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Resumen

La conservación de bosques naturales es clave para amortiguar efectos del cambio climático; ya que
estos actúan como sumideros de carbono, captando el carbono atmosférico y fijándolo en su biomasa a
través de los procesos fotosintéticos. La biomasa aérea (AGB) que presentan estos bosques es afectada
por la densidad de madera, diversidad y complejidad florística, entre otros. En este trabajo evaluamos la
variación de densidad de madera; planteando como hipótesis que la densidad varía según factores
ambientales como características del suelo, tipo de bosque y origen de aguas en planos de inundación.
Se predijo que los bosques inundables deben presentar mayor densidad de madera, siendo más alta la de
aguas negras (igapó), pues son ambientes con mayor estrés que bosques de aguas blancas (várzea);
además esperamos que la AGB esté asociada positivamente a la densidad de madera, DAP, altura de las
plantas, y diversidad de los bosques. Finalmente, nos preguntamos cómo las estimaciones de AGB
cambian usando diferentes modelos. Utilizamos 23 parcelas de 1ha, en Magdalena medio, Orinoquía y
norte de Amazonía; recopilamos información florística, estructural y de densidad de madera. Es los
bosques fragmentados del Magdalena medio fue donde se presentó un mayor promedio/ha de AGB,
encontrando que los aportes por localidad fueron: San Juan (1516 Ton ± 1,91), PNN Tinigua (1096 Ton
± 1,16), Caparú (1016 Ton ± 1,4) y Tomo Grande (301 Ton ± 0,22). Observamos una relación positiva
entre AGB y DAP (r2 = 0,919, AIC = 107.18) y entre riqueza y AGB (r = 0.58, n = 23, p = 0.003);
también una relación significativa entre composición vegetal y densidad de madera (DCA: p = 0.004, r =
0,61). Al comparar modelos para calcular AGB, los resultados variaron dejando claro que las
estimaciones de biomasa aérea arrojan información incierta, por lo que se hace importante trabajar con
ecuaciones y datos de densidad de madera a nivel local. Además los resultados sugieren que bosques
naturales con alta diversidad y bosques fragmentados deben ser prioridad de conservación, ya que tienen
un papel importante en el servicio ecosistémico de fijación de carbono, entre otros.
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Introducción
La conservación de bosques naturales amortigua los efectos del cambio climático global, dado que los
bosques actúan como sumideros de carbono (Bloomfield & Pearson, 2000; Smith & Scherr, 2003); pues
el aumento en la producción de dióxido de carbono es disminuido por los procesos de fotosíntesis de
las plantas, ya que el carbono es fijado en la biomasa (Chave et al., 2009). Los bosques naturales se
asocian con una alta capacidad de almacenamiento de carbono, lo que está directamente relacionado con
la densidad de madera y la biomasa de las especies allí presentes (Chave et al., 2003) y con una mayor
diversidad y complejidad. En comparación las plantaciones forestales tienen un menor poder de captura
(Kirby & Potvin, 2007), lo que puede ser explicado porque la sencillez de su composición hace que no
se presenten diferentes grupos funcionales que aumenten la productividad total (Tilman et al., 1997).

Se ha demostrado que la densidad de madera varía considerablemente entre diferentes especies de
árboles y entre bosques neotropicales (Wiemann & Williamson, 2002; Muller Landau, 2004; Baker et
al., 2004). Esto no es de extrañar, pues este carácter funcional se relaciona con características
morfológicas, mecánicas, fisiológicas y ecológicas de los árboles (Chave et al., 2006). La densidad de
madera además, es un indicador de la cantidad de carbono que la planta dispone para sus tejidos de
construcción, asumiéndose tradicionalmente que el contenido de carbono de biomasa seca es cercano al
50% (Brown & Lugo, 1982; Malhi et al., 2004).

La variación en la densidad de madera se debe en parte a aspectos filogenéticos, lo que hace referencia a
qué tanto puede cambiar este carácter funcional dentro de especies cercanamente emparentadas. De
hecho, la densidad es un carácter altamente conservado filogenéticamente, lo que implica que árboles de
un mismo grupo taxonómico, van a tener valores de densidad de madera similares (Chave et al., 2006).
Esto quiere decir, que mucha de la variación de biomasa en una comunidad dada, es determinada por el
ensamblaje de familias, géneros y especies del hábitat en cuestión (Chave et al., 2006). No obstante,
esta variabilidad también puede verse afectada por aspectos geográficos como gradientes ambientales,
dentro de los cuales se encuentran variables como precipitación, temperatura y tipo de suelo, entre otros
(Chave et al., 2006; Wiemann & Williamson, 2002; Muller Landau, 2004; Baker et al., 2004). Al tener
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en cuenta los aspectos ambientales y filogenéticos, se entiende que la plasticidad genética, como
respuesta a cambios ambientales, está limitada por la alta heredabilidad de la densidad de madera
(Chave et al., 2006).

La relación entre la densidad de madera y los aspectos ambientales es dependiente de muchos factores
(Wiemann & Williamson, 2002; Barajas-Morales, 1987; ter Steege & Hammond, 2001). A nivel de
comunidad, la baja densidad de madera suele ser asociada a etapas tempranas en la sucesión vegetal,
altas tasas de crecimiento, y altas tasas de disturbio (Wiemann & Williamson, 1989; Muller Landau
2004; Wittmann et al, 2006; Baker et al., 2004). En general, los ambientes con mayor estrés presentan
mayor densidad de madera, lo que puede estar asociado con el hecho de que una alta densidad provee
mayor defensa frente a daños mecánicos y ataque por predadores y patógenos (Rowe & Speck, 2005).
Se ha encontrado que especies con alta densidad de madera son más frecuentes en ambientes con poca
luz, períodos de escases de agua y condiciones extremas de viento, abundancia de hongos de madera y
raíces (xylopatógenos) y baja fertilidad de suelos (Chave et al., 2006; Muller Landau, 2004). Por
ejemplo, los planos de inundación de bosques asociados a aguas negras, presentan baja fertilidad y
suelen tener alta densidad de madera (Rowe & Speck, 2005; Parolin, 2002; Parolin & Ferreira, 2004).

En la cuenca Amazónica los patrones de distribución espacial de biomasa, se explican en parte por la
variación en la densidad de madera; donde la Amazonía oriental y las Guyanas (con suelos poco fértiles)
presentan una mayor densidad de madera que la Amazonía occidental (Baker et al., 2004; ter Steege et
al., 2006). Como herramienta para estimar la biomasa aérea de los bosques, conocida como AGB por
sus siglas en inglés (Above Ground Biomass), se usan diferentes ecuaciones alométricas que incluyen
variables como altura, diámetro a la altura del pacho (DAP), densidad de madera y tipo de bosque
(Brown et al., 1987; Chave et al., 2005). Básicamente existen dos tipos de ecuaciones; las de tipo I que
incluyen información sobre densidad de madera, altura y DAP ; y las de tipo II

