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El Perú es un país que cuenta con una gran diversidad de especies 
forestales maderables, siendo un grupo minoritario las maderas 
que son comercializadas nacional e internacionalmente. (Serfor, 
2017)

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (Osinfor), adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, creado por Decreto Legislativo n.° 
1085, con personería jurídica de derecho público interno, 
tiene como función principal la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los servicios 
ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado 
a través de las diversas modalidades de aprovechamiento 
reconocidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Mediante Resolución de Jefatura n.° 015-2020-OSINFOR se 
aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024, que 
tiene como Objetivo Estratégico Institucional 01: “Incrementar 
el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales, de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos por 
parte de los titulares de títulos habilitantes”, comprendiendo la 
Acción Estratégica Institucional AEI. 1.5: “Estudios estratégicos, 
accesibles y de calidad, para mejorar las intervenciones de los 
actores forestales y de fauna silvestre, y la población”.

El presente estudio busca conocer cómo están distribuidas las 
principales especies forestales maderables en la Amazonía 
peruana. Las especies seleccionadas para el estudio son: 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke, conocida como tornillo; 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum, 
capirona; Virola sebifera Aubl., cumala; Ceiba pentandra (L.) Gaertn, 
lupuna, y a nivel de género tenemos la Dipteryx, conocida como 
shihuahuaco, debido a su importancia comercial a nivel nacional 
e internacional.

Es de suma importancia conocer la distribución de las especies forestales para la elaboración 
de planes de manejo, de conservación y desarrollo de investigaciones, así como para la toma 
de decisiones de actores locales relacionadas con la gestión y administración de los recursos 
forestales a nivel nacional, contribuyendo con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
del bosque.

Para este tipo de estudios se utilizan los modelos de distribución, los cuales son representaciones 
cartográficas que muestran la idoneidad de un espacio a partir de la presencia de una especie 
en función de las variables empleadas.

Las variables ambientales utilizadas en el modelamiento de especies pueden ser geológicas, 
edáficas, topográficas, climáticas, etc., esperando que alguna de ellas, individualmente o en 
combinación, puedan definir los factores ambientales que delimiten las condiciones favorables 
para la presencia de las especies. (Osinfor, 2016)
 
El conocimiento y entendimiento de la riqueza, diversidad de especies y sus patrones de 
distribución a escala local y regional están determinados por variables climáticas y condiciones 
edáficas. En ello radica la importancia de superponer nuestros resultados con los mapas 
bioclimáticos, de suelos y de ecozonas para obtener datos más precisos sobre la distribución de 
las especies. 

Este estudio contribuirá a identificar el uso adecuado y planificado dentro del bosque, 
detectando comunidades de bosque o especies que cuenten con mayor potencial maderable 
en el Perú. La importancia de tener una base de datos para toda la Amazonía peruana ayudará a 
una mejor planificación de las actividades forestales en nuestro país.

En ese contexto, la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre  (DEFFS) implementó 
y ejecutó el proyecto de investigación con la finalidad de aportar al sector forestal y de fauna 
silvestre con ciencia y conocimiento, y contribuir, además, a la mejor toma de decisiones de los 
actores forestales regionales y nacionales en la aprobación de sus instrumentos de gestión.

Presentación
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El estudio ayudará a las autoridades forestales nacionales y regionales a tomar mejores 
decisiones para la gestión y administración de sus recursos forestales en sus ámbitos de acción, 
ya que contarán con mapas que indicarán las mejores probabilidades de presencia de las 
principales especies forestales.

En ese contexto, el estudio contribuirá con el sector forestal y de fauna silvestre con información 
relevante sobre la distribución de las principales especies forestales maderables en la Amazonía 
peruana. El proyecto fue desarrollado por el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en alianza con la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana (UNAP), a través del Proyecto de Investigación Básica 2019-I financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt).

Existen pocos estudios que relacionan el potencial maderable 
de las especies forestales de la Amazonía peruana con sus 
condiciones ambientales, sean estas variables climáticas, 
topográficas o edáficas, limitando el entendimiento de la 
distribución de las especies forestales (nicho ecológico) a nivel 
regional para la toma de decisiones de las autoridades forestales 
en sus respectivos ámbitos de acción.

En la Amazonía peruana, los departamentos con mayores 
volúmenes movilizados de madera comercial son Loreto, Ucayali, 
Madre de Dios y San Martín. (Serfor, 2019)

Los resultados evidencian una alta probabilidad de ocurrencia de 
las cinco especies en la ecozona selva baja (88.1 %); sin embargo, 
en la ecozona hidromórfica la especie que mostró una mayor 
presencia fue la especie Calycophyllum spruceanum (71.9 %). Con 
respecto al análisis por ecosistemas se encontró que el bosque 
de colina baja presenta un total de 31 388 individuos (64.6 %), 
seguido del bosque aluvial inundable con 6 598 (13.6 %) y el 
bosque de terraza no inundable con 5 369 (11.1 %).

Para el modelamiento se utilizó el algoritmo de máxima entropía 
(MaxEnt), utilizando 24 variables (bioclimáticas, topográficas 
y edáficas, con una resolución de 1 km²); finalmente, haciendo 
uso de sistemas de información geográfica se elaboraron mapas 
cartográficos, obteniendo resultados con una probabilidad de 
presencia alta (75-100 %).

Las áreas potenciales encontradas en la Amazonía peruana 
fueron para las especies Cedrelinga cateniformis (3 696 854.34 
ha), Calycophyllum spruceanum (4 244 498.38 ha), Ceiba pentandra 
(1 988 269.3 ha), Virola sebifera (1 675 426.89 ha) y para el género 
Dipteryx (1 455 636.47 ha), respectivamente.

Resumen Ejecutivo
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There are few studies that relate the timber yielding potential of 
the forest species in the Peruvian Amazon with its environmental 
conditions, be these climate, topographical and edaphic variables 
limiting the understanding of the distribution of the forest 
species (ecological niche) at regional level for the decision taking 
of the forest authorities in their respective action ambits.

In the Peruvian Amazon, the departments with most volumes 
mobilized of commercial wood are Loreto, Ucayali, Madre de 
Dios and San Martín. (SERFOR, 2019)

The results put in evidence a high probability of the occurrence of 
the five species in the Ecozone low jungle (88.1 %), nevertheless, 
in the Ecozone hydromorphic zone the species that showed a 
higher presence were the species Calycophyllum spruceanum 
(71.9 %). Regards to the analysis by ecosystems it was found that 
the low hill forest presents a total of 31 388 individuals (64.6%), 
followed by the alluvial floodable forest with 6 598 (13.6 %) and 
the terrace forest not floodable with 5 369 (11.1 %).

For the modeling it was used the Maximum Entropy algorithm 
(MaxEnt), using 24 variables (Bioclimate, topographical and 
edaphic, with a resolution of 1 km²). Finally, using geographical 
data systems there were elaborated cartographical maps, 
getting results with a high presence of probability (75-100 %).

The potential areas found for the Peruvian Amazon for the species 
were: Cedrelinga cateniformis (3 696 854.34 ha), Calycophyllum 
spruceanum (4 244 498.38 ha), Ceiba pentandra (1 988 269.3 
ha), Virola sebifera (1 675 426.89 ha), and the genre Dipteryx  
(1 455 636.47 ha) respectively.

Executive summary

The research will help the national and regional forest authorities to take better decisions for 
the administration and its forest resources in their action ambits, as they will count with maps 
that point out the best probabilities of the presence of the main forest species.

In that context, the research will contribute to the forest and wildlife sector with relevant 
information about the distribution of the main forest timber species in the Peruvian Amazon. 
The project was developed by the Wildlife and Forest Resources Supervision Bureau (OSINFOR, 
by its name in Spanish) in alliance with the Peruvian Amazon National University (UNAP, by its 
name in Spanish) through the Research Project.
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Los bosques tropicales juegan un papel importante en 
mantener los procesos biológicos que controlan la producción y 
productividad de los ecosistemas (Baciu et al., 2021). Los bosques 
ofrecen bienes y servicios ambientales a nuestro planeta. Entre 
los servicios ambientales podemos mencionar la regulación del 
ciclo hídrico, el control de la erosión del suelo y sedimentación 
de los suelos, la conservación de los recursos genéticos y la 
biodiversidad de flora y fauna, el carbono acumulado en los 
árboles, la belleza escénica y las áreas de entretenimiento, 
investigación y cultura, etc. (Baskent, 2020; Baciu et al., 2021)

El Perú es un país forestal debido a que su territorio presenta 
más del 60 % de bosques. Ocupa el décimo lugar en cobertura 
forestal en el mundo y el segundo en Latinoamérica, después del 
Brasil. (Minam, 2019)

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
cuenta con un instrumento que permite proveer de información 
actualizada y confiable para la planificación del manejo sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, denominado 
Inventario Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS). El presente 
estudio contribuirá con datos más precisos sobre la distribución 
de las principales especies forestales maderables dentro de las 
respectivas ecozonas señaladas en el INFFS.
 
Debido a la complejidad y diversidad de tipos de bosques en 
el país, se han identificado seis tipos de ecozonas, las cuales 
presentan cierta homogeneidad en sus condiciones fisiográficas, 
florísticas, contenidos de carbono y accesibilidad. 

El Perú cuenta con el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú, 
elaborado por el Ministerio del Ambiente (Minam, 2019), en 
el cual se desarrollan 11 ecosistemas que corresponden a la 
categoría selva tropical.

1. Introducción

El análisis del patrón de distribución espacial es importante para determinar las condiciones 
microambientales requeridas por cada uno de los taxones que conforman una comunidad y, así, 
explicar la capacidad de establecimiento y renovación, la habilidad de desarrollo y crecimiento, 
la probabilidad de mortandad y la competencia entre las especies. (Linares-Palomino, 2005)

Asimismo, el conocimiento de los factores biológicos, ecológicos, biogeográficos y antrópicos 
que definen la distribución de las especies y sus afinidades ecológicas son importantes en la 
elaboración y planificación de planes de conservación. (Maciel-Mata et al., 2015)

El patrón de distribución se refiere a cómo se encuentran distribuidas las especies forestales 
a partir de la presencia de los árboles supervisados por el Osinfor,  para luego realizar el 
modelamiento utilizando MaxEnt y Random Forest.

De la base de datos del SIGO
SFC

 se extrajo la información de las coordenadas UTM para conocer 
la ubicación de los árboles que nos indicarán la presencia de las especies en la Amazonía peruana.

El análisis del patrón de distribución de árboles individuales se apoya en diferentes índices y 
métodos probabilísticos. La aplicación de algunos de ellos tiene requerimientos especiales 
respecto a la distribución, forma o tamaño de las unidades muestrales, ubicación espacial de 
los individuos y la distancia entre ellos. (Clark & Evans, 1954; Ripley, 1977; Aguirre et al., 2003) 
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La constitución y la distribución de especies pueden variar extensamente de un punto a otro, ya 
que gradientes ambientales, como humedad, drenaje, pendiente, tipo de suelo e intensidad de 
luz influyen en el aspecto de la estructura horizontal dentro de un bosque. (Brower et al., 1990)

El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie es un factor fundamental para 
comprender o determinar el efecto de sucesos pasados sobre el patrón de distribución actual, 
lo que permite generar hipótesis sobre dichos procesos de distribución que estructuran los 
bosques tropicales. (Dale, 1999; Levine, 1992) 

La estructura de la vegetación es una característica que debe considerarse para una correcta 
planificación de los recursos naturales (especies heliófitas efímeras, heliófitas durables y 
esciófitas); aunque se suele asociar con la distribución de frecuencias del número de árboles 
por especie y tamaño.

