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RESUMEN 

Se instaló y midió 2 parcelas de muestreo de 0,5 ha en los aguajales de 

Quistococha y San Jorge. El objetivo fue conocer la estructura, composición, 

riqueza y diversidad de especies de árboles presentes en dos parcelas de 0,5 ha 

cada una. Donde se midieron individuos de árboles y palmeras con DAP ;;::: 1 O cm. 

El análisis estructural del bosque se basó en los valores de importancia relativos 

de cada especie, en la distribución por clases diamétricas de los individuos de las 

especies más importantes y en la estratificación vertical. La diversidad de 

especies se estimó usando dos índices: Shannon-Wiener y a de Fisher. 

Se registraron 662 individuos entre árboles y palmeras pertenecientes a 44 

géneros, 49 especies agrupadas en 21 familias. Las especies de mayor 

importancia ecológica (lVI) fueron Mauritia flexuosa y Mauritiella armata; las 

familias con mayor IVIF fueron: Arecaceae, Euphorbeaceae y Fabaceae. 

El mayor número de individuos lo presentó Mauritia flexuosa de la familia 

Arecaceae (279 individuos). Los valores más altos de dominancia en ambas 

parcelas lo presentó Mauritia flexuosa, siendo el área basal total de la parcela Q-1 

12,98 m2 en 0,5 ha, mientras que en la parcela SJ-1 fue de 13,70 m2
. 

La familia Euphorbiaceae con 8 especies y el género Pachira con 3 especies 

fueron las más diversas. 

Los valores de diversidad de Shannon-Wiener y a-Fisher analizados en las dos 

parcelas fueron bajos con respecto a otros tipos de bosques. 

Palabras claves: estructura, riqueza, diversidad de especies, lVI (índice de Valor 

de Importancia a nivel de especie), IVF (índice de Valor de Importancia a nivel de 

familia. 



l. INTRODUCCIÓN 

La selva amazónica es reconocida por su gran diversidad de especies y tipos de 

bosques, constituye áreas de bosques tropicales más extensa de la tierra. Del 

total de 11,6 millones de km2 de bosques tropicales mundiales, la Amazonia 

ostenta cerca de 6 millones de km2
. Según Junk (1993) e lrion et al. (1997). 

Algunos de estos bosques están influenciados por los ríos y quebradas. Donde 

crecen algunas especies formando asociaciones conocidas con el nombre de 

"manchales" entre estos tenemos a los "aguajales" (FAO & CATIE, 1983). 

Estudios sobre la vegetación de aguajales en la Amazonia peruana fueron 

emprendidos por Freitas (1995), en la Reserva Nacional Pacaya Samiria desde 

hace unas dos décadas; Sin embargo no se han realizado estudios que abarquen 

sólo la composición y diversidad florística, por eso es necesario realizar estudios 

con el fin de incrementar el conocimiento de las especies que se encuentran en 

estos bosques, así como comparar la diversidad de los mismos. 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el programa de becas de 

post grado de la "Fundación Christensen - Universidad de Missouri Saint Louis, 

Estados Unidos, Proyecto "Almacenamiento de carbono en biomasa arbórea viva 

sobre el suelo (AGB), y florística en peatlands contrastantes (minerotrófico y 

ombrotrófico) en Amazonia baja Peruana", este trabajo se realizó con la finalidad 

de conocer la composición, estructura y diversidad arbórea de la comunidad de 

plantas en estos hábitats (aguajales), asimismo el conocimiento de su diversidad, 

composición y estructura podría favorecer la mejor valoración económica de estos 

hábitats frágiles, dinámicos y muy productivos. 



11. EL PROBLEMA 

2.1 La descripción del problema 

Existe un especial interés por conocer la biología de los aguajales pues 

recientemente se ha determinado que también son importantes fuentes de 

almacenamiento de carbono. Se busca generar más datos sobre la florística de 

estos hábitats, específicamente en dos localidades en Loreto, Perú: Quistococha 

y San Jorge. Los datos complementaran información para el proyecto "Biomasa 

arbórea y florística en peatlands contrastantes (minerotroficos y ombrotroficos) en 

Amazonía baja Peruana" que actualmente está dirigido por el Blgo. Elvis 

Valderrama y es financiado por la fundación Christensen de la Universidad de 

Missouri Saint Louis. 

2.2 Definición del problema 

¿Cómo es la composición, diversidad y estructura arbórea en dos parcelas de 0,5 

ha, en los bosques pantanosos de palmas "aguajales" en Quistococha y San 

Jorge? 



111. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis general 

Bajo condiciones hidromórfícas solo especies mejor adaptadas estarán presentes 

siendo estas las más comunes en el paisaje; consecuentemente la diversidad alfa 

es baja en comparación a hábitats en donde las condiciones del ambiente son 

menos homogéneas. 

Diferencias en las condiciones ambientales (riqueza de los suelos, régimen de 

inundación, entre otros) determinan diferencias en la composición, estructura y 

diversidad florística a cortas o largas distancias. 

3.2 Hipótesis alterna 

La composición, diversidad y estructura son diferentes entre los dos sitios de 

estudio. 

3.3 Hipótesis nula 

La composición, diversidad y estructura son similares entre los dos sitios de 

estudio. 



IV. OBJETIVOS 

4.1 General 

Conocer la composición, estructura y diversidad arbórea en dos parcelas de 0,5 

ha, en las localidades de Quistococha y San Jorge en el Departamento de Loreto, 

Perú. 

4.2 Específicos 

- Elaborar un listado de las especies arbóreas presentes en los sitios de estudio. 

Conocer la diversidad alfa en cada sitio de muestreo. 

- Conocer la estructura vertical (distribución de alturas) y horizontal (abundancia 

y dominancia) de la vegetación arbórea en los dos sitios de estudio. 

- Conocer la similaridad en la composición de especies entre los lugares de 

estudio. 

- Determinar los índices de valor de importancia de las especies (lVI, IVF) en los 

dos aguajales. 



V. VARIABLES 

5.1 Identificación de variables, indicadores e índices 

En este caso la variable seria toda la vegetación arbórea presente en los 

aguajales, en el cual se definirá la composición florística, abundancia, dominancia, 

frecuencia, tomándose los datos de altura total (m), altura comercial (m), DAP 

(diámetro a la altura del pecho en cm), especie, familias del tal manera estos 

datos nos permitirán determinar el área basal que será expresado en metros 

cuadrados (m2
), los índices estructurales, similitud y diversidad arbórea de estos 

hábitats. 

5.2 Operacionalización de variables 

Variables Indicadores lndices 

- Abundancia - Número de ind/Ha 

- Composición florística -Especies, familias 

- Dominancia - m2 

- Vegetación arbórea -Frecuencia - Diversidad de a-Fisher 

- Diversidad Alfa -Índice de similaridad de 

- Diversidad Beta Bray-Curtis 



VI. MARCO TEORICO 

La Amazonia noroccidental es reconocida como una de las regiones con mayor 

cantidad de especies de plantas leñosas del mundo (Gentry 1988, Renner et al. 

1990, Gentry & Ortiz 1993, Duivenvoorden 1994, Valencia et al. 1994). A pesar de 

su apariencia homogénea a primera vista, con presencia de grandes extensiones 

boscosas, esta región es bastante heterogénea y muchas veces ha sido descrita 

como un mosaico, a diferentes escalas espaciales, de múltiples hábitats en 

interacción (Pires & Prance 1985, Daly & Prance 1989, Prance 1990, Schultes & 

Raffauf 1990, Gentry 1991a, Tuomisto et al. 1995). 

Los aguajales reciben su nombre debido a la presencia de la palmera del "aguaje" 

(Mauritia flexuosal.f.), que predomina en extensas áreas inundadas, 

especialmente localizadas en las cuencas aluviales (Peters, 2000).EI nombre 

deriva de las grandes extensiones de comunidades casi puras de aguaje (Mauritia 

flexuosa), que se encuentran en las depresiones de los bosques de tahumpas y 

planicies de bajial o llanura, por lo general alejados de las aguas blancas, están 

expuestas a inundaciones periódicas o estacionales por aguas negras o 

mezcladas (Gonzales, 1974; Malleux, 1975). 

Respecto a la distribución del aguaje Hendersen et al., (1991) mencionan que es 

una de las palmeras más difundidas y abundantes en el Sur de América Tropical. 

El aguaje es una especie nativa amazónica, probablemente originaria de las 

cuencas de los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali en el Perú (Flores, 1997). 

En el Perú se estima la existencia de 5 millones de hectáreas de aguajales (IIAP, 

2006). Sólo en el departamento de Loreto, existen 2 893 200 ha de áreas 

pantanosas y 893 000 ha de aguajales densos (Malleux, 1975). 