que requieren

información sobre densidad de madera y DAP, pero no sobre la altura de los árboles (Chave et al.,
2005, Álvarez et al., 2012). Las ecuaciones más ampliamente usadas a nivel tropical son las propuestas
por Chave y colaboradores (2005), mientras que las ecuaciones de Álverez y colaboradores (2012)
aplican para zonas geográficas restringidas a Colombia; siendo en ambos casos más exactas las
ecuaciones que incluyen datos sobre la altura de los árboles, densidad de madera y tipo de bosque
(Chave et al., 2003; Baker et al., 2004; Vallejo-Joyas, 2005).
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Para la Amazonía se ha demostrado que los resultados de las ecuaciones de AGB propuestas por Chave
y colaboradores (2005), se ven afectados en un 63,4% por el área basal de los árboles y en un 29,7% por
la densidad de madera. Además el 50,1% de la biomasa aérea estimada, es explicada por los individuos
con un DAP ≥ 40 cm y más del 30% por individuos con DAP ≥ 70 cm (Brown & Lugo, 1992; Clark &
Clark, 2000). Así los árboles de mayor talla, tienen un impacto muy fuerte en los resultados de AGB
total de una localidad (Stegen et al., 2011). En general, las ecuaciones que no usan información sobre
altura y densidad de madera, tienden a sobrestimar o subestimar la AGB real que estos bosques pueden
estar aportando; dependiendo si los modelos empleados fueron desarrollados con información de
bosques compuestos por individuos de mayor o menor altura y/o DAP (Álverez et al., 2012). Otro
parámetro importante a tener en cuenta en estas ecuaciones es la densidad de madera, la cual puede
variar de acuerdo a aspectos ambientales de los bosques y filogenéticos de las especies (Chave et al.,
2006). Entre más exacta sea la información de estos parámetros, más cercanos de la realidad estarán los
cálculos de biomasa aérea. Es por esto, que conocer caracteres como la densidad de madera y sus
patrones de variación de acuerdo a factores geográficos nos puede permitir una mayor aproximación a la
funcionalidad de los bosques y sus servicios ecosistémicos.

En el presente estudio nos propusimos determinar la variación en la densidad de madera en bosques de
tierra firme e inundables, con planos de inundación de aguas blancas (várzea) y de aguas negras (igapó);
es decir, con aguas de origen andino o de tierras bajas, respectivamente. Dado que los valores de la
densidad de madera, son relevantes a la hora de determinar la biomasa aérea; también evaluamos si
existen diferencias en la AGB presente en estos bosques, determinada a partir de diferentes ecuaciones y
tipo de datos. Incluimos ecuaciones específicas para bosques colombianos desarrolladas por Álvarez y
colaboradores (2012) y, ecuaciones más generales propuestas por Chave y colaboradores (2009), con
bases de datos de densidad de madera recolectados en campo y provenientes de bibliografía.

Teniendo en cuenta aspectos teóricos y los resultados de estudios mencionados anteriormente,
hipotetizamos que la densidad de madera debe cambiar de acuerdo a variables ambientales como
características del suelo, tipo de bosque y origen de aguas en los planos de inundación. Además las
estimaciones de biomasa aérea van a estar asociadas a estas variaciones, a la diversidad y composición
florística de los bosques y a aspectos metodológicos. En particular, se predijo (1) que los bosques
inundables deben presentar mayor densidad de madera, siendo más alta la de aguas negras (igapó) ya
que por la baja fertilidad de sus suelos son ambientes con mayor estrés que los bosques de aguas blancas
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(várzea) y bosques de tierra firme. (2) Dado que los valores de AGB dependen de las variables
estructurales tales como: DAP, altura total, densidad de madera y abundancia de individuos; además de
las características propias de los bosques como: diversidad y composición florística; proponemos que los
bosques que contienen los individuos con mayor DAP son aquellos que van a presentar un mayor aporte
de biomasa aérea. También esperamos que exista una diferencia entre los resultados de AGB cuando se
usa información de densidad de madera proveniente de campo, comparado con datos promedio de
densidad de madera, provenientes de bases de datos y ecuaciones más generales. Por último, (3)
esperamos una relación positiva entre la riqueza de especies y la biomasa, ya que un mayor número de
especies tiende a contener un mayor número de grupos funcionales y así pueden verse favorecidos
procesos ecosistémicos, como la productividad y acumulación de biomasa (Tilman et al., 1997).

Con el fin de evaluar las hipótesis propuestas tomamos datos de densidad de madera para varias
especies, en las regiones del Magdalena Medio, la Orinoquía y norte de la Amazonía. Además,
recopilamos y levantamos información florística y estructural de parcelas de vegetación, luego
estimamos la biomasa aérea para los diferentes bosques, basándonos en ecuaciones alométricas que
incluyen distintas variables y que aplican para zonas más locales o más generales.

Metodología
Área de estudio
El presente estudio lo realizamos en cuatro localidades de Colombia, las cuales se encuentran en las
regiones del Magdalena Medio, la Orinoquía y el norte de la Amazonía. Las localidades de estudio
fueron: (1) Centro de Investigaciones La Macarena (CIEM), ubicado a orillas del río Duda, en el Parque
Nacional Natural Tinigua; el parque que se encuentra entre la cordillera oriental y la Sierra de la
Macarena, en el Departamento del Meta (2°40´N y 74°10´W), hacia el nor-occidente de la Amazonía.
(2) Reserva Tomo Grande, ubicada en la región de la Orinoquía, en el Departamento del Vichada
(4°52´N y 70°13´W). (3) Hacienda San Juan de Carare, en la zona oriental de la cordillera central,
Departamento de Santander (06° 42’ N, 74° 08’ W) en la región del Magdalena medio y (4) Estación
Biológica Caparú, en el Parque Nacional Natural (PNN) Mosiro Itajura, ubicado en el Departamento del
Vaupés, muy cerca de la frontera con Brasil (1°4’ S, 69°31’ W), hacia la Amazonía central. Los tres
primeros sitios son Bosque Húmedo Tropical bh-T, mientras que Caparú corresponde a Bosque Muy
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Húmedo Tropical bmh-T (Holdridge, 1967). Los lugares de estudio presentan diferencias en la cantidad
de precipitación promedio anual, estacionalidad, cobertura vegetal, origen de los suelos y nivel de
intervención antrópica, lo que permite evaluar el efecto de estos factores ambientales sobre los
parámetros de densidad de madera y AGB.


PNN Tinigua, Centro de Investigaciones La Macarena (CIEM)

El PNN Tinigua tiene un área de 201.857 ha, su precipitación es estacional con un periodo de sequía de
alrededor de 2 a 3 meses, el cual ocurre entre diciembre y marzo. El promedio de precipitación y
temperatura anual es de 2.782 mm y 25°C, respectivamente (Kimura et al., 1994; Stevenson et al.,
2004). Los suelos de la zona de estudio tienen diferentes orígenes geológicos. A lo largo del río Duda,
se encuentran suelos relativamente recientes, formados por la acumulación de sedimentos debido a la
dinámica de los ríos de aguas blancas; lo cual hace que estos suelos sean más ricos en nutrientes que los
de zonas no inundables y que planos de inundación de ríos de aguas negras (Botero, 1998; Stevenson et
al., 2004).

En cuanto a la vegetación, se observa que en esta región hay elementos de cuatro diferentes biomas:
bosques amazónicos, región Andina, Orinoquía y tepui (Stevenson et al., 1994). En la zona de estudio
se diferencian tres tipos de bosque: 1) bosque maduro, 2) bosque abierto degradado, que junto con el
bosque maduro constituyen el bosque de tierra firme y 3) bosque inundable de várzea (Stevenson et al.,
1994).

Los cuales forman una cobertura relativamente continua, que además presenta una baja

intervención antrópica (Stevenson et al., 2004).


