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RESUMEN 

Realizar estudios sobre la generación de modelos alométricos estadísticamente validados, 

para cuantificar la biomasa aérea total  y contenido de carbono aéreo total a nivel de grupos 

de especie y estrato de bosque, en el bosque seco pluviestacional del Ecuador, permite 

proporcionar los conocimientos  necesarios para poder planificar el manejo y conservación 

de los bosques. Bajo este contexto, los objetivos que motivaron la realización de la presente 

investigación fue generar modelos alométricos de la biomasa aérea, para grupos de especies 

y del estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador y difusión de los resultados 

conseguidos. 

El inventario de especies se realizó en un total de 12 unidades de muestreo que abarcan una 

superficie de 4,32 ha, en los sitios de Mangahurco, Loja; Chacras, El Oro; Mamey, Guayas; 

y, Piñas del Julcuy, Manabí; cada unidad de muestreo fue de 60 m x 60 m, separadas en tres 

fajas; en la primera faja se midieron todos los individuos con DAP ≥ 10 cm, en las fajas dos 

y tres se midieron los individuos ≥ 20 cm; se midió los parámetros dasométricos (DAP, HT, 

HC, DC, y Densidad); para la identificación de especies se conto con un botánico y también 

se colectaron muestras, que fueron llevadas al Herbario Loja. Para los modelos alométricos 

por grupos de especies, se consideraron las siguientes clases de densidades  (< 0,5 Kg/m
3
; 

de 0,51 Kg/m
3
 a 0,7 Kg/m3; y, > 0,71 Kg/m

3
)  y clases de morfología (especies con fuste 

comercial < 3  m de altura; ≥ 3,01 m  a 7 m de altura; y, > 7,01 m de altura); para cada 

individuo. 

Se registraron en un total de 633 individuos, que se los agrupo en 9 grupos de especies, 

para la elaboración de modelos alométricos, con la ayuda del programa estadístico infostat; 

para los 9 grupos de especies que se determinó y, para el estrato de bosque seco 

pluviestacional del Ecuador, los modelos que se obtuvieron fue a partir de  20  relaciones 

estadísticas para cada grupo de especies y el estrato, donde se consideró los siguientes 

parámetros para su validación ( R
2
, R

2
ajustado, AIC, BIC, p-valor ≤ 0.05). 

Los modelos  pueden ser utilizados en condiciones similares a las de la presente 

investigación para estimar biomasa aérea total de manera confiable 
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ABSTRACT 

 

Conduct studies on the generation of statistically validated allometric models, to quantify 

the total aboveground biomass and total aboveground carbon content at species groups 

level and forest stratum, in the pluviseasonal dry forests of Ecuador. Enables you to provide 

the necessary knowledge to plan the management and conservation of forests. In this 

context the objectives that led to the realization of the present research were to generate 

allometric models of the aboveground biomass, for species groups and from strata of 

Ecuador's pluviseasonal dry forest and dissemination of the achieved results. 

The species inventory was conducted in a total of 12 sampling units that cover an area of 

4.32 ha, in sites as Mangahurco, Loja; Farms, El Oro; Mamey, Guayas; and Piñas del 

Julcuy, Manabí; each sampling unit was 60 m x 60 m, separated into three girdles; in the 

first girdle all individuals with DBH ≥ 10 cm were measured, in the girdles’ two and three, 

individuals ≥ 20 cm were measured; the dasometric parameters (DBH, HT, HC, DC, and 

density) were measured; in the species identification we had a botanical and samples were 

also collected that were taken to Loja Herbarium. For allometric models by species groups, 

the following classes of densities were considered (< 0,5 Kg/m
3
; from 0,51 Kg/m

3
 to 0,7 

Kg/m3; y, > 0,71 Kg/m
3
) and morphology classes (species with commercial bole <3 m tall, 

3.01 m ≥ 7 m tall , and> 7.01 m tall); for each individual. 

Were recorded in a total of 633 individuals, which were grouped into 9 groups of species 

for developing allometric models with the help of InfoStat software; for the 9 groups of 

species that were determined and, for stratum pluviseasonal dry forest of Ecuador, the 

models were obtained from 20 statistical relationships for each species group and stratum, 

where the following parameters were considered for its validation (R
2
, R

2 
adjusted, AIC, 

BIC, p-value ≤ 0.05). 

The models can be used in similar conditions to those of the present investigation to 

estimate total aboveground biomass conditions reliably 
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1. INTRODUCCION  

El cambio climático inducido por las actividades humanas es un problema mundial que 

afecta de forma negativa los procesos ecológicos, económicos y sociales que rigen el 

planeta (IPCC 2001). La deforestación y degradación de los bosque y los cambios en el uso 

del suelo corresponde a cerca del 15 % al 20 % de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero (IPCC 2007). 

Los   procesos   de   deforestación   y   degradación   forestal   en   los   trópicos representan 

aproximadamente un 20% de las emisiones totales de CO2 causadas por las actividades 

humanas; por lo tanto, no son la causa principal de cambio climático. Sin  embargo,  

detener  la  deforestación  tiene  un  gran  potencial  para  reducir   y secuestrar emisiones 

de CO2. Al mismo tiempo, son actividades que tienen múltiples ventajas para el desarrollo 

sostenible (Pedroni et al. 2003). 

En América-latina los países mega diversos siguen reportando altas tasas de deforestación 

y, en términos relativos, México y Ecuador llevan la delantera. Estos dos países, junto con 

Brasil y Colombia, deforestan cuatro millones de hectáreas anualmente (Leff et al 2006). 

En América-latina, uno de los principales cambios del uso de la tierra ha sido la 

deforestación de bosques para establecer pasturas para la ganadería (Harvey et al. 2005). 

Según la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 2011, afirma que las 

emisiones de los GEI directos (N2O, CO2 y CH4) por sector durante cuatro años de 

estudio, han variado cuantitativa y porcentualmente  entre 1990 y 2006, se observa que en 

Ecuador el sector agrícola es el que más aporta a las emisiones totales, seguido por el sector 

USCUSS (sector uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura) y a menor escala 

por los sectores de energía, desechos y procesos industriales. 

Según el Inventario Nacional de GEI 2010, el sector de energía es la segunda fuente de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Ecuador. Tomando como referencia el año 

2006, las actividades generadoras de emisiones de CO2 son el transporte terrestre (47,8 %) 

y las industrias de la energía (producción de electricidad, calor, refinación de petróleo, entre 

otros, con un 31,4 %). Considerando la problemática actual del Ecuador asociada al cambio 
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climático, es necesario valorar   de manera efectiva los recursos naturales renovables, 

principalmente los ecosistemas forestales del país. Esta necesidad surge porque no hay una 

cuantificación y valorización actualizada de los recursos forestales a nivel nacional. 

Específicamente, no se han desarrollado modelos alométricos que permitan estimar el 

volumen, biomasa y carbono de árboles, arbustos y plantas, por la falta de determinación de 

estratos de bosques y selección de grupos de especies de interés.(GEF PNUD MAE 2011).  

Los bosques son reguladores  del  clima, ya que  dentro de sus servicios ecosistémicos está 

la captura  de  carbono  y  otros gases de efecto invernadero. Por esta razón, cada vez son 

más  valorados en los mercados emergentes como  un  servicio  vital  para  minimizar   los 

efectos negativos de las actividades antrópica. El dióxido de carbono (CO2) es el gas que 

más contribuye al calentamiento global, una forma de mitigar sus efectos es almacenarlo en 

la biomasa (mediante la fotosíntesis) y en el suelo (a través de la acumulación de materia 

orgánica) (Hernández 2001). 

Según el Protocolo de Kyoto, la reducción de emisiones se debió cumplir en el período 

2008 – 2012, período en que  los países ya debieron tener muchos proyectos en marcha 

para cumplir con este compromiso. Lo cual no ha sucedido, porque la implementación 

conjunta sería una más viable para cumplir las metas, donde los países en vía de desarrollo 

pudieran beneficiarse de la venta de créditos de carbono. 

En la perspectiva del proyecto de Evaluación Nacional Forestal, el contar con información 

actualizada, fiable y oficial sobre los recursos forestales, representa un insumo de 

invalorable magnitud, tanto para la generación de políticas nuevas y sostenidas, para el 

desarrollo del sector (estrategias, planes de acción, normativas y leyes); así como para la 

generación de actividades productivas integrales a través del uso sostenible de los recursos 

que dispone el Ecuador, contribuyendo a asegurar la provisión de los bienes y servicios 

ambientales indispensables para las presentes y futuras generaciones (MAE 2012). 

En la actualidad, para la mitigación del cambio climático se han determinado diferentes 

programas como REDD+ cuya iniciativa es particularmente importante para países con 

remanentes boscosos como el Ecuador (10 millones de hectáreas). Esto determina el 

levantamiento de información de alta calidad que cumpla con los estándares metodológicos 
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establecidos por el IPCC en su “Guía de Buenas Prácticas 2006 para Uso del Suelo, 

Cambio en el Uso del Suelo y Forestería” (MAE 2012). 

En la actualidad la información obtenida de esta investigación es de especial importancia, 

para conocer los valores de carbono secuestrados por bosques y plantaciones, como un 

medio para mitigar los cambios climáticos generados por actividades antropogénicas, que 

liberan CO2 a la atmósfera. 

El contar con información completa y tomada en campo, permite elaborar ecuaciones que 

se ajusten a la biomasa encontrada. Por lo que es necesario generar  modelos alométricos, 

que son ecuaciones matemáticas que permiten estimar el volumen, biomasa o el carbono de 

los árboles en función de variables de fácil medición, como el diámetro a la altura del 

pecho (DAP) y/o la altura total de los árboles (Loetsch et al. 1973, Caillez 1980, Husch et 

al. 1982, Parresol 1999). 

En este sentido, se podrá desarrollar modelos alométricos por grupos de especies, 

integradas por la combinación de variables, densidad de la madera y morfología general de 

las especies. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se plateo el siguiente objetivo 

general. 

 Desarrollar 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 seco pluviestacional del Ecuador. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la biomasa aérea de grupos de especies y del estrato del bosque seco  

pluviestacional del Ecuador, a través de la aplicación de la metodología oficial 

desarrollada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 Elaborar modelos alométricos de la biomasa aérea estadísticamente validados para 

grupos de especies y del estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador. 

 Socializar los resultados a las entidades involucradas e interesadas en el tema. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. LA CONVENCIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En 1992, en Rio de Janeiro, Ecuador se suscribió a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. De los temas tratados, la agenda 21 fue el documento que 

incluyo los compromisos establecidos para garantizar el manejo sustentable de los recursos 

forestales y otros recursos naturales (Norse 1996). Los países participantes adoptaron la 

creación de tres convenciones: la Convención sobre el Cambio Climático, la Convención 

sobre la Biodiversidad y la Convención sobre el Combate a la Desertificación. Dentro de 

los acuerdos del tratado de Rio sobre el cambio climático se acordó que cada país debe 

desarrollar estrategias nacionales, para la reducción de emisiones de CO2 y que estas 

estrategias deben estar basadas en el conocimiento preciso del inventario de las emisiones 

de cada país (IPCC 1995). La primera y segunda conferencia de las partes de la convención 

sobre el cambio climático celebradas en Berlín en 1995 y Ginebra en 1996,  decidieron 

completar la convención con un protocolo que estableciera compromisos cuantitativos de 

reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, con plazos definidos (Brand 

1998). 

2.2. EL PROTOCOLO DE KYOTO Y MECANISMO DE FLEXIBILIDAD  

Del 1 al 10 de diciembre de 1997 se celebró en Kyoto-Japón la tercera conferencia de las 

partes de la convención sobre cambio climático. Los distintos grupos de países llegaron con 

muy diversas propuestas en relación con los compromisos de reducción de emisiones. 

Tomando como año base 1990, los países de la Unión Europea propusieron una reducción 

de 15 % para el año 2010; EEUU, Japón y otros países industrializados no acordaron 

realizar tales esfuerzos. Los cuales dieron diversas propuestas que apuntaban hacia 

reducciones inferiores al 5 %, EEUU sólo ofreció regresar a sus niveles de emisión de 1990 

para el periodo 2008-2012. Para este periodo la Unión Europea, como grupo reduciría sus 

emisiones en un 8 %, los EEUU en un 7 %, Japón y Canadá en un 6 %, Rusia, Ucrania, 

Nueva Zelanda no tendrán ninguna reducción e incluso Australia podría aumentar sus 

emisiones. Se decidió no incluir en esta etapa de compromisos adicionales a países del 

Tercer Mundo.  
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El Protocolo de Kyoto abarca seis gases con efecto invernadero: el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los 

perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6). Para los tres últimos gases, se 

determinó que en el  año de 1995 se los redujera, debido a que en el año de 1990 no se 

producían (Alatorre 1997). 

Este protocolo además de fijar compromisos de reducción establece también mecanismos 

flexibles para compensar emisiones tales como: 

2.2.1. Mecanismos de desarrollo limpio (MDL) 

Permite que las reducciones, remociones de GEI logradas en países en vías de  desarrollo, 

puedan ser usadas por los países industrializados, como un permiso para emitir una 

cantidad de CO2, u otros gases igual a la cantidad adquirida (Aguirre 2009). 

Para mitigar los efectos de los incrementos de CO2, se han desarrollado proyectos de 

secuestro de carbono atmosférico, por medio de plantaciones forestales y agroforestales, 

manejo de bosques y áreas que constituyan sumideros de CO2 (Castro y Calvas 2005). 

Dentro de este mecanismo existe un mercado internacional de certificados de emisiones, 

que son ofertadas por los países industrializados. Este mercado se está desarrollando con 

bastante rápidez; puesto que para el año 2003 se negociaron 78 millones de toneladas de 

CO2 por 33.600 millones de dólares; en el 2008 el monto alcanzado fue de 126.000 

millones de dólares (Banco Mundial 2009). 

2.2.2. Comercio de emisiones 

Como su propio nombre lo indica, es una compra-venta de emisiones de GEI entre países 

que tengan objetivos establecidos dentro del Protocolo de Kyoto; es decir, entre los países 

industrializados o pertenecientes al Anexo I del Protocolo de Kyoto. De esta manera, los 

que reduzcan sus emisiones más de lo comprometido podrán vender a los certificados de 

emisiones excedentarios a los países que no hayan alcanzado a cumplir su compromiso. 

Ecuador posee una interesante capacidad de ejecución de proyectos de secuestros de 

carbono u otros que se enmarquen en el mecanismo MDL (Mecanismos de Desarrollo 

Limpio). Una situación que podría resultar factible dentro de un plan de reforestación de 30 
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mil ha/año, que incrementaran al área boscosa en un 76 % al año 2030. Tal situación se 

complicaría de seguir con la tendencia actual que significaría disminuir la cobertura 

boscosa en un 37 % para el año 2020 (Aguirre 2009). La tasa de deforestación de 80 mil 

ha/año en el periodo 2000 al 2008, y del 2008 al 2010 de 65 mil ha/año según el (MAE 

2011). 

2.3. EL EFECTO INVERNADERO 

 

La temperatura del planeta va ascendiendo gradualmente debido al llamado efecto 

invernadero, causado por la presencia en el aire de una serie de gases que atrapan el calor 

impidiendo su salida al espacio exterior, como dióxido de carbono, clorofluorcarbonos, 

metano entre otros. Estos gases se transmiten por el calor atrapado hacia resto de la 

atmósfera, provocando un incremento general de la temperatura. (Hernández 2001). 

Cuanta mayor cantidad haya de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mayor es la 

energía que es capaz de atrapar, y más se calienta el planeta. El cierto hecho es que estos 

gases han estado aumentando desde más de un siglo y medio, desde el comienzo de la 

revolución industrial y a causa de ella. Lo peor es que en las últimas décadas este 

incremento se está acelerando (Hernández 2001). 

Los gases que afectan a este cambio gradual de la temperatura son: 

 El dióxido de carbono.- Es el más importante, y su fuente principal es el consumo 

de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). A mediados del siglo 19 

comenzó el uso intensivo del carbón en las máquinas de vapor, locomotoras y 

barcos, y con el incremento de ellas fue creciendo la proporción de dióxido de 

carbono en el aire. Al sumarse el petróleo y sus derivados, y el desarrollo de los 

automotores como el motor de combustión interna, se aceleró ese crecimiento que 

en la actualidad se estima en un 4% anual. También se genera en las acerías y 

fundiciones, plantas de cemento y usinas térmicas, por la quema de dichos 

combustibles en gran escala.  

 Los clorofluorcarbonos (CFC) y otros compuestos clorados.- Son gases sintéticos 

fabricados por su utilidad en la industria (refrigeración, aerosoles, compuestos 
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electrónicos y otros), responsables del debilitamiento global de la capa de ozono y 

al mismo tiempo de un porcentaje importante del efecto invernadero. 

 Otros gases.- Tiene cierta importancia el metano, que en general procede de las 

fuentes naturales, (el producido por las bacterias de los pantanos o el desecho del 

ganado), pero su aumento drástico se debe a la actividad humana creciente. 

