas 
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genéricas más empleadas para la estimación de Volumen, Biomasa, Carbono (VBC) de 

árboles, arbustos y palmas se presenta en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Ecuaciones alométricas genéricas para la estimación de Volumen, Biomasa o 

Carbono VBC 

Nombre Ecuación 

Berkhout   VBC = a + b * dap 

Kopezky VBC = a + b * dap
2
 

Hohenadl - Krenn VBC = a + b * dap + c * dap
2
 

Husch  ln VBC = a + b * ln dap 

Spurr   VBC = a + b * dap
2 

* h 

Stoate   VBC = a + b * dap
2
 + c * dap

2
 * h + d * h 

Meyer    VBC = a + b * dap
2
 + c * dap * h + d * dap

2
 *h 

Schumacher-Hall  ln VBC = a + b * ln dap + c * ln * h 

   Fuente: Loetsch et ál. (1973), citado por Segura y Andrade (2008). 

VBC = volumen (m
3
 árbol

-1
), biomasa (kg árbol

-1
) o carbono (kg árbol

-1
); dap = diámetro a la 

altura de pecho (o a otra altura de referencia; cm); h = altura total o comercial (m); a, b, c, d = 

parámetros del modelo; ln= logaritmo base e. 

3.3.5. Selección de los modelos alométricos de biomasa  

Se debe seleccionar el modelo que mejor se ajuste a los datos, utilizando los siguientes 

parámetros estadísticos Cuadro 4. 

3.3.6. Comparación de las observaciones reales contra las estimaciones de 

los mejores modelos  

Una vez seleccionados los modelos con mejor ajuste, se grafican los valores estimados (x) 

para cada modelo, contra los observados en los árboles muestreados (y). Esto permite apreciar 

la variabilidad de los datos y si se presenta algún sesgo del modelo (se sobreestima, sin sesgo 

o se subestima). 

Bajo este sistema estadístico de precisión se puede obtener modelos alométricos fiables para 

ser utilizados en el cálculo final de los stocks de carbono a nivel nacional, y además ponerse a 

disposición de los sistemas de monitoreo y verificación de otros inventarios a nivel nacional. 
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Cuadro 4. Parámetros estadísticos de selección de ecuaciones alométricas 

Parámetros 

estadísticos 
Análisis 

Coeficiente de 

determinación 

(R²) 

El R² expresa la cantidad de variación de la variable dependiente que es 

explicada por las variables independientes. Cuanto más próximo a uno 

(1) es el valor de R² mejor fue realizado el ajuste (Machado 2002). 

AIC 

Sirve para seleccionar el mejor modelo dentro de un conjunto de estos 

obtenidos con los mismos datos, este método permite determinar con que 

eficiencia los modelos se ajustan a una base de datos, así podemos decir 

que mientras el modelo mejor se ajuste el valor tiende a disminuir. 

BIC 

El modelo que tenga un menor valor BIC asociado, será el que tenga una 

mayor ponderación. Así, estas ponderaciones permiten establecer una 

evidencia de adecuación de un modelo respecto a otro.  

ECMP 

Es usado para determinar la medida en la que el modelo no se ajusta a la 

información, o si el quitar ciertos términos puede simplificar el modelo 

de maneras benéficas. El ECMP proporciona una forma para elegir el 

mejor estimador: un ECMP mínimo a menudo, pero no siempre, indica 

una variación mínima, y por lo tanto indica un buen estimador.  

 

3.4. Metodología para Difundir los resultados obtenidos con las entidades 

involucradas e interesados 

Para dar cumplimiento a este objetivo se sistematizara los resultados obtenidos al final de la 

presente investigación, y se pondrán a disposición de la Universidad Nacional de Loja, 

Ministerio del Ambiente y Representación de FAO en Ecuador. 

Entrega de una copia de la tesis a la Carrera de Ingeniería Forestal, Ministerio del Ambiente y 

FAO, así como de trípticos y un artículo científico.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Biomasa aérea total de grupos de especies 

En el cálculo de la biomasa aérea total en grupos de especies se clasificaron de acuerdo a su 

densidad y morfología. En el Anexo 2 se describen las especies con su respectiva agrupación. 

4.1.1. Biomasa aérea  y carbono total por grupo de especies 

En la biomasa aérea y carbono total, se registraron diferencias significativas (p=0,0001) entre 

los grupos de especies evaluados, siendo el G8 el que presenta los mayores valores  

(54,02 ± 9,64 t/ha; 27,01 ± 4,82 t C/ha, respectivamente) a diferencia del G3 que posee los 

menores valores (0,16 ± 0,12 t/ha; 0,08 ± 0,06 t C/ha respectivamente), como se muestra en el 

Cuadro 5 y Figura 13.  

Cuadro 5. Promedio ± error estándar para la Biomasa aérea total y Carbono total 

almacenado en los nueve grupos de especies evaluados, en parcelas de 0,36 has. 

VARIABLE 
G1 G2 G 3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

P 

VALOR 
t/ha 

Biomasa del 

Fuste 

0,20 

± 0,9 

d e 

0,09 

±0,03 

e 

0,07 

±0,05 

e 

0,86 

±0,21 

c 

0,95 

±0,22 

c 

0,28 

±0,09 

d 

24,31 

±4,40 

a 

27,80 

±4,98 

a 

10,09 

±1,96 

b 

<0,0001 

Biomasa de 

Copa 

0,23 

±0,12 

d 

0,10 

±0,04 

d 

0,09 

±0,07 

d 

0,92 

±0,25 

c 

1,04 

±0,26 

c 

0,31 

±0,11 

d 

21,45 

±3,95 

a 

26,22 

±4,72 

a 

10,70 

±2,12 

b 

<0,0001 

Biomasa 

aérea  

total 

0,43 

±0,21 

de 

0,18 

±0,07 

de 

0,16 

±0,12 

e 

1,77 

±0,45 

c 

1,99 

±0,48 

c 

0,59 

±0,20 

d 

45,77 

±8,30 

a 

54,02 

±9,64 

a 

20,79 

±4,06 

b 

<0,0001 

Carbono del   

Fuste 

0,10 

±0,05 

d e 

0,04 

±0,02 

e 

0,03 

±0,02 

e 

0,43 

±0,11 

c 

0,47 

±0,11 

c 

0,14 

±0,04 

d 

12,16 

±2,20 

a 

13,90 

±2,49 

a 

5,05 

±0,98 

b 

<0,0001 

Carbono  

Copa 

0,11 

±0,06 

d 

0,05 

±0,02 

d 

0,04 

±0,03 

d 

0,46 

±0,12 

c 

0,52 

±0,13 

c 

0,16 

±0,06 

d 

10,73 

±1,97 

a 

13,11 

±2,36 

a 

5,35 

±1,06 

b 

<0,0001 

Carbono 

total 

0,21 

±0,10 

de 

0,09 

±0,04 

de 

0,08 

±0,06 

e 

0,89 

±0,23 

c 

0,99 

±0,24 

c 

0,30 

±0,10 

d 

22,88 

±4,15 

a 

27,01 

±4,82 

a 

10,39 

±2,03 

b 

<0,0001 

Factor de 

expansión  

Prom/Grupo 

2,08 2,09 2,21 1,99 2,05 2,04 1,86 1,96 2,02 

 