Reserva Tomo Grande

Tomo grande tiene un área aproximada de 2.500 ha, y se encuentra ubicada en la altillanura disectada de
los Llanos Orientales (Hernández & Sánchez, 1992). El promedio anual de temperatura oscila entre 24,5
y 27º C. La precipitación es estacional, en la cual se presenta una sola temporada de lluvias, con un
máximo hacia mediados del año. La precipitación registrada en las estaciones cercanas, Las Gaviotas,
sobre el caño Urimica (Vichada); y Carimagua, sobre el río Muco (Meta), registran un promedio anual
de 2.673 y 2.323 mm respectivamente (Hurtado et al., , 2001; Correa & Stevenson, 2010).
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La zona de Tomo Grande hace parte del pedobioma de sabana tropical estacional, caracterizado por
sabanas extensas y vegetación boscosa restringida a bosques de galería, con una marcada temporada
seca en el año y ocurrencia de quemas periódicas (Hernández & Sánchez, 1994; Correa & Stevenson,
2010). Dado lo anterior, la cobertura vegetal de esta área de estudio corresponde a grandes sabanas y la
vegetación boscosa son principalmente bosques de galería, que podemos catalogar como tierra firme, ya
que solo sufren inundaciones esporádicas en momentos de mucha lluvia. En la Reserva también hay
bosques inundables, que se encuentran en las orillas del río Tomo, y corresponden a planos de
inundación de ríos de aguas negras. Geográficamente la reserva hace parte de la cuenca media del Río
Tomo, donde aún hay un bajo porcentaje de cobertura boscosa y un nivel intermedio de intervención
antrópica (Romero et al.,

2009), ya que hay algo de

tala selectiva y la influencia de fuegos

especialmente en los bordes de los bosques de galería (observaciones de campo y comunicaciones orales
de habitantes locales).


Hacienda San Juan de Carare

San Juan es una finca ganadera, en la cual existen grandes fragmentos de bosque, que corresponden
principalmente a >400 hectáreas de bosque de tierra firme y 70 hectáreas de bosque estacionalmente
inundable por ríos de aguas blancas. Los dos tipos de bosque están separados por aproximadamente 3
km y el terreno es relativamente plano (Link et al., 2010). La precipitación y temperatura promedio
anual son 2.070 mm (IDEAM 2008) y 28°C, respectivamente.

El nivel de intervención antrópica en la zona es alto, de hecho el bosque se encuentra fragmentado
debido a la deforestación, con el fin de crear potreros para pastoreo. Adicionalmente, se presenta tala
selectiva, la cual tiene fines de autoconsumo en la hacienda San Juan, pero en los alrededores esta tala
tiene fines comerciales. A pesar de eso, en estos fragmentos, aún se encuentran árboles emergentes y es
de resaltar, que este parche de bosque es uno de los fragmentos más grande de la región, llegando en su
totalidad a las 1.500 ha (Link et al., 2010).


Parque Nacional Natural (PNN) Mosiro Itajura, Estación Biológica Caparú

Caparú está ubicado en una zona geográficamente compuesta por extensas selvas de tierras bajas
altamente conservadas, con suelos ácidos, poco fértiles y de textura arcillosa (Alarcón-Nieto & Palacios,
2009; Umaña, 2010). Como resultado de los factores edáficos, topográficos e hidrológicos, se han
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descrito cinco tipos de bosque (Defler & Defler, 1996), siendo los más extensos: Colina y Terraza (en
tierra firme) e Igapó (en bosque inundable). Los planos de inundación corresponden a aguas negras del
Río Apaporis.

La región de la cuenca del Apaporis tiene un régimen de lluvias bimodal, con un promedio anual de
3.950 mm, sin una estación seca bien definida (no menos de 100 mm/mes). La temperatura promedio
anual es de 25.1˚C y presenta un régimen similar al de la precipitación de tipo bimodal. Su clima es de
tipo Tropical lluvioso de selva húmedo y Tropical lluvioso de selva muy húmedo (Alarcón-Nieto &
Palacios, 2009).

Toma de datos

Parcelas, composición florística y estructural de bosques
Para el desarrollo del presente estudio se usó información proveniente de 23 parcelas permanentes de
vegetación de 1 ha, siendo 21 de 1 ha continua y 2 la suma de parcelas de menor tamaño (generalmente
0.1 ha) que en su totalidad suman 1 ha. La ubicación de las parcelas corresponde a 9 en bosques
inundables y 14 en bosques de tierra firme. Las parcelas se encuentran distribuidas en PNN Tinigua (7),
Caparú (6), San Juan (5) y Tomo Grande (5) (Tabla 1.). El 100% de la información florística fue
levantada directamente en campo, por personal del Laboratorio Ecología de Bosques Tropicales y
Primatología (LEBTYP); igualmente, cerca del 75% de la información referente a densidad de madera,
también corresponde a datos recopilados en campo, y el 25% fue obtenido a partir de las bases de datos
de Chave y colaboradores (2009).

Los datos fueron tomados en varios periodos de tiempo. Para la localidad de PNN Tinigua, el trabajo de
campo se realizó de enero de 2000 a julio de 2001, no se pudieron hacer posteriores muestreos por
razones de orden público. Para Caparú, fue durante el 2008 y de junio a diciembre de 2009. Finalmente
para los otros dos sitios, es decir, Tomo Grande y San Juan, el trabajo se llevó a cabo entre febrero de
2010 y junio de 2012.

Las dimensiones de las parcelas de 1 ha, fueron 100x100 m y de las parcelas pequeñas de 0.1ha 100 x10
m; en todos los casos se hicieron subparcelas de 10X10 m y se censaron individuos con un DAP ≥ 10
cm, la altura de los árboles fue medida aproximadamente en la mitad de las parces (Tabla 1). Para todas
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las parcelas se hicieron colectas botánicas de cada especie, las cuales fueron depositadas en el Herbario
de la Universidad de los Andes. En varios casos en el material también fue depositado en los Herbarios:
Missouri Botanical Garden, New York Botanical Garden, Museum of Natural History, COL y COAH.
Para la determinación del material, empleamos todos los Herbarios virtuales pertenecientes a los
nombrados anteriormente.

Tabla 1. Información sobre las parcelas levantadas en las cuatro localidades, tipo de bosque, datos
estructurales, cantidad de muestras de densidad de madera y autores.

Localidad

Tipo de
bosque

Cantidad

Datos disponibles

de
parcelas

muestras
Altura

DAP

Suelo

BI

2

No

Si

Si

TF

4

No

Si

Si

BI

2

Si

Si

Si

Grande

TF

3

Si

Si

Si

PNN

BI

2

No

Si

No

TF

5

No

Si

No

BI

2

Si

Si

Si

TF

3

Si

Si

Si

Caparú

Tomo

Tinigua

San Juan

Cantidad
Autores parcelas

de madera
Cano Á. (2008) & Umaña M. N.
Datos de

(2009)

bibliografía

Cano Á. (2008) & Umaña M. N.
(2009)
Casas Luisa F. & Stevenson P.

669

(2010)
Correa Diego F. (2009)

877

Stevenson P. et. al (2004)
Stevenson P. (2000)

648

Villanueva B. (2010)
Villanueva B. (2010)

Suelos

Las muestras de suelo fueron tomadas en 3 de las 4 localidades (Tabla 1.), se hizo de forma sistemática
colectando aproximadamente 500g de suelos en cada subparcela de 20 x 20m. Para todas las muestras
se determinó el pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC) y textura; para Tomo Grande y San Juan,
adicionalmente, se determinó la capacidad de intercambio catiónico eléctrico, y la concentración de los
macro y micronutrientes CO, N, Ca, K, MG, Na, AI, P.

Densidad de madera y biomasa aérea
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La toma de muestras para determinar densidad de madera (WSG, Wood Specific Gravity), se realizó en
un total de 10 parcelas permanentes de vegetación, cada una de 1 ha, en San Juan y Tomo Grande (Tabla
1). El muestreo de las especies correspondientes al PNN Tinigua, se realizó en Cercanías del pueblo de
la Macarena, de Granada, Villavicencio y de San José del Guaviare (debido a la situación de orden
público en la zona, nos fue imposible desplazarnos hasta los campamentos donde fueron establecidas las
parcelas).