También se genera en la putrefacción de la basura, o como resultado secundario en 

las excavaciones de las minas de carbón y extracción de petróleo y gas natural. Es 

muy eficaz para atrapar el calor y su concentración crece con mucha rápidez (1% 

anual). También el óxido nitroso que se genera en la producción del nailon y otros 

productos químicos, en el uso de fertilizantes nitrogenados para cultivos y también 

por el uso de combustibles fósiles. Y el hexafluoruro de azufre, originado en la 

producción de aislantes de equipos electrónicos y otras actividades industriales. 

Existe una enorme cantidad de metano y otros compuestos orgánicos de carbono 

almacenado bajo la superficie de la tierra (en la capa fértil), y en los océanos. Si la 

temperatura global aumenta (como comprobadamente lo está haciendo), este carbono se 

liberará como metano o dióxido de carbono, acelerando el proceso todavía más (Hernández 

2001). 

La Figura 1. muestra la explicación del balance de energía solar, como se observa, una 

parte de la energía solar que entra a la atmósfera es reflejada por las nubes hacia el espacio, 

la otra parte llega a la superficie terrestre. La superficie terrestre absorbe cierta cantidad de 

energía solar y refleja el resto hacia el espacio exterior; una parte es absorbida por las nubes 

y devuelta nuevamente a la superficie de la tierra en forma de calor,  esto se le conoce 

como el efecto invernadero natural, sin el cual la temperatura de la Tierra seria 

aproximadamente 33 
0
C más baja que la actual (Baethgen 2003). 
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Figura 1. El efecto invernadero, balance de energía solar. 

Fuente: (IPCC 2007) 

 

2.4. BOSQUE SECO PLUVIESTACIONAL 

Este tipo de bosque se sitúa en región centro-sur occidental del Ecuador, abarca las 

provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Loja. De preferencia en las tierras bajas, entre el 

rango altitudinal de 0 y 700 msnm, se caracteriza porque más del 75% de sus especies 

pierden las hojas durante la época seca del año, como es el caso de Ceiba trichistandra, 

Eriotheca ruizii, Cochlospermum vitifolium y Tabebuia chrysantha, que son las especies 

más conspicuas de estas formaciones. El estrato superior llega hasta los 20 m y en algunos 

casos 25 m; mientras que el estrato intermedio posee alturas entre 10-15 m (Sierra et al. 

1999, MAE et al. 2001, Aguirre et al. 2006 a, Aguirre et al. 2006 b). 

Estos ecosistemas se caracterizan porque su precipitación, está generalmente por debajo de 

los 1600 mm con cinco a seis meses secos. Esto condiciona la estructura de la vegetación, 

resultando bosques de menor estatura y área basal que los bosques húmedos, aunque con 

una composición florística particular. Los bosques estacionalmente secos de esta región 

están ubicados en áreas con gran cantidad de población humana (ver figura 2), (Aguirre et 

al. 2006a). 
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Figura 2. Tipos de estratos de bosque nativos para el Ecuador continental. Los nueve 

estratos de bosques corresponden a los estratos usados para el diseño del muestro de la 

ENF. 

 

2.5. BIOMASA 

La biomasa se define como la suma total de materia orgánica viva de las plantas 

fotosintéticamente activas en una unidad de área, dada tanto arriba como abajo del nivel del 

suelo (Garcidueñas 1987).  

Sus principales características físicas y químicas son funciones directas de las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla. Se considera que la biomasa es renovable porque 

forma parte del flujo natural y repetitivo en los procesos de la naturaleza; esta característica 

se logra mediante el aprovechamiento de la luz solar por las plantas a través de la 

fotosíntesis. La biomasa es un elemento indispensable para mantener el equilibrio 

ecológico, permite conservar y enriquecer la diversidad biológica y el suelo (Díaz 2000).  
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Se calcula que por lo menos el 40 % del carbono de la biomasa del árbol completo, se 

encuentra en las hojas y en las ramas que se queman o se descomponen rápidamente 

después de la corta del árbol. Del 60 % del carbono restante las operaciones de 

transformación dejan menos de la mitad del volumen total en el producto final; esto 

significa que aproximadamente el 75 % del carbono que había almacenado en el árbol 

regresa a la atmósfera (Schroeder et al. 1993). 

2.6. CAPTURA DE CARBONO 

La captura de carbono consiste en el almacenamiento de carbono en suelos, bosques y otros 

tipos de vegetación. Todas las plantas absorben dióxido de carbono y lo transforman en 

carbohidratos. Debido a la menor superficie total foliar (índice foliar), los cultivos agrícolas 

consumen menos dióxido de carbono en comparación con el bosque. Por ello, la corta de 

bosques para transformarlos en cultivos agrícolas ocasiona la reducción en el almacén del 

dióxido de carbono (Panhwar 1996).  

En un bosque la fijación de carbono no se restringe solamente a las partes aéreas de los 

árboles, se pasa también a las raíces y al propio suelo, que puede almacenar cantidades 

importantes por periodos de tiempo muy largos. En otras palabras a medida que se extraiga 

periódicamente madera del bosque, una cantidad significativa de carbono permanece 

absorbida en el suelo y en las raíces (Ramos de Fritas 1998). 

 
Figura 3. Ciclo Bioquímico Simplificado del Carbono   

Fuente: (MacDicken 1997).  
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Estimar con precisión la dinámica de los flujos netos de carbono entre los bosques y la 

atmósfera (es decir, el balance emisión-captura) es uno de los problemas abiertos más 

importantes en la discusión sobre cambio climático.  

García, Oliva y Ordóñez (1999), describen que los flujos y almacenes de carbono en un 

ecosistema forestal, son el follaje, las ramas, las raíces, el tronco, los desechos,  el humus 

estable son almacenes de carbono, Figura 4, mismos que se reincorporarán al ciclo por 

descomposición y/o quema de la biomasa forestal. 

 

Figura 4. Diagrama simplificado de los flujos y almacenes de carbono en un ecosistema 

forestal. 

Fuente: (Ordóñez 1998 y 1999).  

 

2.7. SUMIDEROS DE CARBONO 

Los ecosistemas que retiran dióxido de carbono de la atmósfera son conocidos bajo el 

nombre de sumideros. Los sumideros almacenan carbono en compuestos orgánicos que 

conforman la biomasa y la materia orgánica de los suelos, y constituyen una de las formas 

de mitigación del efecto invernadero (Martino 2000). 

Román (2011), asegura que la concentración de CO2 en la atmósfera se puede reducir 

mediante la acumulación de carbono en la vegetación y en los suelos de ecosistemas 
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terrestres. Cualquier proceso, actividad o mecanismo que reduzca gases de efecto 

invernadero de la atmósfera se conoce como “sumidero de emisiones de carbono” 

2.8. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE BIOMASA FORESTAL 

Dada la importancia en la obtención del potencial de captura del CO2 por los bosques y 

plantaciones como medio de mitigación del cambio climático, se hace necesario la 

búsqueda de diferentes métodos para estimar biomasa, cuantificación que posteriormente 

servirá para evaluar la aplicación de los diferentes mecanismos de compensación o 

reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera (Calderón y Lozada 2010 test. pers.). 

La biomasa forestal es la estimación de materia orgánica existente en determinado 

ecosistemas forestal, tanto aérea como subterránea (Schlegel et al. 2001). 

Los métodos están basados tanto en la Fórmula ción de modelos alométricos para cada 

especie, grupo de especie y estratos de bosque, aplicando las correspondientes ecuaciones y 

sistemas computarizados basados en imágenes satelitales, según su utilidad. 

2.8.1. Método directo 

También conocido como el método destructivo que consiste en la extracción del árbol 

completo y la obtención de su peso total seco a través de muestras de laboratorio, debido 

que son datos necesarios para desarrollar ecuaciones de regresión. Los datos obtenidos son 

exactos, reales y adicionalmente, el método permite Fórmula r relaciones funcionales entre 

la biomasa y las variables, de fácil medición, como el DAP, altura comercial, altura total, 

entre otras (Parde 1980, Gayoso et al. 2002).  

Las desventajas del método directo son el alto costo de aplicación, requiere mucha 

dedicación y demanda de tiempo, la dificultad en la extracción del componente subterráneo 

y la destruición de una cantidad significativa de ejemplares para obtener mejores resultados 

(Álvarez 2008). Sin embargo, es el más preciso para la estimación de biomasa aérea 

(Whittaker y Marks 1975, Parde 1980, Monroy y Navar 2004). 
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2.8.2. Método indirecto 

Para estimar la biomasa a través del método indirecto se requiere ecuaciones y modelos 

matemáticos calculados por medio del análisis de regresión entre las variables colectadas en 

terreno y en inventarios forestales (Brown 1997). El método indirecto, por su parte, consiste 

en utilizar las ecuaciones alométricas (Araújo et al. 1999). Sin embargo Schlegel (2001) 

asegura que también se puede estimar la biomasa a través del volumen del fuste, utilizando 

la densidad básica de la madera y un factor de expansión para determinar el peso seco total. 

Para aplicar esta metodología, es necesario primero determinar el volumen de madera 

existente por hectárea, que está en función del DAP, altura del fuste y de la densidad 

forestal (ind/ha); segundo, estimar la biomasa del fuste multiplicando la densidad básica de 

madera específica para cada especie  por el volumen; finalmente, se obtiene la biomasa 

total a partir de la biomasa de fuste, utilizando los factores de expansión. 

Sin embargo, la ecuación para el factor de expansión no será lo suficientemente confiable 

debido a que la forma de los árboles  es diversa y los volúmenes inventariados también son 

diferentes. Por tal razón, se recomienda que el FEB se derive localmente (Brown 1997). 

Existiendo también un problema en el sistema radicular producto del volumen de raíces y 

sus características heterogéneas. 

2.8.3. Modelos alométricos para la estimación de biomasa 

Los modelos alométricos son herramientas matemáticas que permiten obtener valores de 

producción de biomasa en función de variables, tales como el DAP, altura total, que son 

variable de medición en el campo (Parresol 1999). 

En la mayoría de los estudios realizados en zonas tropicales se han encontrado que la 

variable independiente que mejor explica la biomasa de un árbol es el DAP (Overman et al. 

1994, Regina 2000). 

En estas ecuaciones permite la determinación de la producción de biomasa en sistemas 

forestales y agroforestales, y en plantaciones o bosques (Segura y Andrade 2008).En sus 

fases de crecimiento y en cada componente (aéreo y subterráneo), así como su rendimiento 

económico.  
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Segura et al.(2008), manifiesta que los modelos alométricos de volumen, biomasa o 

carbono (VBC) ayudan a estimar el almacenamiento de carbono en sistemas forestales y 

agroforestales; indican que para la elaboración de modelos alométricos de Volumen, 

Biomasa y Carbono (VBC) de árboles individuales de especies leñosas perennes (árboles, 

arbustos y palmas), se debe aplicar el siguiente proceso: 

 Selección del sitio y de las especies 

 Estimación del tamaño de la muestra 

 Selección de los individuos por muestrear 

 Corte, medición y pesaje de los individuos muestreados 

 Prueba de modelos genéricos 

 Selección de los mejores modelos alométricos. 

 

2.8.4. Evaluación de los modelos alométricos 

El objetivo de la evaluación de modelos, es seleccionar aquellos que presenten el mejor 

balance entre la capacidad de ajuste de los datos y su complejidad. Los  modelos con un 

mayor número de parámetros tienden a ajustar mejor una base de datos, no obstante tienden 

a ser más inestables y a modelar la variabilidad de esos datos más que su tendencia (Posada 

et al. 2007). Adicionalmente, el mayor número de parámetros, simplificará mediciones 

adicionales de una de las variables adicionadas al modelo para el cálculo del modelo. 

Los modelos pueden ser evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Coeficiente de determinación (R
2
)  

 Coeficiente de determinación ajustado (R
2
 ajustado) 

 Error Cuadrático Medio de Predicción (ECMP)  

 Criterio de Información Akaike (AIC, por sus siglas en inglés) 

 Criterio de Información Bayesiano (BIC, por siglas en inglés). 
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2.8.5. Factor de expansión 

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. 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 del fuste 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 Defossé, 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 (IPCC 2003). 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). 

2.8.5.1. Análisis de cuantía de los parámetros estimados 

 Se evalúa la importancia relativa de cada una de las variables. Así, este análisis permite 

conocer si la biomasa depende en mayor medida del crecimiento en altura, DAP o en 

diámetro de la copa 

Al obtener la ecuación que represente de mejor manera los datos de biomasa para cada 

especie, se obtienen también coeficientes que acompañan a las variables altura, DAP y copa 

los mismos, que nos permiten conocer con exactitud la importancia relativa de cada 

variable. Es por eso que se debe calcular parámetros estandarizados para evaluar la 

importancia relativa de las variables 

2.8.5.2. Análisis de significancia estadística 

Implica tanto un análisis individual de cada variable como del conjunto de la 

especificación. 

Existen varios indicadores de significación individual, entre los más importantes por su 

aplicación en el análisis de significación de variables, son el coeficiente de determinación 
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(R
2
), el coeficiente de determinación ajustado (R

2
-ajustado), el error estándar de estimación 

(RCME), el valor de T-student y la probabilidad  de rechazar la hipótesis nula. 

 Coeficiente de determinación (R
2
). Se interpreta como 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. 2001). 

Puede obtenerse mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula:    
   

   
 

Donde: R
2
 = Coeficiente de determinación  

SCR = Suma de cuadrados de regresión 

SCT =Suma de cuadrados total 

 El coeficiente de determinación ajustado (R
2
 Ajustado). Se obtiene a partir de la 

expresión: 

Fórmula:    
         *

   

   
+ 

Donde: R
2
-ajustado  = Coeficiente de determinación ajustado. 

n   = En el número total de observaciones  

p   = es el número total de parámetros del modelo ajustado  

 El error Cuadrático Medio de Predicción (ECMP). Los modelos seleccionados por 

su mayor capacidad de ajustes son aquello que expresan el menor valor de este error 

y puede calcularse a partir de la siguiente ecuación (Ferriols et al. 1995). 

Fórmula:       
        

 
 

Donde: CP = concentración predicha 

CE = concentración experimental  

N = Número total de determinaciones 
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 Error estándar de la estimación o raíz del cuadrado medio del error (RCME). Se 

busca el menor valor posible. Cuanto menor sea el RCME, el ajuste del modelo será 

mayor y se calcula con la siguiente ecuación: 

Fórmula:      √        ⁄  

Donde: SCR = Suma del cuadrado de los residuos  

n  = Números de observaciones 

p  = Numero de parámetros del modelo lineal (Álvarez 2008). 

 Distribución t-student. Se recurre a las tablas de una t-student, y se definen los 

valores de los límites “h1” y “h2” que especifican un intervalo de probabilidad 

como el siguiente: 

Fórmula:  (   
     

 √   
   )       

Los valores límites para una probabilidad de 95 % son de -2 y 2 respectivamente. Dicho de 

otra manera, cuando la estimación de un parámetro es igual o inferior a dos veces su 

desviación típica, debemos admitir que el parámetro real es nulo, todo ello con un nivel de 

confianza del 9 5%. Si t-student supera el valor de 2 debemos concluir que la variable es, 

de forma individual, estadísticamente significativa 

 Probabilidad. Otra forma de evaluar la significatividad de cada parámetro es, 

observar el nivel de significación asociado al rechazo de la hipótesis nula que el E 

Views ofrece en la última columna (Prob). En este caso la variable es significante, 

cuanto menor sea el valor de la probabilidad  

Prob < 0.05 

El contraste de significación conjunta se trata de decidir si el conjunto de variables 

utilizadas, como un grupo, sirve o no a los objetivos de modelos es decir, permite afirmar si 

el conjunto de variables elegidas es significativo. 
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 El parámetro estadístico más representativos para el análisis conjunto es la prueba 

estadística de Durbin - Watson que sirve para detectar la presencia de auto 

correlación en los residuos de un análisis de regresión 

La estadística aplicable de prueba se representa de la siguiente manera: 

Fórmula:    
∑          

  
   

∑   
  

   
 

Donde: Dw = Indicador Durbin - Watson 

Et = Residuo asociado a la observación en el tiempo t 

Dw    = Es aproximadamente igual a 2 (1-r), donde r es la autocorrección 

muestral de los residuos, entonces si Dw = 2 indica que no hay 

autocorrección.  

El valor de Dw se encuentra siempre entre 0 y 4 y por lo general el valor debe ser cercano a 

2 

 Para realizar el análisis de autocorrección se usan los valores críticos dl,α y Du, α, 

que varían según el nivel de significancia (α), el número de observaciones y el 

número de productores en la ecuación de regresión, datos que se encuentran 

especificados en el cuadro de distribución estadístico de Durbin-Waton. 

Cuadro1. Valores límites de los parámetros de validación de modelos. 