G1, G2,…,G9 = Grupos de especies 

ANDEVA Pr > Fisher α = 0,05; letras diferentes significan que los valores son estadísticamente diferentes. 
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Figura 13. Biomasa aérea y Carbono total almacenado en los nueve grupos de especies 

evaluados. Barras verticales indican los errores estándar α = 0,05. 

4.1.2. Relación entre  variables de abundancia, densidad de la madera y 

productividad con la biomasa aérea y carbono total  

En el análisis de correlación de Pearson entre las variables área basal (m
2
/ha) y volumen 

comercial (m
3
/ha) con la biomasa aérea total (t/ha), se observa que en todos los grupos de 

especies a excepción del G3, presentan una correlación marcada con diferencias significativas 

(p = 0,0001). Lo mismo sucede con el carbono (t/ha) al ser una variable dependiente de la 

biomasa aérea total (Cuadro 6). Respecto a las relaciones entre densidad y abundancia (N/ha) 

con la biomasa y carbono presentaron correlaciones bajas no significativas.  

4.1.3. Biomasa aérea total del estrato de Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonia 

La biomasa aérea total del estrato muestra una distribución heterogénea con un coeficiente de 

variación de 28,06 % en las 12 parcelas evaluadas. Se registra un promedio de 124,85 t/ha de 

Biomasa aérea total y un factor de expansión de 2,03 (Cuadro 7). En el Cuadro 7 se muestran 

los valores obtenidos en los diferentes componentes de almacenamiento tanto en biomasa y 

carbono. 
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Cuadro 6. Análisis de correlación entre las variables de productividad para el estrato Bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Amazonia del Ecuador 

VARIABLE 
G1 G2 G 3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

t/ha 

Biomasa aérea total - 

Área basal 
r=0,98* r=0,99* Sd r=0,86* r=0,96* r=0,93* r=0,87* r=0,87* r=0,90* 

Biomasa aérea total - 

Volumen comercial 
r=0,95* r=0,98* Sd r=0,91* r=0,99* r=0,98* r=0,97* r=0,99* r=0,99* 

Carbono total - 

Área basal 
r=0,98* r=0,99* Sd r=0,86* r=0,96* r=0,93* r=0,87* r=0,87* r=0,90* 

Carbono total - 

Volumen comercial 
r=0,95* r=0,98* Sd r=0,91* r=0,99* r=0,98* r=0,97* r=0,99* r=0,99* 

Carbono total -  

Densidad 
r=0,51 r=-0,18 Sd r=0,22 r=-0,16 r=-0,003 r=0,16 r=0,08 r=0,07 

G1, G2,…,G9 = Grupos de especies; *p=0,001; Sd=sin datos. 

  

Cuadro 7. Biomasa aérea y carbono total para estrato Bosque siempreverde de tierras bajas 

de la Amazonia del Ecuador. 

Variable n 
Promedio 

(t/ha) 

Desv. 

Estándar 

CV 

% 
Mín Máx LI (95) LS(95) 

Factor 

expansión 

Biomasa de Fuste 12 64,24 17,17 26,72 30,10 83,60 54,53 73,95 

2,03 

Biomasa de copa 12 60,61 18,08 29,84 20,10 80,60 50,38 70,84 

Biomasa Total  12 124,85 35,03 28,06 50,10 162,90 105,03 144,67 

Carbono de Fuste 12 32,13 8,60 26,75 15,00 41,80 27,27 37,00 

Carbono de Copa 12 30,30 9,04 29,83 10,00 40,30 25,19 35,41 

Carbono Total 12 62,43 17,50 28,03 25,10 81,40 52,53 72,34 

 

En la biomasa aérea total del estrato el componente con mayor aportación es el fuste (51,5 %) 

en comparación con la biomasa de la copa (48,5 %). Lo mismo sucede con la aportación de 

carbono Figura 14. 

   

Figura 14. Biomasa aérea y Carbono total almacenado del estrato Bosque siempre verde de 

tierras bajas de la Amazonia. 
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4.2. Modelos alométricos de la biomasa aérea para cada grupo de 

especies y del estrato del Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonia 

4.2.1. Modelos alométricos para cada grupo de especies para la estimación 

de la biomasa aérea total 

Con base en la variable dependiente (Biomasa aérea total) y las variables independientes (dap, 

altura comercial y altura total), se ajustaron varios modelos para cada uno de los grupos 

previamente definidos para el Bosque siempre verde de tierras bajas. 

4.2.1.1. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 1 (Altura comercial 

< 3 metros y Densidades < 500 Kg/m
3
) 

Se presentan los seis mejores modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total 

ajustados para el Grupo 1 (Cuadro 8), cuatro modelos son generados con dos variables 

independientes (dap y altura total o comercial) y los otros dos modelos con una sola variable 

(dap). Los modelos seleccionados superan el valor de 0,94 R
2
 ajustado. El mejor modelo 

ajustado (R
2
 = 0,96), resultó de la ecuación con una sola variable independiente (dap

2
). Todos 

los modelos generados presentaron significancias estadísticas con la variable independiente 

bajo una confiabilidad del 95 %. 

Cuadro 8. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos 

para el Grupo 1. 