Los aguajales son también, entre otros, el hábitat natural de diversas especies de 

plantas de importancia económica, alimenticia; en estudios realizados por Khan, 

F. (1998), en un aguajal de la región del Ucayali, registro un total de 18 especies 

de palmeras por hectárea de las 4 especies eran productoras de alimentos de alto 

valor nutricional. 
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6.1 Composición 

La taxa de plantas y animales están adaptadas a los flujos periódicos de agua en 

el suelo y la naturaleza del terreno (Encarnación, 1985); las condiciones de acidez 

y concentración de nutrientes acarreados estacionalmente y el tipo de suelo 

donde se depositan estos materiales conformando los habitas para las 

formaciones vegetales en zonas inundables y no inundables (Junk, 1980), 

además la concentración de agua en el suelo en mínimo volumen regula el 

crecimiento de las plantas y moldea las adaptaciones de forma de vida, estos se 

da más en zonas periódicamente inundadas que en zonas inundadas 

irregularmente, siendo estos algunos factores que determinan las formaciones 

vegetales. 

La variación en la composición de especies está relacionada a cambios en las 

condiciones ambientales; por ejemplo, la composición florística es diferente entre 

zonas inundables por aguas blancas y zonas inundables por aguas negras 

(Encarnación 1985, 1993; Gentry, 1988); estas diferencias han sido atribuidas a 

las diferencias en la riqueza de los suelos en zonas inundables por aguas blancas 

hay mayor deposición de nutrientes en comparación a zonas inundables por 

aguas negras. 

En estudios anteriores se ha demostrado que la vegetación de los bosques de 

zonas inundables ("aguajales", "bajiales", "cachas" y "tahumpas") es diferente a la 

de tierra firme tanto en la composición como en la riqueza de especies de plantas 

(Huber 1906; Balslev et al. 1987; Duivenvoorden & Lips 1995; Grández et al. 

2001). 

Según Malleux (1975), en aguajales no inundables reporto especies como 

Euterpe sp, Jessenia batahua, Astrocaryum Spp. Socratea exorrhiza todas 

Arecaceae, Virola sp.- Myristicaceae, Duguetia sp.- Annonaceae, Triplarissp. -

Polygonaceae, entre otras. 

En estos hábitats la densidad de Mauritia flexuosa, asociadas a otras especies es 

menor que en aguajales de bajial, mientras que en los aguajales de bajial se 

distingue Ficus, Virola, Symphonia globulifera y los bosques de Cecropia. 
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En aguajales no inundables de la zona del rio Tahuayo, donde el aguaje no se 

presenta en manchas de bosque monotípico son más común en comunidades 

dispersas y manchas pequeñas de Mauritia flexuosa, donde se encuentra las 

palmeras de aguajes asociadas con otras palmeras como Euterpe precatoria 

("huasai"), Oenocarpus batahua, ("ungurahui"), variedades de "ñijilla" (Bactris 

spp.), "irapáy (Lepidocaryum tenue) y árboles maderables como la "cumala" 

(Virola spp.). En sus periferias, es común encontrar irapay, "chambira" 

(Astrocaryum chambira), "Cashapona" (Socratea spp.) "huacrapona" (lriartea 

deltoidea) y árboles como "azúcar huayo" (Hymenaea spp.); mientras que en las 

zonas inundables, los aguajales mixtos también cuentan con otras especies de 

palmeras como huasaí y "aguajillo" (Mauritiel/a armata) y árboles como "lupuna" 

(Ceiba precatoria).Aportes para el plan maestro del área de conservación regional 

comunal Tamshiyacu-Tahuayo (ACRTT), (2008). 

6.2 Estructura y diversidad arbórea en aguajales 

Los parámetros principales para medir la estructura tanto horizontal y vertical de 

cualquier tipo de bosque son la densidad de los árboles y el área basal. 

El diámetro de los árboles nos permite determinar si el lugar presentó alteraciones 

o disturbios ambientales tanto endógenos como exógenos en el pasado (Morí & 

Boom, 1987; Oliveira & Morí, 1999); por lo general en los bosque húmedos 

tropicales se ha evidenciado que la densidad de los árboles muestran una forma 

típica de distribución en "J" invertida, con abundantes árboles pequeños y pocos 

grandes (Faber- Langendoen y Gentry, 1991). 

Otras de las características en la estructura es que la duración de la inundación 

afecta la vegetación en tal forma que una mayor duración de la inundación reduce 

la estatura de la vegetación (Kiinge et al., 1990; Kalliola et al., 1991b, Ruokolainen 

& Tuomisto, 1993). 