PARÁMETRO  ESPECIFICACIÓN DECISIÓN 

Signos Signos de los coeficientes Deben ser los esperados antes 

de realizar el cálculo 

Errores Estándar (Std. Error) 

Sirven para analizar la capacidad 

explicativa del modelo 

Deben ser los mínimos 

posibles 

Error Estándar de la 

regresión (S.E. of regression) 

Suma de los Errores al 

Cuadrado (Sum 

squaredresid) 

T-statistic Prueba si la variable es 

significativa 

t > 2 

Probabilidad ( Prob) 

Indica la probabilidad de cometer 

el error de rechazar la hipótesis 

nula siendo cierta 

Prob< 0,05 
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R
2
 elevado 

Explica la variabilidad de la 

variable endógena  
Valor más próximo a 1  

R
2
 ajustado 

Permite comparar la capacidad 

explicativa de modelos para una 

misma variable dependiente con 

diferente número de variables 

explicativas  

Valor más próximo a 1  

Durbin-Watson Stat 

Indicador de auto correlación 

serial de primer orden en los 

residuos 

Si d <dL,α - auto correlación 

positiva 

Si d >dU,α – no auto 

correlación positiva 

Si dL,α<d  <dU,α – prueba no 

concluyente. 

Si (4-d) <dL,α – auto 

correlación negativa  

Si (4-d) >dU,α – no auto 

correlación negativa 

Si dL,α  <d  <dU,α – prueba no 

concluyente 

Akaikeinfocriterion Permiten analizar capacidad 

predictiva y realizar la 

comparación entre modelos 

anidados 

A menor valor el modelo es 

mejor SchwarzCriterion 

F-statistic 

Permite contrastar la capacidad 

explicativa conjunta de las 

variables introducidas en el 

modelo 

Debe ser elevado 

Prob (F-statistic) 

Probabilidad de cometer el error 

de rechazar la hipótesis nula 

siendo cierta 

Prob (F-statisitic) < 0,05 

Fuente: (Kikut 2003, San Román y Pérez  2008). 

2.8.6. Contenido de carbono en la biomasa 

El informe del IPCC (1996), señala que el rango más citado de contenido de carbono en la 

misma biomasa es de 43 % a 58 %, dependiendo de la estructura anatómica de la especie. 

Sin embargo, diferentes estudios denotan la variabilidad del contenido de carbono según la 

especie y tejido del árbol (Francis 2000). 

En general, el contenido de carbono corresponde al 50 % de la biomasa presente, constante 

que ha sido fundamentada en razón de que toda la materia vegetal contiene en su estructura 

un 50 % de carbono, una vez que se ha removido el agua (Aguirre 2004). Por lo tanto, para 
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trasformar los valores de biomasa en valores de carbono orgánico, se relaciona con una 

constante de 0,5 (Aguirre 2004). La conversión de carbono a CO2 se realiza mediante la 

siguiente ecuación (Herrera y Waisberg 2002). 

Fórmula:          

Donde: CO2  = Dióxido de carbono (Kg) 

C  = Carbono (Kg) 

Kr  = 3,667 (relación de pesos moleculares de CO2 y C) 

2.8.7. Marco legal aplicable  

Ecuador ha reconocido su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y así lo 

expresa en  diferente cuerpos legales, como por ejemplo la constitución política, que 

dispone al estado de adoptar medidas de mitigación, mediante la reducción de las emisiones 

de GEI, la deforestación y contaminación atmosférica (Constitución Política de la 

República del Ecuador 2008) 

En 1999, se creó el Comité Nacional del Clima (CNC), pero este comité no dispuso 

ninguna política para ejecutar el CMCC sobre el cambio climático, lo cual no había 

permitido concretar ninguna actividad importante. Esto hasta la expedición del Decreto 

Ejecutivo 1815 (Julio 2009), que evalúan los retrasos y declara como política de estado la 

adaptación y mitigación al Cambio Climático, responsabilizado al MAE de Fórmula r 

estrategias de concienciación en el país, para luchar contra este proceso natural y 

antropogénico. También, se declara obligatorio que los proyectos ejecutados por parte del 

sector público tenga una cláusula de adicionalidad, con el fin de acceder a MDL. Dentro de 

estos proyectos se encuentran el denominado Socio-Bosque, que busca evitar la 

deforestación del bosque nativo mediante incentivos económicos para los propietarios de 

bosques. 

Aunque las políticas se han establecido, aún no se han elaborado leyes y reglamentos para 

hacerlas efectivas, sobre todo en el campo de mitigación de cambio climático, mercados de 

carbono y servicios ecosistémicos. Además, se esperan las reformas a la Ley Forestal, la 
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cual debe de establecer lineamientos del aprovechamiento de los servicios ambientales en el 

recurso forestal, que hasta el momento son propuestas del Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se desarrolló en diferentes sitios del bosque seco pluviestacional (ver 

Figura 5), que se sitúa en la región centro-sur occidental del Ecuador, abarcando las 

siguientes localidades: en la provincia de Loja, en el cantón Zapotillo, parroquia 

Mangahurco; en la provincia de El Oro, en el cantón Huaquillas, parroquia Chacras; en la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Progreso, recinto Mamey; y, en la 

provincia de Manabí, cantón Jipijapa, parroquia Piñas de Julcuy.  

En las tierras bajas entre el rango altitudinal de 0 m s.n.m. y 700 m s.n.m., se caracteriza 

porque más del 75 % de sus especies pierden las hojas durante la época seca del año, como 

es el caso del Ceiba tichistandra, Eriotheca ruizii, Cochlospermun vitifolium y Tabebuia 

Crysantha, que son las especies más conspicuas de estas formaciones. El estrato superior 

llega hasta los 20 m y en algunos casos 25 m; mientras que el estrato intermedio posee 

alturas entre 10-15 m (Sierra et al. 2006 b).  

Estos ecosistemas se caracterizan porque su precipitación está generalmente por debajo de 

los 1600 mm con cinco a seis meses secos. Esto condiciona la estructura de la vegetación, 

resultando en bosques de menor estatura y área basal que los bosques húmedos, aunque con 

una composición florística particular. Los bosques estacionalmente secos de esta región 

están ubicados en áreas con gran cantidad de población humana (Aguirre et al. 2006 a). 

Geográficamente el área de estudios se encuentra localizada en las siguientes coordenadas 

UTM. 

Cuadro 2. Coordenadas UTM y localización de conglomerados establecidos en Bosque 

Seco Pluviestacional 

LOCALIDAD CONGLOMERADO 
COORDENADAS UTM 

X (Este) Y (Norte) 

El Oro – Chacras 001 591780.59 9598017.37 

Loja – Mangahurco 002 565726.63 9542132.02 

Manabí – Piñas de Julcuy 003 541462.42 9828267.10 

Guayas – Mamey 004 571970.92 9739911.25 
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Figura 5. Mapa de ubicación de los cuatro conglomerados en bosque seco pluviestacional 

del Ecuador Continental. 
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3.2. EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS 

A continuación se presenta la lista de materiales y equipos utilizados para el trabajo de 

campo: 

Cuadro 3. Listado de instrumentos y materiales para el levantamiento de cada unidad de 

muestreo 

Instrumentos/material Cantidad Disponibilidad 

GPS (geoposicionador) 1 MAE-FAO 

Cargador GPS 1 MAE-FAO 

Brújula (360°) 1 MAE-FAO 

Cinta métrica (50 m) 1 MAE-FAO 

Cinta métrica (20 m) 2 MAE-FAO 

Cinta diamétrica (10 m) 1 MAE-FAO 

Hipsómetro Suunto (15-20 m y escalas en %) 1 MAE-FAO 

Hipsómetro vertex laser  1 MAE-FAO 

Relascopio laser  1 MAE-FAO 

Binoculares 1 MAE-FAO 

Cámara fotográfica digital (mayor a 8 megapíxeles) 1 Estudiantes 

Machete  2 Líder/guía 

Calculadora de mano 1 Líder 

Mapas con la ubicación de conglomerados y parcelas 

(puntos de inicio de parcela) 
1 MAE-FAO 

Fórmula rios    MAE-FAO 

Tablero para portar Fórmula ríos 1 MAE-FAO 

Anillado con papel resistente a la humedad  1 MAE-FAO 

Equipo para trepar en los árboles (arnes) 1 MAE-FAO 

Barreno de incremento y accesorios  2 MAE-FAO 

Cinta vinílica fluorescente Las necesarias MAE-FAO 

Prensa para recolectar muestras botánicas 2 Estudiantes  

Tijera de podar  2 Estudiantes 

Sierra aérea  1 MAE-FAO 

Podadora aérea  1 Estudiantes 

Guía dendrología 1 MAE-FAO 

Mochilas para los instrumentos de medición y 

Fórmula ríos 
1 MAE-FAO 

Equipo de camping El necesario Estudiantes 

Teléfono celular al menos 1 Estudiantes 

Lápices y lapiceros 3 Estudiantes 

Balanza portátil (precisión en kg) 1 Estudiantes 

Balanza portátil (precisión gramos) 1 MAE-FAO 

Botiquín de primeros auxilios  1 MAE-FAO 



 

27 
 

3.3. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA BIOMASA AÉREA DE 

GRUPOS DE ESPECIES Y DEL ESTRATO DE BOSQUE SECO 

PLUVIESTACIONAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA OFICIAL DESARROLLADA POR EL MAE 

 

3.3.1. Determinación del número de UM a medir por estrato 

De acuerdo a la metodología establecida por la Organización de las  Naciones  Unidad para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO 2012) y utilizada en la Evaluación Nacional 

Forestal, se consideran cuatro conglomerados para el estudio realizado en bosque seco 

pluviestacional del Ecuador. 

Los cuatro conglomerados están constituidos  cada uno por tres parcelas dando un total de 

12 parcelas de manera sistemática alcanzando un área de muestreo total de 4,32 ha, donde 

se realizo la investigación.   

Las Figuras 6 y 7, presentan un croquis de las dimensiones y forma de los conglomerados y 

parcelas de muestreo: 

 
Figura 6. Representación gráfica del diseño del conglomerado de 3 parcelas 
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Figura 7. Representación gráfica de la parcela de inventario y el sub-diseño en fajas para 

facilitar el establecimiento en campo y medición 

Para la ubicación  y verificación de las medición de los árboles en la parcela, se registró las 

distancias en los ejes X y Y de cada individuo, con respecto al eje central de cada una de las 

3 fajas, en los cuales solo se tomaron individuos mayores a 10 cm de DAP en la Faja uno y 

para la Faja dos y tres se tomaran individuos mayores a 20 cm de DAP. 
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 La Figura 8, presenta ejemplos de ubicación de los árboles con respecto a las coordenadas 

en X y Y 

 
Figura 8. 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 

 

3.3.2. Identificación de las especies 

La identificación de especies es una actividad esencial para generar los modelos 

alométricos. Para las especies más frecuentes y que alcanzaron un número superior a los 8 

individuos en las 12 parcelas de muestro se identificó a nivel de especie, para lo cual fue 

necesario recoger muestras botánicas en campo para verificar su certeza en el Herbario 

Reinaldo Espinoza de la Universidad Nacional de Loja. Las especies que no alcanzaron este 

número se identificaron a nivel de género ó mínimo de familia. 

Para facilitar este proceso, el equipo de campo contó con un técnico con experticia en 

identificación de especies arbóreas de bosque seco. Además, como herramienta de apoyo se 

utilizó el manual de Identificación de Familias y Géneros arbóreos del Ecuador MAE-FAO 

(2011), el manual de Especies Forestales de los Bosques Secos del Ecuador MAE-FAO 

(2012). 
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3.3.3. Medición de las variables en árboles en píe y toma de muestras 

En primer lugar se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura comercial (HC) 

y altura total (HT) del fuste, y el diámetro promedio y ancho o altura de la copa (AC) de 

todos los árboles mayores a 10 cm de DAP para la faja uno y mayores a 20 para las fajas 

dos y tres en la parcela de 60 m x 60 m (Figura 9). Se consideró todas las variantes 

morfológicas de los árboles para medir DAP, alturas, diámetro promedio y ancho o altura 

de copa, tal como se detalla en el Anexo 1.  

 
Figura 9. Variables medidas en los árboles en pie, para el cálculo de los volúmenes de fuste 

y copa. 

 

Para la toma de datos de densidad de fuste se midió todos los individuos en los cuatro 

conglomerados preliminares (12 parcelas) de muestreo.  

Este número de muestra se justificó por resultados previos y recomendaciones para 

modelos alométricos realizadas por Rügnitz et el. (2009) y Etchevers et al. (2002). 

Complementando el método de barrenos de incremento o con el uso del Pylodin (ver 

detalles en el Anexo 2 y 3), se realizaron mediciones o se extrajo dos muestras de madera 

del fuste con base en las siguientes clases de altura:  

 Para árboles con altura comercial < a 7 m, se tomaron las muestras a 1,10 m y al 

final de la altura comercial. 

 Para árboles con altura comercial ≥ a 7 m, se tomaron las muestras a 1,10 m y a 7 m 

de altura (ver Figuras 10 y 11). 
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Se utilizó el barreno de incremento en todos los individuos encontrados, distribuidos en las 

3 clases diamétricas establecidas; para complementar la medición de las densidades del 

resto de individuos se hizo uso del Pylodin.   

 
Figura 10. 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) 

 

Para una mayor representatividad, a nivel de especie, los individuos medidos se agruparon 

en tres clases diamétricas, proponiendo las siguientes: 10 cm a 20 cm, 20 cm a 30 cm y > 

30 cm. 

Para el caso de la medición de la densidad de las copas, para los árboles con presencia de 

ramas a una altura ≤ a 7 m, se extrajo una rama representativa y se dividió (trozo) 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 

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

de hojas para ser llevadas al laboratorio (ver Figura 12).   

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

representativa (ramas gruesas, ramas finas y hojas), se apilo en una “pirca” de dimensiones 

conocidas, sugiriéndose 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 (ver Figura 13). 

Posteriormente, para obtener el volumen neto de la rama (sin espacios o vacíos) se 

multiplicará por un factor de 0,5 (CAREDER 2011).      
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Para aquellos árboles con disposición de ramas a una altura mayor a 7 m, se utilizarán los 

valores promedios de biomasa obtenidos para las ramas de los individuos medidos.  

Bajo esta metodología obtendremos tres datos de densidad por individuo: a 1,10 m, a 4 m y 

a 7 m de altura del fuste; con estos datos se podrá establecer las tendencias de los cambios 

en la densidad por la altura de los individuos. Además, la agrupación en las tres clases 

diamétricas permitirá establecer la variación y tendencia con base al estadio de crecimiento 

del árbol. 

 
Figura 11. Puntos de toma de muestras del fuste con el barreno de incremento o el pilodyn 

 

 
Figura 12.  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 
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Figura 13.  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 

 

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 medirán diámetros cada 1,5 m de altura a 

partir de la base del fuste (1,5 m. 3 m. 4,5 m. 6 m.). 

 Árboles ≥ 6 m y < 9 m de altura comercial se medirán diámetros cada 2 m de altura 

a partir de la base del fuste (2 m. 4 m. 6 m. 8 m.).  

 Árboles ≥ 9 m y < 16 m de altura comercial se medirán diámetros cada 3 m de 

altura a partir de la base del fuste (3 m. 6 m. 9 m. 12 m. 15 m.). 

 Árboles ≥ 16 m de altura comercial se medirán diámetros cada 4 m de altura a partir 

de la base del fuste (4 m. 8 m. 12 m. 16 m.). 

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

detallado a su forma.  

La medida de los diámetros se realizó con el relascopio electrónico (CRITERION), el cual 

permite leer paralelamente el diámetro y la altura de medición en los árboles en pie. 

Las mediciones de los diámetros para factores de forma se realizaron hasta alcanzar una 

muestra mínima de 8 individuos por cada especie en los 4 conglomerados (peso estadístico 

suficiente). 
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Esta medición de los diámetros permitió cubicar 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 calculará a partir del DAP. 

La fórmula de SMALIAN para cubicar cada sección (troza) es la siguiente: 

Fórmula:      (
     

 
)     

Donde:  V = Volumen de la sección (m
3
) 

G1 = Área basal 1 (m
2
) 

G2 = Área basal 2 (m
2
) 

L  = Largo de la sección (m) 

La última sección constituyo un cono, donde el volumen se obtuvo partir del área basal 

calculada con el último diámetro medido (muy cercano o en el límite de la altura 

comercial), 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: 

Fórmula :                  

Donde: V = Volumen total del fuste (m
3
)  

V1 = Volumen sección 1(m
3
) 

V2 = Volumen sección 2 (m
3
) 

Vn = Volumen de la sección  (m
3
) 
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El Factor de Forma se lo calculó mediante la Fórmula   

Fórmula:       F            =            ⁄  

Donde:   V          = Volumen  total del fuste  

                     G. DAP= Área basal de diámetro a la altura del pecho 

HC  = Altura comercial   

3.3.4. Secado en laboratorio y determinación de materia seca 

Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Bromatología,  Laboratorio Fisiología 

Vegetal y Laboratorio de  Suelos de la Universidad Nacional de Loja, donde fueron secadas 

en estufas a una temperatura de 75 °C a 90 °C (Acosta y Mireles et al. 2002). El tiempo de 

secado se extendió hasta que la muestra alcance un peso constante, que fue 

aproximadamente en 72 horas. 

