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PRESENTACIÓN
El OSINFOR como parte de su constante labor de supervisar y fiscalizar el
aprovechamiento de los bosques en Títulos Habilitantes va generando información
que permiten elaborar estudios que reflejen la dinámica del bosque categorizando
áreas de acuerdo a su potencialidad forestal. Esto permitirá orientar las estrategias
de intervención haciendo más eficiente la gestión del sector forestal nacional.
Dentro del marco de la modernización y mejora continua de nuestros procesos,
se viene generando insumos que aporten nuevos conocimientos a la comunidad
en general. En tal sentido,  el OSINFOR complementariamente a su rol principal,
desarrolla estudios en el sector forestal como es el caso de la publicación
“MODELAMIENTO espacial de NICHOS ECOLÓGICOS para la evaluación de
presencia de ESPECIES FORESTALES MADERABLES en la AMAZONÍA PERUANA”
(OSINFOR, 2013) que permitió evaluar su distribución y probabilidad de presencia
en base al nicho ecológico determinado por sus variables bioclimáticas de las
regiones amazónicas del Perú.
Tomando como referencia la publicación señalada anteriormente, se presenta
este estudio sobre el “Modelamiento de la Distribución Potencial de 18 Especies
Forestales en el Departamento de Loreto”, insumo generado por el OSINFOR que
permitirá identificar con mayor detalle las unidades con condiciones ideales para
que una especie forestal pueda desarrollarse. Claro está que la determinación de
estas unidades obedece a registros y observaciones registrados en las labores de
supervisión de campo, vinculadas a una data histórica de variables bioclimáticas.
Los esfuerzos de generar mayor precisión y detalle en las coberturas de
potencialidades, hacen que necesitemos insumos que garanticen resultados
óptimos; es decir, que además de las variables bioclimáticas a escala mundial
utilicemos coberturas de suelo o fisiografía elaborado por los gobiernos regionales
en sus propuestas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y cobertura de
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altitud obtenidos a partir de un Modelo de Elevación Digital (DEM). De esta manera,
se elaboran documentos como el presente estudio que busca contribuir y propiciar
espacios de discusión en materia forestal.
La presente publicación es parte de un conjunto de sistematizaciones y análisis
desarrollados durante el año 2015, a partir de los resultados de supervisión,
fiscalización y capacitación de diversos periodos, y que en el presente año han sido
complementados para su difusión.
En ese sentido, se agradece la participación de los actuales y ex directivos o personal
involucrado en este gran esfuerzo, como los ingenieros Emilio Alvarez, David Blas,
Ildefonzo Riquelme, Frank Rivero, Rolando Navarro, entre otros, que contribuyeron
decisivamente a esta gestión.
Presidente Ejecutivo (e)
OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
El OSINFOR en su labor de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, genera documentos
técnicos como insumos que contribuyan en la comunidad académica, de investigación y el
sector forestal. Para ello se presenta este documento que consiste en el Modelamiento de la
Distribución Potencial de 18 Especies Forestales en el d epartamento de Loreto, tomando en
cuenta su representatividad bioecológica y su extensión territorial.
Este modelamiento considera el registro de información en campo que configura un
universo de árboles supervisados por especie en cada Título Habilitante y de acuerdo a la
dispersión de áreas supervisadas se establece la cobertura territorial identificando los vacíos
de información, estableciendo una metodología de trabajo que permita extrapolar los datos
y así tener la cobertura total del departamento.
El análisis basado en el modelamiento de la distribución de las especies forestales nos
permitirá establecer espacios territoriales a escala 1: 100 000 con probabilidad para que
una especie forestal se desarrolle en función a variables bioclimáticas (Temperatura,
precipitación, altitud y fisiografía), que de manera individual o en combinación puedan
definir factores ambientales que restringen las condiciones favorables para la presencia de
la especie forestal.
Lo fundamental en todo modelamiento es la evaluación de las variables utilizadas, para
este caso, el modelo interactúa con un conjunto de variables sobre un medio físico a fin de
caracterizar la restricción natural, pero no necesariamente todas las variables aportarán en
el mismo grado por lo que han sido excluidos del modelo para no alterar el resultado final.
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EXECUTIVE SUMMARY
Having the strategy of strengthening the capacity building of the forest actors, OSINFOR
generates technical documents as valuable inputs that contribute to the academic and
research community, as well as the forestry sector. In this context, this document is presented
consisting in Modeling the Potential Distribution of 18 Forest Species in the department of
Loreto, considering their bio-ecological representativeness and its territorial extension.
This modeling approach embodies the information recorded in fieldwork, encompassing a
universe of trees supervised by species in each forest license. The information gap, identified
while setting the coverage area of study by randomness, is extrapolated leading to have full
coverage of the area.
The distribution modeling of forest species will allow us to set territorial spaces at scale 1: 100
000 with probability for forest species to develop according to bioclimatic variables (such as
temperature, precipitation, altitude and topography), which individually or in combination
determine the environmental factors that restrict the favorable conditions for the presence
of forest species.
As the key issue of any model is the statistical significance of the variables, the model interacts
with a set of variables over a physical environment, which characterizes properly the natural
restriction, but there are variables that contribute at a lesser degree so it was necessary to
exclude them from the model in order not to disturb the result.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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Digital Elevation Model

GPS:

Global Positioning System

MDE:
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1. MARCO CONCEPTUAL
1.1. Distribución de Especies
La biogeografía es la disciplina que estudia la distribución de los seres vivos, tanto en el
tiempo como en el espacio (Morrone et al., 1996). mientras que la ecogeografía es aquella
rama de la biogeografía que interpreta en términos ecológicos las distribuciones geográficas
de los seres vivos y las asociaciones entre ellos, Zunino & Zullini (2003).
Un área de distribución es la superficie geográfica ocupada por un taxón, con la que interactúa
de manera no efímera (Espinosa et al., 2001).
Asimismo, sobre distribución de las plantas Brown & Gibson (1983) señalan que existe un
patrón de decrecimiento en abundancia desde el centro del área de distribución hacia
los bordes, y una correlación positiva entre la densidad de población local y la extensión
de la distribución espacial entre especies similares, lo cual se sustenta en las siguientes
afirmaciones:
•

•

•

La abundancia y distribución de cada especie están determinadas por combinaciones
de varias variables físicas y bióticas fundamentales para la supervivencia y reproducción
de los individuos. Como consecuencia, las variaciones en la densidad de las poblaciones
de las especies en el espacio reflejan la probabilidad de aparición de las combinaciones
requeridas de variables ambientales.
Algunos conjuntos de variables están distribuidos independientemente de otras y hay
un grado aleatorio significativo de variación local. La variación ambiental está auto
correlacionada, por lo que la probabilidad de que dos sitios tengan las mismas condiciones
es una función inversa de la distancia entre ellos.
La forma exacta de la variación espacial en la abundancia depende del número y tipo de
variables ambientales que afectan a la especie y su patrón espacial de variación.

Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto

11

Para el desarrollo del presente documento es importante conocer los fundamentos de
hábitat y nicho ecológico:
Hábitat
Se define el hábitat como los recursos y las condiciones presentes en un área que propician su
ocupación e influyen en la supervivencia y reproducción de un organismo dado. Incidiendo en
que la calidad de hábitat es la capacidad del ambiente de proveer las condiciones apropiadas
para la persistencia de individuos y poblaciones (Hall et al., 1997).
Nicho ecológico
Soberón (2007), indica que una de las principales debilidades teóricas identificadas en esta
disciplina ha sido una difusa utilización del término nicho ecológico.
Grinnell (1917), realizó la primera definición formal, describiendo el nicho de una especie
como la multitud de requerimientos ambientales o factores limitantes  de su especie. Estos
incluyen micro hábitat, factores abióticos, recursos, depredadores y hace un especial énfasis
en la combinación de adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, que le permiten a la
especie responder a estos factores.
Elton (1927), enfatiza la importancia de los roles funcionales de las especies, afirmando que
cada especie tiene un rol exclusivo en el ecosistema. Este rol no puede ser compartido con
otras especies dentro del mismo ecosistema, aunque el mismo nicho, sí puede ser ocupado
por otras especies en otros ecosistemas.
No obstante, la definición más aceptada para la presente investigación es la indicada por
Hutchinson (1957), quien afirma que el nicho ecológico es un hipervolumen en un espacio
ecológico multidimensional, determinado por los requerimientos de la especie para
reproducirse y sobrevivir. Donde cada dimensión del nicho representa una variable ambiental
importante para la supervivencia de la especie. Además, el mismo autor distingue entre un
nicho fundamental y un nicho realizado. Un nicho fundamental es el rango de condiciones
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ambientales en las que en teoría puede vivir una especie, mientras que, el nicho realizado
se define por la combinación de interacciones negativas, como competencia y depredación,
que restringen la presencia de una especie y de interacciones positivas, como facilitación,
que amplían los rangos ambientales en los que la especie puede crecer. Asimismo, se
considera que el nicho es un atributo de la especie, no del ambiente. Las especies son las
que tienen ciertas limitantes fisiológicas o tolerancias al ambiente. Así, el nicho de la especie
está enmarcado en el espacio ambiental; es decir, está limitado a ciertas condiciones del
ambiente.

1.2. Factores que afectan a la distribución de las plantas
Los factores que afectan la distribución de las plantas se encuentran en constante interacción.
A continuación, se resumen los más preponderantes:
•

•
•

Las gradientes ecológicas, el clima en combinación con otros factores ambientales, se ha
utilizado para explicar patrones de distribución de plantas en todo el mundo (Woodward,
1987). Según los estudios desarrollados por Whittaker (1965), éstas proporcionan
evidencias de que las especies presentan respuestas claras pero complejas respecto
a distintos gradientes topográficos y climáticos. Asimismo, se pueden clasificar en: i)
gradientes indirectos, referidos a factores ambientales que no tienen influencia fisiológica
directa en las plantas; ii) Gradientes directos, son las variables ambientales que tienen
un efecto fisiológico directo en la planta; y iii) Gradientes de recursos, representan la
disponibilidad de un recurso directamente consumido por la planta porque es esencial
para su crecimiento y reproducción, la luz solar, el agua, entre otros (Austin, 1980).
El ambiente biótico, está constituido por las interacciones biológicas intra e interespecíficas,
tanto las positivas como mutualismo, facilitación, etc.; como las negativas competencia,
parasitismo, depredación, etc. (Soberón, 2007).
La capacidad de dispersión, es un proceso espacio-temporal dinámico, que debe
interpretarse como una dimensión extrínseca del concepto de nicho (Araújo & Williams,
2000).
Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto
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•

•
•

Las perturbaciones, el factor más restrictivo para la distribución de las especies en
ambientes antropizados es la perturbación humana expresada en la forma de un cambio
de uso del suelo, que normalmente confluye en la ocupación y destrucción irreversible
de hábitats naturales (Benito, 2009).
La capacidad evolutiva, es la habilidad de las especies para adaptarse a nuevas condiciones,
depende directamente de la plasticidad genotípica que condiciona la dinámica del nicho
ecológico de la especie (Soberón & Peterson, 2005).
La historia biogeográfica de una especie, comienza con su diferenciación respecto a
un antecesor, se conciben dos importantes aspectos: i) el dónde que predetermina las
barreras dispersivas, la superficie de hábitat apropiado disponible dentro de la distancia
de dispersión, o la interacción positiva o negativa que se establecerá con especies
preexistentes, entre otros; y ii) el cuándo, determina el tiempo que ha tenido la especie
para dispersarse y alcanzar o no todas aquellas localidades con condiciones apropiadas
para su establecimiento (Benito, 2009).

1.3. Modelos de distribución de especies
El modelo es una representación parcial de la realidad que refleja algunas de sus propiedades;
por lo tanto, son simplificaciones debidas tanto a la necesidad de reducir la complejidad del
objeto real como a nuestro desconocimiento de muchas de sus propiedades (Joly, 1988).
Un modelo es una herramienta que ayuda a afrontar la complejidad. Es una construcción
conceptual que describe de forma abreviada un sistema físico que existe en el mundo real;
y ayuda a entender su funcionamiento porque ofrece una versión manejable del objeto,
adaptada a nuestros recursos intelectuales y a nuestras herramientas de procesamiento y
análisis de datos (Benito, 2009).
Asimismo, los Modelos de distribución de especies (MDE) son representaciones
cartográficas de la idoneidad de un espacio para la presencia de una especie en función
de las variables empleadas para generar dicha representación. La idoneidad no es más
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que la relación matemática o estadística entre la distribución real conocida y un conjunto
de variables independientes que se usan como indicadores. Estas variables suelen ser
geológicas, topográficas o climáticas; y se espera que con algunas de ellas, individualmente
o en combinación, se pueda definir los factores ambientales que delimiten las condiciones
favorables para la presencia de la especie (Guisan & Zimmermann, 2000). Los modelos de
distribución, son por tanto, de gran utilidad cuando se aplican apropiada y cuidadosamente
(Loisselle et al., 2003).
Asimismo, el uso de modelos implica asumir que tienen limitaciones, por lo que sus resultados
deben ser analizados según los objetivos inicialmente previstos y según la información
utilizada para su puesta en marcha (Rogers & Jonson, 1998). Según Felicísimo et al. (2011),
las principales limitaciones son:
•
•
•
•

Hipótesis de pseudo equilibrio y representatividad
Relaciones bióticas
Ausencia de la componente espacial en el proceso
Dificultad de hacer modelos fiables para especies generalistas.