Nº MODELO R2 R2Aj ECMP (%) p -Valor AIC BIC n 

1 BT= - 1,75 + 0,09dap2 0,96 0,95 202,89 <0,0001 82,07 82,98 

10 

2 BT= 0,42 + 0,09dap2 – 0,36Ht 0,96 0,95 302,58 <0,0001 84,00 85,21 

3 BT= 1,72 + 0,09dap2 – 1,28Hc 0,96 0,95 291,49 <0,0001 84,06 85,27 

4 BT= 1,52 + 0,09dap2 – 1,81Ln(Ht) 0,96 0,95 302,01 <0,0001 84,05 85,26 

5 BT= - 0,09 + 0,09dap2 – 1,67Ln(Hc) 0,96 0,95 289,86 <0,0001 84,07 85,28 

6 BT= - 55,08 + 4,87dap 0,94 0,94 282,07 <0,0001 85,17 86,08 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado; AIC = 

Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

4.2.1.2. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 2 (Altura comercial 

< 3 metros y Densidades ≥ 500 Kg/m
3
) 

En el Cuadro 9, se presentan los seis mejores modelos para estimar la biomasa aérea total en 

el Grupo 2 con el primer modelo mejor ajustado estadísticamente. Todos los modelos tienen 

coeficientes de determinación bastante altos (mayores a 0,97 de R
2
 ajustado). Todos los 
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parámetros fueron significativos con una confianza de 95 %. El mejor modelo ajustado  

(R
2
 = 0,99) resultó de la combinación de dos variables independientes (dap y logaritmo 

natural de la altura comercial). Los estadísticos (AIC, BIC, ECMP) ayudaron a seleccionar los 

modelos que resultaron tener el mismo R
2
 ajustado, como el caso de los modelos 1, 3 y 5. 

Cuadro 9. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos 

para el Grupo 2. 

Nº MODELO R2 R2Aj 
ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 BT= - 63,44 + 4,75dap + 27,73Ln(Hc) 0,99 0,99 9,79 <0,0001 60,38 62,32 

12 

2 BT= - 61,43 + 4,79dap - 0,21Ht + 27,15Ln(Hc) 1,00 0,99 11,44 <0,0001 61,64 64,06 

3 BT= 58,37 + 4,78dap  - 2,36Ln(Ht) + 27,39Ln(Hc) 1,00 0,99 11,57 <0,0001 61,38 63,81 

4 BT= - 36,68 + 4,86dap - 0,49Ht 0,98 0,97 62,05 <0,0001 78,92 80,86 

5 BT= - 66,71 + 4,74dap + 11,40Hc 0,99 0,99 11,50 <0,0001 62,17 64,11 

6 BT= - 40,23 + 4,78dap 0,97 0,97 44,60 <0,0001 77,75 79,21 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado; AIC = 

Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos 

4.2.1.3. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 3 (Altura comercial 

< 3 metros y Densidades ≥ 700 Kg/m
3
) 

En este grupo no se pudo calcular modelos alométricos para la estimación de la biomasa aérea 

total, ya que de acuerdo a la metodología propuesta, para el cálculo de modelos alométricos se 

requiere de al menos 8 individuos, y en este grupo se registró 2 individuos con las 

características de densidad y morfología correspondientes a este grupo.  

4.2.1.4. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 4 (Altura comercial 

≥ 3 metros y Densidades < 500 Kg/m
3
) 

En el Cuadro 10, se presentan los seis mejores modelos para estimar la biomasa aérea total en 

el Grupo 3; cinco modelos con dos variables independientes (dap y altura total y comercial) y 

un modelo con una sola (dap). Los modelos seleccionados superan el valor de 0,82 R2 

ajustado. El mejor modelo ajustado resulto de la combinación de dos variables independientes 

(dap y altura total) con la transformación a logaritmo natural del dap. Este modelo fue el más 

ajustado (R2 = 0,84) con la biomasa aérea total. Para la elección del modelo, se tomó en 

cuenta los estadísticos (AIC, BIC, ECMP). 
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Cuadro 10. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 4. 

N° MODELO R2 R2Aj 
ECMP  

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 LnBT= - 2,78 + 2,33Ln(dap) - 0,05Ht + 0,08Hc 0,84 0,84 0,16 <0,0001 102,60 115,96 

1
0
7
 

2 LnBT= - 3,01 + 2,33Ln(dap) + 0,39Ln(Hc) - 0,05Ht 0,84 0,84 0,16 <0,0001 102,63 116,00 

3 LnBT= - 1,90 + 2,31Ln(dap) - 0,60Ln(Ht) + 0,08Hc 0,84 0,84 0,16 <0,0001 103,16 116,53 

4 LnBT= - 1,50 + 2,26Ln(dap) - 0,51Ln(Ht) 0,84 0,83 0,16 <0,0001 106,17 116,86 

5 LnBT= - 2,29 + 2,28Ln(dap) - 0,05Ht 0,84 0,83 0,16 <0,0001 105,24 115,93 

6 LnBT= - 2,14 + 2,05Ln(dap) 0,82 0,82 0,17 <0,0001 113,39 121,41 

BT = Biomasa aérea total  (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

 

4.2.1.5. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 5 (Altura comercial 

≥ 3 metros y Densidades ≥ 500 Kg/m
3
) 

En el Cuadro 11, se presentan los seis mejores modelos para estimar la biomasa aérea total en 

el Grupo 5, siendo el tercer modelo con mejor ajuste en base a R
2
. Todos los modelos tienen 

coeficientes de determinación altos (iguales y mayores a 0,93). Todos los parámetros fueron 

significativos con una confianza de 95 %. El mejor modelo ajustado resultó de la combinación 

de dos variables independientes (dap y altura comercial) con la transformación a cuadrático 

del dap y la biomasa total (R
2
 = 0,94).  