 
Figura 14. Ubicación de las muestras de ramas gruesas, finas y hojas, en la estufa a una 

temperatura de 75 °C - 90 °C 

 

3.3.4.1. Cálculo de la biomasa seca del fuste 

La biomasa seca (o materia seca) del fuste se determinará mediante el cálculo de la 

densidad de la madera y su relación con el volumen, aplicando la siguiente ecuación: 
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Fórmula: 

          (
                                           

 
   ) 

El volumen del fuste se calcula por la siguiente fórmula: 

Fórmula:                

Donde: Vf = Volumen del fuste 

G = Área basal 

Ht = Altura total del fuste 

Ff = Factor de forma de la especie 

En el Anexo 2 se detalla el cálculo de la densidad de la madera por el método del barreno 

de incremento. 

3.3.4.2. 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: 

BS de copa (Kg) = BS parte gruesa + BS ramas finas + BS hojas 

 

La ecuación para el cálculo de la biomasa de cada componente (ramas y hojas) es la 

propuesta por Rügnitz et al. (2009):  

      
    

    
       

D
o
n

d
e:

 BS Rg = Biomasa seca de ramas gruesas (kg); 

PS m = Peso seco de la muestra (g); 

PH m = Peso húmedo de la muestra (g); 

PH Rg = Peso húmedo de ramas gruesas (kg). 

 

      
    

    
       

D
o
n

d
e:

 BS Rf = Biomasa seca de ramas finas (kg); 

PS m = Peso seco de la muestra (g); 

PH m = Peso húmedo de la muestra (g); 

PH Rf = Peso húmedo de ramas finas (kg). 
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D
o
n

d
e:

 BS h = Biomasa seca de hojas(kg); 

PS m = Peso seco de la muestra (g); 

PH m = Peso húmedo de la muestra (g); 

PH h = Peso húmedo de hojas (kg). 

 

Finalmente la biomasa total de la copa se calculó relacionando la BS de la rama con el 

volumen total de la copa. 

El volumen de copa se estimó considerando las propiedades geométricas de la forma de 

copa propuestas por Ponce y 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 abordo 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 aplicaron las siguientes ecuaciones, tal como se indica en 

el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Estimación del volumen de copa como una función de la forma de la copa. 

Forma aproximada de la 

copa 

Fórmula  FAO / volumen de 

copa 
Figura 

Cónico          
      

  
 

 

Parabólico          
      

 
 

 

Hemisférica        
     

  
 

 
Fuente: (Ponce y Hernández 2004) 

 

Donde:   = 3.141592 

Dc = Diámetro promedio de la base de la copa (m
2
) 

Hc = altura desde el suelo hasta la base de la copa (m) 
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Calculado a partir del promedio entre el diámetro mayor y diámetro menor de la base de la 

copa se utilizara la Fórmula .  

Fórmula :                   

3.3.4.3. Cálculo de la biomasa aérea del árbol  

Se determinó por la suma de los resultados de la biomasa seca del fuste y la biomasa seca 

de la copa: 

Fórmula:             

Donde: BA = Biomasa aérea del árbol (Kg). 

BSf = Biomasa seca del fuste. 

BSc = Biomasa seca de la copa.  

3.3.5. Medición por el método destructivo de baja intensidad  para los individuos 

 

3.3.5.1. Medición de variables en pie 

Se procedió a medir en pie el DAP, HC, HT del fuste y AC de los árboles seleccionados a 

tumbar.  

Para establecer un factor de corrección de los modelos alométricos, se procedió a tumbar de 

12 a 14 árboles por cada grupo de especie con mayor IVI, encontradas en los 4 

conglomerados, lo cual represento 52 individuos talados por estrato de bosque. 

Para una mejor representatividad, los árboles están distribuidos en las tres clases 

diamétricas propuestas (DAP), la altura comercial (HC) y altura total (HT) del fuste, y el 

diámetro promedio y ancho o altura de la copa (AC) 

3.3.5.2. Tala de árboles y separación de partes  

Se tumbó cada uno de los árboles lo más cercano al suelo, luego se divide las partes del 

árbol,  fuste (tronco), ramas gruesas, ramas finas y hojas (Figura 15). 
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Con base en la altura comercial del fuste, se procedió a medir los diferentes diámetros para 

cubicar el fuste con mayor precisión y establecer su factor de forma, utilizando los rangos 

planteados para determina el factor de forma de los árboles en pie. 

 
Figura 15.  (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 

 

3.3.5.3. Pesado de las partes  

En campo se realizó el pesado de todas las partes del árbol para conocer su peso fresco (ver 

figura 16). De cada una de las partes: tronco, ramas gruesas, ramas finas y hojas se extrajo 

una sub muestra para ser llevada al laboratorio. 

De acuerdo a la altura comercial del fuste, se extrajo de 1 a 3 rodajas (probetas) de madera 

de 7 cm de ancho, como sub muestras para determinar la densidad promedio de la madera y 

su variación con la altura del tronco: 

 Primera probeta a 1,10 m. 

 Segunda probeta al límite de la altura comercial o hasta 7 m (altura del fuste ≤ 7  m). 

 Tercera probeta a 14 m (altura del fuste ≥ 14 m). 

La determinación de la densidad de la madera del fuste se realizará siguiendo los estándares 

del INEN, (ver anexo 4). 

De las ramas gruesas de la copa, se extrajo una rodaja como sub muestra (de 7 cm de 

ancho), para las ramas finas una muestra de 1,5 Kg; y, hojas una porción de 1 Kg. Todas las 

sub muestras se depositaron en una funda plástica cerrada herméticamente, y fueron 
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llevadas inmediatamente al laboratorio para su secado y pesaje. En las sub muestras de 

hojas se incluyó aquellas ramillas ≤ 5 mm. 

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

base en su diámetro). Finalmente se sumó el pesaje de todas las trozas incluyendo el peso 

de la viruta generada. 

 
Figura 16.  Se pesan el total de las partes del árbol, para obtener el peso fresco 

 

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). 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 17. 

 
Figura 17. Cubicación total de la copa de un árbol por el método destructivo 
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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. 

Todos los datos recolectados en los conglomerados fueron anotados en los respectivos 

Fórmula rios de campo, tanto para toma de datos para árboles vivos y toma de datos para 

árboles abatidos; estos Formularios se detallan en el Anexo 6. 

3.4. METODOLOGÍA PARA ELABORAR MODELOS ALOMÉTRICOS DE LA 

BIOMASA AÉREA ESTADÍSTICAMENTE VALIDADOS PARA GRUPOS 

DE ESPECIES Y DEL ESTRATO DE BOSQUE SECO PLUVIESTACIONAL 

DEL ECUADOR 

3.4.1.  Generación de ecuaciones alométricas  

Para los modelos alométricos por grupos de especies, se consideraron las siguientes clases 

de densidades y morfología de los individuos: 

Clases de densidades: < 0,5 Kg/m
3
; de 0,51 Kg/m

3
a 0,7 Kg/m

3
; y, > 0,71 Kg/m

3
 

Clases de morfología:  

 Especies con fuste comercial < 3 m de altura 

 Especies con fuste comercial ≥ 3,01 m a 7 m de altura 

 Especies con fuste comercial > 7,01 m de altura 

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

árboles  medianos y árboles altos.  

Cada una de estas clases de morfología se consideran como habitual para la especie, gracias 

a la frecuencia observada en los árboles > a 10 cm de DAP. 

Bajo la combinación de las clases de densidades y morfologías propuestas se obtienen 

modelos alométricos para 9 grupos de especies.  
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Los datos que se utilizarán en el análisis de regresión deben cumplir los supuestos de 

normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. En caso de no cumplirse algunos 

de ellos, entonces se transforman las variables usando logaritmos (naturales y en base 10). 

Para la generación del modelo alométricos por estrato de bosque se consideraran los datos 

de todos los individuos medidos en los 4 conglomerados (12 parcelas). 

3.4.1.1. Programa estadístico  

Para facilitar los cálculos y la generación de información estadística se utilizó el programa 

o software estadístico adecuado, “Infostat”.  

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

manejo del software. 

3.4.1.2. Definición de las variables independientes 

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

columnas las mediciones de todas las variables independientes (DAP, HT, HC, AC, 

Densidad) y dependientes (volumen, biomasa y carbono).  

Luego, se graficó el volumen, biomasa y carbono, contra cada variable independiente 

(diagramas de dispersión) para ver las tendencias de los datos y definir cuáles modelos de 

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

Las variables independientes se seleccionaron en base a los más altos coeficientes de 

correlación de Pearson (R) con volumen, biomasa y carbono (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. Se esperaba una alta 

correlación entre el DAP y volumen, biomasa y carbono de fustes y ramas; no así entre el 

DAP y la biomasa de hojas o ramas pequeñas (Segura y Andrade 2008). 

Se priorizo la correlación entre el DAP y la biomasa, está constituye la variable que 

frecuentemente más se correlaciona con la biomasa y es la más fácil de ser medida en 

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



 

43 
 

3.4.1.3. Selección de ecuaciones de regresión  

Se probó modelos de regresión ya existentes en la literatura para estimar la cantidad de 

biomasa (total o del componente específico) a partir del DAP, altura total, altura comercial, 

volumen, o una combinación de variables (usualmente entre DAP y altura total).  

Cuadro 5. Ecuaciones alométricas genéricas  

N0 Modelos lineales 

1 Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 

2 Ln_β=β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+ β3*DAP
2
 

3 Ln_β=β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+ β3*HT 

4 β=β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*DAP
2
 

5 Ln_β=β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*HT+ β4*DAP
2
 

6 β=β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*HT 

7 β=β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 

8 Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+ β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+ β5*Ln_DAP 

9 β=β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 

10 Ln_β=β0+β1*HT+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 

Biomasa = β; Parámetros del modelo = β0, β1, β2, β3 β4, β5…; Altura Total = HT; Altura 

Comercial = HC; Diámetro a la altura del pecho = DAP; Logaritmo natural = Ln. 

 

3.4.2. Selección de los modelos alométricos de biomasa  

Se seleccionó el modelo que mejor se ajustó a los datos, utilizando los siguientes 

parámetros estadísticos. 

Cuadro 6. 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 es el ajuste. 

Coeficiente de 

variación (CV%) 

El coeficiente de variación es una medida relativa, que permite 

comparar la dispersión entre dos poblaciones, o la variación 

resultante de dos variables distintas (originadas de una misma 
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población), que tengan diferentes unidades de medidas. Cuanto 

menor es el valor de CV%, mejor es el modelo. 

Prueba F (análisis de 

varianza) 

Prueba estadística que sirve para comparar varianzas. Utilizada en 

modelos lineales. 

Practicidad en el uso 

y lógica biológica de 

los modelos 

Se debe analizar el comportamiento de los modelos seleccionados 

en los extremos y fuera del rango de los datos con los cuales se 

construyeron. Si la curva de un modelo cambia drásticamente al 

usarlo fuera del rango mencionado, éstos deben ser reevaluados o 

descartados. 

AIC 

Sirve para seleccionar el mejor modelo alométrico; permite 

determinar con que eficiencia los modelos se ajustan a la base de 

datos; mientras el modelo de cada especie mejor se ajuste, este 

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.  

P-valor 

Es el nivel de significancia que sirve para elegir los mejores 

modelos alométricos de cada especie; (si este valor se acerca a cero 

(p<0.0001), la variable regresora en muy significativa); y, mientras 

se aleja de cero hasta un límite de (p<0.05), la variable regresora es 

poco significativa.  

 

3.4.3. Comparación de las observaciones reales contra las estimaciones de los mejores 

modelos.  

Una vez seleccionados los modelos de mejor ajuste, se graficaron 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 ó se subestima). 

Bajo este sistema estadístico de precisión se obtuvo modelos alométricos fiables para ser 

utilizados en el cálculo final de los stocks de carbono, y además ponerse a disposición de 

los sistemas de monitoreo y verificación, y de otros inventarios.  
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3.5. METODOLOGIA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS A LAS 

ENTIDADES INVOLUCRADAS E INTERESADAS EN EL TEMA. 

Se efectuó una socialización a las entidades cooperantes MAE–FAO; a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Forestal de cuarto y quinto año; a las personas de los sectores donde 

se estableció los conglomerados y a la ciudadanía interesada en el tema. 

Se realizó un artículo científico, basado en los resultados obtenidos, los cuales estarán en 

las bases de datos de las entidades participantes, y se realizó un tríptico (ver Anexo 6) que 

presenta un resumen de los principales modelos alométricos obtenidos para los grupos de 

especies. 

Se hizo la entrega de ejemplares del documento, a las instituciones cooperantes MAE y 

FAO, así mismo al Herbario Reinaldo Espinosa de Loja, Carrera de Ingeniería Forestal y 

Biblioteca del Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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4. RESULTADOS 

4.1. DETERMINAR LA BIOMASA AÉREA DE GRUPO DE ESPECIES Y 

ESTRATO DE BOSQUE PARA EL BOSQUE SECO PLUVIESTACIONAL 

Una vez definido el ecosistema para el cual se desarrollaran los modelos alométricos, se 

definen los grupos de especies de interés (Segura y Andrade 2008). 

Cuadro 7. Los nueve grupos de especies según la densidad y altura total. 

Grupo_1 = Altura 

Comercia  ≤ 3 metros y 

Densidades  < 500 kg/m
3 

N
0
 

Grupo_2 = Altura 

Comercial  ≤ 3 metros y 

Densidades  ≥ 500 kg/m
3
 

a 700 kg/m
3 

N
0
 

Grupo_3 = Altura 

Comercia  ≤ 3 metros 

y Densidades >  700 

kg/m
3 

N
0
 

Bursera graveolens 21 Bonellia sprucei 4 Bauhinia aculeata 2 

Ceiba trichistandra 1 Caesalpinia glabrata 1 Caesalpinia glabrata 2 

Cochlospermum vitifolium 1 Capparida strumpetiolare 1 Capparidas trumpetiolare 3 

Eriotheca ruizii 10 Chloroleu conmangense 3 Chloroleu conmangense 4 

Erythrina sp. 2 Citharexylum quitense 1 Cynophalla didymobotrys 2 

Erythrina velutina 2 Cordia alliodora 2 Eriotheca ruizii 1 

Pisonia aculeate 18 Cordia macrantha. 2 Erythroxylum glaucum 11 

Tabebuia chrysantha 1 Delostoma sp. 2 Flacourtiaceae 1 

Ziziphus thyrsiflora 4 Eriotheca ruizii 3 Geoffroea spinosa 3 

    Ficus sp. 1 Indeterminado 3 

    Flacourtiaceae 1 Leucaena trichodes 4 

    Geoffroea spinosa 1 Machaerium millei 1 

    Jacquinia sprucei 1 Piscidia carthagenensis 1 

    Psidium sp. 1 Pisonia aculeata 1 

    Senna mollissima 1 Prockia crucis 1 

    Simira ecuadorensis 1 Psidium sp. 2 

    Tabebuia chrysantha 2 Salacia sp. 10 

    Tecoma stans 1 Senna mollissima 1 

    Ziziphus thyrsiflora 5 Simira ecuadorensis 2 

        Tabebuia billbergii 2 

        Tabebuia chrysantha 29 

        Terminalia valverdeae 4 

        Trichilia sp. 4 

        Vachellia macracantha 4 

        Zanthoxylum sp. 1 

        Ziziphus thyrsiflora 62 

 
60 

 
34 

 
161 
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Grupo_4 = Altura 

Comercia  de  >3metros - 

≤ 7 metros y Densidades  < 

500 kg/m
3 

 N
0
 

Grupo_5 = Altura 

Comercia  de >3metros - 

≤ 7 metros y 

Densidades  ≥ 500 kg/m
3
  

a  700 kg/m
3 

 N
0
 

Grupo_6 = Altura 

Comercia  > 3metros-

≤7 metros y 

Densidades  a  >700 

kg/m
3 

N
0
  

Bursera graveolens 32 Bonellia sprucei 2 Caesalpinia glabrata 1 

Ceiba trichistandra 9 Capparida strumpetiolare 2 Capparida strumpetiolare 3 

Cochlospermum vitifolium 16 Chloroleu conmangense 1 Ceiba trichistandra 1 

Colicodendron scabridum 1 Colicodendron scabridum 2 Colicodendron scabridum 1 

Cordia alliodora 1 Cordia alliodora 2 Cynophalla didymobotrys 1 

Eriotheca ruizii 55 Cordia lutea 1 Eriotheca ruizii 1 

Erythrina velutina 7 Eriotheca ruizii 5 Erythroxylum glaucum 3 

Geoffroea spinosa 1 Geoffroea spinosa 7 Geoffroea spinosa 9 

Guazuma ulmifolia 1 Indeterminado 4 Indeterminado 4 

Pisoniaa culeate 8 Maclura tinctoria 1 Leucaena trichodes 1 

    Psidiumsp. 2 Machaerium millei 2 

    Tabebuia chrysantha 4 Piscidia carthagenensis 7 

        Pisoniaa culeata 1 

        Pradosia montana 2 

        Prockia crucis 1 

        Psidium sp. 1 

        Salacia sp. 16 

        Simira ecuadorensis 2 

        Tabebuia billbergii 6 

        Tabebuia chrysantha 42 

        Terminalia valverdeae 4 

        Trichilia sp. 8 

        Vachellia macracantha 1 

    
Ziziphus thyrsiflora 6 

 
131 

 
33 

 
124 

Grupo_7 = Altura 

Comercia   > 7 metros y 

Densidades  < 500 kg/m3 

 N
0
 

Grupo_8 = Altura 

Comercia   > 7 metros y 

Densidades  ≥500  a  700 

kg/m3 

 N
0
 

Grupo_9 = Altura 

Comercia   > 7 metros 

y Densidades  > 700 

kg/m3 

N
0
  

Ceiba trichistandra 8 Bonellia sprucei 2 Ceiba trichistandra 1 

Cochlospermum vitifolium 19 Cordia alliodora 5 Machaerium millei 3 

Cordia alliodora 1 Cynophalla didymobotrys 1 Piscidia carthagenensis 1 

Eriotheca ruizii 11 Eriotheca ruizii 4 Pradosia montana 1 

Erythrina velutina 2 Indeterminado 1 Salacia sp. 4 

    Leucaena trichodes 1 Tabebuia billbergii 6 

    Salacia sp. 1 Tabebuia chrysantha 16 

        Terminalia valverdeae 1 

        Ziziphus thyrsiflora 1 

 
41 

 
15 

 
34 
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El grupo que alcanza los valores más elevados tanto en biomasa como en carbono aéreo es 

el grupo nueve con 34 individuos alcanzando un total de 7,58 Mg/ha de biomasa aérea y de 

3,79 Mg/ha de carbono aérea, el grupo siete con 41 individuos tiene 4,85 Mg/ha biomasa 

aérea, y 2,43 Mg/ha de carbono aérea, el grupo seis con 124 individuos tiene 3,92483 

Mg/ha de biomasa aérea y 1,96 Mg/ha de carbono aérea, grupo cuatro con 131individuos 

tiene 3,78 Mg/ha de biomasa aérea y 1,89 Mg/ha de carbono aérea, el grupo tres con 161 

individuos tiene 2,09 Mg/ha de biomasa aérea y 1,04 Mg/ha de carbono aérea, el grupo 

ocho con 15 individuos tiene 1,8 Mg/ha de biomasa aérea y 0,9 Mg/ha de carbono aérea, el 

grupo cinco con 33 individuos tiene 1,18 Mg/ha de biomasa aérea y 0,59 Mg/ha de carbono 

aéreo, el grupo uno con 60 individuos alcanza una biomasa aérea de 0,55 Mg/ha y 0,27 

Mg/ha de carbono aéreo y finalmente el grupo dos con 34 individuos que alcanza una 

biomasa aérea de 0,43 Mg/ha y 0,21 Mg/ha de carbono aéreo. 