1.4. Técnicas de modelado
Se pueden distinguir cuatro grandes familias de técnicas de modelación de la distribución
geográfica de las especies/ecosistemas: i) las relacionadas a Modelos Estadísticos de
Regresiones, ii) Modelos Lineales Generalizados (GLM), iii) Modelos Aditivos Generalizados
(GAM), iv) los métodos de clasificación, Random Forest (RF), Boosted regresión trees (BRT)),
los métodos de “sobre” (BIOCLIM, ENFA) y aquellos basados en algoritmos específicos (GARP,
MaxEnt). Además, se pueden incluir los programas que utilizan ensambles de técnicas para
obtener modelos de consenso, buscando disminuir los sesgos y limitaciones propias del uso
en forma individual de las técnicas estadísticas mencionadas (Pliscoff & Fuentes-Castillo,
2011).

Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto
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Los modelos de distribución se generan usando dos tipos de fuentes de información: los
datos de presencia o ausencia de las especies/ecosistemas que se quiere modelar y las
variables descriptoras que definirán el espacio ambiental, donde se distribuirá en el espacio
geográfico. La técnica de modelación seleccionada establecerá una relación entre la posición
geográfica de la información de presencia o ausencia y el rango de valores del conjunto de
variables donde se ubican estos puntos. Esta relación es usualmente llamada el ajuste del
modelo de la ecuación, regla de clasificación o algoritmo seleccionado como técnica (Pliscoff
& Fuentes-Castillo, 2011).
•

Datos de presencia de especies

Los puntos de presencia de especie, son aquellos registros de la ubicación geográfica de las
especies, considerando, entre otros, las siguientes condiciones: i) la especie debe estar en
un estado de equilibrio con su ambiente; es decir, la competencia y depredación restringen
los rangos ambientales, y no las limitaciones de dispersión; y ii) no se deben incluir datos
de presencia de especímenes cultivados en plantaciones, colecciones en campo y jardines
(Scheldeman & Van Zonneveld, 2011). La forma más básica de obtener los datos de presencia,
es generando la información en terreno mediante GPS u otros tipos de herramienta de
adquisición de datos, o recurriendo a las fuentes directas de información de especies, como
son los museos o herbarios (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011).
•

Variables ambientales

La complejidad del nicho ecológico de las especies hace poco operativo, sino imposible,
tratar de trabajar con todas las variables que lo definen (Benito, 2009). Ante esta dificultad,
la aproximación más práctica es reducirlo a un tamaño manejable de dimensiones (Benito,
2009 cita a Harrell et al., 1996), que además deben tener, al menos, dos características:
1) Afectan directa o indirectamente a la biología de la especie en su eficacia biológica,
abundancia u otras propiedades y 2) Pueden representarse como mapas digitales en un
Sistema de Información Geográfica. Puede haber una gran correlación entre una variable y la
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distribución de la especie, pero si la variable no está disponible como mapa digital, entonces
no puede aplicarse a la predicción de distribución de un organismo (Benito, 2009).
Entre las variables que más habitualmente se utilizan para modelado de distribución se
encuentran las climáticas, medidas con temperaturas, precipitaciones, días de helada, etc  
y las variables topográficas determinadas por la elevación, pendiente, orientación, etc.  
(Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011 y Benito, 2009).
El clima es uno de los principales factores que afectan la distribución natural de la vegetación
(Holdridge, 2000), la actividad de las comunidades vegetales está condicionada, entre otros
factores por las variaciones climáticas, fundamentalmente las de carácter anual: Ciclo
térmico y pluviométricos que conforman estaciones frías y/o secas, la variabilidad climática
origina contrastados paisajes vegetales entre las estaciones del año, ya que cuenta con
gran diversidad de comunidades y cubiertas vegetales que responden con distintos ciclos
fonológicos anuales (Walter, 1979). Las variables climáticas normalmente son generadas
a partir de la interpolación de datos de estaciones climatológicas y utilizando la elevación
(Felicísimo et al., 2011).
El factor suelo es influyente en la distribución de las especies, especialmente en los trópicos,
donde la heterogeneidad edáfica muestra tener fuertes efectos sobre la distribución de la
vegetación, y mucha de la variación espacial es debida a la frecuente ocurrencia de mosaicos
edáficos (Clark et al. 1995). Por otra parte, la fertilidad del suelo puede variar y de esta manera
afectar la diversidad de especies vegetales, aunque la riqueza de especies no siempre está
ligada a los suelos más ricos en nutrientes (Montagnini & Jordan, 2005).
La topografía del terreno, es un factor que genera cambios en la composición de los bosques;
los que están ubicados en laderas suelen tener una composición diferente de los presentes
en tierras planas, mediando aspectos como exposición del terreno y drenaje (Louman et al.,
2001), algunos estudios revelan que existe  una fuerte influencia de variables topográficas
como el ángulo de pendiente y convexidad en los patrones de distribución de especies
(Sherman et al., 2005).
Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto
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1.5. La correlación entre variables
La correlación espacial entre variables es una cuestión ignorada en algunos trabajos de
modelado. Cuando dos variables están muy correlacionadas, su incorporación al modelo
implica el uso de información espacial redundante, puesto que ambas variables, aun
representando fenómenos muy distintos, tienen la misma estructura espacial. El caso
más claro es de la elevación y la temperatura media anual. Ambas variables están muy
correlacionadas porque la elevación suele ser un buen indicador de la temperatura media
anual. El procedimiento apropiado consiste en seleccionar aquella que mejor se adapte al
objetivo de nuestro modelo. Por ejemplo, en un modelado de distribución actual a escala
local, utilizar la elevación en lugar de la temperatura media proporcionará buenos resultados,
y ahorrará al investigador generar o preparar el mapa de temperatura media anual. En
cambio, en una proyección de cambio climático, la elevación no puede usarse en lugar de
la temperatura, porque puede tener un significado cambiante en diferentes regímenes
climáticos (Benito, 2009 cita a Guisan et al., 2006).

1.6. Modelo de Máxima Entropía
Se escogió el modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) dado que en estudios comparativos
previos demostraron que se desempeña bien incluso con muestras de tamaños pequeños
(Hernández et al., 2006, Elith et al., 2006, Phillips et al., 2006, Benito & Peñas, 2007). Es un
método de inteligencia artificial que aplica el principio de máxima entropía para calcular
la distribución geográfica más probable para una especie. MaxEnt estima la probabilidad
de ocurrencia de la especie buscando la distribución de máxima entropía (lo más uniforme
posible) sujeta a la condición de que el valor esperado de cada variable ambiental según esta
distribución coincide con su media empírica (Phillips et al., 2006).
Fue desarrollado por Steven Phillips, Miro Dudik y Rob Schapire, con el apoyo de los
laboratorios de investigación de AT&T, la Universidad de Princeton y el Centro para la
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Biodiversidad y Conservación del Museo Americano de Historia Natural, el resultado del
modelo expresa el valor de idoneidad del hábitat para la especie como una función de las
variables ambientales. Un valor alto de la función de distribución en una celda determinada
indica que ésta presenta condiciones muy favorables para la presencia de la especie. MaxEnt
puede utilizar variables cualitativas, otorgando a cada valor de la variable un peso relativo al
número total de puntos de presencia que contiene. El programa proporciona las curvas de
respuesta de la especie ante las distintas variables ambientales y estima la importancia de
cada variable en la distribución de la especie (Phillips et al., 2006).