La preferencia de hábitat está determinada por las condiciones ambientales que influencian 
el espacio físico donde se desarrolla una determinada especie o comunidad que, a su vez, 
determinará su distribución dentro de su propio hábitat.

Una forma de representar el hábitat es a través del conjunto de variables medidas en campo, 
entre ellas el diámetro a la altura del pecho y la altura comercial, de la misma forma, apoyada con 
la superposición de dichas informaciones con los mapas de suelos, topográficos y bioclimáticos, 
entre otros.

La integración de las variables del estudio determinará las posibles áreas o espacios geográficos 
donde se podrían encontrar las especies del estudio.

En ese contexto, el estudio permitirá conocer la distribución de las especies forestales maderables 
en la Amazonía peruana, así como las posibles áreas potenciales en los departamentos de Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios y San Martín.

La presente investigación contribuirá con la gestión forestal y toma de decisiones de los actores 
forestales nacionales y regionales, contando con mapas que muestran una alta probabilidad 
de presencia de las principales especies forestales en sus ámbitos de acción. De esta forma se 
tendrán criterios más técnicos del potencial maderable en las regiones.
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2. OBJETIVO

Determinar el patrón de distribución de cuatro 
especies forestales maderables y una a nivel de 

género en la Amazonía peruana.
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3. ANTECEDENTES
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La Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS), 
dirección de línea del Osinfor, en su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) señala como una de sus funciones la de 
proponer y/o desarrollar estudios estratégicos para mejorar 
los procesos misionales de la entidad, en coordinación con 
las direcciones de línea, para su mejora continua y toma de 
decisiones.

La DEFFS, en el mes de junio de 2019, presentó un tema de 
investigación al concurso Proyectos de Investigación Básica 
2019-I, ofrecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt), resultando 
ganador el proyecto titulado “Estudio ecológico de la estructura 
vertical del bosque de las principales especies forestales 
maderables de la Amazonía peruana”.

Con fecha 6 de diciembre de 2019 se firma el contrato n.° 
418-2019-FONDECYT entre el Osinfor y el Fondecyt para dar 
inicio al proyecto de investigación básica denominado “Estudio 
ecológico de la estructura vertical del bosque de las principales 
especies forestales maderables de la Amazonía peruana”.

El proyecto cuenta con un equipo de investigación conformado 
por un investigador principal, un coordinador administrativo, 
dos coinvestigadores y un tesista.

Con oficio n.° 544-2019-R-UNAP de fecha 6 de noviembre 
de 2019, el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana (UNAP) autoriza la participación de los docentes José 
David Urquiza Muñoz y Fredy Francisco Ramírez Arévalo para 
integrarse como coinvestigadores al proyecto de investigación 
Fondecyt-Osinfor.

3. Antecedentes

Con fecha 27 de abril de 2020 se realizó la selección del tesista al proyecto de investigación 
Fondecyt-Osinfor, firmando en señal de conformidad un acta entre los tres miembros del comité 
de selección, resultando ganador el Sr. Gino Di Angelo Machoa Flores, egresado de la facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, e incorporándose al 
equipo de investigación del proyecto.
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4. BASE LEGAL
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• La Constitución Política del Perú establece que “Es deber 
del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 
del país” (art. 14.°). Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

• Ley n.° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que declara las actividades CTI como de “necesidad pública 
y de preferente interés nacional”, y enfatiza su “papel 
fundamental para la productividad y desarrollo nacional en 
sus diferentes niveles de gobierno” (art. 2.°). 

• Ley n.° 30968, Ley que promueve la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a través de los gobiernos locales.

• Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo n.º 
1085 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.º 
024-2010-PCM.

• Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley n.° 29763 y sus cuatro 
reglamentos, para la gestión forestal y de fauna silvestre, 
comunidades nativas, plantaciones forestales, sistemas 
agroforestales y sobre la fauna silvestre.

• Decreto Supremo n.° 009-2013-MINAGRI que aprueba la 
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

• Decreto Supremo n.º 009-2013-MINAGRI que aprueba la 
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Eje de Política 
n.° 5: Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Lineamiento 1: 
Promoción.

4. Base legal

• Resolución Directoral Ejecutiva N° D000109-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que aprueba 
el “Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2030”.

• El Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y 
el Desarrollo Humano 2006-2021 menciona las prioridades en investigación y un plan de 
fortalecimiento de capacidades por el Concytec e instituciones involucradas.

• Plan Bicentenario “Perú hacia el 2021”. (Ceplan, 2011) 

• Reglamento de Organización y Funciones del Osinfor, aprobado por Decreto Supremo 
n.º 029-2017-PCM, que establece la estructura orgánica del Osinfor y considera 
tres direcciones de línea, un Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre y siete oficinas 
desconcentradas.

• Directiva n.° M5-DIR-018-V.01 de Gestión de estudios y documentos técnicos o 
científicos elaborados por el Osinfor, aprobada mediante Resolución de Jefatura n.° 
048-2020-OSINFOR.

• Directiva de supervisión para títulos habilitantes con fines maderables, aprobada mediante 
Resolución de Jefatura n.° 001-2018-OSINFOR.
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5. METODOLOGÍA
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5.1. Selección de las especies del estudio

Las especies forestales seleccionadas para el estudio se 
encuentran entre las más comercializadas a nivel nacional, cuya 
información fue determinada a partir del balance de extracción 
de los planes operativos registrados en el SIGO

SFC
. (Cuadro n.° 1)

Los balances de extracción registrados de 2009 a 2019 en el 
SIGO

SFC
 muestran que dentro de las 10 principales especies 

comercializadas por departamento se encuentran cinco 
identificadas en el proyecto de investigación. (Cuadro n.° 1)
 
Asimismo, algunas de estas especies forestales identificadas se 
encuentran dentro de las 10 especies forestales maderables 
con mayor volumen extraído con sanción a titulares de títulos 
habilitantes por la comisión de infracciones a la legislación 
forestal y de fauna silvestre; información disponible en el reporte 
estadístico del SIGO

SFC
.

Las especies seleccionadas para la investigación son 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke, conocida como tornillo; 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum, conocida 
como capirona; Virola sebifera Aubl., cumala; Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn, lupuna, y a nivel de género tenemos la Dipteryx, conocida 
como shihuahuaco. 

La información fue obtenida de la base de datos del SIGO
SFC

, 
donde se encuentran los árboles supervisados desde el periodo 
de 2009 a 2019, tomando como insumo los árboles existentes en 
campo verificados por los supervisores forestales del Osinfor.

5. Metodología

Cuadro n.° 1. 
Las 10 especies forestales maderables con mayor volumen (m3) 
movilizado a partir del balance de extracción del año 2009 a 
2019   

N.° Nombre científico Nombre común Volumen (m3)

1 Cedrelinga cateniformis Tornillo 902 015.20

2 Dipteryx odorata Shihuahuaco 900 557.40

3 Ceiba pentandra Lupuna 643 197.80

4 Virola sp. Cumala 464 979.80

5 Calycophyllum spruceanum Capirona 385 020.70

6 Clarisia biflora Capinuri 372 348.50

7 Cariniana domesticata Cachimbo 300 319.50

8 Copaifera reticulata Copaiba 296 276.80

9 Maquira coriacea Capinuri 222 005.20

10 Hura crepitans Catahua 162 051.00

Total 4 648 771.80

Fuente: SIGO
SFC

 (2019)
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5.2. Área de estudio

El estudio consideró el ámbito de los departamentos con mayor movilización de madera de las 
principales especies forestales maderables en el Perú. Los departamentos seleccionados para 
la investigación fueron Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín.

5.3. Análisis y validación del estudio

El procesamiento, análisis y redacción del estudio se realizó en gabinete, teniendo una fase de 
validación de campo en dos departamentos de la Amazonía peruana.

Con base en los puntos de muestreo brindados por el equipo del proyecto de investigación para 
la evaluación en campo, se definieron dos puntos de evaluación para el departamento de Loreto 
(Nauta) y dos puntos en Ucayali (Aguaytía).

Para la evaluación de campo en los dos puntos de ambas localidades se utilizó el GPS Map 64s 
trackeando todo el recorrido. Durante el recorrido se fue registrando la información relacionada 
con las cinco especies forestales del estudio: Cedrelinga cateniformis (tornillo), Ceiba pentadra 
(lupuna), Calycophyllum spruceanum (capirona), Virola sebifera (cumala) y el género Dipteryx 
(shihuahuaco). Los datos recogidos en campo fueron registrados en la “Ficha de Validación de 
Campo” elaborada por el equipo de investigación del proyecto.

La metodología empleada para estimar la altura y la forma de copa, así como para la medición del 
DAP, fue desarrollada tomando como base la “Directiva de supervisión para títulos habilitantes 
con fines maderables”, aprobada mediante Resolución de Jefatura n.° 001-2018-OSINFOR.

5.4. Tipo y diseño del estudio

El estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. A partir de la información de 
las variables ambientales, y con los datos de presencia de las especies, se realizó el modelamiento 
para determinar la distribución ecológica de las especies, y una a nivel de género, en los cuatro 
departamentos para analizar qué tipos de variables determinan su patrón de distribución. 

En la figura n.° 1 se detalla la metodología utilizada en el modelamiento para determinar el 
patrón de distribución ecológica de las especies en estudio.

Figura n.° 1. 
Metodología para el modelamiento del patrón de distribución ecológica de las especies 
forestales.

Fuente: Machoa (2021)
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5.5. Población y muestra

La población estuvo conformada por los individuos georreferenciados (48 572 individuos) de 
las cuatro especies forestales y una a nivel de género con DAP mayores a 40 cm, que fueron 
supervisados por el Osinfor en el periodo de 2009 a 2019. Para realizar el modelamiento del 
patrón de distribución ecológica de la especie en estudio, la población se dividió en dos grupos, 
la primera parte fue una muestra para realizar un entrenamiento de los datos (80 % del total de 
individuos de la población), y la segunda muestra fue para realizar la prueba de validación de los 
datos (20 % del total de individuos de la población).

5.6. Procedimientos de recolección de datos

5.6.1. Registros de presencia de las especies y coberturas ambientales

La información de árboles supervisados (registros de presencia) de las especies fue obtenida 
con base en los datos del SIGO

SFC
. Se tomaron en cuenta todos los árboles existentes en 

condición “en pie”, supervisados por el Osinfor desde el año 2009 hasta el mes de marzo de 
2019, por lo cual se tiene la seguridad de su existencia en campo. Todos los árboles cuentan con 
sus coordenadas UTM, con la posición exacta de los individuos en los cuatro departamentos de 
la Amazonía peruana.

5.6.2. Coberturas ambientales

Las coberturas empleadas para el desarrollo del modelo fueron agrupadas de la 
siguiente manera: bioclimáticas (19 variables), cobertura del terreno (una variable), 
cobertura de vegetación (dos variables) y cobertura de suelo (cuatro variables).

Variables bioclimáticas

Se emplearon las coberturas bioclimáticas de WorldClim en formato TIFF de alta 
resolución (30 segundos de arco) de 1 km2, que corresponde a un conjunto de capas 
temáticas del clima global a diferentes resoluciones espaciales. Esta base de datos 
tiene una temporalidad y registro de 50 años. WorldClim, a través de su página web, 
permite a nivel mundial descargar la información rasterizada, de la cual se recopiló 
un total de 19 variables bioclimáticas que están relacionadas directamente con los 
aspectos fisiológicos del crecimiento de las especies forestales (Osinfor, 2016). En el 
cuadro n.° 2 se detalla cada variable bioclimática que se acondicionó para nuestra área 
de estudio.