Los parámetros estadísticos (AIC, BIC, ECMP) ayudaron a seleccionar los modelos que 

registraron el mismo R
2
 ajustado, como el caso de los modelos 3, 4, 5 y 6, 

Cuadro 11. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 5 

N° MODELO R2 R2Aj 
ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC  n 

1 BT= - 24,45 + 0,21dap2 - 2,43Ht + 11,18Hc 0,94 0,94 2077,81 <0,0001 824,15 836,19 

8
2
 

2 BT= - 54,91 + 0,21dap2 - 2,31Ht + 53,89Ln(Hc) 0,94 0,94 2083,35 <0,0001 824,35 836,39 

3 BT= - 34,94 + 0,20dap2 + 8,86Hc 0,94 0,93 1988,26 <0,0001 824,48 834,10 

4 BT= - 59,63 + 0,20dap2 + 43,60Ln(Hc) 0,94 0,93 1988,00 <0,0001 824,48 834,11 

5 BT= 2,54 + 0,20dap2 + 4,40Ln(Ht) 0,93 0,93 2177,36 <0,0001 830,05 839,68 

6 BT= 12,44 + 0,20dap2 0,93 0,93 2048,70 <0,0001 288,12 835,34 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

4.2.1.6. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 6 (Altura comercial 

≥ 3 metros y Densidades ≥ 700 Kg/m
3
) 

En el Cuadro 12, se presentan los seis mejores modelos alométricos para estimar la biomasa 

aérea total en el grupo 6; cinco modelos con dos variables independientes (dap y altura total o 

comercial) y otro modelo con una sola (dap). Los modelos seleccionados superan el valor de 
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0,86 R
2
 ajustado. El mejor modelo ajustado (R

2
 = 0,86) resultó de una variable independiente 

(dap
2
), la misma que permitió obtener el mejor ajuste (R

2
 = 0,87) con la biomasa total. Los 

estadísticos (AIC, BIC, ECMP) ayudaron a seleccionar los modelos que registraron el mismo 

R
2
 ajustado, como el caso de los modelos 3, 4 y 6. 

Cuadro 12. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 6 

N° MODELO R
2
 R

2
Aj 

ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 BT= 15,90 + 0,43dap2 - 3,91Ht 0,88 0,87 1496,34 <0,0001 210,29 214,66 

2
2
 

2 BT= - 1,95 + 0,42dap2 - 4,54Ht + 4,85Hc 0,89 0,87 1614,13 <0,0001 211,11 216,56 

3 BT= - 26,63 + 0,42dap2 0,87 0,86 1416,48 <0,0001 211,19 214,46 

4 BT= - 39,71 + 0,42dap2 + 2,57Hc 0,87 0,86 1579,33 <0,0001 212,89 217,25 

5 BT= 34,66 + 0,41dap2 - 45,88Ln(Ht) + 29,67Ln(Hc) 0,89 0,87 1604,50 <0,0001 211,04 216,50 

6 BT= - 50,99 + 0,42dap2 + 15,28Ln(Hc) 0,87 0,86 1571,75 <0,0001 212,75 217,11 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

4.2.1.7. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 7 (Altura comercial 

≥ 7 metros y Densidades < 500Kg/m
3
) 

En el Cuadro 13, se presentan los seis mejores modelos para estimar la biomasa aérea total en 

el Grupo 7, siendo el quinto modelo con mejor ajuste R
2
. Todos los modelos registraron 

coeficientes de determinación bastante altos (mayores a 0,87 de R
2
 ajustado). El mejor 

modelo ajustado resultó de dos variables independientes (dap y altura comercial) 

transformadas a logaritmo natural (R
2
 = 0,88). 

Los estadísticos (AIC, BIC, ECMP) discriminaron a los modelos que registraron el mismo R
2
 

ajustado. 

Cuadro 13. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 7. 

N° MODELO R
2
 R

2
Aj 

ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 LnBT= - 2,24 + 2,16Ln(dap) - 0,11Ln(Ht) + 0,07Hc 0,87 0,87 0,17 <0,0001 519,82 540,75 

4
8
6
 

2 LnBT= - 2,44 + 2,17Ln(dap) - 0,01Ht + 0,07Hc 0,87 0,87 0,17 <0,0001 519,61 540,54 

3 LnBT= - 2,40 + 2,14Ln(dap) + 0,06Hc 0,87 0,87 0,17 <0,0001 518,59 535,34 

4 LnBT= - 3,59 + 2,16Ln(dap) - 0,15Ln(Ht) + 0,92Ln(Hc) 0,88 0,88 0,17 <0,0001 511,91 532,84 

5 LnBT= - 3,70 + 2,13Ln(dap) +  0,84Ln(Hc) 0,88 0,88 0,17 <0,0001 511,38 528,13 

6 LnBT= - 3,83 + 2,15Ln(dap) - 0,01Ht + 0,90Ln(Hc) 0,88 0,88 0,17 <0,0001 512,56 533,49 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

 



 
 45 

4.2.1.8. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 8 (Altura comercial 

≥ 7 metros y Densidades ≥ 500 Kg/m
3
) 

En el Cuadro 14, se presentan los seis mejores modelos alométricos de biomasa aérea total 

ajustados para el Grupo 8; cinco modelos con dos variables independientes (dap y altura total 

y comercial) y otro modelo con una sola variable (dap). Los modelos seleccionados superan el 

valor de 0,88 R
2
 ajustado. El mejor modelo ajustado resultó de la combinación de dos 

variables independientes (dap y altura comercial) con la transformadas a logaritmo natural 

 (R
2
 = 0,96).  

Cuadro 14. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 8. 

N° MODELO R2 R2Aj 
ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 LnBT= - 3,77 + 2,00Ln(dap) + 1,24Ln(Hc) 0,96 0,95 0,06 <0,0001 -1,81 14,80 

4
7
0
 

2 LnBT= - 6,62 + 2,08Ln(dap) - 0,24Ln(Ht) +  1,36Ln(Hc) 0,96 0,96 0,06 <0,0001 -10,41 10,36 

3 LnBT= - 4,09 + 2,08Ln(dap) + 1,36Ln(Hc) - 0,01Ht 0,96 0,96 0,06 <0,0001 -14,07 6,69 

4 LnBT= - 3,19 + 1,97Ln(dap) + 0,88Ln(Ht) 0,90 0,90 0,13 <0,0001 365,44 382,05 

5 LnBT= - 2,07 + 2,10Ln(dap) - 0,01Ht + 0,10Hc 0,95 0,95 0,07 <0,0001 53,11 73,80 

6 LnBT= - 2,05 + 2,41Ln(dap) 0,88 0,88 0,16 <0,0001 461,32 473,78  

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 

4.2.1.9. Modelos alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 9 (Altura comercial 

≥ 7 metros y Densidades ≥ 700Kg/m
3
) 

En el Cuadro 15, se presentan los seis mejores modelos para estimar la biomasa aérea total en 

el Grupo 9, siendo el cuarto modelo el que registra le mejor ajuste. Todos los modelos tienen 

coeficientes de determinación altos (iguales y mayores a 0,96 de R
2
 ajustado). El mejor 

modelo ajustado para el logaritmo natural de la biomasa aérea total (R
2
 = 0,97) resultó de la 

combinación de dos variables independientes (dap y altura comercial) transformadas a 

logaritmo natural.  