1.7. Evaluación de los Modelos de distribución de especies
La evaluación es un paso que se considera fundamental en la elaboración de cualquier MDE,
y siempre ocupa un apartado específico en la literatura especializada. Al evaluar un modelo
de distribución no se pone en cuestión su veracidad, porque los modelos no se pueden
examinar como si fueran verdaderos o falsos. Lo que realmente se evalúa es el ajuste del
resultado del modelo a los datos reales. Lo más habitual es utilizar una medida de bondad
de ajuste, o una medida discreta de asociación entre los valores observados y el pronóstico
(Benito, 2009). Para utilizar cualquiera de las métricas, es necesario construir la Matriz
de Confusión, ver tabla N° 1, en la que se tabulan los valores de presencias y ausencias
observadas y pronosticadas, es decir, las ausencias y presencias predichas se comparan con
las ausencias y presencias reales (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011 y Guisan & Zimmermann,
2000).
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Tabla 1. Matriz de confusión o de error.

Datos reales
(registro de presencia y ausencia)
Presencia
Ausencia
Datos predichos
(modelo de distribución)

Presencia

A

B

Ausencia

C

D

Fuente: Benito & Peñas, 2007.

Donde C es el número de falsos negativos (error de omisión) y B el número de falsos positivos
(error de comisión). A es el número de aciertos clasificando presencias, y D el número de
aciertos clasificando ausencias.
Cabe precisar que, el error de omisión es mucho más importante, y peor, desde el enfoque
científico, ya que no predice lugares de presencia que pueden ser de importancia crucial
para la supervivencia de la población, o contener genotipos únicos. El error de comisión, por
el contrario, puede ser real o aparente, ya que un falso positivo puede significar o una sobre
predicción del modelo o una predicción de nicho potencial de la especie (Naoki et al., 2006).
A partir de éstos se puede calcular las métricas de medición como la sensibilidad: A/(A+C),
porcentaje de positivos verdaderos correctamente predichos y la especificidad: D/(B+D),
porcentaje de negativos verdaderos correctamente predichos (Hirzel et al., 2006).
Pero la matriz de confusión procede de los tiempos en los que los modelos de distribución
solo ofrecían resultandos binarios (presencia y ausencia) en lugar de continuos (gradiente de
idoneidad o probabilidad) como es actualmente. Para poder aplicarles métricas basadas en la
matriz de confusión, los modelos continuos deben transformarse en binarios seleccionando
un umbral (valor de idoneidad o probabilidad) por encima del cual se considera que la especie
estará presente, y por debajo, ausente. Esta operación de transformación ya representa un
20
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problema en sí, porque hay múltiples criterios que proporcionan distintos resultados, por
lo cual la opción correcta es seleccionar medidas de bondad de ajuste independientes de
umbral de corte. La más frecuente es el área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés)
de la curva operada por el receptor (ROC, por sus siglas en inglés) (Benito, 2009 y Hanley &
McNeil, 1982).
La curva ROC, como se muestra en la Figura N° 1, se obtiene dibujando, los valores de
sensibilidad en el eje y frente a los valores de 1-especificidad en el eje x para cada uno de los
valores de idoneidad o probabilidad del modelo. La AUC es la integral definida por esta curva
al variar los umbrales de corte (Benito, 2009).

Figura 1. Curva operada por el receptor (ROC).
Fuente: Scheldeman & Van Zonneveld (2011).
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Asimismo, en la tabla N° 2, se muestra la interpretación del AUC para los modelos generados
(Araújo et al., 2005):
Tabla N° 2. Categorización del AUC

Clasificación
Excelente
Buena
Aceptable
Mala
No valida

AUC
0,80>
0,70>
0,60>
0,50>

Rangos
>0,90
AUC
>0,90
AUC
>0,80
AUC
>0,92
AUC
>0,60

Fuente: Araújo et al. (2005).

También es recomendable que se evalúen los resultados críticamente en cuanto a su
coherencia espacial y a lo que se conoce de la historia natural de la especie: Algunos
autores valoran muy positivamente la interpretabilidad del modelo a la hora de elegir una
determinada técnica (Guisan & Thuiller, 2005).
Por cuestiones ecológicas, así como, para el manejo y conservación de las especies, es
importante determinar las variables ambientales de mayor importancia sobre la distribución
de las especies; éste se puede realizar con el test Jackknife, el cual, excluye una variable
del modelo y corre el modelo con las demás variables, se compara la ganancia que tiene
el modelo con todas las variables y la ganancia que tiene el modelo sin la variable que
fue excluida. La variable que al ser excluida del modelo afecte en forma considerable a la
eficiencia de éste, será considerada una variable de importancia (Phillips et al., 2006).
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1.8

Selección de un umbral o punto de corte

En el ámbito del uso práctico de los modelos de distribución de especies, la información
binaria de  presencia y ausencia es más práctica que un gradiente de probabilidad o idoneidad,
por lo que es necesario seleccionar un valor de corte para transformar el gradiente continuo
en binario (Benito, 2009). Algunas elecciones de umbral de corte son arbitrarias y carecen
de base ecológica. La selección de umbral de corte depende del objetivo del modelo y de
la biología de la especie, si el modelo se va a utilizar para localizar nuevas poblaciones,
una técnica de selección de umbral de corte restrictiva proporcionará áreas objetivo más
reducidas. En este caso puede recomendarse como umbral de corte el valor promedio de
idoneidad o probabilidad de los registros de evaluación (Liu et al., 2005). Para objetivos
de conservación en cambio, puede ser más apropiado un método menos restrictivo para
conseguir un área mayor y aplicar un principio de precaución. En cualquier caso, debe
justificarse la técnica empleada (Benito, 2009).
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2. METODOLOGÍA
2.1. Área de estudio
2.1.1. Ubicación
El departamento de Loreto está situado en la parte nororiental del país. Su territorio ocupa
una superficie de 36,9 millones de hectáreas, es decir el 51% de la región amazónica del
Perú. Limita al noroeste con el Ecuador, al noreste con Colombia y al sureste con el estado de
Amazonas de Brasil, al sur con el departamento de Ucayali y al este con los departamentos
de Amazonas y San Martín.
2.1.2. Descripción de los componente biofísicos
El relieve del departamento de Loreto presenta una gran llanura, poco accidentado, con
predominio de superficies sub horizontales y ligeramente onduladas, exceptuando las colinas
de poca elevación que se observan en la zona occidental, en los límites con la selva alta y al
sureste de la región, en zonas limítrofes de la provincia de Requena con el Brasil, donde se
ubican los llamados cerros de Contamana. Otros rasgos característicos de su territorio, son
los amplios lechos de inundación que tienen los ríos, que se cubren con las aguas fluviales en
épocas de creciente y quedan convertidos en zonas pantanosas durante el estiaje.
Dentro de esta gran llanura se distinguen formas particulares de relieve como son:
•
•
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Las colinas o alturas. Son elevaciones no muy pronunciadas de terreno no más allá de 30
m. siempre cubierto de vegetación (Ej. carretera Iquitos-Nauta, la ruta Bellavista-Mazán,
etc.).
Las restingas. Son alturas menores que las colinas, tienen forma plana o de meseta de
poca elevación y de corta extensión. Se ubican cerca de los ríos y casi nunca se inundan
totalmente. Área donde se refugian los animales silvestres en época de creciente.
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•
•
•
•
•