Cuadro n.° 2. Variables bioclimáticas de WorldClim

Orden Código Descripción

1 Bio1 Temperatura promedio anual

2 Bio2 Rango medio diurno (temp max - temp min; promedio mensual

3 Bio3 Isotermalidad (BI01/BI07) * 100

4 Bio4 Estacionalidad en temperatura (coeficiente de variación)

5 Bio5 Temperatura máxima del periodo más caliente

6 Bio6 Temperatura mínima del periodo más frío

7 Bio7 Rango anual de temperatura (BI05-BI06)

8 Bio8 Temperatura media en el trimestre más lluvioso

9 Bio9 Temperatura promedio en el trimestre más seco

10 Bio10 Temperatura promedio en el trimestre más caluroso

11 Bio11 Temperatura promedio en el trimestre más frío

12 Bio12 Precipitación anual

13 Bio13 Precipitación en el periodo más lluvioso

14 Bio14 Precipitación en el período más seco

15 Bio15 Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)

16 Bio16 Precipitación en el trimestre más lluvioso

17 Bio17 Precipitación en el trimestre más seco

18 Bio18 Precipitación en el trimestre más caluroso

19 Bio19 Precipitación en el trimestre más frío

Fuente: WorldClim - Global Climate Data
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Cobertura del terreno

La cobertura topográfica de pendiente (%) fue generada a partir del Modelo Digital de Elevación 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), que se encuentra en formato GeoTIFF con una 
resolución espacial de 90 m. Todo ello complementó el modelamiento tratando de restringir, de 
manera natural, la distribución de las especies y permitiendo que los resultados sean confiables 
y precisos. (Osinfor, 2016)

Ecosistemas

La cobertura de ecosistemas se obtuvo a partir del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú 
elaborado por el Ministerio del Ambiente, en formato shapefile. Este mapa usa como insumos 
la cobertura vegetal, el bioclima, la fisiografía y los pisos ecológicos (Minam, 2019). En la figura 
n.° 2 se detallan los tipos de ecosistemas clasificados para la Amazonía peruana que fueron 
extraídos, según el registro de punto de presencia de las especies.

Región Ecosistema
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Pacal
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Figura n.° 2. Tipos de ecosistemas en la región natural selva tropical, simbología y superficie en 
hectáreas con su respectivo porcentaje.

Fuente: Memoria descriptiva del mapa de ecosistemas del Minam (2019)

Ecozonas

La cobertura de ecozonas se obtuvo a partir del mapa de ecozonas del Inventario Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS)-Perú, en formato shapefile; estos datos tienen como 
objetivo general la sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y los recursos 
forestales e incrementar sus beneficios para los medios de vida rurales y su rol en la mitigación y 
adaptación al cambio climático en el Perú (Serfor, 2016). En la figura n.° 3 se detallan las ecozonas 
a nivel nacional, que fueron extraídas, según el registro de punto de presencia de la especie.

COSTA
SIERRA
SELVA ALTA ACCESIBLE
SELVA ALTA DE DIFÍCIL ACCESO
SELVA BAJA
HIDROMÓRFICA

ECOZONAS

Figura n.° 3. Tipos de ecozonas para la Amazonía peruana.

Fuente: Memoria descriptiva del mapa de ecozonas del Serfor (2016)

Cobertura de suelo

La cobertura de suelo se descargó de SoilGrids en formato TIFF, a una resolución espacial de 
250 m. SoilGrids proporciona predicciones globales para las propiedades numéricas estándar 
del suelo (carbono orgánico, densidad aparente, capacidad de intercambio de cationes (CEC), 
pH, fracciones de textura del suelo y fragmentos gruesos) a siete profundidades estándar (0, 5, 
15, 30, 60, 100 y 200 cm), además de las predicciones de profundidad hasta el sustrato rocoso 
y la distribución de las clases de suelo contenidas en la base de referencia mundial (WRB) y los 
sistemas de clasificación del USDA (aproximadamente, 280 capas de trama en total). (Hengl et 
al., 2017)
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5.6.3. Procesamiento y análisis de datos

La cartografía digital base fue procesada con el software de análisis QGIS Desktop 3.4.15. Para el 
modelamiento de la distribución ecológica de las especies forestales del estudio, fue necesario 
que nuestra cartografía se encontrara en coordenadas geográficas (latitud y longitud). En 
ese sentido, la información temática de individuos registrados por especie en los trabajos de 
supervisión, tenía asignada la proyección Universal Transversal Mercator (UTM), referida a las 
zonas 18 y 19 con Datum horizontal WGS 84; los que fueron reproyectados al sistema de grados 
en latitud y longitud a fin de estandarizarlos con la cartografía base. (Osinfor, 2013)

La base de datos con la información de los registros de presencia de la especie, que fue descargada 
del SIGO

SFC
 en formato Excel, se cambió al formato csv (archivo de valores separados por 

comas), ya que es más compatible y fácil de trabajar en otros softwares de libre descarga, como 
R y Maxent. En seguida se proyectó en QGIS para luego convertirlo a un archivo shapefile de 
puntos con coordenadas geográficas; luego se cargó la capa de información del límite político 
administrativo de las provincias para los departamentos y, finalmente, se verificó que ningún 
punto de registro de presencia de la especie estuviera fuera del área de estudio. 

Las coberturas de ecozonas y ecosistemas se limitaron al área de estudio, ya que estas vienen 
procesadas a nivel departamental.

Posteriormente se utilizó el complemento (plugin) point sampling tool para extraer la información 
de las capas de ecozonas, ecosistemas y provincias, de acuerdo al punto de ubicación de cada 
individuo en el estudio (point sampling tool es un complemento de herramienta de muestreo 
de puntos que recopila atributos de polígono y valores de ráster de varias capas en puntos de 
muestreo especificados; necesita una capa de puntos con ubicaciones de puntos de muestreo y, 
al menos, un polígono o una capa ráster para sondear los valores).

5.6.4. Distribución de la estructura vertical y horizontal de los individuos de las 
especies del estudio

Distribución de la estructura vertical 

Para conocer la estructura vertical de la vegetación se determinó la distribución de altura 
comercial para la especie con todos los individuos de la base de datos de Osinfor. Se elaboró 
una tabla de frecuencias mediante el recurso de dividir su escala en un número limitado de 
intervalos o clases. Para ello se usó la regla de Sturges, cuya expresión es:

K = 1 + 3.3 Log n

donde: 
K =  Número de intervalos, el cual siempre debe ser un número entero; razón por la cual se 

deberá redondear el resultado al entero más cercano; 
n =  Número de datos; 
Log =  logaritmo en base 10.

El estudio busca conocer la distribución de la variable altura comercial a nivel de cada 
departamento para identificar las áreas donde se encuentren los árboles con mejores 
condiciones de desarrollarse verticalmente.

Distribución de la estructura horizontal

Para conocer la estructura horizontal de la vegetación se determinó el área basal de cada 
individuo arbóreo con las informaciones del diámetro a la altura del pecho obtenida de la base 
de datos del Osinfor. La fórmula (Zamora, 2006) utilizada es:

AB =  π  DAP²
4

donde:
AB =  Área basal (m2)
DAP =  diámetro a la altura del pecho (m)
π =  3.1416

Se elaboró una tabla de frecuencias mediante el recurso de dividir su escala en un número 
limitado de intervalos o clases. Asimismo, se desarrolló un gráfico para mostrar la distribución 
del área basal de las especies en los cuatro departamentos.

El estudio busca conocer la distribución de la variable área basal a nivel de cada departamento 
para identificar las áreas donde se encuentren los árboles con mejores condiciones de 
desarrollarse horizontalmente.

En ambos casos, tanto para la distribución vertical como horizontal se utilizó el software 
estadístico R, ahí se elaboraron las tablas de frecuencias y gráficos haciendo uso de la regla 
de Sturges y el paquete (fdth), que permite realizar tablas de distribución de frecuencias, 
histogramas y polígonos asociados a partir de objetos vectoriales, data.frame y matriz para 
variables numéricas y categóricas.

5.6.5. Acondicionamiento de información de las coberturas ambientales: 
bioclimáticas, cobertura de terreno, topográficas y suelo

De las 26 capas de información ambiental, 24 se obtuvieron en formato TIFF (variables 
bioclimáticas, topográficas y edáficas), no se consideraron las dos capas de cobertura vegetal 
debido a que están limitadas al país; es posible que al momento de hacer un recorte al límite 
del área de estudio se pueda perder información. Para este proceso se usó el software QGIS 
y para eso se proyectaron las 24 capas ráster de información ambiental; luego se cargó el 
shapefile de polígono del límite político administrativo; por consiguiente, se usó la herramienta 
de geoproceso buffer que sirvió para crear una zona de amortiguamiento al límite político 
administrativo departamental; lo anterior, con el fin de mantener las características del mundo 
real distantes unas de otras. Se creó un buffer de 5 km2 alrededor de toda el área de estudio, 
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con el objetivo de que al momento de realizar los recortes a todas las capas ambientales no se 
perdiera ningún pixel con información fundamental en la distribución de la especie.

Como ha sido mencionado, la información es mundial, así que se acondicionó a nuestra 
necesidad. Para ello, utilizando la plataforma QGis se realizó un corte aproximado del área a 
estudiar (buffer de 5 km2). Las 19 variables bioclimáticas tuvieron la misma resolución espacial 
de 1 km2, las variables topográficas (90 m) y las variables edáficas tuvieron una resolución de 
250 m y en ambos casos se acondicionó todo a 1 km2.

Para facilitar la gestión de datos en el procesamiento se consideró una resolución de 0.00833333° 
= 1 km², contando con 1 532 columnas, 2 209 filas (tamaño de la capa) y una extensión para 
todas las capas ambientales de norte: 0.00833333333333; sur: -18.4; este: -68.608 y oeste: 
-81.375. 

En el cuadro n.° 3 se puede observar la codificación de las variables topográficas y edáficas del 
estudio, complementada a las variables bioclimáticas.

Cuadro n.° 3. Codificación final de las variables topográficas y edáficas

Tipo de variable Código Descripción

Variables topográficas slp Pendiente (Slope)

Variables edáficas

cec Capacidad de intercambio catiónico (Cec)

cly Contenido de arcilla (Clay)

snd Arena (Sand)

slt Limo (Silt)

Fuente: Worldclim, SoilGrids

5.6.6. Análisis de correlación de las variables ambientales y selección de variables 
para el modelado de distribución de especies

La selección de las variables ambientales que podrían tener alguna influencia en la distribución 
ecológica de la especie se determinó mediante la caracterización de la especie. Como resultado se 
seleccionaron variables bioclimáticas, topográficas y edáficas que representan las necesidades 
ecológicas de la especie. (Carmona y García, 2019)

Si las variables objeto del estudio están correlacionadas, se dice que los datos están afectados 
por colinearidad; parámetro estadístico que es aplicado a estudios de ecología que mide la 
capacidad de que dos variables o más sean capaces de explicar una tercera o, lo que es lo mismo, 
que cumplen con un modelo de regresión lineal múltiple. 