En aguajales no inundables cerca de la localidad de Tamshiyacu la vegetación 

esta mayormente compuesta por Mauritia flexuosa, de 25 a 35 metros de altura 

Malleux (1975); mientras que Gonzales (1975) en un aguajal cerca de Tinge 

María registro un total de 450 a 500 ind/ha entre individuos dominantes y 

codominantes de 25 a 30 metros de altura. 
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Con relación a la densidad de Mauritia flexuosa, Malleux (1973) ha reportado 276 

aguajes/ha en aguajal denso del tramo Tamshiyacu-ltaya, encontrando además 

en la misma área 214 aguajes/ha en aguajal semidenso, y 84 y 82 aguajes/ha en 

terrenos de terraza alta y terraza media, respectivamente. 

En otros estudios realizado por Urrego (1987), en la región de Araracuara, rio 

Caquetá Colombia registro la presencia de 275 aguajes/ha. En la amazonia 

peruana en bosque pantanosos del río Ucayali, se registraron 230 aguajes/ha 

(Kahn & Mejía, 1990), mientras que en otros estudios realizados por Freitas 

(1995), en la comunidad San Miguel se registraron entre 72 y 180 aguajes/ha; y 

en Parinari entre 182 y 432 aguajes/ha. 

Según Freitas ( 1996a), en el área de Jenaro Herrera en la zona de la cacha 

lracahua reporto en 1 ha, una riqueza florística de 58 especies distribuidas en 1 O 

familias botánicas, las familias con mayor peso ecológico fueron: Arecaceae y 

Euphorbiaceae. En otro estudio similar en un aguajal de terraza baja hecho por 

Freitas (1996b), reporto 34 familias, siendo la familia Arecaceae y Fabaceae las 

que obtuvieron el mayor peso ecológico representando el 50 %de la abundancia y 

dominancia de dicho aguajal. 

La composición florística, estuvo representada por 158 especies de DAP ~ a 1 O 

cm., de las cuales solamente 14 representan el 50% del lVI total, siendo 32,8% 

para Mauritia flexuosa, posteriormente en un estudio hecho por Corrales (2009), 

en 3 parcelas permanentes de 0,5 ha instaladas en la cercanías de Jenaro 

Herrera, se registraron 763 individuos entre árboles y palmeras con diámetro > 1 O 

cm DAP, registrándose un total de 134 especies, 89 géneros y 35 familias 

botánicas; donde la parcela 13 presento mayor cantidad de individuos con un total 

de 307 individuos,27 familias, 49 géneros y 60 especies, mientras que la parcela 

JEN-14 presentó la menor cantidad de individuos con un total 202 individuos, 16 

familias, 28 géneros, 32 especies. 

En cuanto al número de especies, la parcela JEN-15 presenta el mayor número 

de taxa con un total de 67 especies y la parcela JEN-14 el menor número con un 

total de 32 especies. 



10 

En otro estudio realizado por Khan y Mejía (1991) en bosques permanentemente 

inundados (aguajales), se encontraron 11 especies en 1 Ha. Entre ellas, 4 

especies representan el 90,2% de la comunidad de palmeras (sobre 1 metro de 

altura); Mauritia flexuosa, Geonoma acaulis, Oenocarpus mapora y Euterpe 

precatoria: el dosel de estos bosques estaba esencialmente compuesto por 

Mauritia flexuosa (L. f.). La densidad de las palmeras sobre los 1 O m. es alta, con 

207 palmeras por hectárea. El área basal de las palmeras representa el 55% del 

área basal total (31, 11 m2/Ha), con 336 troncos, incluyendo 230 individuos de 

Mauritia flexuosa L.f, (138 adultos y 92 troncos jóvenes). 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Aguajal. Extensas áreas casi pura de aguaje se halla en depresiones de los 

bosques de tahumpasy planicies de bajial y llanura, lejos de las masas de agua y 

expuestas a inundaciones periódicas por aguas negras o de mezcla Malleux 

(1975). 

Diversidad alfa. Es la riqueza de especies de una comunidad determinada y que 

se considera homogénea, por lo tanto es a un nivel "local". Una comunidad es 

dependiente de los objetivos y escala de trabajo (Moreno, 2001). 

Alfa de Fisher. Este índice es adecuado con datos donde la mayoría de las 

especies tienen abundancia de uno o dos individuos (Magurran, 1994, citado por 

Gómez, J.). 

Índice de Shannon - Weaver. Este índice supone que son muestreados al azar 

con una comunidad inmensamente grande o "infinita", y que todas las especies 

están representadas en la muestra (Bravo, E. 1991 ). 

Diversidad beta. Llamado diversidad entre hábitats, es el grado de cambio o 

reemplazo de especies; la medición de la diversidad beta es de una dimensión 

diferente porque está basada en proporciones o diferencias. Moreno (2001 ). 

