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l. INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad las exploraciones botánicas han tenido gran 

auge, sobre todo en la clasificación de la vegetación (Encamación, 1985), la 

composición florística y estructura del bosque (Gentry, 1988), patrones de 

distribución (Pitman et al., 2001; Vormisto et al., 2000) y la eficiencia de los 

inventarios florísticos (Phillips & Miller, 2002), ya sea en áreas reservadas del estado 

(Vásquez & Phillips, 2000; Ruokolainen, 1998; Pitman et al., 2001) y zonas cercanas 

a ciudades amazónicas como !quitos (Ruokolainen et al., 1994; Spichiger et al., 

1996; Freitas, 1996; Grández et al., 2001; Flores et al., 2004). 

Sin embargo, aún existen lugares donde la exploración florística no ha sido 

estudiada intensamente debido a la amplia composición que presentan los bosques 

amazónicos, insuficientes recursos económicos y difícil accesibilidad. Además, 

varias tendencias de desarrollo evidencian el manejo incoherente de los recursos y el 

escaso apoyo en la región (Maki et al., 2001). En la Amazonía aún existen vacíos de 

información florística, por eso es necesaria la ejecución de más inventarios a fin de 

aumentar los registros de la flora neotropical (Basset et al. 2004) y definir mejor los 

patrones de diversidad y distribución de las especies arbóreas (Oliveira & Daly, 

1999, Pitman et al. 2001). De otro lado, es importante tener a disponibilidad lugares 

permanentes para documentar la historia de vida de los árboles (Chambers et al., 

1998) y realizar observaciones del comportamiento fenológico (Spichiger et al. 1996, 

Vásquez, 1997; Amasifuén & Zárate, 2005), así como realizar estudios ecológicos a 

nivel de poblaciones. Particularmente la composición florística de la Reserva 

Nacional Allpahuayo - Mishana ha sido una de las más estudiadas y el bosque ha 

sido debidamente caracterizado (Vásquez, 1997). Esto facilita grandemente la 
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selección para realizar comparaciones florísticas de zonas dentro de la reserva que no 

han sido botánicamente exploradas. Aunque muchos inventarios ecológicos 

cuantitativos han sido emprendidos en los bosques amazónicos, su complejidad y 

extensión ameritan mayores estudios, en parte porque tales datos son pre-requisitos 

para actividades de conservación y manejo (Nebel et al., 1997). 

En la actualidad, los patrones básicos están relativamente bien definidos; es más fácil 

predecir la presencia, riqueza y abundancia de plantas, al menos, al nivel taxonómico 

de familia (Gentry & Ortiz, 1993, Ruokolainen & Tuomisto, 1998, Grández et al., 

2001). 

La fenología puede contribuir a la solución de algunos problemas forestales, y que 

sienta bases para comprender la biología de la reproducción de las especies, la 

dinámica de las comunidades y las interacciones planta - animal y la evolución de la 

historia de la vida de los animales que dependen de las plantas para su alimentación 

(Talora y Morellato, 2000). De esta manera, la importancia de la comprensión de los 

patrones de floración y fructificación son esenciales para el conocimiento ecológico 

y evolutivo del neotrópico, lo cual contribuye a su sustentabilidad (Croat, 1969). De 

esta manera el conocimiento fenológico contribuye al entendimiento de los patrones 

reproductivos y vegetativos de las plantas y de los animales que de ellas dependen, 

entre ellos herbívoros, frugívoros y polinizadores (Justiniano y Fredericksen, 2000). 

Variables ambientales como precipitación tienen cierto grado de influencia sobre los 

procesos fenológicos, tal como los reporta Amasifuen y Zarate (2006) donde 

encontraron que la mayor frecuencia de floración ocurrió desde setiembre hasta 

octubre justo cuando se presenta la menor precipitación y la menor frecuencia de 

floración se dio respectivamente al presentarse el periodo de mayor precipitación, 
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esto tanto en suelos de arena blanca como arcilloso. Igualmente Flores y Mostacero, 

(2008), determinaron la importancia del estudio fenológico con su trabajo realizado, 

el cual abarco las muestras fértiles de 5 herbarios a nivel nacional. 

Por otra parte, se sabe que los ritmos anuales de los arboles responden a los cambios 

en el tiempo o condiciones climáticas, por ello, el estudio de la fenología es de 

interés especial por los efectos del cambio climático sobre la condición del bosque 

(Ochoa et al., 2007). A pesar de la gran importancia del conocimiento· fenológico de 

las especies, éste aún es muy escaso y fragmentario, particularmente en las regiones 

tropicales (Foumier y Charpantier,. 1975). Por ejemplo, uno de los pocos trabajos 

sobre fenología realizados en la zona de !quitos, tenemos el presentado por Gautier 

& Spichiger (1986), quienes analizaron los ritmos de reproducción del estrato 

arbóreo en el Arboretum Jenaro Herrera; el estudio realizado por Baluarte (1998), en 

Allpahuayo y Canta Gallo, donde evaluó el comportamiento fenológico de cuatro 

especies forestales de áreas inundables, y el trabajo realizado por Ruiz (2000), quien 

estudió la fenología de diez especies forestales en bosques productivos del río 
1 

Putumayo. Así mismo, es necesario mencionar, que la mayoría de trabajos 

fenológicos, han sido realizados en la Amazonía brasilera, y en el bosque tropical 

centroamericano. 

Por todo lo anteriormente citado se debe resaltar la importancia haber ejecutado este 

trabajo en bosque de arena blanca, ya que estos ecosistemas son considerados dentro 

de los más frágiles del mundo y susceptibles a sufrir alteraciones en las dinámicas 

poblaciones de las plantas y animales por efectos del cambio climático y el estudio 

de la composición florística y fenología en este tipo de ecosistema es de suma 

importancia para evaluar con un mejor criterio las actividades que se puedan realizar 
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en un futuro en este tipo de ecosistema, el conocimiento de las épocas de floración y 

fructificación es importante para la conservación de recursos genéticos y el manejo 

de bosques primarios, secundarios pues marca los meses en los que ocurre. En 

consecuencia, la investigación se justifica debido a que la fenología de muchas 

especies amazónicas son aún desconocidas y no se puede realizar una planificación 

óptima de la biodiversidad sino se cuenta con los calendarios de floración y 

fructificación que ayude a un mejor manejo de estos. 



S 

11. OBJETIVOS 

2.1. General. 

Evaluar la composición, estructura florística y realizar un estudio fenológico de 

floración y fructificación en una hectárea de bosque de varillal húmedo en la 

Estación Experimental El Dorado - Carretera !quitos -Nauta Km. 26. 

2.2. Específicos. 

l. Determinar el número de especies, individuos y familias en una 

hectárea de bosque de varillal húmedo en la estación experimental El 

Dorado- Carretera !quitos- Nauta Km. 26. 

2. Describir algunos aspectos de la floración y fructificación de especies 

forestales en una hectárea de bosque de varillal húmedo en la estación 

experimental El Dorado- Carretera !quitos- Nauta Km. 26. 

3. Construir un calendario fenológico de la floración y fructificación en 

una hectárea de bosque de varillal húmedo en la estación experimental 

El Dorado - Carretera !quitos -Nauta Km. 26. 
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111. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Composición Florística 

Gentry & Ortiz (1993), mencionan que la composición de familias es 

bastante predecible; por lo general, Leguminosae, Lauraceae, Annonaceae, 

Rubiaceae, Moraceae, Myristicaceae, Sapotaceae, Meliaceae y 

Euphorbiaceae contribuyen con cerca de la mitad de la riqueza de especies 

en muestreos de O, 1 ha 

Spichiger et al., (1996), Valderrama et al., (1998) y Vásquez & Phillips 

(2000) indican que en muestreos de 1 ha, casi siempre Fabaceae y 

Sapotaceae agrupan el mayor número de especies o al menos figuran entre 

los taxa más diversos. 

Nebel et al., (1997), estudiaron la estructura y composición florística del 

bosque de la llanura aluvial en la Amazonia peruana, en bosque alto. 

Muestrearon tres tipos de bosques usando 9 parcelas permanentes de 1 ha 

cada uno (parcelas medidas 4 veces, entre 1993 - 1997), la densidad de los 

tallos varía desde 446 a 601 por ha y los rangos de área basal entre 20- 29 

m2/ha, un total de 321 especies fueron registradas en las 9 ha de muestra, 

con 88 - 141 especies en cada una de las parcelas, encontrándose 

similaridad relativamente baja entre los tipos de bosques muestreados. 

