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1. INTRODUCCIÓN 
La Amazonía, se caracteriza por ser la extensión más grande de bosque húmedo tropi-
cal del mundo; alberga una gran biodiversidad del planeta (Tuomisto et. al., 1995; Pit-
man, 2001). Poseen gran heterogeneidad de especies (hasta 300 especies/ha) (Gentry, 
1988) y grandes extensiones cubiertas exclusivamente por bambú, denominadas 
“pacales” que en el suroeste amazónico abarcan 180,000 km2 (Nelson, 1994, Saatchi et 
al., 2000). 

Los bosques de la Amazonía peruana, se encuentran dentro de dos grandes formaciones 
ecológicas: Ecorregión de La Selva Alta o Yunga (800-3800 msnm), a lo largo de casi to-
do el estrato Premontano y Montano de la Amazonía Andina  y El Bosque Tropical 
Amazónico o Selva Baja (100 y 800 msnm) (Reynel et al., 2013). En ambas, el “pacal” 
ocupa aproximadamente 39,978 km2 (INRENA, 1995), principalmente los departamento 
de Cusco, Junín, Madre de Dios y Ucayali (INRENA, 1995; Reynel et al., 2013).     

Las mayores extensiones de “pacal” en el departamento de Cusco, se encuentran en la 
cuenca del río Urubamba, donde se registran tres especies del género Guadua: G. we-
berbaueri Pilg., G. sarcocarpa Londoño & P.M. Peterson y G. angustifolia Kunth, siendo 
las dos primeras, las más dominantes.  

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB), evalúa la diversidad 
biológica desde el año 2005 en el área del Proyecto Camisea (PC) y define tres unidades 
de vegetación: a)  Bosque Amazónico Primario Denso (sin “paca”), b) Bosque Amazóni-
co Primario Semidenso (cobertura de paca menor a 30%) y el Pacal de Bosque Amazó-
nico (cobertura de paca 70-100%) (PMB, 2013; Mendoza, 2014).   

Figura 1. Lugares de Evaluación del “Pacal de Bosque Amazónico” (círculos) en el área de estudio. 

4. METODOLOGÍA 
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2. Captura de carbono 

Estimación del Carbono: 

 
Donde: 

C: Carbono (toneladas) 

 

1. Universidad Católica Sedes Sapientiae, Facultad de Ingeniería Agraria. ; 2. Laboratorio de Florística, Departamento de Dicotiledóneas, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).;  

3. Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB).    

Contacto:  wilfredomen@gmail.com 

3. AREA DE ESTUDIO 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 Según el mapa nacional de cobertura vegetal (MINAM, 2014), el PBA estudiado estaría dividido en: Bos-

que de terraza baja con paca, Bosque de terraza alta con paca, Bosque de colina baja con paca, Bosque 
de colina alta con paca, Bosque de pie de monte con paca y Pacal; estos tipos de bosque, pertenecen so-
lamente a una unidad ecológica.  

 Cuando se forman “claros” en el PBA, mediante el desbosque realizado por actividades del PC, después 
de su abandono, son colonizadas por Guadua weberbaueri Pilg. Su ingreso lo realiza mediante la expan-
sión de sus rizomas, pudiendo alcanzar alturas entre 3 y 5 m de alto en 3 meses. Esto no coincide con la 
afirmación de Oliver (2007) quien cataloga a esta especie como no invasiva. Sin embargo, coinciden con 
los de Judziewicz et al. (1999), que consideran a la paca como especie de temprana sucesión en el bos-
que . 

 La paca posee una floración monocárpica, produciendo una gran cantidad de frutos para asegurar la 
permanencia de la nueva generación.   

 Se reportan dos tipos de reproducción para Guadua weberbaueri: la sexual, cada 30 a 35 años y la vege-
tativa, permanente, mediante la expansión de sus rizomas. Se reporta por primera vez su viviparidad.  

 En un metro cuadrado, se reportan 50.83 frutos con semilla de paca germinada, 35.47 frutos con semilla 
no germinada y 26.03 plantines. Oliver (2007), reporta 60 frutos por metro cuadrado. 

 En “Pacales” al norte del Parque Nacional del Manu, se reportan 343 árboles/hectárea con ≥10 cm DAP. 
El PMB reporte 75 individuos con DAP ≥10 cm por hectárea (75). El desarrollo de las comunidades arbó-
reas está regulado por la dinámica del pacal. 