La falta de colinearidad es muy difícil de obtener en datos biológicos y produce un efecto 
perjudicial para el modelo; pequeños cambios en los datos, como añadir o quitar una de las 
variables, pueden cambiar la distribución considerablemente. Esto significa que no se podría 
confiar en las estimaciones del modelo resultante. (Quinn y Keough, 2002 citado por Macías, 
2016)

Una buena forma de evaluar la colinearidad es con el factor de la varianza de inflación (VIF), 
que se define como el inverso de la diferencia de 1 y la correlación, valores por encima de 10 
sugieren una fuerte colinearidad (Quinn y Keough, 2002, citado por Macías, 2016). Para este 
caso se calculó el factor de inflación de la varianza (VIF), el cual proporciona una medida que 
permite estimar las variables menos colineales; dicho valor debe ser VIF > 5. (Carmona y García, 
2019) 

VIF =      1     
    1 - ϒ2 

La finalidad de estos análisis radica en seleccionar las variables con mayor capacidad explicativa 
y, a la vez, menos correlacionadas entre sí. (Balanta y García, 2019)

5.6.7. Modelamiento de la distribución ecológica de las especies 

El modelamiento para determinar el patrón de distribución ecológica de las especies del estudio 
se basó en la metodología propuesta por Robert J. Hijmans y Jane Elith (2013) “Species distribution 
modeling with R” (SDM), esta metodología se basa en estimar la similitud de las condiciones 
en cualquier sitio con las condiciones en los lugares de ocurrencia conocida (y quizás de no 
ocurrencia) de un fenómeno. Una aplicación común de este método es predecir los rangos de 
especies con datos climáticos como predictores. (Hijmans y Elith, 2013) 

Para ello se decidió usar MaxEnt (abreviatura de “Entropía máxima”) (Phillips et al., 2006), que es 
el algoritmo SDM más utilizado. MaxEnt está disponible como un programa Java independiente. 
El paquete Dismo en el software R tiene una función ‘maxent’ que se comunica con este programa. 
Este algoritmo estima la probabilidad de distribución potencial de cada especie considerando 
que la mejor predicción se obtiene al maximizar la entropía de dicha distribución bajo ciertos 
contextos ambientales. (Phillips et al., 2006) 

MaxEnt ha sido ampliamente aplicado para estudios de conservación de flora a escala local y 
global (Bai et al., 2018), fauna (Beltramino et al., 2015; Naveda-Rodríguez et al., 2016), manejo 
de especies en peligro de extinción (Alfonso-Corrado et al., 2019; Qin et al., 2017), conservación 
de especies endémicas (Abdelaal et al., 2019), control de especies invasoras (Otieno et al., 2019; 
Kariyawasam et al., 2019), y en zonificación forestal (Xu et al., 2018; Antúnez et al., 2018) y 
agrícola (Frey et al., 2018). Este software supera a otros SDM en precisión predictiva y tolerancia 
al tamaño de muestra cuando esta es pequeña. Además, es particularmente simple de usar. 
(Merow et al., 2013)
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En SDM, generalmente se siguen estos pasos: 1) se compilan las ubicaciones de presencia de 
una especie (u otro fenómeno); 2) los valores de las variables predictoras ambientales (como 
el clima) en estos lugares se extraen de bases de datos espaciales; 3) los valores ambientales 
se utilizan para ajustar un modelo para estimar la similitud con los sitios de ocurrencia, u otra 
medida, como la abundancia de la especie; 4) el modelo se utiliza para predecir la variable de 
interés en una región de interés (y quizás para un clima futuro o pasado). La metodología de 
SDM usa como herramienta de desarrollo el software R y sus paquetes ‘ráster’, ‘rgdal’, ‘dismo’ y 
‘rjava’. (Hujmans y Elith, 2013)

Según Araújo et al. (2005), se considera para los modelos generados la siguiente clasificación 
de AUC: Excelente >0.9, Buena de 0.8-0.9, Aceptable de 0.7-0.8, Mala de 0.6-0.7 y No válida de 
0.5-0.6.

Para las especies en estudio, de los 48 572 registros de presencia, el 80 % (seleccionados al 
azar) se utilizó para el entrenamiento y el 20 % de los registros de presencia se utilizó para la 
validación del modelo (Phillips et al., 2006). Adicionalmente se generaron 5 000 iteraciones con 
diferentes particiones aleatorias (método de validación cruzada), un umbral de convergencia de 
0.00001 y 10 000 puntos de fondo máximos. Otras configuraciones (por ejemplo, extrapolar, 
dibujar gráficos, etc.) se mantuvieron por defecto (Otieno et al., 2019), puesto que MaxEnt 
es capaz de seleccionar la función adecuada para la cantidad de muestras utilizadas para un 
modelo. (Elith et al., 2011; Merow et al., 2013 citado por Cotrina, 2020)

Cuando MaxEnt, integrado al software R, finaliza el análisis se puede acceder a una carpeta 
creada por defecto donde se guardan los resultados del análisis. Al acceder a esta carpeta 
encontramos distintos archivos mostrados con diferentes formatos. El archivo principal que 
ofrece la información técnica del análisis presenta un formato HTML. Ejecutando este archivo 
podemos observar varias gráficas descriptivas, contribución de las variables ambientales y 
éxitos o desaciertos del modelo. Las principales secciones que encontramos en este HTML, y su 
descripción son las siguientes: (Asociación Geoinnova, 2019)

a) Sección Análisis de omisión/comisión. Esta parte nos muestra una gráfica que indica cómo 
varían las omisiones de predicción calculadas en el modelo respecto de una omisión predicha. 
De forma resumida, podemos describir la función de esta gráfica como una representación 
que muestra la manera en la que se sobreestima, o no, la distribución en nuestro modelo 
en función de un valor umbral o de tolerancia. Además de esta gráfica se puede observar 
una segunda gráfica que nos relaciona los potenciales verdaderos positivos, verdaderos 
negativos, falsos positivos y falsos negativos obtenidos dentro de nuestro modelo. Esta 
gráfica es más intuitiva desde el punto de vista de comprensión, describiéndonos cómo 
el modelo genera un mayor éxito en la predicción de zonas. MaxEnt evalúa los aciertos y 
fracasos que ha conseguido en el modelo aportándonos un valor de AUC que indicará qué 
tan preciso es nuestro modelo (mostrará valores entre 0 y 1). Junto a nuestras gráficas 
observaremos, también, una tabla descriptiva de diferentes metodologías empleadas 
para generar diferentes umbrales y, a partir de estos, considerar más adecuados o menos 
adecuados los datos. 

b) Sección Curvas de respuesta. Dispone de gran cantidad de gráficas para cada una de 
las variables. Estas gráficas muestran la probabilidad de presencia y éxito de la especie 
(comprendida entre 0 y 1) en función de los valores que adopta la variable. De esta manera 
podemos advertir, gráficamente, los intervalos de variables en los que las probabilidades 
son mayores y, por tanto, existe más afinidad de la especie por esos parámetros cuando se 
lleva a cabo el modelo. 

c) Sección Análisis de contribución de variables. Se puede observar una tabla que indica la 
medida en la que unas y otras variables ofrecen mayor importancia o relevancia a la hora de 
crear el modelo. Esta información también puede ser visualizada a través de una gráfica de 
barras encargada de representar los pesos de cada variable de manera gráfica a través de 
tres barras de colores. 

d) Una última sección, denominada salidas de datos brutos y parámetros de control, “Raw data 
outputs and control parameters”, nos permite acceder a una relación de archivos en formato 
CSV, principalmente, que se generan durante la creación del modelo, así como una relación 
de datos descriptivos del modelo, tiempo invertido en la generación del mismo, el número de 
puntos muestreados o la localización donde han sido guardados los datos.
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Los modelos se evaluaron con base en el Área Bajo la Curva (AUC) (Phillips et al., 2006; Manel 
et al., 2001), calculada a partir de la Característica Operativa del Receptor (ROC) (Hanley & 
McNeil, 1982). Según los valores de AUC, se diferencian cinco niveles de rendimiento (Manel et 
al., 2001; Araújo et al., 2005; Phillips et al., 2006): excelente (> 0.9), bueno (0.8-0.9), aceptado (0.7-
0.8), malo (0.6-0.7) e inválido (< 0.6). La principal ventaja de este método es su independencia 
del umbral y la objetividad de sus resultados. (Jiménez, 2012, citado por Cotrina, 2020)

La probabilidad de presencia de la especie está representada con valores de 0 a 1, donde 
valores cercanos a 0 indican baja probabilidad de presencia y 1 indica alta probabilidad de 
presencia; donde la alta probabilidad de presencia son espacios ambientalmente adecuados 
para el desarrollo de las especies (Yan et al., 2017). Para una mejor representación del mapa 
de resultados los valores de probabilidad de presencia de la especie se clasificaron en cuatro 
categorías: a) <0.25, que incluye áreas de probabilidad de presencia nula; b) 0.25-0.5, áreas de 
probabilidad de presencia baja; c) 0.5-0.75, áreas de probabilidad media, y d) >0.75, áreas de 
alta probabilidad de presencia. (Yant et al., 2017)

5.6.8. Correlación de las variables altura comercial y área basal con las variables de 
la distribución ecológica

Una vez obtenido el mapa de la potencial distribución ecológica de las especies, y conocida la 
contribución de las variables al modelo, se pasó nuevamente a realizar la correlación de Pearson 
(matriz de correlación) en el software R, pero esta vez adicionando al proceso las variables altura 
comercial y área basal, con el objetivo de conocer si existía o no alguna influencia de las variables 
ambientales de la distribución ecológica en la estructura horizontal y vertical de los árboles 
(registro de presencia) de las especies de estudio para cada departamento.

5.6.9. Identificación de áreas de preferencia de hábitat con potencial de reforestación 
de las especies del estudio en la Amazonía peruana (análisis de idoneidad)

Del mapa obtenido del modelamiento de la distribución ecológica de la especie en estudio se 
procedió a realizar un análisis de superposición con algunas capas temáticas de información, 
como ecozonas, ecosistemas, provincias del departamento, áreas de conservación regional, las 
ANP y deforestación, con el fin de identificar aquellas áreas con potencial de reforestación de 
las especies forestales en la Amazonía peruana.

Los modelos generados permitieron establecer estrategias de conservación y restauración de 
los bosques degradados con base en enfoques de restauración en recuperación de funciones 
ecológicas, composición de especies y productividad de la tierra, los cuales permiten proteger 
y sostener la diversidad de los ecosistemas, los hábitats, las especies y sus funciones. (Chazdon, 
2019, citado por Cotrina, 2020).
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6. RESULTADOS
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6.1. Base de datos a nivel de los departamentos

El estudio presenta, para las cuatro especies forestales y el 
género Dipteryx, en los cuatro departamentos de la Amazonía 
peruana, un total de 48 572 individuos que corresponden a los 
árboles verificados en campo por los supervisores forestales del 
Osinfor (cuadro n.° 4).

Para el total de individuos analizados se encontró que el 
departamento de Madre de Dios presenta el mayor número de 
17 902 (36.9 %) árboles supervisados, seguido de Loreto con 
17 794 (36.6 %), Ucayali con 11 100 (22.9 %) y, por último, San 
Martín, con 1 776 (3.7 %). 

6. Resultados

Cuadro n.° 4. Número de individuos para cada especie forestal en cuatro departamentos de la 
Amazonía peruana

DEPARTAMENTOS

Nombre científico de las especies

Calycophyllum  
spruceanum

Cedrelinga  
cateniformis

Ceiba  
pentandra

Dipteryx
Virola  

sebifera
Total  

general

MADRE DE DIOS 45 6 794 4 411 6 535 117 17 902

LORETO 3 193 6 871 3 365 2 477 1 888 17 794

UCAYALI 522 3 698 1 897 4 793 190 11 100

SAN MARTÍN 12 1 715 19 3 27 1 776

Total 3 772 19 078 9 692 13 808 2 222 48 572

Fuente: SIGO
SFC

 (2019). 