Baluarte (1998), encontró que la composición florística en bosques 

secundarios de Jenaro Herrera de estos bosques está conformada por 200 

especies pertenecientes a 132 géneros y 62 familias, por lo que estos 
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bosques se caracterizan por contar con un reducido grupo de familias con 

mayor abundancia de especies. 

Gentry (1988), Ruokolainen & Tuomisto (1998), indicaron que los factores 

edáficos son determinantes de la presencia de algunos grupos taxonómicos 

(familias) bastante diversos; por ejemplo, Sapotaceae, Apocynaceae, 

Burseraceae, Myristicaceae y Chrysobalanaceae han sido relacionados a 

suelos bastante pobres en nutrientes; por otro lado, en condiciones extremas 

de riqueza de los suelos, Moraceae es más diversa que otras familias en un 

mismo muestreo (Gentry & Ortiz 1993); Euphorbiaceae en cambio está 

bastante relacionada a suelos muy arenosos y pobres (Gentry & Ortiz 1993). 

Sea cual fuera la fertilidad de los suelos, Fabaceae es comúnmente reportada 

como una de las familias neotropicales más abundantes en los muestreos 

realizados en la Amazonía (Balslev et al., 1987, Spichiger et al., 1996, 

Ruokolainen & Tuomisto, 1998, V ázquez & Phillips, 2001 ). A diferencia de 

la composición en familias, la composición al nivel de especie es menos 

predecible (Gentry & Ortiz, 1993); la disimilitud florística a este nivel es 

mayor al comparar hábitats con características muy marcadas; por ejemplo: 

entre bosques inundables y no inundables (Balslev et al., 1987, Grández et 

al., 2001). 

V ásquez y Phillips (2000), describieron el estado actual de los resultados de 

un inventario florístico a largo plazo en la Reserva Biológica de 

Allpahuayo, en el que se concluye que este bosque se encuentra entre los 

más diversos hasta ahora inventariados con 281 a 311 sp/ha., para ello 

establecieron dos parcelas de 1 ha cada una, tomando en cuenta árboles, 
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palmeras y lianas~ 10 cm de DAP, trabajando en la mayoría de los casos 

con muestras estériles (90% del total); dichas parcelas fueron recensadas 

después de 5 años para cualificar el proceso de la dinámica del bosque. La 

familia Fabaceae resultó ser la más dominante ecológicamente, seguido por 

Myristicaceae y Euphorbiaceae. 

Vormisto et al., (2000), realizaron en Allpahuayo, una comparación de los 

patrones de distribución de cuatro grupos de plantas: árboles(~ 10 cm. dap), 

palmeras, helechos y melastomatáceas para determinar la similaridad de 

dichos patrones. Los datos fueron colectados a lo largo de un transecto 

linear de 500 m de longitud dividido en subparcelas de 20 x 20 m y 5 x 20 

m, teniendo en cuenta las condiciones de drenaje y tipos de suelo. 

Obtuvieron un total de 289 especies de árboles, 27 especies de 

Melastomatáceas, 26 especies de palmeras y 41 especies de helechos, 

concluyendo que los diferentes grupos de plantas pueden producir patrones 

florísticos similares en escalas espaciales locales y estos patrones reflejan 

similaridad en condiciones edáficas. 

Grandez et al. (200 1 ), realizaron un inventario cuantitativo de las plantas 

vasculares con DAP ::::_ 2.5 cm. en 25 parcelas de 0.1 ha, en la zona de las 

cuencas del río Ampiyacu y Y aguasyacu muestreando en 3 unidades 

fisiográficas: plano inundable bien drenado, pantano y tierra firme bien 

drenada, registrando un total de 9032 individuos, de las cuales identificaron 

1140 especies, 352 géneros y 86 familias. La familia Fabaceae y el género 

lnga fueron los taxa de mejor representación encontrada en los bosques 

estudiados. 
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Pitman et al., (2001) manifestaron que a una escala local, las especies más 

comunes también tienden a ser las más frecuentes en escalas intermedias; 

aún se desconocen los factores que hacen que estas especies sean 

dominantes. Hipotéticamente, estas especies serían capaces de combinar 

características como: gran habilidad y éxito reproductivo, habilidades para 

dispersión a grandes distancias, y alta tolerancia a una variedad de 

condiciones climáticas; la habilidad de ser dominante a escalas pequeñas y 

extensas sería el resultado de la alta capacidad de reclutamiento cerca de los 

árboles adultos con específicos. 

Atias y Santillan (2004), desarrollaron un inventario florístico para manejo y 

conservación en bosque transicional y secundario en el Centro de Ecología y 

Desarrollo Amazónico (CEDA), carretera !quitos - Nauta Km. 16.5. 

Determinando la densidad que presentan las especies registradas así como la 

determinación de sus frecuencias absolutas simples y acumuladas a la vez 

de sus frecuencias relativas simple y acumulada. 

Flores et al., (2004), determinaron la composición de la flora, estructura y 

similaridad en cuatro tipo de comunidades vegetales del fundo UNAP, 

delimitando 8 parcelas de 20 x 50, evaluando y colectando muestras a partir 

de 2.5 cm. de DAP, registrando 55 familias, 245 especies y 505 individuos 

en bosque de terraza, 52 familias 267 especies y 684 individuos en bosque 

transicional, 30 familias 46 especies y 1070 individuos en varilla} húmedo y 

40 familias 121 especies y 784 individuos en varilla} seco. De acuerdo a los 

valores ecológicos del Índice de valor de Importancia (IVI) de algunas 

especies de varíllales son mejores que los de terraza y transicional, los cual 
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muestra que estas áreas estudiadas no sufrieron impacto en los últimos años. 

Concluyendo que los sitios estudiados poseen similitudes florísticas y de 

suelos. 

Valderrama (2007), desarrollo un estudio florístico de arboles en una 

hectárea de bosque calinoso en la estación experimental del Instituto 

Tecnológico de Nauta, carretera Nauta - !quitos km 8.5. Determino la 

diversidad, composición florística, estructura física, estructura de 

comunidad e hizo una descripción de los taxa así como la elaboración de sus 

claves dicotómicas. Registrando 40 familias, 128 géneros, y 241 especies y 

morfoespecies y reconociendo cerca de 35 especies que tienen especial 

interés antropogénico, además registro 707 árboles con DAP ;:::10 cm. 

3.2. Fenología de Floración y Fructificación 

Croat (1969), estudió el comportamiento estacional de floración basado en 

datos obtenidos de material de herbario así como de observaciones de 

campo en Barro Colorado en Panamá, siendo las especies enumeradas de 

acuerdo al tiempo de floración y fructificación; encontrando que son casi el 

mismo número de especies con flor o fruto durante los meses de la estación 

seca como en la estación húmeda, y que el comienzo de la estación lluviosa 

es un periodo de máxima competición vegetativa, y pocas especies usan este 

periodo para la iniciación de la floración. 
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Opler et al., (1980), realizaron estudios fenológicos comparativos de 249 

especies entre arbolitos y arbustos distribuidos en dos tipos de bosque bajo 

tropical: seco y húmedo, en Costa Rica, durante tres años -1970 a 1973-, 

dichas especies fueron observadas regularmente en intervalos de 4 a 6 

semanas para ver la mudanza foliar, floración y fructificación; registrando 

que todos los arbustos en bosque húmedo fueron siempre verdes, y 

aproximadamente la mitad de los arbolitos y arbustos en bosque seco fueron 

deciduos; con respecto a la floración, en el bosque húmedo fue muy 

continua, y en el bosque seco mostró una pronunciada estacionalidad; 

además, registraron una fuerte tendencia para la máxima fructificación de 

arbustos de bosque húmedo en la segunda mitad de cada año, y en el bosque 

seco, comunidades de arbolitos y arbustos tuvieron dos picos de producción 

de frutos anuales. 

Augspurger (1983), estudió los patrones temporales de producción de flores 

y el nivel de fructificación de 20 individuos de 6 especies de arbustos ( 4 

familias) en un bosque bajo semidecíduo de Panamá; dichas especies fueron 

Hibanthus prunifolius, Turnera panamenis, Rinorea sylvatica, Psychotria 

horizontales, Eritrina costaricensis y Pentagonia macrophylla, encontrando 

que las seis especies difirieron en número de flores por individuo, el tiempo 

que cada individuo produjo flores, y la sincronía del individuo con sus 

coespecíficos; la sincronía de floración del primer día y toda la floración 

estuvieron altamente correlacionadas; y cuando se compararon individuos 

dentro de cada especie, el número de flores de cada individuo fue el mejor 

predictor de la fructificación. 