 
Figura 18. Biomasa y carbono aéreo total de los 9 grupos de especies en el estrato de 

bosque seco pluviestacional  

4.1.1. Relación de los nueve grupos de especies y la Biomasa aérea. 

De acuerdo al análisis de varianza ANOVA y a la prueba de hipótesis de Fisher (α=0.05), 

marca que una letra en común significa, que los valores no son estadísticamente diferentes 

esto es para los grupos nueve, siete, seis, y cuatro; para los grupos tres y ocho se ve que no 

tienen una diferencia estadística; en cambio para el grupo cinco uno y dos  tiene una 

diferencia estadística significativa con el resto de los grupos ya mencionado.  
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Figura 19. Valores medios de la biomasa y errores estándar de los nueve grupos de especies 

del bosque seco pluviestacional 

 

Cuadro 8. Análisis de varianzas  

 

Grupos Medias E.E. 

    Nueve 7,58 2,85 A       

Siete 4,85 1,41 A       

Seis 3,92 1,01 A 

 

    

Cuatro 3,78 0,88 A 

 

    

Tres 2,09 0,47 A B     

Ocho 1,80 0,57 A B 

 

  

Cinco 1,18 0,30   B  C   

Uno 0,55 0,13     C D 

Dos 0,43 0,10       D 

 

4.1.2. Biomasa aérea total del estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador 

La biomasa aérea total del estrato muestra una distribución muy heterogénea de las 12 

parcelas evaluadas, registrándose un promedio de 217,51 Mg/ha biomasa aérea total en los 

4 conglomerados y 108,76 Mg/ha de carbono para los cuatro conglomerados  (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Biomasa aérea y Carbono total para estrato bosque seco pluviestacional del 

Ecuador del área muestreada  

Variable n 

Promedio 

(Mg ha-

1) 

Desv. 

Estandar 

C.V. 

% 
Mín Máx 

LI 

(95) 
LS(95) 

Total 

estrato 

(Mg ha-

1) 

Biomasa de Fuste 12 10,14 7,36 72,6 1,04 26,41 5,46 14,82 121,68 

Biomasa de copa 12 7,99 3,99 50 2,69 15,3 5,45 10,52 95,83 

Biomasa Total  12 18,13 11,11 61,3 3,73 41,54 11,07 25,19 217,51 

Carbono de Fuste 12 5,07 3,68 72,6 0,52 41,80 2,73 7,41 60,84 

Carbono de Copa 12 3,99 2 50,04 1,34 7,56 2,72 5,26 47,9 

Carbono Total 12 9,06 5,56 61,3 1,87 13,2 5,53 12,59 108,76 

 

 

 
Figura 20. Biomasa aérea y Carbono total almacenado del estrato bosque seco 

pluviestacional en una hectárea  

4.1.3. Análisis de correlación entre variables Área Basal - Volumen Comercial – 

Densidad – Biomasa aérea Total – Carbono Total y número de individuos de 

los Grupos evaluados.  

El análisis de correlación de Pearson entre las variables Área Basal con Biomasa Aérea 

total, y Volumen Comercial con Biomasa aérea total se observa que, presentan una 

interdependencia marcada en las correlaciones con diferencias significativas (r = 1), lo 

mismo sucede con el carbono al ser una variable relacionada a la biomasa aérea total  

(Cuadro 9). 
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Cuadro 10. Análisis de correlación entre las variables área basal, volumen comercial, 

biomasa aérea total y carbono total en los nueve grupos evaluadas, para el estrato bosque 

seco pluviestacional del Ecuador. 

 

VARIABL

E 
G1 G2 G 3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

Área Basal 

– Volumen  

Comercial 

p= 0 

r= 0,92 

p=0 

r=0,96 

p=0 

r=0,89 

p=0 

r=0,95 

p=0 

r=0,89 

p=0 

r=0,96 

p=0 

r=0,98 

p=0 

r=0,93 

p=0 

r=1 

Biomasa 

Aérea Total 

Mg – Área 

Basal 

p=0 

r=0,9 

p=0 

r=0,85 

p=0 

r=0,84 

p=0 

r=0,85 

p=0 

r=0,77 

p=0 

r=0,94 

p=0 

r=0,95 

p=0 

r=0,88 

p=0 

r=1 

Biomasa 

Aérea Total 

Mg-

Volumen 

Comercial 

p=0 

r=0,93 

p=0 

r=0,86 

p=0 

r=0,86 

p=0 

r=0,94 

p=0 

r=0,91 

p=0 

r=0,98 

p=0 

r=0,95 

p=0 

r=0,97 

p=0 

r=1 

Carbono 

total Mg – 

Biomasa 

Aérea Total 

Mg 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=1 

p=0 

r=-1 

p=0 

r=1 

Carbono 

Total Mg – 

Área Basal 

p=0 

r=0,9 

p=2,0
-10

  

r=-0,85 

p=0 

r=0,84 

p=0 

r=-0,85 

p=0 

r=0,77 

p=0 

r=0,93 

p=0 

r=0,94 

p=1,5
-05 

r=-0,88 

p=0 

r=-0,99 

Carbono 

Total Mg – 

Volumen 

Comercial  

p=0 

r=,93 

p=6,1
-11

 

r=-0,86 

p=0 

r=0,86 

p=0 

r=0,94 

p=0 

r=0,91 

p=0 

r=0,97 

p=0 

r=0,95 

p=1,7
-09 

r=0,97 

p=0 

r=-0,99 

 

 

 

Carbono 

Total – 

factor 

expansión  

 

p=-0,03 

r=0,81 

p=0,09 

r=0,63 

p=3,1
-04 

r=0,28 

p=0,05 

r=-0,17 

p=0,04 

r=0,85 

p=0,12 

r=0,17 

p=-0,32 

r=0,04 

p=-0,75
 

r=1,4
-03

 

p=-0,13 

r=0,48 

Biomasa – 

factor 

expansión  

 

p=-0,03 

r=0,81 

p=0,09 

r=0,63 

p=3,1
-04 

r=0,28 

p=0,05 

r=-0,17 

p=0,04 

r=0,85 

p=0,12 

r=0,17 

p=-0,32 

r=0,04 

p=-0,75
 

r=1,4
-03

 

p=-0,13 

r=0,48 

p = Probabilidad; r = Coeficiente de relación  
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4.2. MODELOS ALOMÉTRICOS DE LA BIOMASA AÉREA PARA CADA 

GRUPO DE ESPECIES Y DEL ESTRATO DEL BOSQUE SECO 

PLUVIESTACIONAL 

 

4.2.1. Variables regresoras a utilizar para la generación de los modelos 

Las variables regresoras utilizadas en la elaboración de los modelos de los nueve grupos de 

especies y el modelo de estrato de bosque:  

Altura total (HT); Diámetro a la altura del pecho (DAP); Diámetro a la altura del pecho 

elevado al cuadrado (DAP
2
); Logaritmo natural de la altura total (Ln_HT); Logaritmo 

natural del Diámetro a la altura del pecho (Ln_DAP). 

4.2.2. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 1 (Altura 

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

En los Cuadros 11 y 12, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea total  y 

logaritmo natural de la  biomasa aérea total de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 

Cuadro 11. Cuadro de modelos para el grupo uno con variable regresoras para biomasa 

aérea total 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,834 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT 0,828 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,827 

β = β0+β1*HT_DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT 0,825 

β = β0+β1*HT+β2*DAP 0,822 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,822 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,822 

β = β0+β1*DAP 0,821 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 0,821 

β = β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4* Ln_DAP 0,821 
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Cuadro 12. Cuadro de modelos para el grupo uno con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total. 

Modelos R² Aj 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+ β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,851 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,850 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP
2
+ β3*Ln_DAP 0,849 

Ln_β=β0+β1 *HT+β2*DAP+ β3*Ln_DAP 0,849 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+ β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,849 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,849 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP 0,849 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,848 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,848 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 0,848 

 

Cuadro 13. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 1 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS GRUPO 1 
PARAMETRO 

R2 R2Aj ECMP p-Valor AIC BIC N 
ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DA

P+ β3*DAP2+β4*Ln_HT 
-2,38 -0,26 -0,25 -3,2

-03
 1,97 0,86 0,851 0,11 <0,0001 33,88 46,44 

6
0
 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DA

P2+β3*Ln_HT+β4*Ln_D

AP 

-5,88 -0,21 -5,3-04 1,54 2,64 0,86 0,850 0,11 <0,0001 34,34 46,91 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DA

P2+ β3*Ln_DAP 
-4,22 -0,03 -5,5-0,4 2,67 ------ 0,86 0,850 0,10 <0,0001 33,52 43,99 

Ln_β=β0+β1 

*HT+β2*DAP+ 

β3*Ln_DAP 

-4,96 -0,03 -0,05 3,18 ------ 0,86 0,849 0,10 <0,0001 33,77 44,24 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DA

P+ 

β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 

-6,49 -0,20 -0,05 1,46 3,12 0,86 0,849 0,11 <0,0001 34,71 47,28 

 

4.2.2.1. Modelo con mejor ajuste 

El modelo con mejor ajuste fue                                      

obteniendo un R
2
 de 0,86 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,851 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 33,88 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 46,44 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo como 

el más aceptable para trabajar con el grupo uno.  
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Figura 21. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook  

 

4.2.3. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 2 (Altura 

Comercial < 3 metros y Densidades ≥ 500 Kg/m
3
 a 700 Kg/m

3
) 

En los Cuadros 14 y 15, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden alcanzar, según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y   logaritmo natural de biomasa aérea total de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 

Cuadro 14. Cuadro de modelos para el grupo dos con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP+β4*DAP
2
+β5*Ln_HT 0,778 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT 0,770 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,765 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP+β4*Ln_HT 0,762 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP+β4*DAP
2
 0,759 

β = β0+β1*HT+β2*DAP 0,758 

β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,756 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,752 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,750 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT 0,749 
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Cuadro 15. Cuadro de modelos para el grupo dos con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
 0,834 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,833 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT 0,832 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*Ln_HT 0,832 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,831 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,828 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT 0,828 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP+β3*Ln_HT 0,828 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP+β4*DAP
2
 0,828 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP 0,827 

Cuadro 16. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 2 de los cinco mejores modelos 

MODELOS GRUPO 2 
PARAMETRO 

R2 R2Aj 
EC

MP 

p -

Valor 
AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+ 

β3*DAP
2
 

-4,15 -0,06 2,99 -7,9
-04

 0,85 0,834 0,174 <0,0001 35,23 42,86 

3
4
 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DA

P 
-5,13 -0,06 -0,07 3,67 0,85 0,834 0,174 <0,0001 35,27 42,90 

Ln_β=β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP
2
+ 

3*Ln_HT 
-3,67 2,96 -7,8

-04
 -0,44 0,85 0,832 0,177 <0,0001 35,60 43,23 

Ln_β=β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+ 

β3*Ln_HT 
-4,66 -0,07 3,64 -0,43 0,85 0,832 0,177 <0,0001 35,60 43,24 

Ln_β = β0+ β1*HT+β2*DAP+ β3*DAP
2
 0,23 -0,06 -4,0

-03
 ------ 0,85 0,831 0,179 <0,0001 34,84 43,47 

 

4.2.3.1. Modelo con mejor ajuste 

El modelo con mejor ajuste fue                               obteniendo 

un R
2
 de 0,85 que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 ajustado de 

0,834 tiene un valor significativo siendo el modelo  aceptable, el modelo tiene un AIC de 

35,23 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y adquiriendo un BIC 

de 42,86 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo como el más aceptable 

para trabajar con el grupo dos.  
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Figura 22. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook.  

 

4.2.4. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 3 (Altura 

Comercial < 3 metros y Densidades > 700 Kg/m
3
) 

En los Cuadros 17 y 18, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 
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Cuadro 17. Cuadro de modelos para el grupo tres con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP 0,735 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*HT+β4*DAP 0,735 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*HT 0,734 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*HT+β5*DAP 0,734 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP 0,734 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*HT+β3*DAP 0,733 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*HT+β3*DAP 0,733 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,733 

β = β0+β1*HT+β2*DAP 0,733 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP 0,732 

 

Cuadro 18. Cuadro de modelos para el grupo tres con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,761 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP 0,761 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,760 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP 0,760 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*HT+β3*DAP 0,760 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT 0,760 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*DAP 0,760 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*HT 0,759 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP 0,759 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*HT+β=4*DAP 0,759 
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Cuadro 19. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 3 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS GRUPO 3 
PARAMETRO 

R2 R2Aj 
ECM

P 
p-Valor AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 

Ln_β=β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_

DAP+ β3*HT 
-2,58 -4,4

-04
 2,48 -0,05 0,77 0,761 0,133 <0,0001 130,04 145,44 

1
6

1
 

Ln_β=β0+β1*Ln_DAP+β2*H

T+ β3*DAP 
-2,98 2,79 -0,05 -0,03 0,77 0,761 0,133 <0,0001 130,128 145,53 

Ln_β=β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_

HT+ β3*Ln_DAP 
-2,17 -4,9

-04
 -0,45 -0,52 0,77 0,761 0,133 <0,0001 130,217 145,62 

Ln_β=β0+β1*Ln_HT+β2*Ln

_DAP+ β3*DAP 
-2,62 -0,45 2,86 -0,04 0,77 0,761 0,133 <0,0001 130,291 145,69 

Ln_β=β0+β1*DAP
2
+β2*HT+ 

β3*DAP 
0,85 -3,8

-03
 -0,06 0,27 0,77 0,761 0,133 <0,0001 130,407 145,81 

4.2.4.1. Modelo con mejor ajuste  

El modelo con mejor ajuste fue                               

obteniendo un R
2
 de 0,77 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,761 tiene un valor significativo, siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 130,04 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 145,44 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo 

como el más aceptable para trabajar con el grupo tres.  
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Figura 23. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

de los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook.  