En el departamento de Madre de Dios, la especie que presentó un mayor número de árboles 
es la Cedrelinga cateniformis con 6 794 (38 %), seguido del género Dipteryx con 6 535 (36.5 %), 
Ceiba pentandra con 4 411 (24.6 %), Virola sebifera con 117 (0.7 %) y Calycophyllum spruceanum 
con 45 (0.3 %). Este resultado nos indica que las especies Calycophyllum spruceanum y Virola 
sebifera no tienen buena presencia en condiciones naturales en el departamento de Madre Dios, 
considerando los árboles verificados en campo por los supervisores forestales (fig. n.° 4).
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Figura n.° 4. Número de árboles del estudio en el departamento de Madre de Dios.

Fuente: SIGO
SFC

 (2019). 
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En el departamento de Loreto, la especie que presentó un mayor 
número de árboles es Cedrelinga cateniformis con 6 871 (38.6 %), 
seguido de Ceiba pentandra con 3 365 (18.9 %), Calycophyllum 
spruceanum con 3 193 (17.9 %), el género Dipteryx con 2 477 
(13.9 %) y Virola sebifera con 1 888 (10.6 %). Este resultado nos 
muestra que las cuatro especies y una a nivel de género tienen 
alta presencia en el departamento de Loreto (fig. n.° 05).
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Figura n.° 5. Número de árboles del estudio en el departamento de Loreto.

Fuente: SIGO
SFC

 (2019). 

En el departamento de Ucayali, el que presentó un mayor número 
de árboles es el género Dipteryx con 4 793 (43.2 %), seguido de la 
especie Cedrelinga cateniformis con 3 698 (33.3 %), Ceiba pentandra 
con 1 897 (17.1 %), Calycophyllum spruceanum con 522 (4.7 %) y 
Virola sebifera con 190 (1.7 %). Este resultado muestra una buena 
ocurrencia del género Dipteryx y poca presencia de la especie 
Virola sebifera en el departamento de Ucayali (fig. n.° 6).
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Figura n.° 6. Número de árboles del estudio en el departamento de Ucayali.

Fuente: SIGO
SFC

 (2019). 



RESULTADOS
52 53Estudio ecológico de la estructura vertical de las principales especies forestales maderables en la Amazonía peruana Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR

En el departamento de San Martín, la especie que presentó un 
mayor número de árboles es Cedrelinga cateniformis con 1 715 
(96.6 %), seguido de Virola sebifera con 27 (1.5 %), Ceiba pentandra 
con 19 (1.1 %), Calycophyllum spruceanum con 12 (0.7 %) y el género 
Dipteryx con 3 individuos (0.2 %). Este resultado nos indica que solo 
la especie Cedrelinga cateniformis presenta una mayor ocurrencia 
en el departamento de San Martín, las otras cuatro especies tienen 
una ocurrencia muy baja (menor al 3.5 %) (fig. n.° 7).
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Figura n.° 7. Número de árboles del estudio en el departamento de San Martín.

Fuente: SIGO
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 (2019). 

6.2. Estructura vertical

6.2.1. Para la especie Cedrelinga cateniformis

Para la especie Cedrelinga cateniformis se observa que el mayor número 
de individuos se encuentra en la marca de clase de 15.1 m (intervalo 
de clase de 13.8 a 16.4 m) con 7 035 árboles, seguido de la marca de 
clase de 17.7 m (intervalo de clase de 16.4 a 19 m) con 5 595 árboles 
(fig. n.° 08).

Los resultados mostrarían que la especie tornillo tiene un mayor 
número de individuos comprendidos entre las clases de altura 
comercial de 11.2 hasta 21.6 m, cifra que equivale al 87.66 % en los 
cuatro departamentos. Los individuos restantes se encontrarían en 
las otras clases de altura comercial, con un porcentaje de 12.34 %.

La altura comercial promedio para todos los individuos de la especie 
tornillo es de 16 m.
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Figura n.° 8. Número de individuos de la especie Cedrelinga cateniformis para cada marca de 
clase de altura comercial (m).

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.2.2. Para el género Dipteryx

Para el género Dipteryx se observa que el mayor número de individuos se 
encuentra en la marca de clase de altura comercial de 15.3 m (intervalo de 
clase de 14 a 16.7 m) con 4 371 árboles, seguido de la marca de clase de 
18 m (intervalo de clase de 16.7 a 19.3 m) con 4 330 árboles (fig. n.° 9). Las 
especies que corresponden a este género pueden alcanzar alturas de 40 a 
50 m y un diámetro de 1.5 m. (Flores, 2017)

Los resultados muestran que este género presenta un mayor número de 
individuos comprendidos entre las alturas comerciales de 11.3 a 22 m.

La altura comercial promedio para todos los individuos del género Dipteryx 
es de 16 m.
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Figura n.° 9. Número de individuos del género Dipteryx para cada marca de clase de altura 
comercial (m).

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.2.3. Para la especie Ceiba pentandra

Para la Ceiba pentandra, los estudios muestran que los árboles de esta 
especie pueden llegar hasta los 50 m de altura y 2.5 m de diámetro. 

Asimismo, se observa que el mayor número de individuos se encuentra 
en la marca de clase de altura comercial de 15.1 m (intervalo de clase de 
13.8 a 16.4 m) con 3 134 árboles, seguido de la marca de clase de 17.7 m 
(intervalo de clase de 16.4 a 19 m) con 2 671 árboles (fig. n.° 10).

Los resultados muestran que esta especie presenta un mayor número de 
individuos comprendidos entre las alturas comerciales de 11.2 a 24.2 m.

La altura comercial promedio para todos los individuos de la especie 
lupuna es de 17 m.
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Figura n.° 10. Número de individuos de la especie Ceiba pentandra para cada marca de clase de 
altura comercial (m).

Fuente: SIGO
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6.2.4. Para la especie Calycophyllum spruceanum

La especie Calycophyllum spruceanum alcanza alturas entre 20 y 30 m y un 
diámetro entre 0.4 y 0.8 m. (ITTO, 2018)

Asimismo, se observa que el mayor número de individuos se encuentra 
en la marca de clase de 16 m (intervalo de clase de 14.9 a 17.2 m) con  
1 274 árboles (fig. n.° 11).

Los resultados muestran que esta especie tiene un mayor número de 
individuos comprendidos entre las alturas comerciales desde 10.5 hasta 
19.4 m.

La altura comercial promedio para todos los individuos de la especie 
capirona es de 15 m.
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Figura n.° 11. Número de individuos de la especie Calycophyllum spruceanum para cada marca de 
clase de altura comercial (m).

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.2.5. Para la especie Virola sebifera

La cumala es un árbol de fuste recto y cilíndrico que alcanza alturas de 
hasta 30 m y diámetros de hasta 0.6 m, presenta copa plana a redonda con 
ramificaciones, más o menos, verticales. El fuste posee fisuras anchas y 
poco profundas, con desprendimiento de escamas gruesas. (Citemadera, 
2008)

La madera de la especie cumala es fácil de aserrar y de buen 
comportamiento a la trabajabilidad, resistencia mecánica baja; buena para 
cepillado, torneado y moldurado y regular para taladrado; susceptible 
al ataque de termitas, hongos e insectos. Sus usos principales son para 
carpintería de obra, laminado, cajonería y mueblería. (ITTO, 2018)

El estudio muestra que el mayor número de individuos se encuentra en 
la marca de clase de 16.2 m (intervalo de clase de 15.2 a 17.1 m) con 730 
árboles, seguido de la marca de clase de 18 m (intervalo de clase de 17.1 a 
18.9 m) con 525 árboles (fig. n.° 12).

Los resultados muestran que esta especie tiene un mayor número de 
individuos comprendidos entre las alturas comerciales de 11.5 a 20.8 m.

La altura comercial promedio para todos los individuos de la especie 
cumala es de 17 m.
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Figura n.° 12. Número de individuos de la especie Virola sebifera para cada marca de clase de 
altura (m).

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.3. Análisis de la estructura horizontal

6.3.1. Para la especie Cedrelinga cateniformis

El mayor número de individuos de la especie Cedrelinga cateniformis se 
encuentra distribuido, principalmente, en los rangos de área basal de 1.35 
a 6.09 m2. Esto indica árboles con un diámetro promedio entre 0.8 y 2.8 
m (fig. n.° 13).

El área basal promedio para todos los individuos de la especie tornillo es 
de 0.88 m2, que equivale a 1.1 m de diámetro.
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Figura n.° 13. Número de individuos y rangos óptimos de la especie Cedrelinga cateniformis del 
área basal en los cuatro departamentos de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.3.2. Para la especie Calycophyllum spruceanum

El mayor número de individuos de la especie Calycophyllum spruceanum 
se encuentra distribuido, principalmente, en el rango de área basal de 
2.95 m² (3 748). Esto indica árboles con un diámetro promedio entre 0.8 
y 1.32 m (fig. n.° 14).

El diámetro máximo alcanzando por la especie Calycophyllum spruceanum 
fue de 450 cm, que equivale a un área basal de 15.6 m², encontrada en la 
provincia de Tahuamanu, Madre de Dios.

El área basal promedio para todos los individuos de la especie capirona es 
de 0.43 m², que equivale a 0.7 m de diámetro.
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Figura n.° 14. Número de individuos y rangos óptimos de la especie Calycophyllum spruceanum 
del área basal en los cuatro departamentos de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.3.3. Para la especie Ceiba pentandra

El mayor número de individuos de la especie Ceiba pentandra se encuentra 
distribuido, principalmente, entre el rango de área basal de 2.77 m²  
(7 031) a 7.20 m² (1,921). Esto indica árboles con un diámetro promedio 
entre 0.8 y 3.5 m (fig. n.° 15).

El diámetro máximo alcanzando por la especie Ceiba pentandra fue de 450 
cm, que equivale a un área basal de 15.6 m², encontrada en la provincia 
del Putumayo, Loreto.

El área basal promedio para todos los individuos de la especie lupuna es 
de 1.08 m², que equivale a 1.2 m de diámetro.1274
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Figura n.° 15. Número de individuos y rangos óptimos de la especie Ceiba pentandra del área 
basal en los cuatro departamentos de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.3.4. Para la especie Virola sebifera

El mayor número de individuos de la especie Virola sebifera se encuentra 
distribuido, principalmente, entre el rango de área basal de 0.88 a 1.54 
m². Esto indica árboles con un diámetro promedio entre 0.8 y 1.5 m  
(fig. n.° 16).

El diámetro máximo alcanzando por la especie Virola sebifera fue de 165 
cm, que equivale a un área basal de 1.92 m², encontrada en la provincia de 
Coronel Portillo, Ucayali.

El área basal promedio para todos los individuos de la especie cumala es 
de 0.35 m², que equivale a 0.7 m de diámetro.
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Figura n.° 16. Rangos óptimos de la especie Virola sebifera del área basal en los cuatro 
departamentos de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.3.5. Para el género Dipteryx

El mayor número de individuos del género Dipteryx se encuentra 
distribuido, principalmente, entre el rango de área basal de 1.81 m²  
(9 716) a 4.39 m² (3 236). Esto indica árboles con un diámetro promedio 
entre 0.8 y 2.7 m (fig. n.° 17).