12 

Gentry & Emmons (1987), compararon los niveles de floración y 

fructificación en 55 muestras de sotobosque en el Neotrópico en 13 lugares 

de 6 países, incluido la Amazonía peruana; realizando en cada muestra un 

censo de fertilidad de plantas de sotobosque a lo largo de un transecto y 

correlacionando los cambios en riqueza de especies y densidad de plantas 

fértiles de sotobosque con la lluvia y la fertilidad del suelo; encontrando que 

las áreas con baja (o sin) estación seca e intermedio a suelos ricos 

presentaron 64 especies fértiles y 174 individuos por muestra, y que las 

áreas con suelos pobres y fuerte estación seca presentaron solo 5 especies 

fértiles y 8 individuos fértiles; así mismo, las áreas con alguna estación seca 

fuerte y buenos suelos o baja estación seca y suelos muy pobres tienen 

valores intermedios; sugiriendo finalmente, que el nivel de fertilidad de 

sotobosque puede proveer de un simple indicador de toda la productividad 

del ecosistema. 

Lobo (1987), analizó la época de floración, fructificación y mudanza foliar 

de las especies de la tribu Amherstieae presentes en un bosque de tierra 

firme de la Reserva Mocambo en Belem, siendo observados quincenalmente 

un total de 47 individuos distribuidos en cinco especies: Crudia oblonga, 

Hymenaea oblongifolia, Macrolobium bifolium, Tachigali myrmecophila y 

Tachigali paniculata; registrando que la floración ocurrió en la estación de 

menor pluviosidad, la fructificación en la estación de mayor pluviosidad, y 

en cuanto a la mudanza foliar las especies fueron clasificadas en 

semidecíduas decíduas y perennifolias. 
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Ramírez (1993), evaluó los niveles de semillas, óvulos y flores-frutos 

abortados, y niveles de semillas formadas relacionado al peso (fruto, semilla 

y flor) y número (semilla, óvulo, flores y frutos) de las estructuras 

reproductivas entre formas de vida, de 233 especies de plantas procedentes 

de cinco localidades venezolanas entre los 75-1400 m.s.n.m.; encontrando 

que los niveles de óvulos abortados, flores-frutos abortados y semillas 

formadas difieren significativamente entre formas de vida, así mismo, los 

mayores promedios de óvulos y flores-frutos abortados están asociados a 

árboles, y los menores promedios a hierbas perennes y anuales, además 

encontró que el incremento en el costo energético de frutos y semillas 

promueve mayores niveles de óvulos y flores-frutos abortados, desde 

formas de vida herbáceas a formas de vida arbóreas. 

Wright y Calderón (1995), evaluaron en 1173 especies en Barro Colorado

Panamá las hipótesis filogenética, de stress de agua, y de polinizadores, para 

explicar el tiempo de floración; registraron que el promedio de tiempo de 

floración se da en los últimos dos meses de la estación seca y en los 

primeros dos meses de la estación húmeda; y que la hipótesis filogenética es 

mucho más fuerte que el stress de agua y los polinizadores para explicar el 

tiempo de floración; puesto que al hacer la evaluación filogenética, se 

encontraron fuertes patrones, ya que tanto la media como la varianza del 

tiempo. de floración fueron similares entre con géneros, y la varianza del 

tiempo de floración fue también similar entre familias. 
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Alván (1996), analizó las fenofases de cinco especies de Chrysobalanaceae: 

Licania heteromorpha, L. longistyla, L. octandra, Couepia longipendula y 

C. robusta, en la Reserva Ducke durante 24 años; en un bosque de tierra 

firme, la que presentó una precipitación promedio anual de 2425,9 mm y 

una temperatura promedio anual de 25.7 °C. La duración media de la 

floración fue de 7 meses, y Licania longistyla, L. octandra, Couepia 

longipendula y C. robusta presentaron picos de plena floración en periodos 

de estación seca y L. heteromorpha al inicio de la estación lluviosa. 

Baluarte ( 1996), reportó el comportamiento fenológico preliminar de 4 

especies forestales: Calycophyllum spruceanum, Maquira coriacea, Ocotea 

aciphylla y Couroupita subsessilis en Allpahuayo (bosque de terraza alta 

con topografía ondulada) y Canta Gallo (bosque aluvial plano) durante tres 

años; la zona presentó una temperatura media anual de 26.3 oc y una 

precipitación total anual en promedio de 2821.9 mm Las observaciones 

fueron mensuales, resultando que la floración de estas especies varía de 1 a 

3 meses y se realiza mayormente al inicio de la sequía pudiendo extenderse 

en algunos casos a la estación lluviosa. 

Tello (1996), determinó el índice de sincronía de la floración y la 

fructificación de 5 especies de Myristicaceae: Osteophloeum platyspermum, 

Virola michelli, V calophylla, V Multinervia e Jryanthera laevis en la 

Reserva Ducke durante 25 años, en un bosque primario donde las lluvias 

duran todo el año y la temperatura más baja nunca es inferior a 18 °C. Los 

individuos que se seleccionaron fueron árboles maduros con valor 
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económico y con óptimas condiciones; los datos fueron analizados con la 

prueba de Kruskal Wallis y la prueba de Wilcoxon. Encontraron que las 5 

especies se caracterizan por presentar baja sincronía en la floración de 0.25 

a0.59. 

Villasana y Suárez (1997), estudiaron la fenología de 16 especies forestales 

en el Estado Bolívar, Venezuela, en una parcela no interrumpida de 80 ha, 

realizando observaciones cada 15 días durante un año. Los criterios de 

selección de especies fueron la representatividad del tipo de bosque 

dominante y/o de la especie de mayor interés económico y silvicultura!, no 

presentar ningún tipo de intervención y ser accesible, así se seleccionaron 

las especies: Carapa guianensis, Catostemma conmune, Diplotropis 

purpurea, Erisma uncinatum, Jnga sp., Lecythis davisii, Manilkara 

bidentata, Mora gongrijpii, Parkia oppositifolia Pithecellobium pedicellare, 

Protium decandrum, Eschweilera chataceae, Simarouba amara, Sterculia 

pruriens, Tabebuia impetiginosa, y Terminalia amazonia; resultando que 

las especies presentaron su periodo de floración durante la temporada de 

sequía. 

Ruiz (2000), realizó el seguimiento fenológico de diez especies forestales: 

Sterculia apeibophylla, Hymenaea courbaril, Carapa guianensis, 

Osteophloeum platyspermum, Cedrela odorata, Calophyllum brasiliense, 

Simarouba amara, Nectandra acuminata, Vochysia lomatophylla, 

Cedrelinga catanaeformis en la Comunidad Santa Mercedes, Río Putumayo, 

durante un año en varios tipos de bosque sobre suelo franco arenoso y 
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franco arcilloso; con una temperatura media mensual de 23.5 oc y 28 oc, 

con un promedio de precipitación anual de 2407.7 mm y con 200.6 mm de 

precipitación promedio mensual. Las especies (1 O individuos por cada una) 

fueron seleccionadas por su abundancia en la zona y valor económico; las 

observaciones se realizaron quincenalmente, concluyendo que la floración 

de todas estas especies se da en época seca. 

Stevenson (2004), cuantificó, en el Parque Tinigua-Colombia, los patrones 

fenológicos de vegetación leñosa, usando trampas, transectos, y 

observaciones de individuos marcados, determinando que la mayor 

producción de frutos carnosos ocurre entre la época seca y la mitad del 

período lluvioso, que las semillas dispersadas por viento, agua o 

mecánicamente mostraron picos de producción en la estación seca, que la 

producción de flores suele mostrar dos picos, al final del período lluvioso y 

en la estación seca, estando estos picos correlacionados con estimativos de 

radiación solar y con las diferencias diarias de temperatura; así mismo, 

afirma que existe una buena correlación entre la longitud relativa del día y la 

densidad de plantas con flor, sugiriendo que esta variable puede ser el 

agente que dispara la floración en muchas especies; y, no encontró un patrón 

estacional en la producción de hojas jóvenes; además, registró que el bosque 

maduro produce más fruta que otros tipos de bosque, y el bosque del plano 

de inundación muestra menor producción en la época seca y el comienzo de 

la lluviosa, y en contraste, la densidad media de plantas fructificadas es 

similar o ligeramente mayor en los bosques inundables que en los de tierra 

firme hacia la mitad del período lluvioso. 
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Amasifuen y Zarate (2005), desarrollaron la composición taxonómica, 

ecología y periodo de floración de plantas leñosas "dicotiledóneas" en dos 

tipos de bosques del fundo UNAP ubicado en la cerreta !quitos- Nauta Km. 