4.2.2. Modelo alométrico para el estrato Bosque siempre verde de tierras 

bajas de la Amazonia  

En el Cuadro 16, se presentan los seis mejores modelos de biomasa aérea total para el estrato 

Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia, registrando el cuarto modelo el mejor 

ajuste. Todos los modelos tienen coeficientes de determinación altos (mayores a 0,84 de R
2
 

ajustado). El mejor modelo ajustado (R
2
 = 0,88) para el logaritmo natural de la biomasa aérea 
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total resultó de la combinación de dos variables independientes (dap y altura comercial) 

transformadas a logaritmo natural. 

Cuadro 15. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos para el Grupo 9. 

N° MODELO R2 R2Aj 
ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC 

n 

1 LnBT= - 4,35 + 2,22Ln(dap) +  1,53Ln(Hc) - 0,03Ht 0,97 0,97 0,04 <0,0001 -46,81 -32,75 

1
2
3
 

2 LnBT= - 1,36 + 2,21Ln(dap) - 0,33Ln(Ht) +  0,10Hc 0,96 0,96 0,06 <0,0001 -10,94 3,12 

3 LnBT= - 3,35 + 2,22Ln(dap) - 0,51Ln(Ht) +  1,51Ln(Hc) 0,97 0,97 0,04 <0,0001 -43,33 -29,27 

4 LnBT= - 3,73 + 2,11Ln(dap) + 1,20Ln(Hc) 0,97 0,97 0,05 <0,0001 -29,80 -18,56 

5 LnBT= - 2,02 + 2,23Ln(dap) - 0,03Ht + 0,11Hc 0,97 0,97 0,05 <0,0001 -17,74 -3,68 

6 LnBT= - 2,28 + 2,59Ln(dap) 0,91 0,91 0,13 <0,0001 101,30 109,74 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R
2 
= coeficiente de 

determinación; R
2
Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos.  

 

Cuadro 16. Modelos alométricos para estimar la biomasa aérea total y estadígrafos 

obtenidos  para el Estrato del Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia. 

N° MODELO R2 R2Aj 
ECMP 

(%) 
p -Valor AIC BIC n 

1 LnBT= - 3,29 + 2,08Ln(dap) - 0,09Ln(Ht) + ,96Ln(Hc) 0,88 0,88 0,20 <0,0001 1595,25 1621,15 

1
3
1
4
 

2 LnBT= - 2,21 + 2,02Ln(dap) + 0,05Ln(Ht) + 0,09Hc 0,87 0,87 0,21 <0,0001 1666,92 1692,83 

3 LnBT= - 3,41 + 2,07Ln(dap) + 0,94Ln(Hc) + 0,0033Ht 0,88 0,88 0,20 <0,0001 1595,96 1621,87 

4 LnBT= - 3,36 + 2,05Ln(dap) + 0,92Ln(Hc) 0,88 0,88 0,20 <0,0001 1594,66 1615,38 

5 LnBT= - 3,75 + 1,95Ln(dap) + 1,01Ln(Ht) 0,84 0,84 0,26 <0,0001 1977,98 1998,66 

6 LnBT= - 2,61 + 2,50Ln(dap) 0,80 0,80 0,32 <0,0001 2250,28 2265,82 

BT = Biomasa aérea total (Kg); dap = (cm); Ht = altura total (m); Hc = altura comercial (m); R2 = coeficiente de 

determinación; R2Aj = coeficiente de determinación ajustado; ECMP (%) = Error cuadrático medio ponderado;  

AIC = Criterio de Información Akaike; BIC = Criterio de Información Bayesiano; n = número de individuos. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Biomasa aérea total de grupos de especies y estrato de Bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Amazonía 

5.1.1. Biomasa aérea total de grupo de especies  

Los cálculos para la biomasa aérea total de los grupos de especies, los mayores datos 

pertenecen al G8 (54,02 ± 9.64 t/ha), cuyo valor se debe a su contenido de especies de alta 

densidad de madera (500 – 700 Kg/m
3
), aunque en esta investigación estas variables no están 

correlacionadas estadísticamente y la altura comercial mayor a 7 m. La densidad de las 

especies es un rasgo funcional que determina el mayor o menor contenido de carbono 

Casanoves et al., (2011). Las especies pioneras, de crecimiento rápido o madera blanda por lo 

general absorben poco carbono, mientras que las maderas duras son más densas y almacenan 

más carbono durante más tiempo, ya que crecen más lento (Briñez et al., 2011). La alta 

densidad de la madera es característica en especies conservacionistas como Calycophyllum 

obovatum, Parkia multijuga, Tabebuia chrysantha, Terminalia oblonga, Otoba parvifolia, 

que están dentro de los rangos de densidad (alta) en el G8. Sin embargo en la presente 

investigación esta variable no está correlacionada estadísticamente con la biomasa o carbono 

almacenado, pero si con variables dasométricas como de área basal y volumen comercial. Los 

resultados de biomasa obtenidos en esta investigación son diferentes a los registrados en 

Costa Rica, Turrialba en especies con densidades dentro de los rangos establecidos en el G8, 

como Cordia alliodora (77 ± 54 t/ha), Terminalia amazonia (66 ± 33 t/ha) (Dzib, 2003).  

5.1.2. Biomasa aérea total del estrato Bosque siempre verde de tierras bajas 

Respecto a la biomasa aérea del estrato Bosque siempre verde de tierras bajas, el valor 

registrado en la biomasa aérea (124,85 t/ha) y carbono almacenado (62,43 t C/ha) difieren a 

los registrados por Arreaga (2003) en la Reserva de Biosfera Maya - Guatemala, donde se 

registró 162,27 t/ha y a los obtenidos por Schedel (2001) en el sur de Chile – Chaulin  

(160 t/ha), pero son similares a los registrados por el último autor en Buena Ventura 140 t/ha. 

Otros estudios registran respecto a la biomasa aérea total resultados diferentes, Araujo et al., 

(2010) para bosques siempre verdes de Bolivia registró (268 t/ha), en el noroccidente del 

Ecuador (López, 2002) se reporta un valor de 223 t/ha. De los reportes existentes para 

biomasa en Costa Rica con valores máximos de 207 t/ha
 
(Ulate C, 2011) en bosques 

tropicales húmedos y muy húmedos. 
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La variación en los resultados posiblemente se debe al empleo de diferentes métodos de 

estudio y a las características biofísicas intrínsecas en las áreas de estudio, que son 

determinantes en las existencias de Biomasa aérea total y de carbono almacenado. 