Las muestras fueron colectadas con barrenos (increment borer), que son un tipo de taladro que permite
tomar muestras de madera de los árboles en pie. Los datos fueron tomados de forma estandarizada con
base en el protocolo propuesto por Chave (2002). Todos los árboles muestreados se encuentran en un
rango de diámetro entre los 10 y 30 cm de DAP. Luego de extraer las muestras de madera del árbol
estos fueron curados con una masilla antifúngica hecha a base de oxicloruro de cobre. Las muestras
fueron depositadas en un pitillo plástico para su adecuado almacenamiento y manipulación.

Las

medidas de altura de los árboles fueron tomadas por medio de estimaciones visuales realizadas por
personal entrenado.

Análisis de datos


Densidad de madera

Para determinar la densidad de madera se emplearon los datos de masa y volumen fresco de uno o más
individuos de cada especie, el cual se determinó por medio de la fórmula:
Donde D es el diámetro y L la
longitud de la muestra.

En este caso el diámetro fue constante para todas las muestras dado que fueron tomadas con un barreno
de 5.1 mm, mientras que la longitud sí fue variable, por lo cual esta medida fue tomada en el laboratorio
cuando la muestra aún no había sido secada. Luego para establecer su peso seco, las muestras fueron
depositadas en un horno a 103°C durante 24 horas y posteriormente fueron pesadas con balanza de
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precisión. Finalmente la relación entre el volumen fresco y la masa arrojó la densidad de la madera
(WSG) (Chave, 2002).

Con el fin de asignar el valor de la densidad de madera, para datos obtenidos a partir de bibliografía, se
utilizó un promedio de la información disponible para el género. Si este no existía, entonces se asignaba
el de la familia. Este procedimiento no es ideal, pero se basa en que la densidad de madera es un carácter
filogenético altamente conservado (Chave et.al 2005). Para crear la base de datos que registró esta
información de densidad de madera y biomasa para cada individuo, en cada una de las parcelas.
Usamos el Programa estadístico R (v. 2.15.3, 0; R Core Team Development 2011) para hacer todas las
pruebas estadísticas.

Con el ánimo de establecer si existen diferencias en la densidad de madera, frente al tipo de bosque y las
características del suelo, realizamos un análisis de varianza (ANOVA), seguida de una prueba de Tukey
post-hoc para comparar entre sitios y tipos de bosque Para conocer si hay alguna relación entre el suelo
y la densidad de madera usamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) y un Análisis de
Correspondencia Canónica (CCA) para establecer las variables que más peso están teniendo en la
ordenación de los suelos. Hicimos regresiones lineales entre la densidad de madera, el pH y la textura.
Finalmente, para San Juan y Tomo Grande las correlaciones de Pearson fueron entre densidad de madera
y concentración de N, Na, P y CIC.

Luego para establecer las diferencias entre el grupo de datos de densidad de madera, tomados para en el
presente estudio (densidad-PE) y los que provienen de la bibliografía (densidad-Chave), realizamos
regresiones lineales.


Biomasa aérea (AGB)

Para determinar la biomasa aérea presente en las diferentes parcelas, tipos de bosque y localidades
usamos las ecuaciones alométricas para biomasa aérea de bosque húmedo y bosque muy húmedo,
propuestas por Chave et al. (2005) y por Álvarez et al. (2012). Aplicamos 6 ecuaciones (Tabla 2)
pertenecientes al tipo I y II, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo al tipo de bosque, mayor r2,
menor AIC (Akaike’s Information Criteria) y a la disponibilidad de datos sobre altura para cada árbol.
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Los valores de r2 y AIC, corresponden a los que presentó cada ecuación alométrica al momento de ser
elaborada por sus autores; donde un buen modelo debe tener un r2 cercano a 1 y un bajo valor de AIC.

Tabla 2. Ecuaciones alométricas de tipo I y II, para calcular biomasa aérea (AGB) para Bosque
Húmedo Tropical (moist forest) y para Bosque Muy Húmedo Tropical (wet forest), propuestas por
Chave y colaboradores (2005) y por Álvarez y colaboradores (2012). D = diámetro (cm), H = altura (m)
y  = densidad de madera (g/cm3).

r2

Ecuaciones alométricas

AIC

Bosque Húmedo Tropical
Tipo I - con altura
Chave et. al (2005)

ln(AGB) = -2.994 + 2.135ln(D) + 0.824ln(H) + 0.809ln( )

0.996

818

Álverez et. al (2012)

ln(AGB) = -2.919 + 2.081ln(D) + 0.587ln(H) + 0.391ln()

0.961

369

Tipo II– sin altura
Chave et. al (2005)

ln(AGB) = -1.562 + 2.148ln(D) + 0.207(ln(D))2 - 0.0281(ln(D))3 + ln()

0.996

1.869

Álverez et. al (2012)

ln(AGB) = 2.406 – 1.289ln(D) + 1.169(ln(D)) - 0.122(ln(D)) + 0.445ln()

0.958

436

2

3

Bosque Muy Húmedo Tropical
Tipo II– sin altura
Chave et. al (2005)

ln(AGB) = -1.302 + 1.980ln(D) + 0.207(ln(D))2 - 0.0281(ln(D))3 + ln()

0.996

1.869

Álverez et. al (2012)

ln(AGB) = 1.662 – 1.114ln(D) + 1.169(ln(D)) - 0.122(ln(D)) + 0.331ln()

0.958

436

2

3

Una vez calculada la biomasa hicimos un análisis de varianza (ANOVA), seguida de una prueba de
Tukey post-hoc para comparar entre sitios y tipos de bosque. Después realizamos correlaciones de
Pearson entre la biomasa calculada con cada ecuación y con cada conjunto de datos, para identificar el
efecto de usar las diferentes ecuaciones propuestas y los dos conjuntos de datos (densidad-Chave y
densidad-Casas)


Efecto de variables estructurales en ecuaciones de AGB

Con el interés de definir cuál de las variables estructurales presente en las ecuaciones tiene mayor efecto
en el cálculo final de la biomasa aérea, realizamos un modelo de regresión múltiple entre biomasa,
altura, DAP, densidad de madera y densidad de individuos, incluyendo análisis de regresión parciales
para conocer el aporte de cada variable por separado.
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Diversidad y composición florística

Para evaluar si la densidad de madera y la biomasa aérea están relacionadas con la diversidad de los
bosques, realizamos un DCA (Detrended Correspondence Analysis) con el fin de determinar la
semejanza en la composición florística de las parcelas de las diferentes localidades y tipos de bosque;
posteriormente hicimos una correlación de Pearson entre los valores de DCA y la biomasa aérea
calculada. También calculamos el índice de Fisher y la riqueza de especies, con los cuales nuevamente
hicimos correlaciones de Pearson, para conocer su relación con la AGB. Luego, asignamos el Índice de
Valor de Importancia (IVI) para las especies de cada tipo de bosque en cada localidad (Villareal et al.,
2004), con el objetivo de establecer una medida de importancia ecológica de cada especie, que nos
permitiera tener información particular para cada especie, para discutir sobre la composición vegetal de
los bosques de los sitios muestreados.

Resultados
En las 23 parcelas muestreadas se censaron 12.960 individuos todos con medida de DAP, de los cuales
aproximadamente 5.185 tuvieron información sobre altura y 2.194 sobre densidad de madera. Las
parcelas cuentan con un nivel de identificación taxonómica de un 99%, siendo baja la cantidad de
individuos que permanecen a nivel de morfoespecie.