31.5. Determinando el índice de similaridad y el índice de diversidad de su 

zona muestral así mismo observaron los periodos de floración en 20 

especies y se calculó el coeficiente de correlación entre la precipitación y el 

número de especies en floración registrando un total de 3909 individuos de 

plantas leñosas "dicotiledóneas" 2: 2.5 cm de DAP, de las cuales se 

realizaron 1761 colecciones botánicas (91 muestras fértiles), identificando 

20 ordenes, 75 familias, 243 géneros y 538 especies (427 especies y 111 

morfoespecies ). 

Ochoa et al (2007), desarrollo la fenología reproductiva de las especies 

arbóreas del bosque tropical de Tenosique, Tabasco, México, en donde 

estableció cinco transectos fijos de 500m de largo y 5m de ancho y estudio 

la presencia de flores y frutos de las especies encontradas a través del 

tiempo y las correlaciono con las variables climáticas de precipitación y 

temperatura donde finalmente registro 341 individuos pertenecientes a 30 

familias y 75 especies y determino que la floración es significativamente 

diferente a lo largo del año y el número de especies que fructificaron vario 

significativamente a lo largo del año. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Área de estudio 

El área de estudio se ubico en la estación experimental del Dorado ubicado a la 

margen derecha de la carretera !quitos- Nauta Km. 26, geopolíticamente cerca 

al caserío el Dorado, en el Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto ( 3°57'9.00"S, 73°24'50.00"0). 

Figura N° O l. Vista panoramica del are a donde se desarrollo el estudio. 

El área donde se realizo la investigación está bajo jurisdicción del Instituto 

Nacional de Investigación Agraria - INIA y se encuentra dentro de la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana. 

La fisiografía del área de estudio es básicamente del tipo varilla! húmedo. 
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4.2. Selección de las zonas de muestreo y establecimiento de parcelas 

Las zonas de muestreo se establecieron en forma paralela a la carretera !quitos 

-Nauta, delimitando un total de 1 O parcelas de 20 m x 50 m cada una y con un 

espacio de 50 m entre cada parcela. Las 1 O parcelas en forma lineal abarcaron 

una longitud de 650 m de largo, la ubicación paralela de las parcelas respecto a 

la carretera se basa en el efecto directo de las variables climáticas (temperatura 

y precipitación) sobre la muestra botánica a estudiar. 

4.3. Metodología de herborización de muestras botánicas 

4.3.1. Colecta. 

De todos los individuos dentro de las parcelas que presentaron un DAP 

~ 1 O cm se colecto como mínimo dos muestras por cada uno de estos (el 

numero de muestras puede variar dependiendo de si son o no muestras 

fértiles), además se tomo nota del diámetro del tallo así como de la 

altura estimada del mismo y registrando estos datos en fichas 

preestablecidas y citadas en el Anexo 6. Una vez colectada la muestra 

se marco al individuo con sus respectivas placas asignándoles un 

código determinado. 

El DAP se calculo mediante la medición manual de la longitud de 

circunferencia de cada individuo con una wincha o cinta métrica, 

dependiendo esto del grosor del individuo y luego se despejo mediante 

la fórmula LC = 2nr, donde LC = longitud de circunferencia y r = 

radio. Para el cálculo de la altura se utilizo un clinómetro 
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4.3.2. Prensado 

Las muestras fueron colocadas en medio de un papel periódico de modo 

que se apreciaran bien las características de la planta para su posterior 

identificación, luego de apilar un aproximado de 30 muestras se colocó 

entre dos cartones y calaminas corrugadas colocándose finalmente entre 

dos prensas de madera sujetadas por cuerdas. 

4.3.3. Secado 

Las muestras prensadas permanecieron por un lapso de 

aproximadamente 48 horas a 60° C en el secador, hasta eliminar toda la 

humedad (este servicio de secado se facilito por el Herbarium 

Amazonense AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 

4.3.4. Determinación de muestras 

Las muestras obtenidas en campo se compararon con muestras 

botánicas previamente identificadas y registradas en el Herbario 

Amazonense (AMAZ). Se utilizo lupas y estereoscopios para la 

observación de componentes morfológicos pequeños. Además de 

bibliografía especializada y el apoyo de algunos especialistas. 

4.4. Composición Florística 

Para la composición florística se procedió en primera instancia a analizar la 

estructura del bosque a través del DAP y de la altura, agrupando los datos en 

una tabla de distribución de frecuencias en clases de igual amplitud y 

construyendo gráficos o histogramas, además se hizo cálculos con estadígrafos 
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de tendencia central tales como media aritmética, mediana y moda, así como de 

estadígrafos de dispersión tales como desviación standard y coeficiente de 

variación. 

4.5. Periodo de floración y fructificación. 

Para observar y determinar los periodos de floración y fructificación se 

procedió a colectar todas las flores y/o frutos encontrados tanto en las plantas 

como las del suelo, este proceso requirió de continua observación en los 

arboles cercanos al sitio de recolección usando binoculares y también 

"trepadores de árbol" para colectar las muestras. Luego de colectadas las 

muestras fueron llevadas al Herbarium AMAZ para su identificación 

utilizando material de comparación y/o claves de identificación. 

Los muestreos se desarrollaron de manera bimensual, las muestras fueron 

puestos en frascos o bolsas de plástico y se codificaron verificando 

previamente el individuo al que pertenece y luego se preservaron para su 

identificación, además se registró los datos en fichas de observación (Anexo N° 

7) las cuales se vaciaron en una base de datos para su análisis. Para la 

preservación de flores y frutos se utilizo alcohol al 70%. 

Para la obtención de las variables climáticas de temperatura y precipitación se 

solicitaron los datos respectivos al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología - SENAMHI de la estación instalado en el centro de investigación 

de Moralillo km 16, carretera !quitos - Nauta, tomando los promedios 

mensuales de las variables de temperatura y precipitación. 
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Para el análisis de las observaciones de periodos de floración y/o fructificación 

se utilizaron textos y se revisaron exsicatas con muestras fértiles del Herbarium 

Amazonense (AMAZ), los cuales nos proporcionaron indicios de periodos de 

floración de algunas especies. El coeficiente de correlación entre la 

precipitación y el número de especies en floración, se calculó a través de la 

siguiente fórmula: 

Coeficiente de Correlación (Veliz, 1998). 

~ 

(11 nYL: Cx! - x)(yi -y) 

Donde: 

r = coeficiente de correlación 

x =valores de la variable independiente: Precipitación mensual. 

y = valores de la variable dependiente: Número de especies en Floración por 

mes. 

n =número de valores registrados por variable: 12 (meses de observación de la 

floración) 
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4.6. Calendario Fenológico. 

Posterior al inventario florístico se seleccionaron 1 O especies para el estudio de 

la fenología de la floración y fructificación, esto basado en previO 

asesoramiento y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

i. Que presenten como mínimo cmco individuos por especie en la 

hectárea de estudio. 

u. Que tenga por lo menos una floración por año (observación previa en 

el herbario). 

Mediante observaciones bimensuales utilizando binoculares y/o trepadores de 

árbol en cada individuo de las especies seleccionadas para el estudio se 

construyo un calendario determinando el tiempo en que se producen los cambios 

en los procesos de floración y lo fructificación. La información colectada se 

registro en fichas preestablecidas y citadas en el Anexo 7. 

Se calendarizaran de acuerdo a las fichas que se prepararon para este particular y 

los datos registrados se vaciaran en fichas preestablecidas después de la 

observación fenológica, el recojo de información será longitudinal (en periodos 

de tiempo). 

4.7. Procesamiento de datos. 

Los datos registrados tanto de composición florística y estudio fenológico se 

procesaron mediante programas estadísticos tales como Microsoft Excel y 

SPSS. Además se usaron estadígrafos de correlación tales como Spearman para 

determinar la significancia de la correlación entre las variables ambientales de 

temperatura y precipitación vs. Las variables fenológicas de floración y 



----------------------------~( 24 

fructificación y se aplico una prueba con el coeficiente de determinación para 

verificar el porcentaje de implicancia en la fluctuación de las variables 

correlacionadas para verificar que el patrón de floración y fructificación son 

similares respecto a las variables climáticas de temperatura y precipitación. 



-----------~( 25 

V. RESULTADOS 

5.1. Composición Florística 

En una hectárea de bosque de varilla! húmedo se encontraron en total 398 

individuos pertenecientes a especies forestales que presentaron un DAP mayor o 

igual a 1 O cm, identificando en total 12 ordenes, 22 familias, 34 géneros y 44 

especies (Anexo 1 ). 