 

4.2.5. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 4 (Altura 

Comercial ≥ 3 metros a ≤7 metros y Densidades < 500 Kg/m
3
) 

En los Cuadros 20 y 21, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total de acuerdo al valor de R
2
  ajustado. 
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Cuadro 20. Cuadro de modelos para el grupo cuatro con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,794 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP+β4*DAP
2
 0,794 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP+β4*DAP
2
 0,793 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP+β5 *DAP
2
 0,792 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP 0,788 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP 0,787 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP 0,787 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP 0,785 

β = β0+β1*DAP 0,781 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
 0,781 

Cuadro 21. Cuadro de modelos para el grupo cuatro con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP 0,748 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP
2
 0,748 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP 0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
 0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP 0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP 0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP
2 

0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP 0,747 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT 0,746 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,746 

Cuadro 22. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 4 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS GRUPO 4 
PARAMETRO 

R2 R2Aj ECMP p -Valor AIC BIC N 
ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

β=β0+β1*Ln_DAP+β2*DA

P+β3*DAP2 
486,51 -270,39 18,77 -0,03 ------ ---- 0,80 0,795 13847 <0,0001 1595 1609 

1
3
1
 

β=β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_

DAP+β3*DAP+ β4*DAP2 
460,65 40,74 -297,50 19,10 0,04 ---- 0,80 0,794 14076 <0,0001 1596 1613 

β=β0+β1*Ln_DAP+β2*HT

+β3*DAP+ β4*DAP2 
507,08 -291,20 3,19 18,9 -0,03 ---- 0,80 0,794 14101 <0,0001 1596 1613 

β=β0+β1*Ln_HT+ 
β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*D

AP+ β5*DAP2 

337,51 142,21 -305,68 -9,10 19,45 
0,0

4 
0,80 0,793 14394 <0,0001 1598 1618 

β=β0+β1*Ln_DAP+ 
β2*DAP 

115,07 -91,02 9,81 ------ ------ ---- 0,79 0,788 12459 <0,0001 1598 1609 
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4.2.5.1. Modelo con mejor ajuste  

El modelo que mejor se ajustó fue                                

obteniendo un R
2
 de 0,80 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,795 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 1595,24 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 1609,61 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo 

como el más aceptable para trabajar con el grupo cuatro. 

 
Figura 24. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook.  

 

4.2.6. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 5 (Altura 

Comercial ≥  3 metros a ≤ 7 metros y Densidades ≥ 500 Kg/m
3
- ≤700 Kg/m

3
) 

En los Cuadros 23 y 24, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total  de acuerdo al valor de R ajustado. 
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Cuadro 23. Cuadro de modelos para el grupo cinco con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*HT+β4*DAP
2
 0,645 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,644 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*DAP
2
 0,643 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*HT+β5*DAP
2
 0,635 

β = β0+β1*DAP 0,633 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2 

0,627 

β = β0+β1*DAP+β2*HT 0,624 

β = β0+β1*Ln_HT+β2*DAP 0,623 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP 0,623 

β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP
2 

0,618 

Cuadro 24. Cuadro de modelos para el grupo cinco con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*HT+β4*DAP
2
 0,821 

Ln_β = Ln_β0+β1*Ln_DAP+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*DAP
2
 0,820 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*HT+β5*DAP
2
 0,814 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*HT+β3*DAP
2
 0,811 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,811 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP
2 

0,808 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,808 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*DAP+β3*HT+β4*DAP
2 

0,804 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP
2
 0,797 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*Ln_HT+β3*DAP
2
 0,797 
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Cuadro 25. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 5 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS 

GRUPO 5 

PARAMETRO 
R2 R2Aj, 

ECM

P 

p -

Valor 
AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

Ln_β=β0+β1*Ln_DA

P+β2*DAP+β3*HT+ 

β4*DAP2 

10,06 -6,39 0,83 0,07 -0,01 ------ 0,84 0,821 0,225 <0,0001 38,15 47,13 

3
3
 

Ln_β=β0+β1*Ln_DA

P+β2*Ln_HT+β3*D

AP+β4*DAP2 

9,21 -6,36 0,69 0,82 -0,01 ------ 0,84 0,821 0,223 <0,0001 38,25 47,23 

Ln_β=β0+β1*Ln_DA

P+β2*Ln_HT+β3*D

AP+β4*HT+ 

β5*DAP2 

9,95 -6,40 0,10 0,83 0,06 -0,01 0,84 0,815 0,245 <0,0001 40,15 50,62 

Ln_β=β0+β1*DAP+β

2*HT+ β3*DAP2 
0,69 0,23 0,05 -3,1

-03
 ------ ------ 0,83 0,812 0,219 <0,0001 39,10 46,58 

Ln_β=β0+β1*Ln_HT

+β2*DAP+ β3*DAP2 
0,16 0,45 0,23 -3,0

-03
 ------ ------ 0,83 0,811 0,217 <0,0001 39,17 46,65 

 

4.2.6.1. Modelo con mejor ajuste  

El modelo con mejor ajuste fue                                       

obteniendo un R
2
 de 0,84 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,821 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 38,15 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 47,13 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo como 

el más aceptable para trabajar con el grupo cinco que cuenta con una población de 33 

individuos.  
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Figura 25. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook 

  

4.2.7. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 6 (Altura 

Comercial ≥ 3metros a ≤ 7 metros y Densidades >700 Kg/m
3
). 

En los Cuadros 26 y 27, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 
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Cuadro 26. Cuadro de modelos para el grupo seis con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*DAP+β4*HT 0,889 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*HT 0,888 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*DAP+β5*HT 0,888 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*DAP+β3*HT 0,887 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,887 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*DAP+β4*HT 0,886 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*DAP 0,885 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,885 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*HT 0,885 

β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*DAP 0,884 

Cuadro 27. Cuadro de modelos para el grupo seis con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*HT 0,812 

Ln_β = β0+β1*Ln_DAP+β2*DAP+β3*HT 0,811 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,811 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,811 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4*HT 0,811 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP+β4*HT 0,811 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP 0,810 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP 0,810 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,810 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_DAP+β3*DAP+β4*HT 0,810 

Modelos 28. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 6 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS 

GRUPO 6 

PARAMETRO 
R2 R2Aj 

EC

MP 
p -Valor AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

β=β0+β1*DAP2+β2*

Ln_HT+β3*DAP+β4

*HT 

175,73 0,42 -142,19 -4,89 19,92 ------ 0,89 0,889 2091 <0,0001 1290 1307 

1
2

4
 

β=β0+β1*DAP2+β2*

Ln_HT+β3*Ln_DAP

+β4*HT 

249,14 0,37 -136,36 -52,84 19,26 ------ 0,89 0,889 2106 <0,0001 1291 1307 

β=β0+β1*DAP2+β2*

Ln_HT+β3*Ln_DAP

+ β4*DAP+ β5*HT 

37,92 0,49 -150,33 94,8 -13,07 20,6 0,89 0,889 2441 <0,0001 1292 1311 

β=β0+β1*DAP2+β2*

DAP+ β3*HT 
-5,77 0,41 -4,66 5,5 ------ ------ 0,89 0,888 2062 <0,0001 1291 1305 

β=β0+β1*DAP+β2*L

n_DAP+ β3*HT 
708,34 37,94 -467,42 5 ------ ------ 0,88 0,875 2790 <0,0001 1304 1318 
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4.2.7.1. Modelo con mejor ajuste  

El modelo con mejor ajuste fue                                     

obteniendo un R
2
 de 0,89 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,8891 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 1290,46 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 1307,38 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo 

como el más aceptable para trabajar con el grupo seis que cuenta con una población de 124 

individuos.  

 
Figura 26. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook.  
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4.2.8. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 7 (Altura 

Comercial > 7 metros y Densidades < 500Kg/m
3
) 

En los Cuadros 29 y 30, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 

Cuadro 29. Cuadro de modelos para el grupo siete con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 0,902 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,900 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,899 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+3 *Ln_DAP 0,899 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,898 

β = β0+β1*HT+β2*DAP++β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,897 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,897 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,895 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
 0,894 

β = β0+β1*DAP
2
 0,892 

Cuadro 30. Cuadro de modelos para el grupo siete con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*HT+β3*DAP
2
 0,853 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT 0,852 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*HT+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,849 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP
2
 0,849 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,848 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
 0,846 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*HT 0,845 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*Ln_HT 0,845 

Ln_β=β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP+β3*HT+β4*DAP
2
+β5*Ln_HT 0,845 

Ln_β =β0+β1*Ln_DAP+β2*HT+β3*DAP
2 

0,842 
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Cuadro 31. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 7 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS GRUPO 7 
PARAMETRO 

R2 R2Aj ECMP 
p -

Valor 
AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 

β=β0+β1*DAP+β2*Ln_D

AP 

1266,1

6 

30,6

0 

-

610,8

3 

------ ------ 0,91 0,902 58213 
<0,000

1 
550,4 557,3 

4
1
 

β=β0+β1*DAP+β2*DAP2+ 

β3*Ln_DAP 

1719,8

9 

40,1

7 
-4,04 

-

820,0

8 

------ 0,91 0,900 87460 
<0,000

1 
552,1 560,7 

β=β0+β1*HT+β2*DAP+ 

β3*Ln_DAP 

1273,0

1 

-

5,16 
30,47 

-

590,9

1 

------ 0,91 0,900 63088 
<0,000

1 
552,3 560,8 

β=β0+β1*DAP+β2*Ln_H

T+ β3*Ln_DAP 
1361,4 

30,4

9 

-

55,78 

-

595,1

1 

------ 0,91 0,900 62242 
<0,000

1 
552,3 560,9 

β=β0+β1*HT+β2*DAP+ 

β3*Ln_HT+ β4*Ln_DAP 

-

400,56 

-

78,1

2 

30,71 
1036,

88 
-601,3 0,91 0,898 70541 

<0,000

1 
553,9 564,1 

 

4.2.8.1. Modelo con mejor ajuste  

El modelo que mejor se ajustó fue                        obteniendo un R
2
 

de 0,91 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R
2
 ajustado de 0,902 

tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene un AIC de 550,46 

obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y adquiriendo un BIC de 

557,31 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo como el más aceptable para 

trabajar con el grupo siete que cuenta con una población de 41 individuos.  
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Figura 27. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook 

 

4.2.9. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 8 (Altura 

Comercial >7 metros y Densidades ≥ 500 a ≤700 Kg/m
3
) 

En los Cuadros 32 y 33 se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras, para la obtención de la biomasa aérea 

total, y logaritmo natural de biomasa aérea total  de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 
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Cuadro 32. Cuadro de modelos para el grupo ocho con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,933 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,931 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT 0,928 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,927 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,925 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,922 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,918 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,916 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT 0,916 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,914 

Cuadro 33. Cuadro de modelos para el grupo ocho con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total  

Modelos R² Aj 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,974 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,972 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,965 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,951 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,949 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,942 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,937 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,937 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,929 

Ln_β =β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4 *Ln_HT 0,929 
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Cuadro 34. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 8 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS GRUPO 8 
PARAMETRO 

R2 R2Aj 
ECM

P 
p-Valor AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*DAP2+β4*Ln_H

T+ β5*Ln_DAP 

-14,13 -0,20 -0,23 1,3
-03

 3,8 5,42 0,98 0,974 0,330 <0,0001 -8,328 -3,37 

1
5
 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*Ln_HT+β4*Ln_

DAP 

-11,77 -0,21 -0,09 3,89 3,82 ---- 0,98 0,972 0,087 <0,0001 -7,609 -3,36 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*D

AP2+β3*Ln_HT+β4*Ln_

DAP 

-10,19 -0,22 -7,8
-04

 3,95 2,77 ---- 0,98 0,965 0,125 <0,0001 -4,173 0,07 

Ln_β=β0+β1*DAP+β2*D

AP2+β3*Ln_HT+β4*Ln_

DAP 

-9,98 -0,26 1,7
-03

 0,82 5,85 ---- 0,97 0,952 0,588 <0,0001 0,715 4,96 

Ln_β=β0+β1*DAP+β2*L

n_HT+ β3*Ln_DAP 
-6,82 -0,09 0,77 3,88 ----- ---- 0,96 0,950 0,095 <0,0001 0,760 4,3 

 

4.2.9.1. Mejor modelo ajustado  

El modelo con mejor ajuste fue                               

                obteniendo un R
2
 de 0,98 el que es aceptable según la metodología 

empleada; con un R
2
 ajustado de 0,974 tiene un valor significativo siendo el modelo 

aceptable, el modelo tiene un AIC de -8,328 obteniendo el valor más bajo de todos los 

modelos realizados, y adquiriendo un BIC de -3,37 con respecto a los otros modelos. Se 

elige a este modelo como el más aceptable para trabajar con el grupo ocho que cuenta con 

una población de 15 individuos.  
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Figura 28. a) Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  

de  los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook 
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4.2.10. Modelos Alométricos de biomasa aérea total para el Grupo 9 (Altura 

Comercial >7 metros y Densidades > 700Kg/m
3
) 

En los Cuadros 35 y 36, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total  de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 

Cuadro 35. Cuadro de modelos para el grupo nueve con variable regresoras para Biomasa 

aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,997 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,996 

β =β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,996 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,996 

 

Cuadro 36. Cuadro de modelos para el grupo nueve con variable regresora para Logaritmo 

natural de la Biomasa aérea total. 

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP+β4 *DAP
2
 0,929 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,929 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP+β5*DAP
2 

0,928 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*DAP
2 

0,928 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,925 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
 0,925 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,925 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP 0,924 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,923 

Ln_β = β0+β1*Ln_HT+β2*Ln_DAP+β3*DAP
2
 0,923 
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Cuadro 37. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

Grupo 9 de los cinco mejores modelos. 

MODELOS 

GRUPO 9 

PARAMETRO 
R2 R2Aj 

ECM

P 
p -Valor AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*Ln_HT+β4*

Ln_DAP 

2762,3

4 

85,4

8 

66,1

6 

-

983,9

2 

-

831,93 
------ 1 0,998 9667 <0,0001 

375,

3 
384,5 

3
4
 

β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*DAP2+β4*L

n_HT+ β5*Ln_DAP 

2895,5

1 

86,1

8 

70,5

8 
-0,02 

-

992,02 

-

900,1

5 

1 0,998 
35380

3 
<0,0001 

377,

3 
387,9 

β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*Ln_DAP 

1329,7

5 
8,85 

66,8

5 

-

862,6

3 

------ ------ 1 0,997 6397 <0,0001 
381,

9 
389,5 

β=β0+β1*HT+β2*D

AP+β3*DAP2+β4*L

n_DAP 

1341,5

2 
8,86 

67,2

8 
-2,0

-03
 

-

869,27 
------ 1 0,997 

35636

1 
<0,0001 

383,

9 
393,0 

β=β0+β1*DAP+β2*

Ln_HT+β3*Ln_DA

P 

1206,8

8 

66,7

8 

80,3

4 

-

851,1

6 

------ ------ 1 0,997 5855 <0,0001 
383,

4 
391,0 

 

4.2.10.1. Mejor modelo ajustado  

El mejor modelo con mejor ajuste fue                            

          obteniendo un R
2
 de 1 el que es aceptable según la metodología empleada; 

con un R
2
 ajustado de 0,998 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el 

modelo tiene un AIC de 375,9 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos 

realizados, y adquiriendo un BIC de 384,55 con respecto a los otros modelos. Se elige a 

este modelo como el más aceptable para trabajar con el grupo nueve que cuenta con una 

población de 34 individuos.  
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Figura 29. Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  de  

los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook 
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4.2.11. Modelo Alométrico para el estrato bosque seco pluviestacional del Ecuador 

En los Cuadros 38 y 39, se presentan las combinaciones de todos los modelos posibles que 

se pueden obtener según las 5 variables regresoras para la obtención de la biomasa aérea 

total y logaritmo natural de biomasa aérea total  de acuerdo al valor de R
2
 ajustado. 

Cuadro 38. Cuadro de modelos para el estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador 

con variable regresoras para biomasa aérea total. 

Modelos R² Aj 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,534 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,534 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,533 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,532 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,532 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,530 

β = β0+β1*DAP+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,527 

β = β0+β1*DAP+β2*Ln_DAP 0,525 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT 0,517 

β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
 0,514 

Cuadro 39. Cuadro de modelos para el estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador 

con variable regresora para Logaritmo natural de la Biomasa aérea total. 

Modelos R² Aj 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_HT+β3 *Ln_DAP 0,604 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_HT+β4*Ln_DAP 0,604 

Ln_β = β0+β1*HT*DAP*Ln_HT*Ln_DAP 0,604 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_HT+β5*Ln_DAP 0,604 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*Ln_DAP 0,603 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP
2
+β3*Ln_DAP 0,603 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*Ln_DAP 0,603 

Ln_β = β0+β1*HT+β2*DAP+β3*DAP
2
+β4*Ln_DAP 0,602 

Ln_β = β0+β1*DAP
2
+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,598 

Ln_β = β0+β1*DAP+β2*Ln_HT+β3*Ln_DAP 0,598 
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Cuadro 40. Modelos Alométricos de biomasa aérea total y estadígrafos obtenidos para el 

estrato de bosque. 