Los bajiales. Son zonas bajas, terrenos inundables y están constituido por suelos aluviales
de gran fertilidad. Son usados para la agricultura en época de vaciante.
Las tahuampas. Son terrenos bajos, permanentemente cubiertos de agua. Quedan
en el interior del bosque. Se les conoce también como aguajales, porque en ella hay
abundancia del aguaje.
Las tipishcas. Son porciones de lecho del río abandonado por el cambio de su curso a
través del tiempo. Muchas de las cochas actuales han sido cauces antiguos de los ríos
cercanos, hoy transformados en tipishcas.
Los gallitos. Son salientes de terreno en forma de puntas pronunciadas, que se observan
en los cantos de los ríos. Son tierras gredosas, resistentes a la erosión, que desvía la
dirección de la corriente de los ríos.
Las sacaritas. Son caños angostos, que sirven para acotar distancia entre dos lugares,
evitando recorrer toda la curva o meandro principal del cauce principal de un río.

Posee un clima de tipo tropical; cálido, húmedo y lluvioso. Las temperaturas son
constantemente altas con medias anuales superiores a 25°C (alrededor de 27°C). Las máximas
absolutas son mayores a 35°C y las mínimas oscilan entre 11°C y 18°C. La variación térmica
diaria es poco sensible y el calor persiste a lo largo del día y la noche. Las precipitaciones
anuales son siempre superiores a 1000 mm., pero sin sobrepasar los 5000 mm. Sin embargo,
esta precipitación no está uniformemente distribuida a lo largo del año, existen meses con
menos de 100 mm. de lluvias. La humedad atmosférica es alta durante todo el año. Durante
la época de ocurrencia del fenómeno del niño, se incrementan los períodos del verano, lo
que genera épocas prolongadas de ausencia de lluvias.

2.2. Presencia de especies forestales
Se recopilo información correspondiente a especies georeferenciadas en el proceso de
supervisión forestal que realiza el OSINFOR a nivel nacional, la que se encuentra registrada
en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de
Fauna Silvestre, que alcanza un total de más de 400,000 individuos georeferenciados.
Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto

25

2.3. Coberturas ambientales
Las coberturas empleadas para el desarrollo del modelo fueron agrupadas de la siguiente
manera:
•
•
•

Bioclimáticas
Cobertura de terreno
Topográficas

El procesamiento de las coberturas se realizó dentro del límite del departamento de Loreto,
en un sistema de referencia datum WGS 84 (coordenadas geográficas), empleando la
herramienta SIG Arcgis 10.3. Para facilitar la gestión de datos el procesamiento se realizó
considerando una resolución  de 0.00083° ≈ 90 metros.
2.3.1. Coberturas bioclimáticas
Se empleó las coberturas bioclimáticas del Proyecto Worldclim, que corresponde a   un
conjunto de capas temáticas del clima global a diferentes resoluciones espaciales. Estos  
datos suelen ser utilizados para el mapeo y modelado espacial en un SIG. Esta base de datos
tiene una temporalidad y registro de 50 años. WorldClim a través de su página web permite
la descarga a nivel mundial de la información rasterizada, del cual recopilamos el total de 19
variables bioclimáticas (Temperatura y Precipitación principalmente) que están relacionadas
directamente con los aspectos fisiológicos del crecimiento de las especies forestales.
Algunas de las variables bioclimáticas incluyen parámetros de clima típicos y básicos
(como BI01, temperatura media anual o BI012, precipitación anual), mientras que otras
combinan temperatura y precipitación en una variable (como BI018, precipitación durante
el trimestre más caliente). Otras tienen en cuenta aspectos de la estacionalidad (como BI04
para temperatura, BI015 para precipitación), que también pueden ser importantes para
determinar la distribución de las especies. En la siguiente tabla, se detalla cada variable
bioclimática acondicionada para nuestro territorio y que servirán para analizar la distribución
potencial de las 18 especies maderables objetivos del estudio.
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Tabla N° 3. Variables bioclimáticas
Nro.

Código

Descripción

1

BI01

Temperatura promedio anual

2

BI02

Promedio del rango diurno (Promedio mensual (T° máx. - T° min.))

3

BI03

Isotermalidad (BI01/BI07)* 100

4

BI04

Temperatura estacional (Desviación estándar *100)

5

BI05

Temperatura máxima del periodo más caliente

6

BI06

Temperatura mínima del periodo más frío

7

BI07

Rango anual de temperatura (BI05-BI06)

8

BI08

Temperatura media en el trimestre más lluvioso

9

BI09

Temperatura promedio en el trimestre más seco

10

BIO10

Temperatura promedio en el trimestre más caluroso

11

BI011

Temperatura promedio en el trimestre más frío

12

BI012

Precipitación anual

13

BI013

Precipitación en el periodo más lluvioso

14

BI014

Precipitación en el periodo más seco

15

BI015

Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de variación)