Tabla N° 01. Número de individuos, especies, géneros y familias por parcela 

registrada en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera Iquitos- Nauta. 

PARCELA N° Individuos N° Especies No Géneros N° Familias 

Parcela 1 53 19 16 12 

Parcela 2 63 14 11 6 

Parcela 3 25 13 12 8 

Parcela 4 35 10 9 6 

Parcela 5 28 11 8 6 

Parcela 6 55 10 10 6 

Parcela 7 26 8 7 7 

Parcela 8 29 11 11 8 

Parcela 9 38 12 12 8 

Parcela 10 46 11 11 7 

TOTAL 398 44 34 22 
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De la Tabla N° 01 se obtiene que la parcela 2 fue la que mayor número de 

individuos registró (63), con un número relativamente alto de especies respecto a 

las demás parcelas. Sin embargo fue la Parcela 1 que registró el número más alto 

de especies (19), de géneros (16) y de familias (12). Además la cantidad mas 

reducida de individuos la presentó la parcela 3 (25). 
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Figura N° 02. Número de géneros y de especies que se encontraron por 

cada familia en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera Iquitos- Nauta. 

De la Figura N° 02 se tiene que la familia Fabaceae fue la que registró más 

géneros y especies, 6 y 1 O respectivamente, el segundo lugar en mayor cantidad 

de especies lo registro la familia Clusiaceae con 6 especies y posteriormente la 

familia Elaeocarpaceae con 4 especies, luego de esto el número de especies se ve 

restringida al número de 3, 2 y 1 especie por familia (Anexo 2). 
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Para el número de géneros que se pudo registrar en función a cada familia se 

determinó que a parte de la familia Fabaceae con 6 géneros la familia 

Clusiaceae presentó 3 géneros, sin embargo, el resto de familias registraron 

entre uno y dos géneros por cada familia, entre las que podemos mencionar, 

Lauraceae, Araliaceae, Apocynaceae, etc. 
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Figura No 03. Las 10 especies que se registraron con mayor número de 

individuos en una hectárea de bosque de varilla! húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera Iquitos - Nauta. 

De la Figura N° 03 se tiene que la cantidad de individuos que conforman las 1 O 

especies más abundantes encontradas durante la investigación conforman el 

73.4% del total de individuos. La especie más abundante fue Pachira brevipes 

(Robyns) Alverson con un total de 72 individuos, siendo esta especie la única 

representante de su familia que se encontró en la hectárea de estudio, el segundo 

lugar lo ocupó Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch con 

total de 51 individuos seguido por Abarema auriculata (Benth.) Bameby & 
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J.W.Grimes con 49 individuos, es de resaltar que la ultima especie mencionada 

fue la Fabaceae mas abundante. 

El número de individuos por especie va decreciendo gradualmente a partir de 

Parkia nítida (Miq) hasta Haploclathra paniculata (Mart.) Benth con 9 

individuos, cabe resaltar que varias especies presentaron un solo individuo tal es 

el caso de Sloanea guianensis (Aubl.) Benth, Ocotea bofa Kunth, Dendrobangia 

boliviana (Rusby), Mauritiella armata (Mart.), entre otros. 
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Figura No 04. Número de individuos según sus intervalos de clases de la 

variable Diámetro a la altura del pecho en una hectárea de bosque de 

varilla! húmedo en el centro de investigación "El Dorado" km. 26 carretera 

!quitos- Nauta. 

De la Figura No 4 se obtuvo que el intervalo con mas presencia de individuos le 

corresponde a un DAP de 10 a 17.2 cm, de esto se deduce que en la hectárea de 
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estudio la mayor predominancia la tiene las plantas más delgadas registradas, sin 

embargo, el intervalo de 17.2 a 24.4 cm registro 98 individuos conformado este 

por plantas relativamente gruesas y el tercer intervalo registro un total de 37 

individuos. Solo entre estos tres primeros intervalos obtenemos una muestra de 

367 individuos, es decir del 84%, con esto se confirma que en el bosque de 

varilla! húmedo donde se realizo la investigación los individuos que predominan 

tiene un DAP que varía de 1 O cm a 31.6 cm. 

Solo se registraron 14 individuos con un DAP que varía de 31.6 cm a 38.8 cm y 

12 individuos hasta 46 cm, fueron pocos los individuos que presentaron tallos 

verdaderamente gruesos ya que desde el sexto intervalo que fue de 46cm hasta 

el decimo intervalo que termina en 82cm solo se registro un individuo por cada 

uno, demostrando esto que las especies forestales con tallos gruesos no son 

predominantes del lugar. 
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Figura N° 05. Número de individuos según sus intervalos de clases de la 

variable altura en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro 

de investigación "El Dorado" km. 26 carretera lquitos- Nauta. 

La Figura N° 05 nos muestra la distribución de individuos en base a su altura en 

metros, esto nos indica que los datos tienen una distribución más heterogénea 

que en el caso de la variable DAP, en este caso los datos tienden a aglomerarse 

más hacia el intervalo central. De esta manera tenemos que el intervalo de datos 

con mayor número de individuos fue el de 9 m a 11 m con un total de 111 

individuos, con lo que se puede corroborar que las plantas presentes en este tipo 

de bosque de varilla! generalmente tienden a ser delgados ( 1 O cm a 17.2 cm, 

como se demostró la imagen anterior) y de esta altura. 

El intervalo de altura que va de 7 m a 9 m registró datos similares al intervalo 11 

m a 13 m, con 97 y 84 individuos respectivamente, siendo estos últimos 

igualmente importantes por representar el 45.5% de la muestra total, sin 
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embargo, los intervalos 3 m a 5 m y los que van desde 13 m a 19 m, registraron 

valores similares y variantes entre 12 a 19 individuos, con un total entre todos de 

60 individuos y por último, los 2 intervalos con datos mayores solo registraron 

un total de 3 individuos, con lo que se deduce que este bosque de varilla! no se 

caracteriza necesariamente por la gran altura de sus árboles. 

13.6 20.8 28 35.2 42.4 49.6 56.8 64 11.2 78.4 

Promedio OAP 

Figura No 06. Porcentaje de individuos según sus promedio DAP en una 

hectárea de bosque de varilla! húmedo en el centro de investigación "El 

Dorado" km. 26 carretera Iquitos- Nauta. 

De la Figura N° 06 se obtuvo que la distribución de porcentaje respecto al 

promedio de individuos es de manera descendente por lo que el primer promedio 

que es de 13.6 cm representa nada más que el 58.2% siendo el porcentaje más 

alto presente en el estudio, con un segundo lugar de promedio de 20.8 cm que 

obtuvo un 24.4%, de la misma manera el promedio DAP de 28 cm representó el 
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9,3%. Posterior a estos promedios el porcentaje es bajo y para los cinco últimos 

promedios se registro solo el 0.3% para cada uno. 

27.9 

Promedio Altura 

Figura N° 07. Porcentaje de individuos según sus promedio de altura en 

metros en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera Iquitos- Nauta. 

De la Figura N° 07 se obtuvo que el promedio de altura que registro el mayor 

porcentaje fue el de 10m con 27.9%, siendo este ultimo el porcentaje más alto 

encontrado en el área de estudio, el promedio de altura de 8 m obtuvo 24.4% y el 

promedio de 12 m obtuvo 21.1 %. Los promedios que fluctuaron entre 14 m a 18 

m presentaron porcentajes de 3% a 4.8%. Por último, la altura promedio de 20 m 

solo registró el 0.4% del total y el promedio de 22 m represento el 0.3% siendo 

estos dos últimos el porcentaje de altura más bajo registrado para el área de 

estudio. 
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Tabla No 02. Principales estadígrafos en función a las variables DAP y 

altura en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera !quitos- Nauta. 

~ 
DAP (cm) Altura (m) 

S 

Media aritmética 18.9 10.1 

Mediana 16.2 9.8 

Moda 14.6 9.4 

Desviación standard 8.8 3.2 

Coeficiente de variación 50% 30% 

De la Tabla N° 02 se tuvo que la media aritmética para la variable DAP es de 

18.9 cm lo que significa que de los 398 individuos registrados para el área de 

estudio, estos tienen el valor promedio antes mencionado, además, se tiene que 

el 50% de los individuos pertenecientes a la muestra se ubicaron por debajo de 

16.2 cm y el otro 50% por encima de este dato, sin embargo, el valor que se 

presenta con más frecuencia es de 14.6 cm. Así mismo, los datos se desvían de 

la media aritmética (18.9 cm) en promedio 8.8 cm, lo cual nos demuestra la 

amplia dispersión de los datos respecto al promedio de estos y esto se puede 

corroborar con el coeficiente de variación que registro un 50% de dispersión de 

los datos respecto al valor central para esta variable. 