5.2. Modelos alométricos para grupos de especies y estrato del Bosque 

siempre verde de tierras bajas de la Amazonia 

Los modelos generados en esta investigación son aplicables en otros sitios con condiciones 

ecológicas similares al área de estudio, es decir para el Bosque siempre verde de tierras bajas 

de la Amazonia. También aplican para los nueve grupos de especies establecidos, 

diferenciados según como se muestra en el procedimiento metodológico. 

Para generación de modelos alométricos, en los nueve grupos evaluados se consideró que 

cada uno ellos tuvieran valores significativos respecto a las variables regresoras  

(α = 0,05), y un coeficiente de determinación superior a 0,80.  

En el caso del Grupo 1, se logró obtener un coeficiente de determinación R
2
 = 0,96 

obteniendo una ecuación exponencial y ajustada para estudios con las densidades ya 

establecidas. En el caso de los grupos que registraron mayor número de individuos (Grupo 7, 

Grupo 8 y Grupo 9), las regresiones mostraron coeficientes de determinación de entre 0,88 a 

0,97; con ecuaciones logarítmicas y exponenciales ajustadas a cada grupo de especies. 

Moret & Ruiz (1998) y Schlegel (2001) coinciden que en algunas ecuaciones requieren ser 

transformadas a logarítmicas y exponenciales y de esta manera tener un coeficiente de 

determinación confiable. También coinciden en seleccionar las mejores ecuaciones para 

estimar la biomasa al combinar dos variables independientes (dap, Hc y Ht), y la 

transformación a logarítmica la variable independiente. 

En esta investigación los resultados obtenidos son similares a los registrados por Chave et al., 

(2005) quienes a partir de métodos destructivos y no destructivos, registraron coeficientes de 

determinación mayores a 0,90 siendo el diámetro a la altura de 1,30 m (dap) trasformadas a 

logaritmo natural, la variable regresora de mejor ajuste.  

 

 



 
 49 

6. CONCLUSIONES 

 Existe una correlación muy baja entre la densidad de la madera y el carbono total 

acumulado en la biomasa aérea en los 9 grupos evaluados con un coeficiente de 

correlación (r) de entre 0,003 (G6) y 0,51 (G1). 

 Existe una interdependencia muy alta entre la biomasa aérea total con el área basal  

(r = 0,93) y con el volumen comercial (r = 0,93), en los 9 grupos de especies 

evaluados, a excepción del G3.  

 La biomasa aérea total promedio para el estrato Bosque siempre verde de tierras bajas 

de la Amazonia es de 124,85 t/ha y 62,45 t C/ha, es decir, el carbono registra el 50 % 

de la biomasa aérea total. 

 La biomasa aérea total para grupos de especies oscila entre 0,16 y 54,02 t/ha siendo el 

G8 (Hc ≥ 7 metros y densidades ≥ 500 Kg/m
3
) con mayor biomasa registrada, dentro 

de este grupo se encontraron especies como: Cordia alliodora, Terminalia amazónica, 

Calycophyllum obovatum, Parkia multijuga, Tabebuia chrysantha, Terminalia 

oblonga, Otoba parvifolia, que son especies que alcanzan alturas totales  

≥ 25 m. 

 En la biomasa aérea total para el estrato, el componente con mayor aporte de biomasa, 

es el contenido en el fuste con 51,5 % (64,24 t/ha). 

 Los modelos alométricos ajustados para predecir la biomasa aérea total para los 9 

grupos evaluados y para el estrato Bosque siempre verde de tierras bajas de la 

Amazonia mostraron altos coeficientes de determinación (R
2
) mayores a 0,80. 

 Las variables regresoras que mejor se ajustaron en la ecuación para la predicción de la 

biomasa aérea total son el dap y la Hc tanto lineal como logarítmicas respectivamente. 

 Para este trabajo los modelos alométricos lineales con transformaciones logarítmicas  

dieron mejor resultado en la predicción de la biomasa aérea total tanto para los 9 

grupos como para estrato Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia. 

 Los modelos alométricos generados sirven para estimar la biomasa aérea total de 

grupo de especies forestales, que cumplen con ciertas características de densidad y 

morfología (altura comercial) que se encuentran en los 9 grupos establecidos en el 

presente trabajo y no para especies individuales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Para la conformación de los grupos se recomienda hacerlo bajo criterios de la 

estadística multivariada como análisis de conglomerados, para obtener mejores 

resultados. 

 Se recomiendan los modelos con una variable regresora (dap), por la facilidad en la 

toma de medidas en el campo. 

 Para utilizar los modelos alométricos generados en esta investigación, es necesario 

tener en cuenta las características de densidad y morfología de los grupos establecidos 

con los que fueron generados y las condiciones de sitio donde fueron recolectados para 

el estudio. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Formularios de campo para recolección de datos en campo. 
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Anexo 2.  Listado de grupos de las especies por cada grupo evaluado 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO  3 

Altura Comercial 

 < 3 m y Den  

< 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

< 3 m y Den  

≥ 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

< 3 m y Den  

≥ 700 Kg/m
3
 

n=10 n=12 n=2 

Chrysochlamys membranacea 

Guarea kunthiana 

Inga multinervis 

Inga sp.1 

Otoba parvifolia 

Urera caracasana 

Urera sp. 

Grias peruviana 

Guarea pterorhachis 

Inga multinervis 

Iryanthera juruensis 

Miconia sp.1 

Picramnia sp. 

Trichilia sp. 

Ficus sp. 

Guarea kunthiana 

 

GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

Altura Comercial  

≥ 3 m y  

Den < 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

≥ 3 m y Den 

 ≥ 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

≥ 3 m y Den  

≥ 700 Kg/m
3
) 

n=107 n=82 n=22 

Alchornea glandulosa 

Alchornea pearcei 

Allophylus sp. 

Brosimum sp. 

Calatolasp. 

Cecropia sciadophylla 

Cecropia sp. 

Cecropia sp.2 

Cecropia sp.3 

Cedrela odorata 

Cestrum racemosum 

Chrysochlamys membranacea 

Clarisia biflora 

Clusia sp. 

Conceveiba sp. 

Dendropanax sp. 

Ficus sp. 