ESTRATO DE 

BOSQUE 

PARAMETRO 
R2 R2Aj ECMP p -Valor AIC BIC N 

ß0 ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*

Ln_HT+β3*Ln_DAP 
0,19 0,14 -0,70 1,37 ---- ----- 0,61 0,605 0,431 <0,0001 1261 1283 

6
3

3
 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*

DAP2+β3*Ln_HT+β4

*Ln_DAP 

0,22 0,14 9,9
-06

 -0,66 1,33 ----- 0,61 0,605 0,434 <0,0001 1263 1283 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*

DAP+β3*Ln_HT+β4*

Ln_DAP 

0,26 0,14 1,9
-03

 -0,66 1,31 ----- 0,61 0,604 0,433 <0,0001 1263 1289 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*

DAP+β3*DAP2+β4*L

n_HT+ β5*Ln_DAP 
1,0

-03
 0,14 -0,01 4,4

-05
 -0,7 1,48 0,61 0,604 0,441 <0,0001 1264 1295 

Ln_β=β0+β1*HT+β2*

Ln_DAP -0,71 0,07 1,37 
------ ---- ----- 0,60 0,604 0,431 <0,0001 1262 1280 

 

4.2.11.1. Mejor modelo ajustado  

El modelo que mejor que se ajustó fue                                

obteniendo un R
2
 de 0,61 el que es aceptable según la metodología empleada; con un R

2
 

ajustado de 0,605 tiene un valor significativo siendo el modelo aceptable, el modelo tiene 

un AIC de 1261,51 obteniendo el valor más bajo de todos los modelos realizados, y 

adquiriendo un BIC de 1283,77 con respecto a los otros modelos. Se elige a este modelo 

como el más aceptable para trabajar con el estrato de bosque. 
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Figura 30. Q-Q plot normal. Mediante esta técnica se obtiene un diagrama de dispersión  de  

los  residuos  obtenidos  versus  los  cuantiles  teóricos  de  una  distribución normal.  b) 

Leverage que manifiesta la contribución de la observación i-ésima al i-ésimo valor 

ajustado. c) Residuos y Predichos que manifiesta la homogeneidad de varianzas que estén 

en los límites permisibles y d) Gráfico de las distancias Dcook 
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5. DISCUSIONES 

5.1. Biomasa aérea total y carbono almacenado en los grupos de especies y del 

estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador 

Con la metodología que se aplicó en el presente estudio, se obtuvo un valor de 50,13 Mg/ha 

en biomasa aérea total y 25,18 Mg/ha de carbono, para el estrato de bosque seco 

pluviestacional del Ecuador. Este valor difiere a lo obtenido por Ruiz y Tinoco (2013), los 

mismos que obtuvieron valores  promedios de 74,3 Mg/ha de biomasa aérea total  y  37,15 

Mg/ha de carbono; para el caso de Cabrera (2012), obtuvo valores de  69,06 Mg/ha de 

biomasa aérea total y 34,53 Mg/ha carbono. Ambos estudios realizados en el cantón 

Zapotillo, provincia de Loja  

Esta variación está asociada a la metodología empleada para cada estudio; en  nuestra 

investigación , se tomaron datos a partir de los 10 cm de DAP en la primera faja y para la 

segunda y tercera faja se tomaron individuos superiores a 20 cm de DAP, mientras que los 

estudios realizados por Cabrera (2012),  Ruiz y Tinoco (2013), aplican la metodología en 

donde miden, para la faja uno individuos mayores a 5 cm de DAP en una sub-parcela de 20 

m x 20 m y a partir de los 20,1 m a los 60 m,  miden los árboles  superiores a los 10 cm de 

DAP, este mismo procedimiento aplican para la faja dos y tres.   

Con base a los resultados obtenidos, en la cuantificación de la biomasa aérea total y  

carbono aéreo almacenado en los grupos de especies, el grupo nueve alcanzó los datos más 

elevados  en biomasa aérea total y carbono, con valores de 7,58 Mg/ha y  3,38 Mg/h, 

respectivamente. Este grupo tiene 34 individuos, donde la especie más  representativa fue 

Tabebuia chrysantha con 16 individuos, resultados que concuerdan con los de Solano y 

Vega (2014), donde esta especie en bosque  seco pluviestacional del Ecuador registró los 

valores más elevados con 1,86 Mg/ha de biomasa aérea total y 0,93 Mg/ha carbono. Siendo 

una de las especies con densidades altas y con mayor número de individuos muestreados  

Caso contrario presenta el grupo dos, el cual posee la menor cantidad de biomasa  aérea 

total y carbono, ya que obtuvo valores de 0,43 Mg/ha y 0,21Mg/ha, respectivamente. Estos 

resultados están asociados a las especies que se registró en este grupo, así por ejemplo  

Tecoma stans, Cordia macracantha, Ficus sp., Citharexylum quítense, entre otras, las 
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mismas que  en el estudio de Solano y Vega (2014), obtuvieron valores menores a 0,02 

Mg/ha de biomasa aérea total y 0,010 Mg/ha de carbono. Siendo estas especies de 

densidades medias; pero con el menor número de individuos muestreados.  

5.2. Elaboración de modelos alométricos para la cuantificación de Biomasa aérea 

total de los grupos de especies y de estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador. 

En general, los modelos seleccionados presentan ajustes (R
2
 ajustado superior al 0,76 con 

una P < 0,05) para todos los componentes de biomasa y poco grado de dificultad para el 

cálculo de la misma. Tienen como variables regresoras el diámetro, altura total, diámetro al 

cuadrado, logaritmo natural de la altura total y logaritmo natural del diámetro, los datos son 

muy simples de medir y se obtiene en la mayoría de estudios donde se colecta información 

para el manejo de plantaciones y/o bosque natural. Esto es una ventaja adicional que 

permite estimar la biomasa a partir de las cinco variables según Fonseca et al. (2009).  

Los menores ajustes en los modelos, presentan los grupos 3 y 4 (R
2
 ajustado de 0,761 y 

0,794 respectivamente). Esto se da debido a la variabilidad por crecimiento dimétrico que 

presenta cada grupo de especie, en comparación con los demás grupos donde las 

condiciones son más uniformes (Fonseca et al. 2009). 

En nuestro estudio realizado en el bosque seco pluviestacional del Ecuador, la variable 

regresora más correlacionada con la biomasa aérea fue el DAP y según Overman et al.  

(1999) y Regina (2000), en la mayoría de los trabajos realizados en zonas tropicales se ha 

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

diámetro a la altura del pecho, al igual que en zonas templadas (Chave et al. 2001). 

Moret y Ruiz (1998), mencionan que los mejores modelos para estimar el volumen del 

fuste, es la  combinación de dos variables independientes (en este caso DAP y HC) y la 

transformación a Ln para estas variables independientes. 

En este  estudio, el grupo que alcanza el mejor coeficiente de determinación es el grupo 

nueve con un R
2
 de 1, el cual  tomando dos variables independientes (DAP y HT), que 

fueron trasformadas a logaritmo natural, según se muestra en la fórmula del modelo para el 

grupo 9:                                        . Esto coincide 



 

81 
 

con lo expuesto por Moret y Ruiz (1998), donde  se menciona que, los mejores modelos 

para estimar el volumen del fuste, es la  combinación de dos variables independientes 

(DAP y HC) y la transformación a logaritmo natural para estas variables independientes. 

Sin embargo, otras experiencias de modelos en bosques primarios o secundarios, utilizan 

variables como DAP, HT, volumen (V), densidad específica de la madera (DE), el área 

basal (G) y con R
2  

mayor a 85% son los informados por Brown e Iverson (1992), y Brown 

et al. (1989) en bosques tropicales en centro y suramérica, Francis (2000), en Puerto Rico. 

Al respecto Segura y Andrade (2008), recomienda construir modelos de volumen, biomasa 

o carbono para especies leñosas perennes, con una muestra de por lo menos 30 individuos, 

distribuidos equitativamente en todo el rango diamétrico. Para nuestro caso el grupo 8 que 

va de árboles mayores a 7 m de altura y de ≥ 500 a 700 Kg/m
3
 de la densidad de la madera 

teniendo como muestra 15 individuos, por lo que, no serían confiables ni recomendable 

usar el modelo obtenido en el grupo por el poco número de árboles.  

Por otra parte, para ecosistemas mixtos, muchos investigadores construyen sus modelos 

tomando como referencia la dominancia de las especies (Segura et al. 2000, Acosta et al. 

2001, Segura y Kaninnen 2005, Segura et al. 2006), otros seleccionan las especies a 

conveniencia (Moraes 2001) o aleatoriamente (Aguilar 2001, Arreaga 2002), y en otros 

casos manejan la técnica del árbol promedio como manifiesta MacDicken (1997). Mientras 

que en nuestro estudio se establecieron los grupos de especies de acuerdo a la morfología y 

densidad de cada una de ellas, obteniendo nueve grupos de especie. 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 La metodología propuesta por el MAE y FAO para determinar la biomasa aérea 

total en especies maderables del bosque seco pluviestacional del Ecuador es 

procedente para realizar estudios de modelos alométricos a nivel de País. 

 

 Para el estrato de bosque seco pluviestacional del Ecuador, se obtuvo un valor de 

50,13 Mg/ha en biomasa aérea total y 25,18 Mg/ha de carbono, siendo el grupo 

nuevo el que alcanzo los datos más elevados en biomasa aérea total, como en 

carbono aéreo total de 7,58 Mg/ha y 3,38Mg/ha respectivamente. 

 

 Los nueve modelos alométicos elaborados en la presente investigación para el  

estrato de bosque seco Pluviestacional del Ecuador, se obtuvieron altos coeficientes 

de determinación (R
2
), que van desde un R

2
 de  0,77 hasta un máximo  registrado de 

R
2
 igual a 1, valores que representa un alto grado de confiabilidad para cada 

modelo.  

 

 El grupo nueve con la combinación de variables como el DAP y HT con sus 

respectivos logaritmos, genero el mejor modelo alométrico, para determinar la 

biomasa aérea total, alcanzando un coeficiente de determinación de R
2 

= 1   

 

 Para los modelos alométricos estadísticamente validados, se emplearon variables 

regresoras como HT, DAP, DAP
2
, transformadas a logaritmo natural 

respectivamente, son los que mejor grado de significancia obtuvieron, es decir son 

los modelos más confiables y que mejor se ajustan para calcular la biomasa aérea 

total del bosque seco pluviestacional del Ecuador  
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 Realizar estudios posteriores en el bosque seco pluviestacional del Ecuador 

tomando en cuenta todos los individuos mayores a 5 cm de DAP en cada una de las 

fajas instaladas en las parcelas, esto se deberá hacer con el fin de mejorar los 

resultados obtenidos y no subestimar la cantidad de biomasa aérea. 

 

 Realizar más estudios de Biomasa y carbono en el bosque seco pluviestacional del 

Ecuador por medio de un monitoreo con parcelas permanente para realizar un 

control más preciso de la Biomasa aérea total almacenada. 

 

 En el presenté trabajo de investigación se determinó únicamente la biomasa aérea de 

bosque seco pluviestacional, por lo que sería importante realizar investigaciones 

posteriores para determinar la biomasa de raíces con lo cual se completaría la 

biomasa total del estrato. 

 

 Es importante que en otros estudios se incorpore la biomasa de las raíces, ya que 

varios autores coinciden en que la biomasa de las raíces contiene entre el 15 % y el 

25 % de la biomasa total.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA PARA MEDICIÓN DE DIÁMETROS DE FUSTE, DIÁMETROS DE COPA 

Y ALTURAS EN ÁRBOLES EN PÍE 

Medición de diámetros en árboles vivos en píe 

Para identificar los árboles o palmas en el Fórmula rio 3, se utilizaran los códigos integrados por 

las letras iníciales de árboles vivos (AV) más tres dígitos. Como ejemplo para el árbol número 1, 

su código sería: AV001. 

A continuación se presentan algunos casos que soportaran la toma de decisiones para la medición 

correcta del diámetro en el campo (ver Figuras 31 a la 36). 

En la Figura 31, se presenta la forma correcta de medir el diámetro en terrenos planos. Tome 

atención cuando el árbol está inclinado, donde la medición del 1,3 m de diámetro debe iniciarse 

sobre el extremo hacia donde el árbol está inclinado. El diámetro se toma en forma perpendicular 

al eje central del tronco. 

 
Figura 31. Medición del diámetro en terrenos planos 

 

En terrenos inclinados, el punto de medición se ubica en la parte superior de la pendiente. Esta 

regla también aplica para árboles inclinados en terrenos con pendiente (Figura 32). 

 
Figura 32. Medición de diámetro de árboles en terrenos inclinados, a) para árboles rectos, b) para 

árboles inclinados 
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Para árboles con raíces tablares mayores de 1,3 m, las mediciones se realizarán a 30 cm arriba de 

donde se normaliza el diámetro del árbol, tal como se ilustra en la Figura 33. En el caso de 

manglares, existen raíces en constante crecimiento, es por ello que se considerarán aquellas que 

se originan del tronco principal y están muy bien establecidas en el suelo del manglar. 

Cuando las raíces tablares alcanzan más de 2 m de altura, el diámetro del fuste será medido con 

el relascopio. El diámetro final será en promedio de 2 mediciones contrapuestas del fuste. 

 
Figura 33. Medición de diámetro de árboles con raíces tablares con altura mayor de 1,3 m, (a) 

árbol con raíces tablares o gambas, (b) árbol con raíces aéreas (mangle), (c) árbol con raíces 

aéreas y el tallo principal cortado 

 

Para árboles con troncos bifurcados, trifurcados o con más divisiones se debe analizar el 

punto donde el árbol se divide. Los rebrotes de árboles también deben ser considerados como 

árboles y aplica estas mismas condiciones. A continuación se presentan tres casos comunes y 

algunos fundamentos para decidir la forma correcta de la medición del diámetro en este tipo de 

árboles: 

 Si la bifurcación, trifurcación o más divisiones se originan bajo los 1,3 m de altura 

(Figura 34a), cada división que alcance el límite del diámetro establecido debe ser 

medido. Para el registro en el Fórmula rio cada división tendrá su propio código, la cual 

incluye la letra F, más la condición de vivo (V) y tres dígitos para su numeración 

respectiva. Por ejemplo, si el árbol 25 tiene 3 divisiones del tronco con más de 10 o 20 

cm de DAP, el código para el tronco 1 será FV025, para el tronco 2 será FV026 y para el 

tronco 3 tendremos FV027.   

 Si el árbol es bifurcado y esta se origina arriba de 1,3 m, el árbol debe ser considerado 

como uno solo (Figura 34b). La medición del diámetro se realiza debajo de la bifurcación 

si es exacta a 1,3 m de altura. Sin embargo, para estos casos el código del árbol será como 

árbol bifurcado.  
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Figura 34. Medición del diámetro de árboles bifurcados: (a) ejemplo de medición para árboles 

bifurcados debajo de 1,3 m de altura, en este caso los dos fustes se consideran como árboles 

individuales (se requiere tomar dos mediciones de DAP); (b) ejemplo de medición para árboles  

bifurcados sobre el 1,3 m de altura, en este caso solo de mide un diámetro a 1,3 m. 

 Si el tronco del árbol es trifurcado o con mayores divisiones arriba de 1,30 m, se 

requiere realizar la medición individual de los diámetros de las divisiones a 1,30 m del 

nudo de división, y medir el DAP del tronco principal (Figura 35). Estos datos serán 

registrados en filas individuales en el Fórmula rio 3 (tanto el DAP del tronco principal y 

de las divisiones). El tronco principal se registrara en la columna “Código árbol” 

utilizando como código la letra F y su condición de vivo (siempre en mayúsculas) y su 

número respectivo; por su parte, las divisiones se anotaran en la columna igual o mayor a 

la trifurcación “≥ Trifur.”, identificándose con los números 1, 2, 3 o más según el número 

de divisiones, el orden de numeración se basará en el diámetro de mayor a menor. Para la 

medición de los diámetros se utilizará el relascopio.  

 
Figura 35. Medición del diámetro de los árboles con divisiones iguales o mayores a la 

trifurcación. Se medirá el DAP con cinta diamétrica para el tronco principal, y el diámetro de 

cada división con el relascopio. 

 

Para árboles con forma irregular a los 1,3 m (Figura 36), como por ejemplo protuberancias, 

heridas, huecos, ramas u otras razones que causen la irregularidad a la altura del pecho, se debe 
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medir arriba y debajo de la deformación y obtener un promedio del DAP. En este caso puede 

considerarse a las especies de Ceibo (p.ej., Ceiba trichistandra).  

Cuando la altura d1 (Figura 36), es superior al alcance de la persona, se debe medir con el 

relascopio. 

 
Figura 36. Ejemplo de medición de DAP en árboles con deformación a 1,3 m de altura, donde se 

deben medir 2 diámetros arriba y abajo (d1 y d2) 

 

Medición de alturas en árboles vivos en píe 

Para la medición de la altura de los árboles  considere que: 

 La altura total (Ht) es la distancia vertical entre el nivel del suelo y el extremo superior 

del árbol.  

 La altura comercial (Hc) es la longitud de un tronco o fuste desde su parte inferior hasta 

su extremo superior donde empiezan las ramificaciones de la copa del árbol (Figura 38).  

 
Figura 37. Diferentes tipos de altura de los árboles que serán medidas: (a) altura de la 

modificación de la raíz, desde el nivel de suelo hasta la parte superior de la modificación; (b) 

altura comercial desde el nivel del suelo hasta el punto donde se inician las ramificaciones, y (c) 

altura total desde el nivel del suelo hasta el punto superior del árbol. 

 

Para la medición de las alturas con el hipsómetro electrónico vertex IV laser, se debe seguir el 

procedimiento del manual de uso que la unidad técnica facilitará. Además, se realizará una 

capacitación para el uso de los equipos electrónicos de alta precisión. 
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Siguiendo la lógica del procedimiento para la medición de los diámetros, las Figuras 38, 39 y 40, 

detallan el proceso para las mediciones de las alturas comerciales y totales para árboles 

bifurcados, trifurcados o con más divisiones. 