Para la variable altura se registro el valor promedio de 10.1 m, lo que nos quiere 

decir que todos los individuos presentes en la muestra tienen como valor central 
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este dato, el 50% de los 398 individuos presentes en el área de estudio se 

ubicaron por debajo de 9.8 m y el restante 50% por encima de este. Además se 

tiene que en función a la variable altura, el dato que se registró con más 

frecuencia fue el de 9.4 m, lo cual no dispersa mucho respecto a la medida de la 

mediana. Sin embargo, si nos referimos a los puntos de dispersión tenemos que 

los datos de altura respecto al valor central que fue 10.1 m dispersan en 3.2 m. 

Por otro lado, el coeficiente de variación calculado fue de 30%, lo que nos 

quiere decir que nuestros datos en función a la variable altura dispersaron en 

30% respecto al valor central o media aritmética, de esto se deduce que los datos 

obtenidos para la variable altura son menos dispersos, tanto en unidades como en 

porcentaje, respecto a los datos obtenidos para la variable DAP. Por lo tanto, la 

medida en altura de los arboles con DAP ~ 1 O cm en bosque de varilla! húmedo 

son más homogéneos que la medida de los diámetros a la altura del pecho. 

5.2. Estudio Fenológico 

En la hectárea de trabajo del bosque de varillal húmedo donde se realizó el 

trabajo se registraron en total 13 especies en fructificación de estos se 

seleccionaron un total de 6 especies en base a los criterios ya establecidos en la 

metodología, todos los muestreos realizados solo reportaron fructificación. 
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Tabla No 03. Especies estudiadas en base a los criterios de selección en una 

hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de investigación "El 

Dorado" km. 26 carretera lquitos- Nauta. 

Especies N° Individuos 

Dendropanax umbellatus 51 

Dicymbe uaiparuensis 15 

Macrolobium bifolium 8 

Cheiloclinium klugii 5 

Parahancornia peruviana 5 

Sacoglottis amazónica 5 

De la Tabla N° 03 se obtuvo que Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. 

& Planch fue la especie que registró más cantidad de individuos (51) en función 

a los muestreos fenológicos preestablecidos, seguido por Dicymbe uaiparuensis 

R. S. Cowan con un total de 15 individuos, luego tenemos a Macrolobium 

bifolium (Aubl.)Pers con 8 individuos y las tres últimas especies del cuadro solo 

presentaron 5 individuos cada uno para su estudio. 

De la Tabla N° 04 se obtuvo que Dicymbe uaiparuensis R. S. Cowan fue la 

especie que estuvo presente en más oportunidades que las demás, presentándose 

7 de las 24 quincenas que comprendió el estudio, presentándose esta especie 

entre los meses de mayo a agosto casi consecutivamente. 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabla N° 04. Número de individuos en fructificación de acuerdo a los 

muestreos bimensuales realizados en una hectárea de bosque de varillal 

húmedo en el centro de investigación "El Dorado" km. 26 carretera !quitos 

-Nauta. 

Especie 1 Familia 

Dendropanax umbellatus (Aral) 

Dicymbe uaiparuensis (Faba) 

Macrolobium bifolium (Faba) 

Cheiloclinium klugii (Hippo) 

Parahancornia peruviana (Apoc) 

Sacoglottis amazónica (Humi) 

1 = Primera quincena del mes 

2 = segunda quincena del mes 

No 

in d. 

observ. 

51 

15 

8 

5 

5 

5 

E F M A 

1 2 1 2 1 2 1 2 

X 

X X 

2010 

M J J A S o N 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

XX XX X 

XX XX xx X 

XX XX 

XX 

XX 

X X 

De esta manera Dicymbe uaiparuensis R. S. Cowan se impone por poco sobre 

las demás, de la misma manera Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. 

& Planch y Macrolobium bifolium (Aubl.)Pers registraron una totalidad de 6 

quincenas cada uno, para lo cual Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. 

& Planch presentó dos periodos de fructificación uno en la segunda quincena de 

febrero y otro entre la segunda quincena junio y la primera quincena de agosto, 

para Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers fue de la misma manera presentando 

D 

2 

X 
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esta especie dos periodos de fructificación uno entre la segunda quincena de 

febrero y la primera quincena de marzo y el otro entre julio y agosto. 

Cheiloclinium klugii A.C. Sm. solo presento una etapa de fructificación que 

correspondió a las dos quincenas de octubre, Parahancornia peruviana Monach. 

fructificó en las dos quincenas de junio y finalmente Sacoglottis amazonica 

Mart. comprendió un periodo de fructificación entre la primera quincena de 

octubre hasta la segunda quincena de diciembre. 
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Figura N° 08. Precipitación en función al número de especies en 

fructificación en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera !quitos- Nauta. 

La Figura N° 08 nos indica en primera instancia que la curva presentada por la 

variable precipitación y temperatura no siguen un patrón homogéneo ya que se 

intersectan en los primeros meses de muestreo con valores altos de parte de 

ambas variables y luego tienden a separarse a partir del mes de julio separándose 

por completo los últimos meses del muestreo, sin embargo, en los meses de 

junio y julio, que son los meses en los que mas juntos se encuentran fue cuando 

se encontró la mayor cantidad de individuos en fructificacion. 
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Figura N° 09. Temperatura en función al número de especies en 

fructificación en una hectárea de bosque de varillal húmedo en el centro de 

investigación "El Dorado" km. 26 carretera !quitos- Nauta. 

El coeficiente de correlación entre la variable temperatura y la variable número 

de especies en fructificación fue de -0.6 lo cual representa una correlación 

negativa considerable, por lo que se puede decir que a mayor temperatura menor 

número de especies en fructificación y esto se puede corroborar con el 

coeficiente de determinación que fue de 0.36 o simplemente 36%, esto quiere 

decir que por cada unidad de temperatura que suba existe un 36% de 

probabilidad que las especies en fructificación bajen en una unidad de la misma 

escala. El coeficiente de correlación entre la variable precipitación y la variable 

número de especies en fructificación fue de -0.3 lo cual representa una 

correlación negativa débil, por lo que no se puede afirmar del todo que a mayor 

precipitación menor número de especies en fructificación, si lo corroboramos 

con el coeficiente de determinación que fue de 0.09 o simplemente 9% nos 

daremos cuenta que el porcentaje de implicancia entre las dos variables es 

relativamente baja respecto al porcentaje de determinancia que presentó la 

variable temperatura que fue de 36%. Con esto se determina que por cada 
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unidad de temperatura que suba existe un 9% de probabilidad que las especies en 

fructificación bajen en una unidad de la misma escala. 

5.3. Calendario Fenológico 

Tabla No 05. Calendario fenológico construido a partir de datos obtenidos 

en muestreos bimensuales realizados en una hectárea de bosque de varillal 

húmedo en el centro de investigación "El Dorado" km. 26 carretera !quitos 

-Nauta. 

Derulro~ 

umbeittu.'Íi!i 

Db;ymbe 
waiparw...ns ii 

C'h~ilocl&tium· 

kiugii 

Sa::.~glo.tti:l 

amazóni~a· 

Al~02010 

E 

De la Tabla N° 05 se obtuvieron los periodos reproductivos en base a 

fructificación de las especies previamente seleccionadas, donde podemos notar 

que algunas especies presentan más de un periodo de fructificación y otras solo 

se restringen a una fructificación por año, como es el caso de Cheiloclinium 

klugii A.C. Sm. y Parahancornia peruviana Monach. 

' 
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VI. DISCUSIÓN 

La especte más abundante la representó Pachira brevipes con un total de 72 

individuos encontrados en suelos de arena blanca, en lo que concordamos con 

Amasifuen y Zarate (2005), que en su estudio reportaron a Pachira brevipes como 

su especie más abundante con 531 individuos en su hectárea de estudio tanto para 

suelos de arena blanca como suelos arcilloso, además nuestro estudio se aplico a 

individuos con DAP 2: 1 O cm y Amasifuen y Zarate (2005), trabajaron con 

individuos con DAP 2: 2.5 cm. 