16

BI016

Precipitación en el trimestre más lluvioso

17

BI017

Precipitación en el trimestre más seco

18

BI018

Precipitación en el trimestre más caluroso

19

BI019

Precipitación en el trimestre más frío

Fuente: Worldclim Data (http://www.worldclim.org/)
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2.3.2. Cobertura del terreno
La cobertura del terreno corresponde al mapa de fisiografía del departamento de Loreto, el
cual se consolidó a partir de estudios realizados por el Gobierno Regional de Loreto a nivel
provincial y proyectos especiales que contribuyen al proceso de la Zonificación Ecológica y
Económica – ZEE. Los vacíos de información en esta temática, conllevaron a aplicar métodos
de extrapolación de datos y continuidad de unidades, que permitirán tener un recubrimiento
total del departamento de Loreto e insertarlo dentro del modelo trabajado a partir de
MaxEnt.
Las coberturas topográficas de altitud y pendiente (%) fueron generadas a partir del
Modelo Digital de Elevación GDEM (Aster Global Elevation Model), que se encuentran en
formato GeoTIFF con una resolución espacial de 30 metros. Todo ello complementará el
modelamiento, tratando de restringir de manera natural la distribución de una especie,
permitiendo que los resultados sean confiables y precisos.
2.3.3. Cobertura fisiográfica
Las geoformas (fisiografía) desarrolladas en el área de estudio han sido el resultado del
modelado ejercido por la acción dinámica de agentes erosivos, deposicionales y fenómenos
naturales que han actuado sobre el medio físico, y que a su vez fueron influenciados por
factores tectónicos, orogénicos y litológicos.
Asimismo, la fisiografía de la Amazonía peruana, permite valorar la importancia del espacio
físico que sustenta la gran biodiversidad de los diversos ecosistemas y que está sometida a
intensas presiones de uso de las diferentes actividades socioeconómicas. Los relieves que
han sido caracterizados, sirven como insumo en la planificación física, y a través de ella, se
clasifican las unidades de tierra que presentan potencialidades y sus respectivas limitaciones
tomando de base su sistema de drenaje (mal o buen drenaje), grado de disección (ligera,
moderado y fuerte), altitud, pendiente y formas (planas y onduladas).
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Los relieves de terrazas bajas de drenaje pobre a muy pobre, generalmente se recomiendan
para protección por su carácter hidromórfico; las islas, complejos de orillares y las terrazas
bajas de drenaje moderado e imperfecto, presentan aptitud natural para uso agrícola,
aunque ésta última con ciertas restricciones por su poca capacidad en la eliminación de agua.
En cambio, las terrazas medias de drenaje pobre y muy pobre, presentan potencial para
protección mientras que las de drenaje imperfecto pueden presentar aptitud agropecuario
con restricciones por su relativo carácter hidromórfico; las terrazas altas con ligera y
moderada disección, presentan aptitud natural para uso agropecuario e infraestructura, y
las fuertemente disectadas, pueden otorgar usos para actividades agropecuarias, pero con
restricciones debido a su densidad y acortamiento de las disecciones, es lo que en algunos
casos se recomienda para protección; las colinas bajas de ligera y moderada disección,
presentan relativa aptitud ganadera, igualmente, con ciertas restricciones (por pendiente)
se puede llegar a usar para actividades agrícolas, mientras que las que presentan fuerte
disección y fuerte pendiente, deben ser asignados para protección.
Llanura Amazónica
Constituye una de las unidades morfoestructurales más extensas del territorio peruano,
su distribución engloba la selva baja. Su desarrollo se manifiesta en la parte Nororiental
del territorio peruano, caracterizándose por presentar un relieve suave y ondulado, donde
se exponen las planicies aluviales, y colinas bajas, la cual se halla cubierta por una densa
vegetación de tipo tropical.
Las unidades fisiográficas más relevantes utilizadas en el modelamiento se detallan a
continuación:
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Tabla N° 4. Unidades fisiográficas

Paisaje

Subpaisaje
Aguajal
Aluviales muy antiguos
Aluviales recientes
Cochas/lagunas
Complejo de orillar

Llanura aluvial

Drenaje imperfecto
Drenaje pobre
Isla
Meandros abandonado colmatados
Playones y bancos de arena
Materiales residuales
Materiales subcrecientes

Cuerpo de agua
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Paisaje

Subpaisaje
Colina alta
Colina alta ligeramente disectada
Colina baja
Colina baja de ligera a moderadamente disectada
Colina baja fuertemente disectada
Colinas bajas de lutitas del terciario, ligeramente disectadas
Colinas bajas fuertemente disectadas
Colinas bajas fuertemente disectadas en rocas terciarias
Colinas bajas fuertemente disectadas en sedimentos cuaternarios
Colinas bajas ligeramente disectadas
Colinas bajas ligeramente disectadas en rocas terciarias

Sistema de lomadas y colinas

Colinas bajas ligeramente disectadas en sedimentos cuaternarios
Colinas bajas moderadamente disectadas
Colinas de lutitas del terciario, moderadamente disectadas
Colinas de sedimentos aluviales antiguos, fuertemente disectadas
Colinas de sedimentos aluviales antiguos, ligeramente disectadas
Colinas de sedimentos aluviales antiguos, moderadamente disectadas
Lomada y colina - colina alta en roca preterciaria
Lomada y colina - colina alta en roca terciaria
Lomada y colina - colina baja en roca del terciario y cuaternario
Lomada y colina - colina baja en roca preterciaria
Lomada y colina - colina baja en roca terciaria
Lomada y colina - lomada en relleno cuaternario
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Paisaje

Subpaisaje
Lomada y colina - lomada en roca del terciario y cuaternario
Lomada y colina - lomada en roca terciaria
Lomada y colina - terraza alta disectada

Sistema de lomadas y colinas

Lomadas
Lomadas de cimas amplias 0 - 15%
Lomadas de sedimentos aluviales antiguos
Lomadas en rocas terciarias
Lomadas en sedimentos cuaternarios
Montaña - vertiente montañosa empinada a escarpada

Montaña

Montaña - vertiente montañosa moderadamente empinada
Montaña - vertiente montañosa moderadamente accidentada
Planicie - complejo de terraza inundable y no inundable
Planicie - terraza alta no inundable

Planicie

Planicie - terraza baja inundable estacionalmente
Planicie - terraza baja permanentemente inundada
Planicie - terraza media hidromórfica no inundable
Planicie - terraza media inundable esporádicamente o no inundable
Terraza alta
Terraza alta con zona de mal drenaje

Terraza alta

Terraza alta de drenaje muy pobre
Terraza alta de ligera a moderadamente disectada
Terraza alta disectada
Terraza alta fuertemente disectada
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Paisaje

Subpaisaje
Terraza alta ligeramente disectada

Terraza alta

Terraza alta moderadamente disectada
Terraza alta ondulada
Terraza alta plana a ligeramente ondulada
Terraza baja
Terraza baja de drenaje bueno a moderado
Terraza baja de drenaje imperfecto
Terraza baja de drenaje imperfecto a pobre
Terraza baja de drenaje imperfecto a pobre con inundación periódica

Terraza baja

Terraza baja de drenaje moderado
Terraza baja de drenaje muy pobre
Terraza baja de drenaje pobre
Terraza baja depresionada
Terraza baja eventualmente inundable
Terraza baja inundable
Terraza baja plano-depresionadas
Terraza media
Terraza media con mal drenaje
Terraza media de drenaje bueno a moderado

Terraza media

Terraza media de drenaje imperfecto
Terraza media de drenaje imperfecto a pobre
Terraza media de drenaje muy pobre
Terraza media depresionada
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Paisaje

Subpaisaje
Terraza media depresionada y ligeramente disectada
Terraza media ondulada

Terraza media

Terraza media plano-ondulada
Terrazas medias de nivel 1 planas a ligeramente onduladas
Terrazas medias de nivel 2 planas a ligeramente onduladas
Terrazas medias plano-depresionadas