 Reportamos a Ceiba pentandra (Malvaceae), como especie mas abundante, mientras que Silman et al. 
(2003) registró a Pseudobombax septenantum (Malvaceae) con 10 individuos.  

 Silman et al. (2003), reportan a Cordia, Bixa, Ochroma, Cecropia y Alchornea como los géneros mas di-
versos, el PMB ha reportado a Virola, Inga, Guarea, Pouteria y Neea.     

 Las variaciones de almacenamiento de carbono en los pacales estudiados, se podría explicar en función 
de las diferentes coberturas de paca que tienen estos bosques. A mayor cobertura de paca, menor canti-
dad de carbono almacenado; y a menor porcentaje de paca hay mayor cantidad de especies arbóreas 
que incrementan la captura de carbono almacenado. 

Ciclo biológico de Guadua weberbaueri Pilg. 

La floración en el Bajo Urubamba no se da en forma sincronizada; sino, escalonada en 
las diferentes áreas y en diferentes tiempos; iniciando primero en el área de mayor alti-
tud y terminando en altitudes bajas.  

Cuando las poblaciones de paca, alcanzan entre 30 a 35 años, inician a formar los bo-
tones florales en el extremo de la caña, formando una densa espiga de hasta 8 m de 
largo, agrupando hasta 234 flores (Figura 2). La floración ocurre en forma masiva en el 
pacal (Figura 3).  

Figura 03. Inflorescencia de Guadua weberbaueri FIgura 02. Floración de Guadua weberbaueri 

Figura 12. Pudrición cañas y rizomas de G.  weberbaueri 

Biomasa aérea y carbono en la paca y árboles en el “Pacal” 

El PBA almacena 5980,255.603 toneladas de CO2. en sus 22970.23 ha. 

Componentes del 
pacal 

Biomasa  

(t/ha)  

Carbono  

(tC/ha) 

CO2  

(tCO2/ha)  

Paca 36.4790813 18.2395407 66.8843956 

Árboles  105.516061 52.7580307 193.463699 

 

TOTAL   141.9951                 70.9976                    260.3481 

Tabla N° 2. Cantidad de CO2 almacenado por el PBA 

2. OBJETIVOS 
 Caracterizar el Pacal de Bosque Amazónico en el área de implementación del PMB. 

 Registrar datos sobre el ciclo biológico de Guadua weberbaueri   

 Estimar el carbono que almacena el “Pacal”  

A los árboles con DAP mayor a 10 cm se 
les midió: 

a) Determinación en campo  
b) Diámetro a la altura de pecho  
c) Altura total 
d) Cobertura porcentual de paca. 

Se evaluó: 
- 10 parcelas de 10x10 m en Picha-1 
- 57 parcelas de 10x25 m en Porokari 
- 120 parcelas de 5x20 m en Meronkiari 

A. Paca B. Árboles 

75 parcelas de 5 x 20 m en Meronkiari 

Se midió la circunferencia y altura total  

10 parcelas de 10x100 m en Picha-1 

Se determinaron las especies, 

Se midió el DAP y altura de los árboles 

Ecuación Alométrica 

A. Paca (Rojas, 2009) 

Biomasa = 2.7286*(D)0.9384 

B. Árboles (Winrock,2006) 

Biomasa = 0.22582367*(D)2.4049471 

1. Caracterización del Pacal:  

Estimación del CO2 

 
Donde: 

CO2: Dióxido de Carbono (toneladas) 

Kr= 3.667 
5. RESULTADOS 

Caracterización del Pacal de Bosque Amazónico 

197 especies arbóreas, 39 familias y 125 géneros 

 

Figura 08. Cantidad de frutos con la semilla germinada, no germi-
nada y plantines de paca por metro cuadrado en el PBA 

Figura 06. Promedio de DAP de paca y árboles en el PBA 

Figura 10. Germinación en pie de planta de G. weberbaueri 

Figura 04. Familias más diversas en el PBA del Bajo Urubamba 

Figura 05. Géneros más diversos en el Pacal de Bosque Amazónico. 

Figura 07. Promedio de DAP de paca y árboles en el PBA 

Figura 09 Germinación de G. weberbaueri 

Figura 11. Germinación en pie de planta de G. weberbaueri 

Figura 13. Establecimiento de nuevos individuos de G. weberbaueri 

Figura 15. Plantines de G. weberbaueri 
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Figura 15 (izquierda) Vista del Pacal 
antes de su floración y muerte 

Figura 14. (Abajo) Vista del Pacal 
después de la muerte de la paca 