Densidad de madera

Identificamos diferencias significativas en la densidad de madera, para las diferentes localidades de
estudio y sus tipos de bosque (ANOVA, F=109.0, gl=3, p<0.001). Tal como fue predicho, los bosques
inundables de aguas negras (igapó) presentaron un mayor promedio de densidad de madera (Figura 1),
seguidos por los bosques de tierra firme y por los bosques inundables de aguas blancas (várzea). Donde
el mayor promedio de densidad de madera lo presentó el bosque de igapó en Caparú
(0.666cm/g3±0,157) seguido por los bosque de igapó en Tomo Grande (0.645cm/g3±0,106), el bosque de
tierra firme (0.502cm/g3±0,215) de PNN Tinigua y el menor promedio se observó el bosque inundable
(0.465cm/g3±0,178).
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Encontramos diferencias en la densidad de madera entre todos los tipos de bosque y localidades, con
excepción de los bosque de tierra firme de Caparú y San Juan (p=0.140), que tienen un promedio de
densidad similar entre ellos. Todas las otras interacciones que son de nuestro interés presentaron
diferencias significativas (Tukey, p0.05), es decir, hay diferencias entre los sitios de muestreo y entre
los bosques inundables de aguas blancas y de aguas negras y de tierra firme.

Figura 1. Diagrama de cajas para la densidad de madera en los cuatro sitios de estudio y sus diferentes
tipos de bosque, donde Igapó corresponde a planos de inundación con origen de aguas negras, várzea a
planos de inundación con origen de aguas blancas y tierra firme a zonas que no sufren inundación.

Suelos

En el análisis de ordenación observamos que los suelos de los bosques inundables se diferenciaron de
los de tierra firme (Figura 2). Las características que agruparon los suelos, fueron principalmente el pH
y la textura del suelo (principalmente contenido de arcilla, limo y arena).
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Figura 2.

Ordenación de características de suelos (pH, CIC-Capacidad de Intercambio Catiónico y

textura) de los bosques inundables y de tierra firma en Caparú, Tomo Grande y San Juan. Hacia la
izquiera los resultados del análisis de Componentes principales (PCA) y hacia la derecha el Análisis de
Correspondencia Canónica (CCA) para el cual las siglas presentes corresponden a: Ar=arcilla, A=arena,
L=limo, AF=Arenoso Franco, ArA=Arcilloso Arenoso, ArL= Arcilloso Limoso, F=Franco, FA=Franco
Arenoso, FAr= Franco Arcilloso, FArA= Franco Arcilloso Arenoso, FArL= Franco Arcilloso Limoso,
FL=Franco Limoso.

Posteriormente, con base en los componentes 1 y 2 del PCA (PCA1 y PCA2), la textura del suelo y el
pH, analizamos la correlación de estos con la densidad de madera (Figura 3). Así encontramos que tan
sólo el contenido de arena y limo en el suelo, tuvieron una asociación con la densidad de madera, siendo
negativa la relación con el contenido de arena (Pearson r= -0,43, p=0.04) y positiva con el contenido de
limo (Pearson r=0,31, p=0,02). Para el caso de Tomo Grande y San juan, que son localidades para las
que disponemos de información sobre diferentes nutrientes del suelo, evaluamos la correlación entre
densidad de madera, N, NA, CIC y P, sin encontrar ninguna asociación (Pearson, p0.05, r=0,99).
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Figura 3. Regresiones entre la textura del suelo, el pH, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la
densidad de madera.

Comparaciones entre densidad de madera

Los datos de densidad de madera tomados en el presente estudio (Densidad-Casas) fueron comparados
con los de la base de datos de Chave et al. (2009), para evaluar las diferencias entre datos de densidad
de madera con origen local y datos que provienen de un gradiente geográfico mucho más amplio.

En

general, las densidades de madera son semejantes en ambos casos, cuando proceden de la bibliografía y
cuando son tomadas en campo directamente, varían notablemente; siendo alto el R 2

en las tres

localidades evaluadas (Figura 4).
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Figura 4. Relaciones lineales evaluando las diferencias entre los datos de densidad de madera
provenientes del presente estudio (Densidad-Casas) y de la base de datos de Chave et. al (2009)
(Densidad-Chave).



Biomasa aérea (AGB)

La estimación de biomasa aérea difiere en sus resultados, respecto a las diferentes localidades, las
ecuaciones propuestas por Chave et al. (2005) y por Álvarez et al. (2012), y al origen de los datos
(densidad- Casas y densidad-Chave) (Figura 5).

Las dos primeras columnas del costado izquierdo de la figura 5, ilustran la diferencia entre el uso los dos
grupos de datos de densidad de madera, mostrando que los resultados son muy similares, pues la
distribución de los datos está muy ajustada a la línea media. En contraste, al comparar el uso de las
diferentes ecuaciones propuestas (tercera y cuarta columna del costado derecho, Figura 5), hay
diferencias; ya que los puntos se alejan notablemente de la línea media, e incluso en algunos casos
tienden a tomar una distribución exponencial más que lineal.

La AGB varía de acuerdo a la ecuación que usemos para calcularla, por lo cual es importante tener unos
parámetros claros para decidir cuál de todas las ecuaciones propuestas es la que mejor se acopla a
nuestra área de estudio. En nuestro caso hemos determinado que es más acertado usar las ecuaciones
propuestas por Álvarez y colaboradores (2012) y la información sobre densidad de madera tomada por
Casas, ya que en ambos casos los datos provienen de especímenes a nivel mucho más local, lo que
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automáticamente está reduciendo la variación ambiental implícita sobre la AGB y la densidad de
madera.

Por esta razón, en los próximos resultados incluimos análisis de AGB basados en las

ecuaciones de Álvarez y nuestros estimativos de densidad de madera.

Los resultados de AGB a partir de las ecuaciones de Álvarez y colaboradores (2012) y densidad-Casas
(Figura 6) muestran que la localidad que está aportando mayor AGB es San Juan (1516 Ton ± 1,91),
seguida por PNN Tinigua (1096 Ton ± 1,16), Caparú (1016 Ton ± 1,4) y Tomo Grande (301 Ton ±
0,22). Sin embargo, a pesar de la variación entre tipos de bosques, vemos que los bosques inundables en
todos los casos aportan mayor cantidad de AGB. Otro aspecto a resaltar es que siendo los bosques
inundables de Caparú y Tomo Grande, los sitios con mayor promedio de densidad de madera, son los
bosques que tienen menor biomasa, hecho que se relaciona en parte con la composición florística de
cada bosque (Anexo I).
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Figura 5. Comparación entre biomasa aérea calculada con ecuaciones propuestas por Chave et al.
(2005) y por Álvarez et al. (2012), a partir de los datos de densidad de madera provenientes del presente
estudio (Densidad-Casas) y de la base de datos de Chave et al. (2009) (Densidad-Chave) para cada
localidad. AGB calculada con ecuaciones y densidad-Chave (BCChave), AGB calculada con ecuaciones
de Álvarez y densidad-Chave (BAChave), AGB calculada con ecuaciones de Álvarez y densidad-Casas
(BACasas), AGB calculada con ecuciones de Chave y densidad-Casas (BCCasas). La ausencia de
algunas gráficas para la localidad de Caparú, se debe a que los únicos datos de densidad de madera
usados para calcular su biomasa aérea provienen de la base de datos Chave et al. (2006).
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Figura 6. ANOVA, evaluando las diferencias de biomasa aérea, calculada a partir de las ecuaciones de
Álvarez et al. (2012) y de datos de densidad de madera del presente estudio, para las cuatro localidades
de estudio y los tipos de bosque. Los asteriscos indican, la diferencia significativa (p0.001) en la AGB
que cada localidad aporta.