El número de individuos, especies y géneros encontrados en nuestro estudio fue de 

398, 44 y 34 respectivamente, lo cual representa valores relativamente bajos 

respecto a estudios realizados en áreas similares como es el caso de Amasifuen y 

Zarate (2005), que reportaron 3909 individuos, 538 especies y 243 géneros en dos 

tipos de bosque del fundo UNAP, Km 31.5 carretera !quitos -Nauta, esto debido a 

que abarcaron dos tipos diferentes de bosque y su criterio para seleccionar la 

muestra fue diferente al nuestro ya que ellos seleccionaron individuos con DAP 2: 

2.5 cm. 

En nuestro estudio encontramos que la familia con mayor numero de géneros y 

especies lo represento La familia Fabaceae con 6 géneros y 1 O especies, esto 

concuerda con los resultados obtenidos por Alves (2010), donde reporto a la familia 

Fabaceae con el mayor número de géneros y especies en las parcelas (11 géneros y 

34 especies), seguida por las familias Lauraceae, Moraceae y Sapotaceae (24 

especies cada una). A su vez Amasifuen y Zarate (2005), también reportan a la 

familia Fabaceae con el mayor número de especies (53) encontradas tanto en suelos 

de arena blanca como en suelo arcilloso, y también coincidimos con Valderrama 
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(2007), que reporto a la familia Fabaceae con el mayor número de especies en su 

área de estudio (29). 

En muestreos de 1 ha, casi siempre, Fabaceae y Sapotaceae agrupan mayor número 

de especies ó al menos figuran entre los taxa más diversos (Spichiger et al., 1996, 

Valderrama et al., 1998, Vásquez & Phillips, 2000). En esto coincidimos con que la 

familia fabaceae fue la mas abundante tanto a nivel de especie como de género pero 

en nuestro estudio no reportamos individuos de la familia Sapotaceae. 

Por otro lado, al nivel taxonómico de género, Inga es el taxa catalogado como más 

diverso (Richardson et al., 2001) y algunos géneros en Burseraceae como Protium 

y Tetragastris (Fine et al., 2005) también suelen ser bastante diversos en algunos 

sectores del llano amazónico. Discrepamos completamente con esto debido a que 

en nuestra investigación no se reporto ninguno de los géneros catalogados como los 

más diversos, ya que nuestros géneros más diversos fueron Pachira, Dendropanax 

y Abarema. 

El periodo de fructificacion que se encontró fue de 1 a 5 meses para las especies 

seleccionadas según criterios preestablecidos, Flores & Mostacero (2008). 

Reportaron que el 76% de sus especies estudiadas presentaron floración y/o 

fructificacion entre 1 y 3 meses y el 18% presentaron floración y/o fructificacion 

entre 4 y 3 meses, esto a partir de sus estudios realizados en base a muestras fértiles 

de diferentes herbarios a nivel nacional. 

Amasifuen y Zarate (2006), reportan en su trabajo realizado en dos tipos de suelos 

que la fructificación para la mayoría de los individuos muestreados se dio con 

mayor frecuencia entre los meses de noviembre a marzo, esto durante dos periodos 
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de máxima precipitación y un periodo de mínima precipitación y también se tiene 

que el periodo de menor fructificacion coincidió con el periodo de mayor 

precipitación, sin embargo, en nuestro estudio determinamos que la máxima 

fructificacion se dio entre los meses de junio a agosto, esto coincidiendo con el 

segundo periodo de menor precipitación registrado para la zona y la mayor 

precipitación registrada obtuvo solo un individuo en fructificacion y este valor no 

es el menor registrado ya que en los meses de enero y abril no presento ninguna 

especie en fructificacion, no coincidiendo esto con los periodos de mayor o menor 

precipitación. 

El coeficiente de correlación y determinación entre temperatura y especies fue de -

0.6 y 36% respectivamente, lo cual representa una correlación negativa 

considerable y un porcentaje alto de determinación y para la correlación 

precipitación/especies se encontró -0.3 y 9% de determinación, encontrando una 

correlación negativa débil, sin embargo, Amasifuen & Zarate (2005), solo 

correlacionaron las variables precipitación/especies, mas no correlaciono 

temperatura/especies, obteniendo un coeficiente de correlación de -0.2 con lo que 

corroboramos la escasa relación entre estas dos variables, este resultado es casi 

similar a los reportados por Alencar et al. (1979) y Alencar (1996) en la que 

encontraron un coeficiente de correlación de r = -0.43, y r = -0.57, respectivamente, 

en una investigación de la floración en la Amazonia brasilera. 

Para el caso de fructificación de Dendropanax umbellatus, en nuestro estudio se 

encontró que fructifican en los meses de junio, julio hasta finales de setiembre, esto 

se corroboró con las excicatas del Herbarium Amazonense - AMAZ, que 

registraron floración de esta especie entre los meses de junio y julio y esto mismo 
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se puede comprobar en Zarate & Amasifuen (2005), que encontraron floración de 

esta especie entre los meses de junio a agosto, en el caso de Dicymbe uaiparuensis 

Zarate & Amasifuen (2005), encontraron que florece en los meses de agosto, 

setiembre y noviembre y para el género Macrolobium la floración se restringió a 

agosto y setiembre, en nuestra investigación se registro la fructificación de Dicymbe 

uaiparuensis desde mayo hasta finales de agosto y para el género Macrolobium 

tenemos una fructificación que se dio entre febrero y marzo y luego entre julio y 

agosto. De esta manera se presenta una heterogeneidad entre los datos obtenidos 

por Zarate & Amasifuen (2005) y la presente investigación. 
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VII. CONCLUSIONES 

En una hectárea de bosque de varilla! húmedo ubicado a la margen derecha de la 

carretera !quitos- Nauta en el km 26 se registraron una totalidad de 22 familias, 34 

géneros y 44 especies, además, de las 1 O parcelas muestreadas, la parcela 2 fue la 

que mayor número de individuos registro (63). Sin embargo fue la Parcela 1 que 

registró el número más alto de especies (19), de géneros (16) y de familias (12). 

En cuanto a las familias que presentaron más cantidad de individuos en géneros y 

especies tenemos a la familia Fabaceaea con 6 géneros y 1 O especies, la familia 

Clusiaceae con 6 especies y posteriormente la familia Elaeocarpaceae con 4 

especies 

La especie más abundante fue Pachira brevipes con 72 individuos, el segundo lugar 

lo ocupo Dendropanax umbellatus con 51 individuos seguido por Abarema 

auriculata con 49 individuos. 

En lo que respecta a DAP el intervalo con mayor cantidad de individuos fue de 1 O a 

17.2 cm con 232 individuos y respecto a altura, el intervalo con mas individuos fue 

de 9 m a 11 m con un total de 111 individuos, con lo que se puede corroborar que 

las plantas presentes en este tipo de bosque de varilla! generalmente tienden a ser 

delgados y de mediana altura. 

Tenemos que los datos del DAP de acuerdo a su desviación standard (8.8) son 

mucho más dispersos respecto a su media aritmética de lo que lo son los datos para 
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la altura con una desviación standard de 3.2, con lo que concluye que la altura de 

los individuos en el área de estudio son mas homogéneos y siguen patrones 

regulares de crecimiento que el diámetro de las mismas. 

Las especies seleccionadas para el estudio fenológico fueron, Dendropanax 

umbellatus, Dicymbe uaiparuensis, Macrolobium bifolium, Cheiloclinium klugii, 

Parahancornia peruviana y Sacoglottis amazónica, no se registraron especies en 

floración, solo en fructificación. 

Dendropanax umbellatus fructifico la segunda quincena de febrero y luego recién a 

partir de junio hasta agosto y la segunda quincena de setiembre. Dicymbe 

uaiparuensis fructifico desde el mes de mayo hasta finales de agosto con un 

intermedio en la primera quincena de junio. Macrolobium bifolium fructifico entre 

febrero y marzo y luego recién se volvió a registrar en los meses de julio y agosto. 

Cheiloclinium klugii y Parahancornia peruviana solo fructificaron un mes en todo 

el año de muestreo, octubre para el primer caso y junio para el segundo. Sacoglottis 

amazonica presentó una fructificación intercalada, comprendiendo la primera 

quincena de octubre y la segunda quincena tanto de noviembre y diciembre. 

El coeficiente de correlación entre temperatura y especies en fructificación fue de -

0.6 lo cual representa una correlación negativa considerable, lo que se puede 

corroborar con el coeficiente de determinación que fue de 0.36 o simplemente 36%, 

El coeficiente de correlación entre precipitación y número de especies en 

fructificación fue de -0.3 lo cual representa una correlación negativa débil, esto se 

puede corroborar con el coeficiente de determinación que fue de 0.09 o 

simplemente 9%. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- Intensificar los trabajos de inventarios botánicos a fin de obtener 

información más completa y veraz de la realidad amazónica en función a la 

vegetación estudiada, así mismo mantener un ritmo constante de muestreos 

en las zonas ya inventariadas para verificar la evolución de los ecosistemas. 