Grias peruviana 

Guarea kunthiana 

Guarea pterorhachis 

Guarea sp. 

Guatteria sp.2 

Hasseltia floribunda 

Heliocarpus americanus 

Batocarpus orinocensis 

Brosimum sp. 

Brownea multijuga 

Browneopsis sp. 

Calliandra trinervia 

Centrolobium sp. 

Chimarrhis glabriflora 

Chrysochlamys membranacea 

Conceveiba sp. 

Cordia ucayaliensis 

Crepidospermum sp. 

Dacryodes peruviana 

Grias peruviana 

Guarea kunthiana 

Guarea pterorhachis 

Guarea sp. 

Gustavia longifolia 

Hasseltia floribunda 

Hieronyma oblonga 

Inga sp. 

Iryanthera juruensis 

Leonia glycycarpa 

Lunania sp. 

Mabea occidentalis 

Annonaceae 

Brownea sp. 

Calatola sp. 

Chrysophyllum venezuelanense 

Eschweilera coriacea 

Eschweilerasp. 

Guarea pterorhachis 

Guarea sp. 

Mabea occidentalis 

Mollinedia sp. 

Myrcia sp. 

Pseudosenefeldera inclinata 

Sloanea sp. 

Sloanea sp. 

Sloanea sp. 

Tabebuia chrysantha 

Tetragastris panamensis 
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Hippotis sp. 

Huertea glandulosa 

Inga sp.1 

Inga thibaudiana 

Iryanthera lancifolia 

Jacaranda copaia 

Mabea sp. 

Matisia cordata 

Meliosma sp. 

Miconia sp. 

Nectandra sp. 

Neea sp. 

Ocotea sp. 

Otoba parvifolia 

Pachira sp. 

Palicourea sp. 

Parkia multijuga 

Pentagonia sp. 

Porcelia sp. 

Pourouma minor 

Pourouma sp. 

Pourouma tomentosa 

Protium nodulosum 

Pterocarpus rohrii 

Quararibea wittii 

Schefflera morototoni 

Sorocea sp. 

Tapirira guianensis 

Tapirira obtusa 

Theobroma cacao 

Theobroma subincanum 

Tovomita weddelliana 

Trema micrantha 

Urera caracasana 

Urera sp. 

Virola pavonis 

Mabea sp. 

Matisia sp. 

Miconia sp.  

Miconia sp.1 

Miconia sp.3 

Micropholis sp. 

Micropholis venulosa 

Mollinedia sp. 

Myrcia sp. 

Nectandra sp. 

Ocotea sp. 

Perebea sp. 

Pourouma tomentosa 

Pouteria sp. 

Prunus sp. 

Pseudolmedia rigida 

Pseudosenefeldera inclinata 

Pterocarpus rohrii 

Ryania sp. 

Sapindaceae 

Tetrathylacium macrophyllum 

Theobroma subincanum 

Trichilia sp. 
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GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 
Altura Comercial 

 ≥ 7 m y Den  

< 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

≥  7 m y Den 

 ≥ 500 Kg/m
3
 

Altura Comercial  

≥ 7 m y Den 

 ≥ 700 Kg/m
3
 

n=486 n= 470 n=123 

Alchornea glandulosa 

Alchornea pearcei 

Alibertiasp.  

Allophylus sp. 

Annonaceae 

Apeiba membranacea 

Banara guianensis 

Bellucia pentamera 

Bixa platycarpa 

Brosimum sp. 

Brosimum utile 

Calatola sp. 

Cecropia sciadophylla 

Cecropia sp. 

Cecropia sp.1 

Cecropia sp.2 

Cecropia sp.3 

Cedrela odorata 

Ceiba pentandra 

Centrolobium sp. 

Cestrum racemosum 

Chimarrhis glabriflora 

Chrysochlamys membranacea 

Clarisia biflora 

Clusiasp. 

Cordiasp. 

Couma macrocarpa 

Couroupita guianensis 

Crepidospermum sp. 

Cyphomandra hartwegii 

Dacryodes peruviana 

Dacryodes sp. 

Dendropanax sp. 

Endlicheria sp. 

Erisma uncinatum 

Ficus sp. 

Ficus sp.2 

Guarea kunthiana 

Guarea sp. 

Guatteria sp. 

Guatteria sp.1 

Abarema jupunba 

Alibertia sp. 

Alibertia sp. 

Allophylus sp. 

Ampelocera sp. 

Aspidosperma darienense 

Banara guianensis 

Batocarpus orinocensis 

Brownea sp.1 

Cabralea canjerana 

Calatolasp. 

Calliandra trinervia 

Calophyllum sp.  

Calycophyllum obovatum 

Caryocar sp. 

Caryodendron orinocense 

Castilla sp. 

Cecropia sciadophylla 

Cecropia sciadophylla 

Ceiba sp. 

Ceiba sp.1 

Centrolobiumsp. 

Chimarrhis glabriflora 

Clarisia biflora 

Clarisia racemosa 

Clusiasp. 

Compsoneura sp. 

Conceveiba sp. 

Cordia alliodora 

Cordia ucayaliensis 

Couroupita guianensis 

Coussapoa sp. 

Crepidospermum sp. 

Dacryodes peruviana 

Dacryodes sp. 

Dipteryx sp. 

Erisma uncinatum 

Eschweilera andina 

Eschweilera coriacea 

Eugenia sp. 

Genipa americana 

Acourtia tomentosa 

Aspidosperma sp. 

Brownea multijuga 

Brownea sp. 

Browneopsis sp. 

Cecropia sciadophylla 

Centrolobium sp. 

Chimarrhis glabriflora 

Clusia sp. 

Dialium guianense 

Dussia sp. 

Eschweilera andina 

Eschweilera coriacea 

Eschweilera sp. 

Eschweilera sp.1 

Eugenia sp. 

Grias peruviana 

Guarea pterorhachis 

Guarea sp. 

Huertea glandulosa 

Ilexsp. 

Inga capitata 

Inga sp. 

Lacunaria sp. 

Laetia procera 

Lecythis sp. 

Licania sp. 

Machaerium sp. 

Maquira sp. 

Minquartia guianensis 

Myrciasp. 

Nectandra sp.1 

Ormosia sp. 

Platymiscium sp. 

Pouteria sp. 