Efecto de variables estructurales en ecuaciones de AGB

Al analizar la influencia de las variables estructurales como altura, DAP, densidad de madera y densidad
de individuos, sobre los estimativos de biomasa aérea, encontramos que todas las variables mostraron un
efecto significativo (regresión múltiple, p < 0.001, gl=5054). El DAP fue el que presentó un mayor peso
en los resultados de biomasa aérea (Tabla 3), mientras la densidad de madera y de individuos mostraron
valores de r2 y AIC semejantes y la altura mostró muy poco efecto en los resultados de los cálculos de
AGB, lo cual puede estar más asociado aun efecto relacionado con la metodología empleada al tomar los
datos de altura, más que a la verdadera importancia de esta variable.

Tabla 3. Modelo de regresión múltiple, evaluando la influencia de las variables estructurales en los
cálculos de ABG
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Diversidad y composición florística

Una vez analizada la biomasa aérea y la relación entre densidad de madera y características del suelo,
también evaluamos el efecto que puede tener la diversidad y composición florística de cada localidad
sobre la AGB. Encontramos que la composición florística si está relacionada con la densidad de madera
(p = 0.004, r = 0,61), pero no con la biomasa aérea (p = 0.48, r = 0,15) (Figura 7). Donde la cercanía de
los puntos de un mismo color indica que la composición florística es similar para las parcelas de una
misma localidad y que parcelas con composición florística similar muestran valores de densidad de
madera semejantes.

Figura 7. Correlación entre DCA (Detrended Correspondence Analysis) evaluando composición
florística y biomasa aérea y densidad de madera. Los puntos de colores hacen referencia a las cuatro
localidades de estudio, donde rojo corresponde a PNN Tinigua, azul: Tomo Grande, verde: San Juan y
negro: Caparú.
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Posteriormente determinamos la riqueza de especies y el índice de Fisher para cada sitio, con los que
realizamos pruebas de correlación con la biomasa aérea; donde obtuvimos una relación positiva en
ambos casos (Fisher: r = 0,59, p=0,004; y Riqueza de especies: r = 0,58 p = 0,003) (Figura 8).

Figura 8. Correlación entre biomasa aérea, densidad de madera, y número de especies, de
acuerdo a cada tipo de bosque.

Discusión


Densidad de madera

La mayor densidad de madera que presentaron los bosques inundables de las localidades con planos de
inundación de aguas negras, es decir, Caparú y Tomo Grande, está asociada a al hecho de que son
ambientes con un alto grado de estrés; ya que tradicionalmente se conoce que los planos de inundación
de estos ríos son mucho menos ricos en nutrientes que los de origen de aguas blancas (Terborgh, 1983;
Botero, 1998; Junk et al., 1989). Esa poca disponibilidad de nutrientes en igapó genera estrés para las
plantas, lo que se relaciona con una mayor densidad de madera (Chave et.al 2006). Este alto promedio
de densidad de madera fue seguido por el que presentaron los bosques de tierra firme, siendo mayor que
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la densidad de los bosques de várzea (planos de inundación de San Juan y PNN Tinigua, Figura 1). Esta
misma tendencia ocurre de igual manera en otros bosques de igapó. Los resultados de este estudio se
suman a otros que también han encontrado mayor densidad de madera en bosques de tierra firme que en
los planos inundables de várzea, que presentan la menor densidad de madera (Parolin 2002, Parolin &
Worbes 2000, Wittmann et. al 2006, Baker 2004). Este patrón de variación en densidad de madera no
podría explicarse necesariamente por el estrés fisiológico generado por inundaciones, sino por otros
factores. Creemos que dentro de estos factores, posiblemente esté la cantidad de nutrientes disponibles
en el suelo, la duración de los períodos de inundación, la edad de las etapas sucesionales y las distintas
tasas de crecimiento en los bosques (Parolin, 2002; Wittmann et al., 2006; Schöngart et al., 2005).
Estos factores pueden generar diferencias en la composición florística de bosques de tierra firme, de
várzea y de igapó, que también fueron evidentes en el presente estudio- En el caso de los suelos de los
planos de inundación con origen de aguas blancas hay una alta disponibilidad de nutrientes
comparativamente con los bosques de igapó y de tierra firme (Junk et al., 1989; de Oliveira et al.,
2000), lo cual va a tener un efecto en el crecimiento de los individuos allí presentes; en los planos de
inundación de aguas negras las tasas de crecimiento son más lentas que en aguas blancas (Worbes,
1997), y las estrategias de crecimiento más lento se asocian con mayor densidad de madera (Chave et
al., 2009). Por otro lado, se ha encontrado que especies compartidas entre várzea e igapó, tienen una
densidad de madera variable, donde los individuos de várzea muestran una menor densidad de madera
que las de igapó; lo cual debe estar relacionado con la riqueza del suelo. También la densidad de la
madera está asociada con la profundidad y la extensión del período de inundación, donde a mayor
profundidad y periodos más prolongados de inundación la densidad de madera se hace mayor (Parolin,
2002; Wittmann et al., 2006).

Al tener en cuenta la historia natural de los árboles presentes en los planos de inundación de várzea, se
observa que en la fase inicial de establecimiento de los individuos, todos ellos tuvieron unas etapas de
crecimiento muy rápidos. En relativamente poco tiempo deben alcanzar una altura que les permita no
estar totalmente sumergidas durante la temporada de inundación. Luego al llegar a las etapas de
juveniles estas tasas de crecimiento se desaceleran, ese crecimiento inicial acelerado se puede lograr en
parte por la fertilidad del suelo. Sin embargo, la época de crecimiento rápido influye en que los
individuos de bosques de várzea presenten una menor densidad de madera (Parolin, 2002; Wittmann et
al., 2006). Los árboles de los bosques de tierra firme no se ven sometidos a la presión ambiental de la

24

inundación, sugiriendo que sus tasas de crecimiento pueden ser más constantes a lo largo de la vida y
menos aceleradas, por no contar con tantos nutrientes.

Adicionalmente, el bajo promedio de densidad de madera de los bosques de várzea, está relacionado con
la composición de especies de los bosques, pues algunas de las especies más importantes en estos sitios
(Anexo I) corresponden a especies de sucesión temprana como Cecropia membranacea; o a especies
que no presentan realmente madera en el sentido estricto, es decir, a monocotiledóneas como Guadua
angustifolia (Familia Poaceae), Oeonocarpus bataua y Socratea exorrhiza (Familia Araceae), por lo
cual muchas veces su valor de densidad de madera es muy bajo (Baker et. al . 2004). Sin embargo para
los cálculos de biomasa aérea, puede ser que se esté sobrestimando o subestimando el aporte de AGB de
estas mismas especies, ya que no se cuenta con modelos adecuados para la estimación de biomasa aérea
de palmas y especies que tengan características morfológicas como troncos huecos (i.e., Crecropia spp.
y Triplaris spp.). A pesar de esto, nuestros resultados resaltan que las localidades con composición
vegetal similar tienden a tener un promedio de densidad de madera semejante (Figura 7).