El diámetro máximo alcanzando por el género Dipteryx fue de 350 cm, que 
equivale a un área basal de 9.4 m², encontrada en la provincia de Atalaya, 
Ucayali.

El área basal promedio para todos los individuos de la especie shihuahuaco 
es de 0.68 m², que equivale a 0.9 m de diámetro.
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Figura n.° 17. Número de individuos y rangos óptimos del género Dipteryx del área basal en los 
cuatro departamentos de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.4. Análisis de las especies forestales por ecozona

Tomando en consideración el mapa de ecozonas del Serfor y las cuatro categorías clasificadas 
para la Amazonía peruana, se observa en el cuadro n.° 5 y figura n.° 18, que la ecozona donde 
existe un mayor grado de ocurrencia de las cuatro especies y una a nivel de género del estudio, 
es la ecozona selva baja, con 42 809 (88.1 %) individuos, seguida de la zona hidromórfica, con  
2 810 (5.8 %); selva de difícil acceso, con 2 194 (4.5 %), y, por último, selva alta accesible, con 759 
(1.6 %).

En la ecozona selva baja, la especie que presenta un mayor número de individuos (42 809) y 
mejores condiciones de adaptación a este tipo de ambientes, es Cedrelinga cateniformis, con  
16 284 (38.04 %) individuos, seguida del género Dipteryx con 13 343 (31.2 %).

La ecozona selva baja presenta una gran diversidad de especies forestales, principalmente 
árboles de porte arbóreo, por ser la más extensa de las cuatro ecozonas, presentando unidades 
fisiográficas desde complejas llanuras meándricas hasta terrazas bajas, terrazas medias, terrazas 
altas, colinas bajas y colinas altas.

En la ecozona zona hidromórfica se encontraron 2 810 árboles y la especie que presenta un 
mayor número de individuos es la Calycophyllum spruceanum, con 2 019 (71.9 %) individuos, lo 
que indica que esta es una especie adaptada a ambientes inundables.

Para el caso de las ecozonas selva de difícil acceso y selva alta accesible, la especie que presenta 
un mayor número de individuos y que se encuentra mejor adaptada a estos ambientes es 
Cedrelinga cateniformis, con 2 022 (selva de difícil acceso) y 605 (selva alta accesible) individuos, 
respectivamente.

Cuadro n.° 5. Distribución de las cinco especies forestales, con relación a los cuatro tipos de 
ecozonas, identificadas en la Amazonía peruana

Departamento
Calycophyllum  

spruceanum
Cedrelinga  

cateniformis
Chorisia  

integrifolia
Dipteryx

Virola  
sebifera

Total 

Selva baja 1 741 16 284 9 260 13 343 2 181 42 809

Hidromórfica 2 019 167 334 288 2 2 810

Selva difícil acceso 2 022 44 112 16 2 194

Selva alta accesible 12 605 54 65 23 759

Total 3 772 19 078 9 692 13 808 2 222 48 572

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 
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6.4.1. Para la especie Cedrelinga cateniformis

La especie Cedrelinga cateniformis se encuentra distribuida en las cuatro 
ecozonas de la Amazonía peruana. En selva baja se encontró un total 
de 16 284 (85.4 %) individuos; en selva de difícil acceso, 2 022 (10.6 %); 
en selva alta accesible, 605 (3.2 %), y en zona hidromórfica, 167 (0.9 %). 
Por lo tanto, existe una alta probabilidad de encontrar esta especie en la 
ecozona selva baja (fig. n.° 19).
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Figura n.° 19. Distribución del número de individuos de la especie Cedrelinga cateniformis en las 
cuatro ecozonas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.4.2. Para el género Dipteryx

El género Dipteryx se encuentra distribuido en las cuatro ecozonas de la 
Amazonía peruana. En selva baja se encontró un total de 13 343 (96.6 %) 
individuos; en zona hidromórfica, 288 (2.1 %); en selva de difícil acceso, 
112 (0.8 %), y selva alta accesible, 65 (0.5 %). Existe una alta probabilidad 
de encontrar esta especie en la ecozona selva baja (fig. n.° 20).
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Figura n.° 20. Distribución del número de individuos del género Dipteryx en las cuatro ecozonas 
de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.4.3. Para la especie Ceiba pentandra

La especie Ceiba pentandra se encuentra distribuida en las cuatro 
ecozonas de la Amazonía peruana. En selva baja se encontró un total de 
9 259 (95.5 %) individuos; en zona hidromórfica, 334 (3.4 %); en selva alta 
accesible, 54 (0.6 %), y selva de difícil acceso, 44 (0.5 %). Existe una alta 
posibilidad de encontrar esta especie en la ecozona selva baja (fig. n.° 21).1274
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Figura n.° 21. Distribución del número de individuos de la especie Ceiba pentandra en las cuatro 
ecozonas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.4.4. Para la especie Calycophyllum spruceanum

La especie Calycophyllum spruceanum se encuentra distribuida en 
tres ecozonas de la Amazonía peruana: en la zona hidromórfica, 2 019 
(53.5 %), en la selva baja, 1 740 (46.1 %) y en la selva alta accesible, 12 
(0.3 %), existiendo un alto número de puntos de presencia de esta especie 
en la ecozona zona hidromórfica.
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Figura n.° 22. Distribución del número de individuos de la especie Calycophyllum spruceanum en 
tres ecozonas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.4.5. Para la especie Virola sebifera

La especie Virola sebifera se encuentra distribuida en las cuatro ecozonas 
de la Amazonía peruana. En selva baja se encontró un total de 2 181 
(98.2 %) individuos; en selva alta accesible, 23 (1 %); en selva de difícil 
acceso, 16 (0.7 %), y zona hidromórfica, 2 (0.1 %), existiendo un alto 
número de puntos de presencia de esta especie en la ecozona selva baja 
(fig. n.° 23).
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Figura n.° 23. Distribución del número de individuos de la especie Virola sebifera en las cuatro 
ecozonas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.5. Análisis de las especies forestales por ecosistemas

Tomando en consideración el mapa de ecosistemas del Minam, y los 11 tipos de ecosistemas 
clasificados para la Amazonía peruana, se puede apreciar que el ecosistema donde existe una 
mayor probabilidad de encontrar las cinco especies forestales maderables es el bosque de colina 
baja, con 31 388 individuos (64.6 %), seguido del bosque aluvial inundable, con 6 598 (13.6 %) y 
el bosque de terraza no inundable, con 5 369 (11.1 %) (cuadro n.° 6 y fig. n.° 24).

En el ecosistema bosque de colina baja, la especie que presenta un mayor número de individuos 
(31 388) y mejores condiciones de adaptación a este tipo de ambientes es Cedrelinga cateniformis, 
con 13 201 (42.1 %) individuos, seguido del género Dipteryx, con 8 976 (28.6 %).

El segundo ecosistema más representativo para las cinco especies es el bosque aluvial inundable, 
con 6 598 individuos distribuidos, principalmente, por las especies Calycophyllum spruceanum, 
con 2 939 individuos (44.5 %), seguido del género Dipteryx, con 1 993 (30.2 %) y Ceiba pentandra, 
con 1 139 (17.1 %), respectivamente.

De forma general, la especie mejor adaptada a los diferentes ecosistemas en la Amazonía 
peruana es Cedrelinga cateniformis, seguida del género Dipteryx, pudiendo considerarse las 
especies de mayor rango de distribución geográfica a nivel nacional y continental debido a que 
también son encontradas en los países vecinos de la cuenca amazónica. (Osinfor, 2013; Serfor, 
2016)

Cuadro n.° 6. Número de individuos distribuidos de las cinco especies forestales distribuidas, 
según el mapa de ecosistemas

Tipo de ecosistema
Calycophyllum  

spruceanum
Cedrelinga  

cateniformis
Ceiba 

pentandra
Dipterix

Virola  
sebifera

Total

Bosque de colina baja 232 13 201 7 082 8 976 1 897 31 388

Bosque aluvial inundable 3 124 468 1 184 2 003 63 6 842

Bosque de terraza no inundable 142 2 415 676 2 042 94 5 369

Bosque basimontano de Yunga 2 2 016 48 101 27 2 194

Bosque de colina alta 10 609 323 387 113 1 442

Vegetación secundaria 258 155 296 180 28 917

Zona agrícola 45 60 78 183

Pantano de palmeras 4 89 23 16 132

Zona minera 56 8 64

Bosque de colina de Sierra del Divisor 23 7 30

Pacal 8 8

Varillal 2 2

Bosque montano de Yunga 1 1

Total 3 772 19 078 9 692 13 808 2 222 48 572

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 
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Figura n.° 24. Número de individuos de las cinco especies forestales distribuidas en los tipos de 
ecosistemas establecidos por el Minam (2019)

Fuente: SIGO
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6.5.1. Para la especie Cedrelinga cateniformis

La especie Cedrelinga cateniformis se encuentra distribuida en 11 
ecosistemas de la Amazonía peruana (fig. n.° 25). Los principales 
ecosistemas con mayor número de individuos son: bosque de colina 
baja, con 13 201 individuos (69.2 %); bosque de terraza no inundable, con  
2 415 (12.7 %), y bosque basimontano de Yunga, con 2,016 (10.6 %). 
En los ecosistemas restantes hay menos puntos de presencia de dicha 
especie (7.6 %).

El ecosistema de bosque de colina baja es el que presenta mayores 
condiciones para encontrar la especie Cedrelinga cateniformis. Este 
ecosistema se encuentra ubicado sobre terrenos disectados no 
inundables, con colinas que presentan alturas relativas entre 20 y 80 m, 
con pendientes moderadas (25 a 35 %) a empinadas (hasta 50 %). 
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Figura n° 25. Distribución del número de individuos de la especie Cedrelinga cateniformis en los 
ecosistemas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.5.2. Para el género Dipteryx

El género Dipteryx se encuentra distribuido en 11 ecosistemas de la 
Amazonía peruana (fig. n.° 26). Los principales ecosistemas con mayor 
número de individuos son: bosque de colina baja, con 8 976 (65 %) 
individuos; bosque de terraza no inundable, con 2 042 (14.8 %), y bosque 
aluvial inundable, con 1 993 (14.4 %). En los otros ecosistemas hay menos 
puntos de presencia de dicha especie (5.8 %).
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Figura n° 26. Distribución del número de individuos del género Dipteryx en los ecosistemas de 
la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 
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6.5.3. Para la especie Ceiba pentandra

La especie Ceiba pentandra se encuentra distribuida en nueve ecosistemas 
de la Amazonía peruana (fig. n.° 27). Los principales ecosistemas con 
mayor número de individuos son: bosque de colina baja, con 7 082 
(73.1 %) individuos; bosque aluvial inundable, con 1 138 (11.7 %), y bosque 
de terraza no inundable, con 676 (7 %). En los ecosistemas restantes hay 
una menor posibilidad de encontrar dicha especie (8.2 %).
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Figura n.° 27. Distribución del número de individuos de la especie Ceiba pentandra en los 
ecosistemas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
SFC

 (2020). 