Valles

Valle encajonado
Valle intercolinoso

2.4. Evaluación de variables
La idealización de un modelo obedece a la interacción de un conjunto de variables sobre
un medio físico, el modelamiento aceptará una cantidad ilimitada de variables a fin de
caracterizar la restricción natural para el desarrollo de una especie, pero no necesariamente
todas aportarán en el mismo grado o su aportación simplemente será   nulo, por lo que
se deberá analizar la tabla de “Analysis of variable contributions” a fin de determinar
que variables deben ser excluidos del modelo. Para este fin se debe analizar cada especie
modelada como se muestra a continuación:

34

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Tabla N° 5. Porcentaje de contribución de variables especie Ana caspi
Variable

Percent contribution

Fisiografia

24.4

17

24.3

4

11.3

8

8.4

dem

5.1

12

4.2

16

3.7

14

3.3

11

3.2

5

2.6

6

2.1

2

2.1

18

2

19

1.5

13

1

1

0.5

7

0.2

15

0.1

9

0

10

0

3

0
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Tabla N° 6. Porcentaje de contribución de variables especie Cumala.
Variable

Percent contribution

Fisiografia

21.9

8

16.6

16

9.9

14

7.6

5

6

4

5.8

12

4.7

17

4.1

dem

3.9

15

3.6

19

3.6

13

2.9

2

2.9

18

1.5

6

1.4

10

1.4

1

0.8

9

0.8

3

0.6

7

0.1

11

0

De las tablas N° 5 y 6 podemos indicar que existen variables con un porcentaje de contribución
menor a 1% por lo que serán excluidos del modelo al ser considerados poco significativos.
Del mismo modo analizamos la contribución para cada especie forestal.
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Figura N° 2. Curva AUC Ana caspi.
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Figura N° 3. Curva AUC Cumala.

De las figuras 2 y 3, la curva nos indica que nuestros datos de prueba denotan un buen
comportamiento frente al modelo aplicado, puesto que la curva AUC determina que,
mientras los valores se alejen del umbral (Random Prediction) y se aproximen al valor 1, el
modelo es aceptable; sucediendo lo contrario si el valor de prueba se aproxima al umbral o
se encuentra por debajo de ella, indicaría que el modelo no cumple con la representatividad
de las variables.
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2.5. Ejecución del modelo
La aplicación del modelo implica el análisis y normalizado de la información obtenida de
WorldClim (19 Variables Bioclimáticas),  cobertura de fisiografía del Gobierno Regional de
Loreto, Modelo de Elevación Digital 30 metros del United State Geological Survey (USGS) y
Presencia de especies georeferenciados por el OSINFOR.
Para este análisis, nos apoyaremos en la plataforma que nos brinda MaxEnt que permitirá
modelar la distribución geográfica de las especies, utilizando como datos sólo los sitios de
presencia y las variables bioclimáticas asociadas a cada uno de esos puntos de presencia
incluyendo el Modelo de Elevación de Terreno y la fisiografía.
El modelo basa la predicción de áreas probables y potenciales para una especie forestal
porque está asociado a un modelo estadístico basado en el principio de Máxima entropía. El
esquema conceptual se detalla a continuación:
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Figura N° 4. Esquema conceptual del modelamiento.

2.6. Determinación del Umbral de restricción (thresholds)
La determinación del umbral de corte (Thresholds) no debe ser subjetivo o dejar muchos
valores a la interpretación del usuario, para ello es necesario analizar los valores de los
umbrales comunes y las tasas de omisión a fin de establecer el valor que caracterice un
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modelo conservacionista y lo diferencie  del modelo restrictivo que sólo mostrará aquellas
áreas muy puntuales o de poca cobertura espacial.
El umbral de corte se determina para las 18 especies forestales maderables, bajo la lógica
que mostramos en la tabla 7 para la especie Cedrelinga catenaeformis (tornillo) en donde se
analiza el valor más bajo en el “Fractional predicted area” con 0.190, este valor se relaciona
con el campo “Logistic Threshold” que determina el umbral de corte con un valor de 0.466,
a continuación mostramos los detalles:
Tabla N° 7. Umbral de corte para la especie Cedrelinga catenaeformis.
Fractional
predicted
area

Training
omission
rate

Test
omission
rate

P-value

Fixed cumulative value 1

0.667

0.001

0.000

1.048E-31

0.101

Fixed cumulative value 5

0.423

0.013

0.007

0E0

10.000

0.218

Fixed cumulative value 10

0.310

0.026

0.029

0E0

0.549

0.021

Minimum training presence

0.735

0.000

0.000

2.134E23

18.098

0.376

10 percentile training presence

0.236

0.098

0.110

0E0

26.940

0.466

Equal training sensitivity and specificity

0.190

0.191

0.202

0E0

14.096

0.318

Maximum training sensitivity plus
specificity

0.266

0.051

0.059

0E0

25.932

0.460

Equal test sensitivity and specificity

0.194

0.182

0.195

0E0

12.625

0.287

Maximum test sensitivity plus  
specificity

0.279

0.041

0.040

0E0

6.703

0.136

Balance training omission, predicted
area and threshold value

0.372

0.013

0.007

0E0

5.935

0.118

Equate entropy of thresholded and
original distributions

0.393

0.013

0.007

0E0

Cumulative
threshold

Logistic
threshold

1.000

0.031

5.000

Description
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3. RESULTADOS
3.1. Presencia de especies forestales
De los trabajos de supervisión de campo realizados por el OSINFOR, se han obtenido
la ubicación georeferenciada de individuos de las especies forestales supervisadas,
permitiéndonos establecer una base de datos adecuada para el modelo y clasificadas
por especie. Asimismo cabe mencionar que solo se está realizando la modelación de la
distribución de 18 especies maderables que presentan mayor volumen movilizado, lo cual
indica que son especies de mayor interés comercial en el mercado.
Del universo de individuos georreferenciados, se han mantenido aquellos puntos de presencia
más representativos para el departamento de Loreto, tratándose de excluir aquellos que por
su densidad sobreestimarían los resultados finales del modelo.
Tabla N° 8. Listado de individuos (18 especies forestales maderables)

Orden
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Nombre común

Nombre científico

N°
individuos

1

Ana caspi

Apuleia mollaris

149

2

Azúcar huayo

Hymenaea sp.

200

3

Caoba

Swietenia macrophylla

4

Capirona

Calycophyllum spruceanum

5

Catahua

Hura crepitans

6

Cedro

Cedrela odorata

7

Copaiba

Copaifera sp.

8

Cumala

Virola sp.
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33
2,540
359
3,835
851
4,333

Orden

Nombre común

Nombre científico

N°
individuos

9

Estoraque

Myroxylon balsamun

385

10

Ishpingo

Amburana cearensis

102

11

Lupuna

Chorisia integrifolia

12

Manchinga

Brosimum sp.

13

Marupa

Simarouba amara

14

Moena

Aniba sp.

760

15

Pashaco

Schizolobium sp.