La presencia de especies de sucesión más temprana en los bosques de várzea, también ocurre en otros
bosques amazónicos (Parolin, 2002). Esto es apoyado por la idea de que son ambientes que parecen ser
más jóvenes y con más disturbios que los bosques de tierra firme. De manera similar, pareciera que los
bosques inundables de aguas negras son más antiguos, ya que no presentan una dominancia de especies
pioneras. Así los bosques más maduros, están asociados a la presencia de especies con densidades de
madera más altas, pues existe una relación entre los valores bajos de densidad de madera y los estados
tempranos de la sucesión (Chave et al., 2009; Baker et al., 2004). El promedio de densidad de madera
de cada tipo de bosque y de cada localidad, está directamente afectado por la composición de los
bosques muestreados, soportando que en parte la variabilidad de la madera depende del ensamblaje de la
comunidad, pues los resultados van a depender de las especies disponibles en un hábitat determinado
(Chave et al., 2005).

En cuanto a la relación de la densidad de madera con las características de los suelos, encontramos que
en las localidades muestreadas, los bosques inundables se caracterizaron por tener mayor contenido de
limo o arena, mientras que los de tierra firme son arcillosos. Adicionalmente, encontramos que en los
suelos con contenidos medios y bajos de arena preponderan las especies de densidad alta (Figura 3.)
habiendo una relación negativa entre densidad de madera y contenido de arena en los suelos. Estos
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resultados soportan nuestra predicción inicial, ya que suelos arenosos suelen presentar mayor lavado de
nutrientes y ser más pobres.

La variación entre los grupos de datos densidad-Casas y densidad-Chave, puede ser explicada por la
influencia de los distintos ambientes sobre cada individuo, por otro tipo de variación espacial o por
errores de muestreo. Se ha observado que la variación geográfica tiene un efecto sobre la densidad de
madera, explicando entre el 3% y 8% de las diferencias a escalas regionales (Chave et al., 2005).
Algunos estudios que evalúan qué tanta variación, en la densidad de madera, puede ser explicada por las
diferencias ambientales y por la filogenia, señalan que un alto porcentaje de la variación depende de la
afiliación de género, en algunos casos un 46% y en otros hasta un 74%. Esto sugiere que a pesar de
haber una diferencia significativa en la variación de la densidad de madera en diferentes ambientes, su
rango es limitado;

ya que la densidad de madera promedio de una especie es una característica

altamente conservada filogenéticamente (Chave et al., 2005; Baker et al., 2004).



Biomasa aérea

Encontramos que hay una variación entre los cálculos de biomasa aérea al emplear las diferentes
ecuaciones propuestas, dependiendo de la información que usen: altura, DAP y densidad. Sin embargo,
no hay un efecto tan grande al usar los datos de densidad-Casas o densidad-Chave. Al comparar las
ecuaciones de los dos autores, encontramos que en todos los casos las ecuaciones propuestas por Chave
y colaboradores (2005) tuvieron la tendencia a sobrestimar la AGB en comparación los resultados
obtenidos con las ecuaciones de Álvarez y colaboradores (2012) (Figura 5). Esto sugiere posibles
diferencias regionales en los patrones de densidad de madera, de tal forma que cuando las ecuaciones se
basan en plantas de suelos pobres (i.e., muchas de las Guyanas), los estimativos resultan más altos que
los utilizados para los suelos más fértiles de esta región del Noroeste de Sur América.

En general, el mayor aporte de AGB por parte de los bosques inundables, puede estar relacionado con el
hecho de que los bosques de várzea, al ser ambientes ricos en nutrientes presentan una mayor
productividad (Worbes, 1997) y en el caso de igapó, la alta densidad de madera, el DAP y la densidad
de individuos allí presentes puede estar afectando positivamente la biomasa aérea. Otros estudios sobre
variación de AGB en la Amazonía, muestran resultados contrastantes con los nuestros, donde los
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bosques de tierra firme son los que aportan la mayor biomasa aérea (Hawes et al., 2012; Baraloto et al.,
2011). Además en varios casos se evidencia una relación en la que a mayor precipitación hay mayor
aporte de AGB (Malhi et al., 2006; Chave et al., 2004). El hecho de que San Juan sea la localidad que
más biomasa aérea promedio/ha está aportando, se asocia con que es la localidad con mayor promedio
de DAP, característica estructural que explica en gran medida los resultados de AGB.

Entre todos los modelos para determinar la AGB, hemos considerado que los que mejor se ajustan a
nuestros sitios de muestreo son los de Álvarez y colaboradores (2012), usando el conjunto de datos de
densidad de madera tomado para el presente estudio. Esto con base en el hecho que estas ecuaciones
incluyen información de datos más locales, al igual que nuestra base de datos de densidad de madera.
Posiblemente, datos de una región geográfica mucho más restringida disminuyen el sesgo mencionado
anteriormente. A pesar que la densidad de madera se caracteriza por ser conservada filogenéticamente,
estudios muestran diferencias en el porcentaje de la variación que puede estar asociada con aspectos
ambientales, llegando hasta un 20% (Chave et al., 2006; Baker et al., 2004; Patiño et al., 2009),
indicando que la intensidad del efecto del ambiente es variable. Por lo tanto recomendamos para este
tipo de estudios reducir los potenciales efectos ambientales, realizando la toma de datos de densidad en
los lugares de muestreo.

Vale la pena resaltar que en nuestros cálculos de AGB siempre incluimos, lianas, palmas y guaduas, a
pesar de que las ecuaciones usadas no son los modelos ideales para la estimación de la biomasa aérea de
estas plantas. Esta inclusión fue bajo el criterio que estas especies son muy abundantes en algunos de
los bosques y eliminarlas de nuestro análisis conllevaría a un mayor error en los resultados, por causa de
la subestimación de la AGB. Sin embargo, es importante poder generar ecuaciones para este tipo de
plantas.



Efecto de variables en ecuaciones de AGB

La información sobre la densidad de madera tomada directamente en los sitios de estudio es valiosa,
pues tiene en cuenta la variación de esta característica, como consecuencia de factores ambientales. Sin
embargo, el peso que tiene esta variación no es tan fuerte como el de las variables estructurales, donde
pueden llegar a explicar hasta el 0.60 de la varianza de AGB, contrastantemente con un 0,02 y 0,03 para
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suelos y variables climáticas, respectivamente (Baraloto et al., 2011). De hecho entre las variables que
se usan en las ecuaciones para calcular la biomasa aérea: densidad de madera, diámetro a la altura del
pecho, altura y, tácitamente, la composición vegetal; el DAP es la que presenta la correlación positiva
más fuerte, indicando que a medida que aumenta el DAP de los árboles muestreados, también lo hace la
AGB.

Tal como lo muestran los resultados el mayor promedio de densidad de madera en un sitio, no implica
que este tendrá una alta cantidad de biomasa aérea, como el caso del bosque inundable de Caparú. Esto
se debe a que la densidad de madera es una característica con menos efecto que el DAP. De hecho
Baroloto et al., (2011) muestra que existe una relación débil entre las variables densidad de madera y
AGB. Por otro lado, la composición de especies y estructura del bosque también son muy importantes
al momento de establecerse el aporte de AGB (Baker et al., 2004). A pesar que en nuestras parcelas no
encontramos una relación clara entre la composición de especies y biomasa aérea; sabemos que cada
especie presente y su abundancia son importantes determinando la AGB, pues si una especie que se
caracteriza por tener densidad de madera baja es muy abundante y su talla corresponde a un DAP
grande, va a afectar de manera más fuerte los resultados de biomasa aérea.