6.5.4. Para la especie Calycophyllum spruceanum

La especie Calycophyllum spruceanum se encuentra distribuida en 
ocho ecosistemas de la Amazonía peruana (fig. n.° 28). Los principales 
ecosistemas con mayor número de individuos son: bosque aluvial 
inundable, con 2 939 (78 %); vegetación secundaria, con 258 (6.8 %), y 
bosque de colina baja, con 232 (6.2 %). En los ecosistemas restantes hay 
una menor probabilidad de encontrar dicha especie (9 %).
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Figura n.° 28. Distribución del número de individuos de la especie Calycophyllum spruceanum en 
los ecosistemas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020). 
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6.5.5. Para la especie Virola sebifera

La especie Virola sebifera se encuentra distribuida en ocho ecosistemas de 
la Amazonía peruana (fig. n.° 29). Los principales ecosistemas con mayor 
número de individuos son: bosque de colina baja, con 1 897 (85.4 %), 
seguido de bosque de colina alta, con 113 (5.1 %) y bosque de terraza no 
inundable, con 94 (4.2 %). En el resto de ecosistemas hay menos puntos 
de presencia de la especie (5.3 %) (fig. n.° 29).
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ecosistemas de la Amazonía peruana.

Fuente: SIGO
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 (2020).

6.6. Análisis de las especies forestales por elevación, precipitación y 
temperatura

Adicionalmente, otras características físicas importantes para el desarrollo de la especie, como 
elevación, temperatura y precipitación, se muestran en detalle en el anexo 1, en el que se señalan 
los rangos de distribución, en términos de promedios y desviación estándar para cada especie, 
en cada uno de los departamentos de estudio.
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6.7. Modelamiento de las especies 

6.7.1 Modelo de distribución de especies

Modelo de distribución para la especie Calycophyllum spruceanum

La figura n.° 30 muestra la probabilidad de presencia de la especie Calycophyllum spruceanum 
en la Amazonía peruana. El modelo arroja buenos valores (AUC = 0.929) de condiciones de 
hábitat donde la especie puede desarrollarse. El departamento de Loreto presenta la mayor 
distribución de la especie (fig. n.° 30 a), seguido por el departamento de Ucayali y en menor 
concentración los departamentos de Madre de Dios y San Martín. La distribución ecológica 
en valores de probabilidad binarias muestra la presencia/ausencia de la especie (fig. n.° 30 b), 
indicando en color verde la presencia y en blanco la ausencia. El análisis del rendimiento del 
modelado (fig. n.° 30 c) realizado mediante el análisis del área debajo de la curva (AUC), mostró 
un alto poder predictivo del modelado de la distribución ecológica de la especie Calycophyllum 
spruceanum (AUC = 0.929) con base en las variables ambientales del análisis. Sin embargo, las 
10 variables que más contribuyen al modelo se muestran en la figura n.° 30 d, mostrando que la 
precipitación del trimestre más frío (b19) y la pendiente (slp), son las variables ambientales con 
mayor contribución al modelo (fig. n.° 30 d), explicando más del 74 % (42 y 33 %, respectivamente) 
del patrón de distribución de Calycophyllum spruceanum.
 

Figura n.° 30. Distribución de la especie Calycophyllum spruceanum en la Amazonía peruana.

Fuente: Osinfor

La gráfica de Jackknife (fig. n.° 31) muestra la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento 
a través de muestras aleatorias para la eliminación del sesgo y el error. El análisis señala que el 
programa realiza un modelo utilizando únicamente esta variable (barra azul), un test con todas 
las variables, excepto la que queremos analizar (barra verde) y, finalmente, un último test con 
todas las variables (barra roja, en la zona inferior de la gráfica). Como resultado, tenemos que la 
precipitación en el trimestre más frío (b19) y pendiente (slp) son las variables que mejor predicen 
por sí solas la distribución de la especie, confirmando lo mostrado en la figura n.° 30 d.

Figura n.° 31. Gráfica Jackknife de la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento del 
modelo de Calycophyllum spruceanum.

Fuente: Osinfor
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Modelo de distribución para la especie Ceiba pentandra

La figura n.° 32 muestra la probabilidad de presencia de la especie Ceiba pentandra en la Amazonía 
peruana. El modelo arroja buenos valores (AUC = 0.914) de condiciones de hábitat donde la 
especie puede desarrollarse. El departamento de Madre de Dios presenta la mayor distribución 
de la especie (fig. n.° 32 a), seguido por el departamento de Ucayali y, en menor concentración, 
los departamentos de Loreto y San Martín. La distribución ecológica en valores de probabilidad 
binarias muestra la presencia/ausencia de la especie (fig. n.° 32 b), indicando en color verde la 
presencia y el blanco indica ausencia. El análisis del rendimiento del modelado (fig. n.° 32 c), 
realizado mediante el análisis del área debajo de la curva (AUC), mostró un alto poder predictivo 
del modelado de la distribución ecológica de la especie Ceiba pentandra (AUC = 0.914) con base 
en las variables ambientales del análisis. Sin embargo, las 10 variables que más contribuyen al 
modelo se muestran en la figura n.° 32 d, mostrando que la precipitación del trimestre más frío 
(b19) y la pendiente (slp), son las variables ambientales con mayor contribución al modelo (fig. 
n.° 32 d), explicando más del 70 % (41 y 29 %, respectivamente) del patrón de distribución de 
Ceiba pentandra.

 

Figura n.° 32. Distribución de la especie Ceiba pentandra en MaxEnt en la Amazonía peruana.

Fuente: Osinfor

La gráfica de Jackknife (fig. n.° 33) indica que cuando se toman muestras aleatorias la precipitación 
en el trimestre más frío (b19) y pendiente (slp) son las variables que mejor predicen, por sí solas, 
la distribución de la especie confirmando lo mostrado en la figura n.° 32 d.

 

Figura n.° 33. Gráfica Jackknife de la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento del 
modelo Ceiba pentandra.

Fuente: Osinfor



CONCLUSIONES
82 83Estudio ecológico de la estructura vertical de las principales especies forestales maderables en la Amazonía peruana Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR

Modelo de distribución para el género Dipteryx

La figura n.° 34 muestra la probabilidad de presencia del género Dipteryx en la Amazonía 
peruana. El modelo arroja buenos valores (AUC = 0.936) de condiciones de hábitat donde el 
género puede desarrollarse. El departamento de Madre de Dios presenta la mayor distribución 
de la especie (fig. n.° 34 a), seguido por el departamento de Ucayali y, en menor concentración, 
los departamentos de Loreto y San Martín. La distribución ecológica en valores de probabilidad 
binarias muestra la presencia/ausencia del género Dipteryx (fig. n.° 34 b), indicando en color 
verde la presencia y el blanco indica ausencia. El análisis del rendimiento del modelado AUC (fig. 
n.° 34 c) mostró un alto poder predictivo del modelado de la distribución ecológica del género 
Dipteryx (AUC = 0.936) con base en las variables ambientales del análisis. Las 10 variables que 
más contribuyen al modelo se muestran en la figura n.° 34 d y se observa que la precipitación 
del trimestre más frío (b19) y la pendiente (slp), son las variables ambientales con mayor 
contribución al modelo (fig. n.° 34 d), explicando ~60 % (37 y 23 %, respectivamente) del patrón 
de distribución del género Dipteryx.

Figura n.° 34. Distribución del género Dipteryx en la Amazonía peruana.

Fuente: Osinfor

La gráfica de Jackknife (fig. n.° 35) indica que cuando se toman muestras aleatorias, el resultado 
que la variable rango medio diurno (°C) (b02) es la que mejor predicen, por sí sola, la distribución 
del género. Este resultado difiere de lo mostrado en la figura n.° 34d, indicando un sesgo en el 
modelo, probablemente asociado al uso de “género” como dato de observación, y que implica el 
agrupamiento de muchas especies de Dipteryx.

Figura n.° 35. Gráfica Jackknife de la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento del 
modelo del género Dipteryx.

Fuente: Osinfor
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Modelo de distribución para la especie Cedrelinga cateniformis

La figura n.° 36 muestra la probabilidad de presencia de la especie Cedrelinga cateniformis en la 
Amazonía peruana. El modelo arroja buenos valores (AUC = 0.91) de condiciones de hábitat 
donde la especie puede desarrollarse. El departamento de Madre de Dios presenta la mayor 
distribución de la especie (fig. n.° 36 a), seguido por el departamento de Ucayali y Loreto, en 
menor concentración en el departamento de San Martín. La distribución ecológica en valores 
de probabilidad binarias muestra la presencia/ausencia de la especie Cedrelinga cateniformis 
(fig. n.° 36 b), indicando en color verde la presencia y el blanco indica ausencia. El análisis del 
rendimiento del modelado AUC (fig. n.° 36 c) mostró un alto poder predictivo del modelado 
de la distribución ecológica de la especie Cedrelinga cateniformis (AUC = 0.91) con base en las 
variables ambientales del análisis. Las 10 variables que más contribuyen al modelo se muestran 
en la figura n.° 36 d, y se observa que la precipitación del trimestre más frío (b19) es la variable 
que, por sí sola, explica ~70 %, del patrón de distribución de la especie Cedrelinga cateniformis en 
toda la Amazonía peruana.

Figura n.° 36. Distribución de la especie Cedrelinga cateniformis en MaxEnt en la Amazonía 
peruana.

Fuente: Osinfor

La gráfica de Jackknife (fig. n.° 37) indica que cuando se toman muestras aleatorias, el resultado 
es que la variable precipitación del trimestre más frío (b19) es una de las que mejor predice, por 
sí sola, la distribución de la especie. Este resultado confirma el resultado del modelo general de 
distribución de la especie Cedrelinga cateniformis.

 

Figura n.° 37. Gráfica Jackknife de la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento del 
modelo Cedrelinga cateniformis.

Fuente: Osinfor
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Modelo de distribución para la especie Virola sebifera

La figura n.° 38 muestra la probabilidad de presencia de la especie Virola sebifera en la Amazonía 
peruana. El modelo arroja buenos valores (AUC = 0.96) de condiciones de hábitat donde el género 
puede desarrollarse. El departamento de Loreto presenta la mayor distribución de la especie 
(fig. n.° 38 a), seguido por el departamento de Madre de Dios y, en mínimas concentraciones, los 
departamentos de Ucayali y San Martín. La distribución ecológica, en valores de probabilidad 
binarios, muestra la presencia/ausencia de la especie Virola sebifera (fig. n.° 38 b), indicando en 
color verde la presencia y el blanco indica ausencia. El análisis del rendimiento del modelado 
AUC (fig. n.° 38 c) mostró un alto poder predictivo del modelado de la distribución ecológica de 
la especie Virola sebifera (AUC = 0.961) con base en las variables ambientales del análisis. Las 10 
variables que más contribuyen al modelo se muestran en la figura n.° 38 d y se observa que la 
precipitación del trimestre más frío (b19) y la pendiente (slp), son las variables ambientales con 
mayor contribución al modelo (fig. n.° 38 d), explicando ~54% (40 y 14 %, respectivamente) del 
patrón de distribución de la especie Virola sebifera en la Amazonía peruana.
 

Figura n.° 38. Distribución de la especie Virola sebifera en MaxEnt en la Amazonía peruana.

Fuente: Osinfor

La gráfica de Jackknife (fig. n.° 39) indica que cuando se toman muestras aleatorias el resultado 
es que la variable rango medio diurno (°C) (b02), seguida de la variable precipitación del 
trimestre más frío (b19), son las que mejor predicen, por sí solas, la distribución de la especie. 
Este resultado muestra una diferencia con los resultados mostrados por el modelo general de 
distribución debido, posiblemente, al rigor en la identificación de especies en el género Virola.

 

Figura n.° 39. Gráfica Jackknife de la ganancia regularizada de los datos de entrenamiento del 
modelo Virola sebifera.