 
Figura 38. En árboles bifurcados ó con más divisiones a menos de 1,3 m, y mayores a 10 o 20 

cm de DAP según corresponda, las alturas comerciales Hc y totales Ht se medirán 

individualmente para cada tronco, con el uso del hipsómetro vertex, y se registrarán como árbol 

individual en el Fórmula rio 3 

 

 
Figura 39. En árboles bifurcados sobre el 1,3 m, las alturas comerciales Hc y totales Ht se 

medirán únicamente del tronco principal (mayor diámetro), con el uso del hipsómetro vertex, y 

se registrarán como un solo árbol en el Fórmula rio 3 

 

 
Figura 40. En árboles trifurcados o con más divisiones del tronco sobre el 1,3 m, primeramente 

se medirá la altura del tronco principal (Hc); luego se medirán individualmente las alturas 

comerciales de cada división (en el gráfico Hc1, Hc2 y Hc3) tomando como base el nudo de la 

trifurcación o división; paralelamente se va midiendo la altura total de cada tronco (en el gráfico 

Ht1, Ht2 y Ht3). Las mediciones realizadas con el hipsómetro vertex se registraran 

individualmente (tanto tronco principal y divisiones) en las columnas de alturas comerciales Hc 

y totales Ht del Fórmula rio 3. 
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Medición de diámetro de copa en árboles vivos en píe 

Se medirá el diámetro promedio de la copa de todos los árboles mayores a 10 cm de DAP, y se 

registraran en los dos casilleros respectivos del Fórmula rio. 

Para los casos de árboles bifurcados o con más de dos ramificaciones, debido al 

entrecruzamiento y combinación de la masa de copa, se medirá el diámetro promedio de la copa 

unificada de todas las ramificaciones mayores a 10 cm de DAP, indistintamente si el DAP está 

bajo o sobre la bifurcación. 

El diámetro promedio de la copa individual o unificada se determinará midiendo el diámetro 

máximo y mínimo observado (ver Figura 41). 

Los diámetros de copa se medirán utilizando el relascopio de bitterlich. 

 
Figura 41. Representación horizontal de la copa para ilustrar la medición del diámetro máximo y 

mínimo para determinar el diámetro promedio de la copa: (a) para el caso de árboles de un solo 

fuste, y (b) para el caso de árboles bifurcados o con varias ramificaciones mayores a 10 cm de 

DAP. 

 

Medición de ancho de copa en árboles vivos en pie 

Para los árboles de un solo fuste el ancho de copa o altura (Ac) se determinará restando la altura 

comercial (Hc) de la altura total del árbol (Ht). 

Ac = Ht - Hc 

Para los árboles bifurcados o con ramificaciones se considerará el promedio de los anchos o 

alturas de copa de cada fuste o ramificación. 

Ac = ((Ht1 – Hc1) + (Ht2-Hc2) + …. (Htn – Hcn))/número de ramificaciones  
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ANEXO 2. SÍNTESIS DEL MÉTODO DE BARRENO DE INCREMENTO PARA LA 

MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE LA MADERA 

Es fundamental disponer de información sobre densidad de madera, pues condiciona en gran 

medida las estimaciones de biomasa aérea total. Árboles  de estructura grande de madera liviana 

pueden contribuir de forma similar a árboles de estructuras más pequeñas pero madera más 

densa. Para extraer muestras de madera en el campo utilizaremos un “barreno de incremento” 

(Figura 42).  

 
Figura 42. Barreno de incremento para extraer testigos de madera (de izquierda a derecha: 

manivela, pieza de incisión y barra extractora) 

 

En la región donde se pretende extraer el testigo de madera se debe retirar con una navaja 

cualquier elemento adherido a la corteza (briófitos), así como la propia parte exterior de la 

corteza. De forma ideal, la extracción del testigo de madera debería realizarse a la altura del 

tronco a la que el usuario tenga estabilidad y pueda optimizar su fuerza. Para una persona de 1.70 

metros, una altura adecuada sería aproximadamente un poco más arriba de la altura de su cintura: 

1.10 metros. Por debajo de esta altura, el usuario tendría que inclinarse en exceso para hacer 

fuerza, y mucho más arriba tendría dificultades para reclinar su peso sobre la barra de extracción. 

La extracción del testigo de madera debe ser realizada por una sola persona, para mantener la 

homogeneidad de la extracción. Otra persona puede ayudar con el material para guardar el 

testigo (una pequeña bolsa debidamente identificada) y con las piezas del barreno de incremento 

que no se utilizan en la primera fase (barra de extracción). 

La mayor dificultad está en comenzar la incisión del barreno en el árbol. Para iniciar el proceso 

de extracción, se debe sostener la manivela justo detrás de las dos piezas, como muestra la Figura 

43. Reclínate sobre la barra para proporcionar la mayor presión posible. Pausadamente, 

comienza a girar la manivela hasta que las dos piezas de cuerda se hayan enroscado 
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completamente y contribuyan al proceso de extracción. No se debe emplear NUNCA fuerza 

bruta para iniciar el proceso de barrenado en el árbol. El responsable del proceso NO tiene que 

ser el más fuerte sino el que tenga una mayor estabilidad.  

 
Figura 43. Pasos en el proceso de extracción de un testigo de madera 

 

Si después de tres intentos no puedes conseguir introducir el final de la barra de extracción en el 

tronco, la madera es demasiado dura. Es aconsejable no insistir pues probablemente sólo resulte 

en la ruptura de la barra de incisión. Para madera dura, suele ser de gran ayuda atar una cuerda 

alrededor del tronco y del barreno de incremento (Figura 44). Cuando comiences a girar la 

manivela, la tensión de la cuerda incrementará, ayudando la entrada de la barra extractora en el 

tronco.  

 
Figura 44. Empleo de una cuerda para facilitar el proceso de extracción del testigo de madera 

 

Cuando se ha alcanzado la profundidad de extracción adecuada, retira la pieza de incisión 

girándola completamente, introduce la barra extractora en el e hueco del barreno de incremento. 

Eleva ligeramente el final de la barra de extracción al introducirlo en el barreno de incremento, 

para asegurar que la parte inicial se coloca debajo del corte. Introduce la barra extractora en toda 

su longitud. Dependiendo de las especies de árbol, es posible que tengas que ejercer cierta 

presión con la palma de la mano al final del avance de la barra. Nunca introduzcas la barra 

extractora con ayuda de un martillo u otro utensilio.  
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Retira lentamente la barra de extracción de la manivela o manija de incremento. Deberías 

recuperar un testigo de madera intacto. Retira el barreno de incremento del árbol tan rápido como 

sea posible, para evitar que se quede atascado en el árbol.  

Coloca el testigo de madera inmediatamente en una caña de plástico, como las que se emplean 

para beber, tapona los extremos y marca la muestra con un número identificador ID (este número 

debe repetir el marcado en la hoja de campo, que contiene información adicional sobre el árbol y 

el lugar). Si se rompe el corte, puedes decidir quedarte sólo con las dos o tres partes más largas 

(el objetivo no es leer los anillos de crecimiento). Resguarda las cañitas de plástico en un 

contenedor de plástico mientras estés en el campo. 

Los barrenos de incremento deben limpiarse después de cada colecta y antes de guardarlas. 

Los testigos de madera extraídos hay que secarlos y mantenerlos en un espacio seco para evitar 

que se malogren. La medición de sus densidades de madera tendrá que realizarse en un 

laboratorio mediante la técnica del volumen desplazado.  

Para el cálculo de la densidad de madera a través de la muestra obtenida primero se calcula el 

volumen del testigo o muestra considerándolo como un volumen perfecto, con la siguiente 

Fórmula  (Valencia y Vargas 1997). 

Cálculo de densidad mediante barreno de incremento. 

 

Los testigos de madera fueron pesados en campo con una pezola de precisión de 10 g, 

posteriormente fueron llevados al laboratorio e ingresados en una estufa a temperatura de 75
0
C, 

hasta obtener un peso anhidro contante, para lo que se utilizó una balanza analítica con una 

precisión de 0.0001 (Figura 6). 

Para utilizar la fórmula de densidad básica propuesta por (Valencia y Vargas 1997), se calculó el 

volumen del testigo de madera considerándolas como un cilindro perfecto: 

                 

Donde:  Vv = Volumen verde 

D = Diámetro de la muestra de madera  

L = Longitud de la muestra 
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Con los valores obtenidos de aplicó la fórmula de densidad propuesta por (Valencia y Vargas 

1997): 

   
  

  
 

Donde: Db = Densidad básica de la madera (gr/cm
3
) 

Po = Peso anhidro en (g) 

Vo = Volumen verde en (cm
3
) 
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ANEXO 3. SÍNTESIS DEL MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE LA 

MADERA CON EL USO DEL PILODYN 

El pilodyn es un instrumento (ver Figura 45) que permite determinar la densidad de la madera 

viva a través de un método rápido y no destructivo; pero se puede utilizar en general para 

determinar la calidad y dureza de todo tipo de elementos de madera. 

 
Figura 45. Muestra gráfica del Pilodyn 

 

El pilodyn funciona mediante el disparo de una aguja de acero (Ø 2,5 mm o Ø 2,0 mm) sobre la 

madera con una energía uniforme. La profundidad de penetración se lee en una escala. La punta 

se cambia cada 5.000 golpes aproximadamente. 

El pasador de 2,0 mm tendrá una penetración más profunda en la madera que el pasador de 2,5 

mm. En las especies con densidad de la madera suave y baja, el pasador de 2,0 mm puede no ser 

factible ya que la penetración de pin alcanza un máximo de 40 mm en todos los árboles (ver 

Figura 46). En cambio, en maderas duras, el pasador de 2,5 mm puede sólo muestrear una 

penetración muy pequeña. Se recomienda que los dos diámetros de pasador se pongan a prueba, 

y el más adecuado para la especie en cuestión es elegido.  

La profundidad a la que penetra el pasador se indica en el instrumento y es inversamente 

proporcional a la densidad de la madera. 

 
Figura 46. Muestra grafica de la penetración del pilodyn en la madera 
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Para obtener mediciones precisas, es esencial que se elimine la corteza en el punto de muestra 

antes de la evaluación. La corteza se extrae del punto de la muestra con un cuchillo, alcanzando 

un espacio suficiente para los dos pasadores de separador del Pilodyn (ver Figura 47. No hay 

necesidad de eliminar más corteza, ya que esto aumentaría el riesgo de infestación de plagas y 

enfermedades. El punto de la muestra debe estar libre de cualquier aberración visible como 

nudos o bolsas de resina. El punto de la muestra normalmente es colocado a la altura del pecho 

(1,3 m por encima del suelo), pero, en principio, otra posición podría ser utilizada. 

Lo importante es mantener la posición fija durante toda la evaluación, es decir, para medir en la 

misma altura sobre el suelo en todos los árboles. 

 
Figura 47. Muestra del retiro de la corteza para lograr una buena penetración del pilodyn 

 

No cargue el Pilodyn hasta inmediatamente antes de su uso. Nunca transporte el instrumento 

cargado o lo deje solo cuando está cargado. Siempre apunte el instrumento cargado hacia el 

suelo. 

Al apretar el gatillo, se activa el disparo y el percutor es impulsado en la madera. La profundidad 

de penetración del punzón, mientras se registra el Pilodyn sigue presionada contra el árbol. La 

penetración se lee en milímetros (0 - 40 mm, sin decimales) en la escala. Cuando la penetración 

se ha registrado, el percutor se extrae del árbol con cuidado para evitar que se doblen las patillas. 

Por lo general, se necesitan dos o más mediciones de cada árbol. Cuando las mediciones se han 

completado, la cubierta protectora se coloca de nuevo en el instrumento. 

La primera lectura se debe colocar de forma aleatoria, es decir, sin orientación fija; sin embargo 

se puede utilizar una dirección predeterminada (por ejemplo, en relación al norte). Esto es para 

evitar un posible efecto de la madera de compresión / reacción que pueden haberse desarrollado, 
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por ejemplo debido a una pendiente o dirección del viento dominante. La segunda lectura debe 

estar en ángulo recto a la izquierda o a la derecha de la primera (ver Figura 48). 

 
Figura 48. Muestra grafica de las dos mediciones contrapuestas con el Pilodyn para obtener un 

promedio. 
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ANEXO 4. NORMAS INEN PARA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA MADERA. 

 

Quito - Ecuador  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA                                     NTE INEN 1162:2012  

                                                                                            Primera Revisión  

MADERAS. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE.  

 Primera edición 

 WOOD. DETERMINATION OF APPARENT DENSITY  

First edition 

DESCRIPTORES: Maderas, densidad aparente, método de ensayo.   
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1.  OBJETO 

Esta  norma  describe  el  método  de  ensayo  para  determinar  la  densidad  aparente  de las 

maderas.    

2. ALCANCE 

Para tener relación con las otras propiedades de la madera, puede servir de índice para 

clasificación y/o evaluación previa de las propiedades mecánicas.   
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3. DEFINICIONES 

Para efectos de esta norma, se adopta la siguiente definición:   

Densidad aparente.Es la masa de la unidad de volumen de una especie maderable, con 

determinado contenido de humedad.    

4. DIPOSICIONES GENERALES 

Como  la  densidad  aparente  de  la  madera  varía  con  su  contenido  de  humedad,  se  debe 

determinar  el contenido de humedad de la probeta al momento de efectuar el ensayo, según la 

Norma INEN  1160.   

5. MÉTODO DE ENSAYO  

5.1 Resumen 

La densidad aparente de la madera se determina por la relación de la masa-volumen. La masa de 

la pieza de ensayo se determina mediante el pesaje en gramos y el volumen por el método directo 

o indirecto, en centímetros cúbicos.    

5.2. Equipos  

Balanza. Que permita determinar la masa con una exactitud de 0,1 g.   

 Micrómetro.Con una exactitud de 0,1 mm. 

Volumenómetrico de mercurio.Con una exactitud de 0,1 cm³.   

5.3 Preparación de la pieza de ensayo  

5.3.1 Las piezas de ensayo deben ser de forma prismática de 20 mm de lado como mínimo.   

5.4 Procedimiento   

Determinar de la masa. La masa de la pieza de ensayo se obtiene mediante lectura de la balanza.  

Determinar del volumen.El volumen de la pieza de ensayo puede determinarse por dos métodos;  



 

107 
 

Medición directa, utilizando el micrómetro, con la precisión requerida, de acuerdo a la finalidad 

del ensayo.  

Medición indirecta, empleando el volumenómetrico de mercurio o mediante el procedimiento de 

inmersión en agua.   

5.5 Cálculos  

La densidad aparente se calcula con la fórmula siguiente: 

   
 

 
 

En donde:  D= densidad aparente, en gramos sobre centímetros cúbicos. 

  M= masa de la pieza de ensayo, en gramos  

V= volumen de la pieza de ensayo, en centímetros cúbicos.   

5.6 Informe de resultados 

El resultado de la densidad aparente debe estar adjunto al de contenido de humedad, obtenido de 

acuerdo a la Norma INEN 1160.  

El contenido de humedad con que se ha realizado el ensayo de densidad aparente se puede 

indicar por medio de un subíndice; por ejemplo: D12, D0 etc.  

6. APENDICE   

6.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1160. Maderas. Determinación del contenido de 

humedad.  

6.2 BASES DE ESTUDIO  

Norma ISO 3131:1975.Determination of density for physical and mechanical tests.  International 

OrganizationforStandardization. Ginebra 1975 
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Norma Española UNE 28012 H2. Maderas de empleo en Aviación. Ensayo de densidad 

aparente. Instituto Nacional de Racionalización. Asociación Española de Certificación y 

Normalización. AENOR Madrid, 1954.   
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ANEXO 6. FÓRMULA RIOS PARA LA TOMA DE DATOS, EN LOS CONGLOMERADOS PARA 

DETERMINACIÓN DE MODELOS ALOMÉTRICOS. 
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SIMBOLOGIA O SIGLAS 

IPCC:   Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

GEI:  Gases de efecto Invernadero 

CORDELIM: Oficina Nacional de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Ecuador 

CO2:  Dióxido de carbono 

FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

MAE:  Ministerio del Ambiente 

CH4:  Metano  

N2O:  Oxido Nitroso 

O3:  Ozono 

O2:   Oxigeno 

HFC:  Hidroflurocarbono 

PFC:  Perfluorocarbono 

SF6:  Hexafluoruro de azufre  

CFC:  Cloroflurocarbono 

MDL:  Mecanismos de Desarrollo Limpio 

RCE:  Reducciones certificadas de emisiones 

DAP:  Diámetro a la altura del Pecho 

ENF:  Evaluación Nacional Forestal 
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FEB:  Factor de expansión de biomasa 

HETEROCEDASTICIDAD: Característica del modelo por la que las varianzas condicionales del 

error no son constantes 

ECMP: Error Cuadrático medio de predicción. 

CNC:  Comité Nacional del Clima 

CMCC: Convención marco sobre el Cambio Climático 

Ton:  Toneladas 

MRV:  Medible, Reportable y Verificable. 

VBC:  Volumen, Biomasa y Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