Diversidad y composición florística

El efecto de la diversidad y las funciones ecosistémicas ha sido estudiado, indicando que cuando decae
la riqueza de especies también lo hace la productividad. Donde factores que modifican la composición
de los ecosistemas, están afectado la función de estos (Tilman et al., 1997). Tanto en plantaciones,
bosques naturales tropicales y templados, se ha mostrado que la biomasa está asociado a diversidad, en
número de especies, o a diversidad funcional (Tilman et al., 1997; Ruiz-Jaen & Potvin, 2011).
Observamos en todos los casos una tendencia en la que la menor riqueza de especies está asociada con el
menor aporte de biomasa aérea (Figura 8). Pocos estudios han evidenciado la influencia de la diversidad
de plantas sobre servicios ecosistémicos, como la acumulación de carbono. Por lo tanto, este trabajo
provee fuerte evidencia sugiriendo que la conservación de bosques diversos se ve reforzada porque son
los que presentan mayor potencial para controlar los cambios climáticos globales (al menos en nuestra
región de estudio); además muestra que bosques fragmentados tiene un importante papel en aporte de
biomasa aérea, dándoles un valor de conservación adicional.
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Conclusiones

La variación en la densidad de madera presenta un patrón donde los bosques de igapó tienen la mayor
densidad de madera, seguida por los bosques de tierra firme y por los planos inundables de várzea. Esta
variación en tipos de bosques es consecuencia de la interacción de varios factores como: nutrientes
disponibles en los suelos, existencia y duración de periodos de inundación, composición florística,
estado de madurez de los bosques y factores filogenéticos. Respecto al aporte de AGB de los sitios y
tipos de bosque estudiados, se observó que las localidades con mayor diversidad tiene la tendencia a
aportar más biomasa aérea; además se resalta el hecho de que los bosques fragmentados tienen una alta
biomasa aérea, lo cual aumenta su importancia al momento de conservarlos. También, está claro que las
variables estructurales tienen un fuerte peso en las estimaciones de AGB, siendo el DAP la que más
afecta los resultados. A pesar de que la densidad de madera es una variable estructural que no mostró
una relación en los resultados de AGB, se debe resaltar la importancia de colectar estos datos
directamente en campo, ya que esto va a disminuir el sesgo que se introduce al emplear información
densidad de madera proveniente de bibliografía.
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Anexo 1.

Listado de las 10 especies que presentan el mayor Índice de Valor de Importancia, para cada tipo de
bosque en cada localidad de estudio. Tomado de Umaña 2010 en el caso de Caparú.

San Juan
Bosque de Tierra firme
Especie
Corythophora labriculata
Brownea stenantha
Virola peruviana
Crudia oblonga
Swartzia oraria
Oenocarpus bataua
Zygia ocumarensis
Pseudolmedia laevigata
Clathrotropis brunnea
Xylopia amazonica
Inga sp.

Bosque inundable
IVI

0,298
0,163
0,093
0,085
0,074
0,074
0,070
0,069
0,069
0,067
0,062

Desidad de
madera
(cm/g3)
0,697
0,808
0,489
0,726
0,781
0,701
0,732
0,701
0,723
0,395
0,603

Especie
Spondias mombin
Cordia collococca
Luehea seemannii
Ficus insipida
Genipa americana
Faramea capillipes
Pouteria baehniana
Guazuma ulmifolia
Zygia inaequalis
Hura crepitans
Senegalia polyphylla

IVI

Desidad de
madera
(cm/g3)

0,401
0,310
0,262
0,208
0,146
0,092
0,091
0,085
0,077
0,073
0,069

0,406
0,480
0,569
0,344
0,664
0,628
0,694
0,514
0,697
0,436
0,610

IVI
0,288
0,265
0,165
0,155
0,141
0,128
0,126
0,125
0,109
0,092
0,089

Desidad de
madera
(cm/g3)
0,617
0,572
0,662
0,653
0,672
0,711
0,438
0,655
0,658
0,504
0,522

Tomo Grande
Bosque de Tierra firme

Especie
Jacaranda copaia
Attalea maripa
Tetragastris panamensis
Pourouma aurea
Bocageopsis multiflora
Pseudolmedia laevis
Couepia glabra
Conceveiba tristigmata
Oenocarpus bataua
Guatteria metensis
Miconia sp.

IVI
0,226
0,212
0,112
0,109
0,090
0,085
0,082
0,081
0,072
0,068
0,061

Bosque inundable
Desidad de
madera
(cm/g3)
0,434
0,584
0,685
0,398
0,640
0,638
0,688
0,769
0,350
0,573
0,645

Especie
Mabea nitida
Tachigali odoratissima
Tachigali chrysophylla
Duroia micrantha
Licania heteromorpha
Eschweilera parvifolia
Guatteria brevicuspis
Caraipa llanorum
Licania apetala
Laetia suaveolens
xylopia parviflora
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PNN Tinigua
Bosque de Tierra firme

Bosque inundable

Especie

IVI

Densidad
de madera
(cm/g3)

Oenocarpus bataua
Protium sagotianum
Guadua angustifolia
Theobroma glaucum
Pseudolmedia laevigata
Brosimum alicastrum
Gustavia hexapetala
Pseudolmedia laevis
Oxandra mediocris
Crepidospermum rhoifolium
Dalbergia sp.

0,133
0,118
0,107
0,089
0,073
0,072
0,071
0,060
0,058
0,053
0,053

0,178
0,642
0,548
0,606
0,683
0,702
0,787
0,685
0,686
0,641
0,808

Especie
Laetia corymbulosa
Luehea cf. tessmannii
Guarea guidonia
Cecropia membranacea
Ficus insipida
Ficus maxima
Pouteria procera
Socratea exorrhiza
Inga cylindrica
Ficus andicola
Alchornea glandulosa

IVI

Densidad
de madera
(cm/g3)

0,484
0,448
0,317
0,215
0,142
0,081
0,077
0,067
0,065
0,061
0,060

0,597
0,503
0,558
0,276
0,385
0,404
0,687
0,282
0,625
0,424
0,421

Caparú
Bosque de Tierra firme (Colina)
Especie
Eschweilera coriácea
Eschweilera coriacea
Virola carinata
Protium cf aracouchini
Iryanthera ulei
Rinorea paniculata
Scleronema praecox
Iryanthera ulei
Cynometra longicuspis
Monopteryx uaucu
Iryanthera laevis

Bosque de Tierra firme (Terraza)

IVI

Densidad
de madera
(cm/g3)

Especie

IVI

Densidad
de madera
(cm/g3)

102,100
86,330
51,970
51,800
46,930
43,840
42,640
42,600
42,010
41,430
39,980

0,696
0,696
0,513
0,490
0,619
0,750
0,593
0,619
0,678
0,730
0,615

Oenocarpus bataua
Micrandra spruceana
Micrandra spruceana
Eschweilera coriacea
Monopteryx uaucu
Pseudosenefeldera inclinata
Euterpe precatoria
Caraipa punctulata
Clathrotropis macrocarpa
Hevea guianensis
Brosimum rubescens

126,300
121,720
91,300
86,490
73,900
65,860
65,700
52,800
52,400
52,370
50,400

0,557
0,600
0,600
0,696
0,730
0,508
0,388
0,600
0,710
0,571
0,825

Bosque inundable
Especie
Aldina heterophylla
Zygia cataractae
Caraipa densifolia
Eschweilera albiflora
Dicorynia cf, paraensis
Eschweilera integrifolia
Zygia cataractae
Licania egleri
Didymocistus chrysadenius
Aldina heterophylla

IVI
96,090
89,300
89,100
73,530
71,720
65,380
63,700
57,360
57,040
50,900

Densidad de madera (cm/g3)
0,749
0,678
0,641
0,860
0,678
0,696
0,678
0,781
0,678
0,749
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