Fuente: Osinfor
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6.8. Modelamiento de la idoneidad y cambio climático

6.8.1. Idoneidad de hábitat de las especies en estudio

Basado en el concepto de nicho ecológico, se generó el modelo de idoneidad utilizando el 20 % de 
los registros de presencia de las especies en estudio. Seleccionados al azar, se establecieron los 
parámetros de modelado con un número máximo de 500 iteraciones y un límite de convergencia 
de 0.00001, un formato de salida lógico con valores de 0 (ausencia) y 1 (máxima idoneidad).

En este caso solo se seleccionaron, para la idoneidad, valores mayores a 0.75, menores a eso se 
eliminaron. El proceso consistió en crear curvas de nivel de rangos de 0 - 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1. 
Los valores menores a 0.75 se eliminaron y se crearon nuevos polígonos a partir del rango de 
0.75. Luego se realizó la intersección con las provincias del Perú, tal como se muestra en los 
cuadros con las siguientes áreas potenciales para cada especie. Como resultado obtuvimos la 
superficie de hábitat idóneo por cada especie en cada departamento, como se muestra en los 
cuadros n.° 7, 8, 9, 10 y 11. 

Cuadro n.° 7. Superficie de hábitat idóneo de 
la especie Calycophyllum spruceanum en los 
departamentos de estudio

Departamento Superficie (ha) %

Loreto 3 120 352.23 73.52

Ucayali 1 124 014.55 26.48

Madre de Dios 131.60 0.00

Superficie total 4 244 498.38 100

Fuente: Osinfor

Cuadro n.° 8. Superficie de hábitat idóneo de 
la especie Cedrelinga cateniformis (Ducke) en los 
departamentos de estudio

Departamento Superficie (ha) %

Madre de Dios 2 781 096.76 75.23

Loreto 628 298.46 17.00

Ucayali 238 729.18 6.46

San Martín 48 729.94 1.32

Superficie total 3 696 854.34 100.00

Fuente: Osinfor

Cuadro n.° 9. Superficie de hábitat idóneo de la 
especie Ceiba pentandra en los departamentos de 
estudio

Departamento Superficie (ha) %

Madre de Dios 1 658 827.67 83.43

Ucayali 267 520.86 13.45

Loreto 61 920.77 3.11

Superficie total 1 988 269.30 100

Fuente: Osinfor

Cuadro n.° 10. Superficie de hábitat idóneo de la 
especie Virola sebifera en los departamentos de 
estudio

Departamento Superficie (ha) %

Loreto 1 604 148.31 95.80

Madre de Dios 71 278.58 4.25

Superficie total 1 675 426.89 100.00

Fuente: Osinfor

Cuadro n.° 11. Superficie de hábitat idóneo del 
género Dipteryx en los departamentos de estudio

Departamento Superficie (ha) %

Madre de Dios 1 001 079.21 68.79

Ucayali 450 983.18 30.99

Loreto 3 301.08 0.23

Superficie total 1 455 363.47 100.00

Fuente: Osinfor
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6.9. Tipos de suelo y topografía

Los resultados muestran que las especies forestales del estudio muestran una preferencia hacia 
determinados tipos de suelos.

Por ejemplo, para la especie Calycophyllum spruceanum el tipo de suelo predominante fue 
gleysoles; Virola sebifera no presentó una preferencia específica (solo se contó con 2 215 
individuos); para Ceiba pentandra los suelos más representativos fueron acrisoles y cambisoles; 
para Cedrelinga cateniformis los suelos predominantes fueron cambisoles, acrisoles, lixisoles 
y gleysoles, y, por último, el género Dipteryx se encontró mayormente en los suelos acrisoles, 
cambisoles y gleysoles.

Con respecto a la topografía, los resultados encontrados se muestran en el cuadro n.° 12.

Cuadro n.° 12. Valores promedio y desviación estándar de los parámetros de elevación y 
pendiente para las especies del estudio

Especies forestales
Promedio de la 

 Elevación
Desviación de la 

 Elevación
Promedio de la 

Pendiente
Desviación de la  

Pendiente

Calycophyllum spruceanum 332.02 59.75 0.50 0.70

Cedrelinga cateniformis 341.14 50.75 1.80 3.20

Ceiba pentandra 349.48 49.16 0.80 0.90

Dipteryx 353.38 32.63 0.80 0.80

Virola sebifera 318.67 77.90 0.60 0.80

Fuente: Osinfor
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7. CONCLUSIONES
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La distribución ecológica de las cuatro especies y una a nivel 
de género del estudio se encuentra, en su mayoría, sujeta a 
variables climáticas y de pendiente (topografía). En general, los 
departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios presentan 
la mayor distribución de las especies. Como resultado del 
modelamiento, Madre de Dios presenta una alta probabilidad 
de presencia, ya que presenta tres de las cinco idoneidades 
calculadas, siendo el departamento con mejores condiciones 
para el desarrollo de Cedrelinga cateniformis, Ceiba pentandra y el 
género Dipteryx.

Para el caso de la especie Calycophyllum spruceanum, el 
departamento con mayor probabilidad de presencia es Loreto, 
siendo su altura comercial promedio de 15 m y con un área basal 
de 0.43 m2, se encuentra en la ecozona hidromórfica, ecosistema 
bosque aluvial inundable y las variables que mejor contribuyen 
a su modelamiento son la precipitación del trimestre más frío 
(promedio de 2 119.5 mm) y la pendiente (promedio de 0.5 %), lo 
que explica el 74 % de la probabilidad de presencia.

Para el caso de la especie Ceiba pentandra, los departamentos con 
mayor probabilidad de presencia son Madre de Dios y Loreto, 
siendo su altura comercial promedio de 17 m y con un área basal 
de 1.08 m², se encuentra en la ecozona selva baja, ecosistema 
bosque de colina baja y las variables que mejor contribuyen a 
su modelamiento son la precipitación del trimestre más frío 
(promedio de 2 046 mm) y la pendiente (promedio de 0.8 %), lo 
que explica el 70 % de probabilidad de presencia.

Para el caso del género Dipteryx, los departamentos con mayor 
probabilidad de presencia son Madre de Dios y Ucayali, siendo 
su altura comercial promedio de 16 m y con un área basal de 
0.68 m², se encuentra en la ecozona selva baja, ecosistema 
bosque de colina baja y las variables que mejor contribuyen a 
su modelamiento son la precipitación del trimestre más frío 
(promedio de 2 109 mm) y la pendiente (promedio de 0.8%), 
explicando el 60 % de la predicción.

7. Conclusiones

Para el caso de la especie Cedrelinga cateniformis, los departamentos con mayor probabilidad de 
presencia son Madre de Dios y Ucayali, siendo su altura comercial promedio de 16 m y con un 
área basal de 0.88 m2, se encuentra en la ecozona selva baja, ecosistema bosque de colina baja 
y la variable que mejor contribuye a su modelamiento es la precipitación del trimestre más frío 
(promedio de 2 319.5 mm).

Para el caso de la Virola sebifera, el departamento con mayor probabilidad de presencia es Loreto, 
siendo su altura comercial promedio de 17 m y con un área basal de 0.35 m2, se encuentra en 
la ecozona selva baja, ecosistema bosque de colina baja y las variables que mejor contribuyen 
a su modelamiento son la precipitación del trimestre más frío (promedio de 2 407.5 mm) y la 
pendiente (promedio de 0.6 %), explicando el 54 % de la predicción.
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8. RECOMENDACIONES
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• Difusión del uso de la tecnología y metodología para el 
análisis de la dinámica natural de adaptación de las especies 
forestales.

• Generación de alianzas estratégicas con la Academia para 
contribuir a la ciencia y al sector forestal.

• Fortalecimiento del conocimiento de la distribución espacial 
de especies forestales en los diferentes ecosistemas del país.

• La investigación deberá afianzar la toma de decisiones 
de actores en la gestión y administración de los recursos 
forestales a nivel nacional.

• El estudio debe contribuir en la valoración del potencial 
maderable en las regiones de la Amazonía peruana.

• Los resultados del presente estudio deberán promover 
las acciones técnicas (silvicultural) y normativas para la 
conservación, reforestación y/o manejo del recurso forestal.

• El estudio debería ser replicado para otras especies forestales 
de interés en cada región.

8. Recomendaciones
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Anexos

Especie Departamento Número
D 

prom.
D 

SD
AC 

prom.
AC 
SD

E. 
prom.

E. 
SD

P 
prom.

PP 
SD

T 
prom.

T 
SD

Calycophyllum spruceanum LORETO 3 193 0.69 0.18 14.44 4.04 134 20 2 221 406 26.85 0.42

Calycophyllum spruceanum MADRE DE DIOS 45 0.94 0.57 15.36 2.55 245 40 3 002 744 25.00 0.38

Calycophyllum spruceanum SAN MARTÍN 12 0.76 0.23 13.92 2.87 715 55 1 185 0.00 26.56 0.00

Calycophyllum spruceanum UCAYALI 522 0.81 0.19 15.33 3.66 206 45 2 070 251 25.72 0.65

Cedrelinga cateniformis LORETO 6 871 1.04 0.30 17.45 3.33 158 38 2 672 401 26.27 0.48

Cedrelinga cateniformis MADRE DE DIOS 6 794 1.04 0.32 15.62 3.16 302 49 2 967 743 24.82 0.67

Cedrelinga cateniformis SAN MARTÍN 1 715 0.92 0.26 14.72 3.83 1104 223 1 567 234 24.29 1.22

Cedrelinga cateniformis UCAYALI 3 698 0.98 0.30 17.13 4.01 363 177 2 072 183 25.11 1.07

Ceiba pentandra LORETO 3 365 1.22 0.41 18.40 3.47 149 35 2 414 477 26.53 0.46

Ceiba pentandra MADRE DE DIOS 4 411 1.04 0.35 15.27 3.08 293 33 2 241 594 25.13 0.33

Ceiba pentandra SAN MARTÍN 19 0.87 0.19 16.63 2.95 550 307 1 467 340 26.98 0.51

Ceiba pentandra UCAYALI 1 897 1.09 0.32 18.24 3.26 290 77 2 063 173 25.33 0.94

Dipteryx LORETO 2 477 0.87 0.28 16.32 3.75 165 32 2 160 546 26.61 0.44

Dipteryx MADRE DE DIOS 6 535 0.92 0.27 16.11 3.07 293 44 2 340 655 25.08 0.39

Dipteryx SAN MARTÍN 3 0.81 0.16 16.67 4.16 257 7 1 854 0.00 27.56 0.00

Dipteryx UCAYALI 4 793 0.86 0.24 16.89 3.40 264 64 2 082 170 25.43 0.82

Virola sebifera LORETO 1 888 0.65 0.12 16.74 2.75 144 27 2 783 375 26.13 0.34

Virola sebifera MADRE DE DIOS 117 0.68 0.15 14.42 3.65 274 37 3 336 848 24.82 0.40

Virola sebifera SAN MARTÍN 27 0.55 0.08 12.93 3.29 897 44 1 473 205 22.96 0.88

Virola sebifera UCAYALI 190 0.71 0.20 16.52 2.85 286 76 2 038 232 25.20 0.81

D : Diámetro

AC :  Altura comercial

SD :  Desviación estándar

E :  Elevación

PP :  Precipitación

T :  Temperatura

Anexo 1. Cuadro de las variables físicas y medidas dasométricas promedio y la desviación 
estándar de las especies del estudio para cada departamento
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Anexo 2. Mapas de distribución de las especies del estudio para cada departamento
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