Pouteria sp.2 

Pouteria sp.3 

Pouteria sp.4 

Pouteria sp.5 

Pouteria torta 

Pseudolmedia laevigata 
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Guatteria sp.2 

Guatteria sp.3 

Guatteria sp.4 

Guatteria sp.5 

Guatteria sp.6 

Hasseltia floribunda 

Heliocarpus americanus 

Hevea guianensis 

Huertea glandulosa 

Inga multinervis 

Inga sp. 

Inga sp.1 

Inga sp.2 

Inga thibaudiana 

Inga ynga 

Iryanthera lancifolia 

Iryanthera sp. 

Iryanthera sp.1 

Iryanthera sp.2 

Jacaranda copaia 

Jacaratia digitata 

Jacaratia spinosa 

Laetia procera 

Lonchocarpus sp. 

Lunania sp. 

Machaerium sp. 

Macrocnemum roseum 

Matisiacordata 

Matisia malacocalyx 

Matisia sp. 

Matisia sp.1 

Miconia punctata 

Miconia sp. 

Miconia sp.2 

Micropholis sp. 

Naucleopsis sp. 

Nectandra sp. 

Nectandra sp.1 

Nectandra sp.2 

Nectandra sp.2 

Nectandra sp.2 

Nectandra sp.2 

Nectandra sp.3 

Neea sp. 

Neea sp.1 

Neea sp.1 

Neea sp.2 

Grias peruviana 

Guarea kunthiana 

Guarea pterorhachis 

Guarea purusana 

Guarea sp. 

Guatteria sp. 

Guatteria sp.1 

Gustavia longifolia 

Hasseltia floribunda 

Heisteria sp. 

Hevea guianensis 

Hieronyma alchorneoides 

Hieronyma oblonga 

Himatanthus sucuuba 

Huertea glandulosa 

Hymenaea oblongifolia 

Ilexsp. 

Inga capitata 

Inga nobilis 

Inga punctata 

Inga sp. 

Inga thibaudiana 

Inga ynga 

Iryanthera juruensis 

Iryanthera lancifolia 

Iryanthera sp. 

Iryanthera sp.1 

Laetia procera 

Lecythissp. 

Leonia glycycarpa 

Licania sp. 

Lindackeria paludosa 

Lonchocarpus sp. 

Mabea sp. 

Macrolobium sp. 

Maquira sp. 

Marila sp. 

Matisia malacocalyx 

Matisia sp. 

Matisia sp. 

Matisia sp.2 

Meliosma sp. 

Miconia punctata 

Miconia sp. 

Miconia sp.1 

Micrandra spruceana 

Micropholis sp. 

Pseudolmedia laevis 

Pseudolmedia macrophylla 

Pseudosenefeldera inclinata 

Ruizodendron ovale 

Samydaguidonia 

Simira rubescens 

Sloanea sp. 

Sloanea synandra 

Swartzia sp. 

Tabebuia sp. 

Tapirira sp. 

Terminalia oblonga 

Terminalia sp. 

Vantanea sp. 
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Ocotea costulata 

Ocoteasp. 

Ocoteasp. 

Ocoteasp. 

Osteophloeum platyspermum 

Otoba parvifolia 

Pachira sp. 

Parkia multijuga 

Parkia velutina 

Perebea guianensis 

Perebea sp. 

Perebea sp.1 

Perebea sp.1 

Perebea sp.1 

Perebea sp.1 

Persea sp. 

Platymiscium sp. 

Pleorothyrium sp. 

Pleuranthodendron lindenii 

Pleurothyrium sp. 

Pourouma bicolor 

Pourouma cecropiifolia 

Pourouma guianensis 

Pourouma minor 

Pourouma sp. 

Pourouma tomentosa 

Protium amazonicum 

Protium nodulosum 

Prunus sp. 

Pseudolmedia laevis 

Pterocarpus rohrii 

Rubiaceae 

Sapium marmieri 

Simira sp. 

Sloanea grandiflora 

Sloanea sp. 

Spondias mombin 

Sterculia apeibophylla 

Sterculia apetala 

Sterculia colombiana 

Tachigali chrysaloides 

Tapirira guianensis 

Theobroma cacao 

Trophis sp. 

Unonopsis sp. 

Virola calophylla 

Virola flexuosa 

Micropholis venulosa 

Mollia ps. 

Mouriri sp. 

Myrciasp. 

Nectandra sp. 

Ocotea sp. 

Ophiocaryon manausense 

Ormosia sp. 

Otoba parvifolia 

Pachira sp. 

Parkia multijuga 

Perebea guianensis 

Perebea sp. 

Perebea sp.1 

Perebea sp.2 

Perebea tessmannii 

Perebea xanthochyma 

Persea sp. 

Pleuranthodendron lindenii 

Pleurothyrium sp. 

Pourouma minor 

Pouteria sp. 

Pouteria sp.6 

Protium amazonicum 

Protium nodulosum 

Protium sp. 

Pseudolmedia laevigata 

Pseudolmedia laevis 

Pseudolmedia macrophylla 

Pseudolmedia rigida 

Pseudosenefeldera inclinata 

Pterocarpus rohrii 

Rubiaceae 

Ryania sp. 

Senegaliapolyphylla 

Simira rubescens 

Simira sp. 

Simira sp.1 

Siparuna sp. 

Siparuna sp.1 

Sloanea grandiflora 

Sloanea guianensis 

Sloanea synandra 

Sorocea sp. 

Sorocea sp.1 

Spondias mombin 

Spondias sp. 
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Virola pavonis 

Virola sp. 

Virola sp. 

Virola sp. 

Vitex cymosa 

Vochysia braceliniae 

Vochysia sp. 

Xylopia sp. 

Sterculia apeibophylla 

Sterculia sp. 

Symphonia globulifera 

Tabebuia chrysantha 

Tachigali chrysaloides 

Tachigali formicarum 

Tachigali vasquezii 

Tapirira guianensis 

Tapirira obtusa 

Terminalia oblonga 

Tetragastris panamensis 

Tetrathylacium macrophyllum 

Theobroma cacao 

Theobroma subincanum 

Tovomita weddelliana 

Trichilia sp. 

Triplaris americana 

Triplaris sp. 

Trophis sp. 

Virola  sp. 

Virola pavonis 

Virola peruviana 

Virola sp. 

Virola surinamensis 

Vitex cymosa 

Warszewiczia sp. 

Xylopia sp. 

Xylopia sp.1 

Xylopia sp.2 
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Anexo 3. Tríptico informativo de los resultados obtenidos en la investigación 
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