384

16

Quinilla

Manilkara bidentata

356

17

Shihuahuaco

Dipteryx micrantha

1,735

18

Tornillo

Cedrelinga catenaeformis

3,294

2,492
112
1,137

23,057
Fuente: SISFOR 2015

3.2. Coberturas ambientales
Adicionalmente a las variables bioclimáticas de WorldClim, fue necesario afinar el modelo
tanto en resolución espacial como en restricción natural, para lo cual se trabajó la cobertura
de fisiografía en formato shapefile proporcionada por el Gobierno Regional de Loreto
a través del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre,
acondicionándolo a nuestras necesidades y aprovechando la información contenida de
suelos, geoformas, pendientes y la fisiografía propiamente dicha, se migró a un formato
raster que le permita integrarse al modelo de probabilidades.
En esa misma lógica, se trabajó el DEM (Modelo de Elevación Digital) con resolución espacial
de 90 metros, obtenida a través de US.Geological Survey de manera tal que esta variable se
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integre al modelo aportando valores digitales de altitud y por consiguiente restringiendo aún
más a la especie modelada.

Figura N° 5. Fisiografía departamental en formato shapefile.
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Figura N° 6. Fisiografía departamental en formato raster.
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Figura N° 7. DEM en formato raster.
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3.3. Modelamiento de Probabilidad de Presencia
3.3.1 Apuleia mollaris (Ana caspi).

Figura N° 8. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Apuleia mollaris.
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3.3.2 Hymenaea sp. (Azúcar huayo)

Figura N° 9. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Hymenaea sp.
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3.3.3. Swietenia macrophylla (Caoba)

Figura N° 10. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Swietenia macrophylla.

52

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Modelamiento de la distribución potencial de 18 especies forestales en el departamento de Loreto

53

3.3.4. Calycophyllum spruceanum (Capirona)

Figura N° 11. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Calycophyllum spruceanum.
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3.3.5. Hura crepitans (Catahua)

Figura N° 12. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Hura crepitans.
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3.3.6. Cedrela odorata (Cedro)

FiguraN° 13. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Cedrela odorata.
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3.3.7. Copaifera sp. (Copaiba)

Figura N° 14. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Copaifera sp.
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3.3.8. Virola sp. (Cumala)

Figura N° 15. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Virola sp.
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3.3.9. Myroxylon balsamun (Estoraque)

Figura N° 16. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Myroxylon balsamun.
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3.3.10. Amburana cearensis (Ishpingo)

Figura N° 17. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Amburana cearensis.
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3.3.11. Chorisia integrifolia (Lupuna)

Figura N° 18. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Chorisia integrifolia.
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3.3.12. Brosimum sp. (Manchinga)

Figura N° 19. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Brosimum sp.
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3.3.13. Simarouba amara (Marupa)

Figura N° 20. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Simarouba amara.
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3.3.14. Aniba sp. (Moena)

Figura N° 21. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Aniba sp.
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3.3.15. Schizolobium sp. (Pashaco)

Figura N° 22. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Schizolobium sp.
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3.3.16. Manilkara bidentata (Quinilla)

Figura N° 23. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Manilkara bidentata.
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3.3.17. Dipteryx micrantha (Shihuahuaco)

Figura N° 24. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Dipteryx micrantha.
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3.3.18. Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)

Figura N° 25. Superficie efectiva de desarrollo para la especie Cedrelinga catenaeformis.
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4. CONCLUSIONES

4.1. Del universo de especies registrados por el SIGO, se modeló las 18 especies forestales
que presentaron mayor volumen movilizado según el análisis realizado en cada
supervisión de campo.
4.2. Entendemos que para restringir de manera natural o determinar el nicho potencial
donde una especie puede desarrollarse, debemos de considerar variables como la
fisiografía, altitud y las variables bioclimáticas. De ellas, la importancia de la fisiografía,
puesto que analiza las diferentes unidades del suelo y las homologa tomando como
referencia la morfogénesis del terreno, clasificándolas en paisaje y sub paisaje.
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4.3. Es por ello que analizando el porcentaje de contribución de las variables al modelo por
especie, la fisiografía y el Modelo de Elevación Digital del terreno ocupan un orden
jerárquico de importancia, lo que significa que sí aportan para determinar la superficie
efectiva que una especie va a ocupar, influenciada por factores climáticos como son la
precipitación y la temperatura.
4.4. Definitivamente, el umbral de corte (thresholds) para cada especie deberá ser analizado
desde dos escenarios, el primero como un escenario conservador donde las superficies
efectivas no se sobrestimen ni se restrinjan a los valores determinados por el “Logistic
thresholds”; el segundo escenario planteado debe ser estricto en la determinación de
la superficie de modo tal que se limite lo necesario a la especie.
4.5. Del modelamiento, se pudo notar que la variable número 12, es decir la precipitación
total anual, es la que se encuentra de manera permanente, como la que aporta más al
modelo, lo que significaría que para las especies dentro de su ciclo vegetativo, es más
importante el volumen anual acumulado y no tanto las variaciones que por algunos
factores externos podrían alterar el régimen de precipitación en determinados meses
del año, de esta manera normaliza su demanda de agua regulando la temperatura y
aportando al ambiente con evapotranspiración.
4.6. Del trabajo realizado, podemos indicar que la potencialidad de un espacio geográfico
para una especie determinada, puede ser calculada a partir de observaciones de campo
vinculadas a una serie de variables bioclimáticas que actúan como predictores.
4.7. Finalmente, la generación de escenarios como los calculados en el presente trabajo,
nos permite mejorar significativamente la comprensión de la dinámica del bosque
y realizar el monitoreo de la biodiversidad permitiéndonos formular estrategias de
intervención y planificación del bosque.
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5. RECOMENDACIONES
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•

Que el presente estudio sea usado como insumo complementario para la gestión de
los bosques y la planificación de programas de reforestación en el departamento de
Loreto, dado que te permite identificar la probabilidad de existencia de las especies
materia del presente estudio.

•

Que los diferentes actores del sector forestal, continúen desarrollando estudios
similares con la finalidad de ampliar el conocimiento de la distribución espacial de
otras especies forestales maderables de importancia o interés comercial, tanto en
Loreto como en otros departamentos amazónicos del país.

•

El umbral de corte (thresholds) para cada especie deberá ser analizado desde dos
escenarios, el primero como un escenario conservador donde las superficies efectivas
no se sobrestimen ni se restrinjan a los valores determinados por el “Logistic thresholds”;
el segundo escenario planteado debe ser estricto en la determinación de la superficie
de modo tal que se limite lo necesario a la especie.
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 1085 el 28 de junio del 2008 en cumplimiento
de los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Perú y Estados
Unidos.
Está encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y conservación de
los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes
del bosque, otorgados por el Estado a través de concesiones, permisos y autorizaciones.

VISIÓN

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus
beneficios para el conjunto de la nación peruana.

MISIÓN

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre y servicios
ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad
actual y futura.

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”
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