- Mejorar el financiamiento para la ejecución de trabajos de evaluación y 

monitoreos fenológicos en la amazonia debido a que este tema requiere un 

monitoreo mínimo de cinco años para poder tener datos confiables y reales 

de la estacionalidad en los periodos de floración, fructificación, mudanza 

foliar, etc. 

- Ampliar la muestra de estudio, es decir, que se estudie la totalidad de la 

población en un proyecto desde epifitas, lianas, arbustos, arboles, palmeras, 

etc., sin reducir la muestra a los que tienen un DAP ~ 1 O cm. 
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IX. RESUMEN 

La presente investigación se realizo en la ciudad de !quitos en el año 201 O, en el 

margen derecho de la carretera !quitos- Nauta, km 26, en el Centro de Investigaciones 

el Dorado perteneciente al INIA. 

La investigación tuvo como objetivos: 

a. evaluar la composición, estructura florística y 

b. realizar un estudio fenológico de floración y fructificación en hectárea de bosque 

de varillal húmedo en el área antes mencionada. 

Para la ejecución del proyecto se procedió en primera instancia aJa delimitación de 10 

parcelas de 20 m x 50 m cada una y posteriormente se recolecto las muestras botánicas 

en numero de 2 a 4 por cada individuo, para el estudio fenológico se hizo recolección 

del suelo y de las plantas de las flores y/o frutos encontrados, apuntando la fecha 

exacta de cuando fue encontrada. Las muestras botánicas fueron llevadas al Herbarium 

Amazonense - AMAZ para su secado y posterior determinación hasta especie, las 

muestras de frutos fueron preservadas en alcohol al 70% para su identificación. 

Los resultados obtenidos fueron que en la hectárea de estudio se encontraron 398 

individuos pertenecientes a 34 géneros y 44 especies. Los individuos presentaron una 

media aritmética de 18.9 cm para diámetro a la altura del pecho y 10.1 m para altura y 

las medidas que se registraron con mas frecuencia fueron 14.6 cm para DAP y 9.4 m 

para altura. Los resultados para el estudio fenológico reportaron una totalidad de 6 

especies (estos en base a criterios establecidos en la metodología) los cuales fueron: 

Dendropanax umbellatus, Dicymbe uaiparuensis, Macrolobium bifolium, 

Cheiloclinium klugii, Parahancornia peruviana, Sacoglottis amazónica, algunas de 
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estas especies registraron mas de un periodo de fructificación en el año de estudio 

(esto en caso de las Fabáceas), otras solo un periodo, es de mencionar que no se 

encontraron las plantas en proceso de floración, solo se les encontró en estado de fruto. 

Para el caso de Cheilocliniium klugii y Parahancornia peruviana se encontró que solo 

fructificaron un mes en el año de estudio, siendo Cheilocliniium klugii octubre para y 

junio para Parahancornia peruviana. Las especies que presentaron mayor abundancia 

en cuenta a meses de fructificación fueron Dendropanax umbellatus con 5 meses, 

Dicymbe uaiparuensis y Macrolobium bifolium con 4 meses y finalmente Sacoglottis 

amazonica con 3 meses. 

En base a la correlación presente entre las variables temperatura/especies en 

fructificación se obtuvo un coeficiente de -0.6 lo cual representa una correlación 

negativa significativa y para las variables precipitación/especies en fructificación el 

coeficiente de correlación fue de -0.3 lo cual representa una correlación negativa baja. 
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XI. ANEXOS 

Anexo l. Cuadro de resumen de los géneros, familias y ordenes según APG 11. 

Categoría 
Orden Familia Genero Especie 

Informal 

Euterpe 
Euterpe catinga 

ommelinids Arecales Arecaceae 
Mauritiella armata 

Mauritiela 

1agnoliids Laurales Lauraceae Oc otea 
Ocotea bofa 

Celastrales Hippocrateaceae Cheiloclinium Cheiloclinium klugii 

Dicymbe 
Dicymbe stipitata 

Dicymbe uaiparuensis 

Swartzia Swartzia schunkei 
Macrolobium microcalyx 

Fabales Fabaceae Macrolobium Macrolobium arenarium 
Macrolobium bifolium 

Parkia 
Parkia nítida 
Parkia igneiflora 

Abarema Abarema auriculata 

Dimorphandra Dimorphandra 
macrostachya 

Chrysobalanaceae Licania Licania lata 
Clusia Clusia amazónica 

urosids I Haploclathra 
Haploclathra cordata 

Clusiaceae Haploclathra paniculata 
Caraipa densifolia 

Malpighiales Caraipa Caraipa tereticaulis 
Caraipa utilis 

Euphorbiaceae Hevea Hevea guianensis 

Humiriaceae 
Sacoglottis Sacoglottis amazónica 
Humiria Humiria balsamifera 

Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima stipulina 
Sloanea guianensis 

Oxalidales Elaeocarpaceae Sloanea 
Sloanea durissima 
Sloanea spathulata 
Sloanea robusta 

Moraceae Brosimum Brosimum utile 
Maquira Maquira calophylla Rosales 

Bixaceaea 
Cochlospermun Cochlospermun 



57 

orinocense 

urosids 11 
Malvales Malvaceae Pachira Pachira brevipes 
Sapindales Sapindaceae Matayba Matayba inelegans 

Myrsinaceae Cybiantus Cybiantus nestori 

Temstroemiaceae Temstroemia Ternstroemia klugiana 

Micropholis Micropholis egensis 
,sterids Ericales 

Sapotaceae 
Chrysophylum 

Chrysophylum 
sanguinolentum 

Icacinaceae Dendrobangia Dendrobangia boliviana 

Gentianales 
Apocynaceae Parahancomia Parahancornia peruviana 

uasterids I 
Rubiaceae 

Pagamea Pagamea guianensis 

Remijia Remijia ulei 

Lamiales Acanthaceae Mendoncia Mendoncia glomerata 
Dendropanax umbellatus 

:uasterids II Apiales Araliaceae Dendropanax 
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Anexo 3. Frutos encontrados 

Cheiloclinium klugii Hevea guianensis 

Sacoglottis amazónica Ternstroemia klugiana 

Parahancornia peruviana Dicymbe uaiparuensis 
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Anexo 4. Algunas muestras de las especies colectadas durante el estudio. 

Pachira brevipes Dendropanax umbellatus 

Abarema auriculata Parkia igneiflora 

Haploclatrha cordata Dicymbe stipitata 



Ocotea bofo Maquira callophyla 

Macrolobium microcalyx Hevea guianensis 

Caraipa utilis Swartzia schunkei 
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Anexo 5. Fotos tomadas durante la ejecución del proyecto. 

Marcación de los individuos Toma de coordenadas con el GPS 



Anexo 6. Ficha de datos morfológicos y fenológicos de cada especie. 

Lugar ................................... N° de parcela ......... Condiciones del clima: Precipitación pluvial .............................. T0 
••••••••• 

Nombre del monitor. ................................................................. Tipo de bosque ..................... . 

Fecha de registro ................................ . 

No Código Especie Familia Nombre Altura Datos Datos Temporadas Frutos 
común total alimenticios morfológicos, de mudanza Características 

DAP· tallo, latex, foliar: morfológicas: 
corteza, hojas, perennifolia color, tamaño, 
zarcillos, caducifolia forma, 
estipulas, Tipo: 
glándulas. Sabor: 

Estado de 
madures: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

- -- --- --- -------- -------- -------



Anexo 7. Ficha de registro de datos para el calendario fenológico de las especies en estudio. 

Lugar ................................... N° de parcela ......... Condiciones del clima: Precipitación pluvial.. ............................ T0 
••••••••• 

Nombre del monitor .................................................................. Firma ...................... Fecha de registro ................................ . 

N Códig Gener Especi Auto 
Nombr 

Fami Ind En Fe M a Ah M a Ju Ju Ag Se Oc No Di 
o e 

b 1 t t o o e r 
común 

. . e r r y n o V e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

----- -- --



Anexo 8. Ficha de registro de datos para variables climáticas (Promedio mensual). 

Lugar ................................... N° de parcela ......... Condiciones del clima: Precipitación pluvial.. ............................ ro ........ . 

Nombre del monitor .................................................................. Firma ...................... Fecha de registro ................................ . 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Temperatura 

Maxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Media 

Pluviosidad 

-- -- -- - - - -~ ----- - -- --