Índice de similitud de Bray-Curtis. Es una medida de similitud que enfatiza la 

importancia de las especies que se tienen en común entre los sitios de muestreo. 

Toma de valores entre O (ninguna especie en común) y 1 (muestras idénticas) 

(Suh & Samways, 2001, citado por Gómez, J.). 

Diversidad florística. La diversidad florística ha designado tradicionalmente un 

parámetro de los ecosistemas que describe su variedad interna. Depende de dos 

factores, el número de especies presente y el equilibrio demográfico entre ellas 

(Smith L, 2001 ). 
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Estructura horizontal. Es la ocupación superficial de los árboles sobre el suelo. 

Esta puede evaluarse en términos de diámetros, área basal (suma de áreas de 

fuste a nivel del DAP en valores por unidad de superficie) (Donoso, C., 1993). 

Estructura vertical. Es la ocupación espacial de los fustes sobre el suelo en 

términos de altura. Para ello es común utilizar parámetros tales como la altura 

dominante o predominante de una proporción de los árboles (Donoso, C., 1993). 

Humedales. Son extensiones de marismas, pantanos o turberas cubiertas de 

agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces. Convención de Ramsar (1997). 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1 Descripción del área de estudio 

8.1.1 Ubicación 

El presente trabajo se desarrolló en la Amazonia baja Peruana en el 

departamento de Loreto, Perú (Figura 01 ). Dos agua jales fueron evaluados: 

Quistococha y San Jorge. El aguajal de Quistococha se encuentra a la altura del 

km 5 de la carretera !quitos- Nauta, dentro de la jurisdicción del Parque turfstico 

Quistococha, politicamente ubicada en el distrito de San Juan, provincia de 

Maynas, región Loreto. El aguajal de San Jorge se encuentra aproximadamente a 

500 metros de la comunidad que lleva el mismo nombre y que a la vez está a 

orillas del rio Amazonas a unos 4 Km. del distrito de Fernando 

Lores(Tamshiyacu), provincia de Maynas, región Loreto. 

El acceso a las zonas se realizó por vfa terrestre y fluvial. 

741J!T\V 

4'0'0"5 

74fJO'W 

7HJO'W 

t 
·:. 
'·· . ... .-.:-----. FUndo Júnior 

V-;--au.na V'ítca 
-·.'Charo '' .· 

' ~ ,. Chino 

SO km 

73"0'J'V'/ 

no·uw 

'• ., .. 

72 '(]fJW 

Figura 01.Ubicacion de las 2 localidades en donde se realizaron los muestreos de 

floristica. 

Fuente: Lahteenoja & Page (2011). 
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8.1.2 Fisiografía y suelos 

De acuerdo con Lahteenoja et al. 2009, en Quistococha la topografía es plana 

esta localidad está expuesta a inundaciones estacionales, Quistococha es 

cubierta por las aguas del rio ltaya. En San Jorge la topografía tiene forma de 

domo y el lugar no se inunda. Respecto al contenido de nutrientes (Ca, Mg, K y 

P), los suelos en Quistococha y San Jorge son pobres. Los dos lugares se 

caracterizan por acumular grandes cantidades de Carbono en forma de material 

orgánica no completamente descompuesto. 

8.1.3 Clima 

Climatológicamente este sector de Amazonía se caracteriza por ser húmedo 

tropical todo el año sin meses secos (Trewartha 1981 ). La temperatura promedio 

anual es de 26°C y la precipitación promedio anual es de 3,1 OOmm (Marengo 

1998). 

8.1.4 Vegetación 

Características fisionómicas, estructurales y de composición florística comprende 

a los factores de precipitación mayores de 2000mm y menores de 4000 mm 

(Holdrige 1967). En los dos sitios de estudio Mauritia flexuosa está presente y es 

una de las especies dominantes (Zarate com. pers). 

8.1.5 Zona de vida 

Según Holdridge 1967 la ecología de la zona de estudio pertenece a la zona de 

vida bosque húmedo tropical (bh-T). 

8.1.6 Aspectos socioeconómicos 

Las localidades de muestreos están localizadas a las cercanías de la ciudad de 

lquitos. 

Las actividades económicas que frecuentemente realizan son: la pesca y las 

crianzas de animales domésticos como gallinas, gallos, patos, entre otras 

(com.pers). 



8.2 Materiales y equipos 

8.2.1 Materiales 

- 3 Winchas de 50 m 

- 2 Cintas diamétricas 

- Cintas flaggings 

- 1 Tijera telescópica 

- 1 Tijera de podar manual 

-Machete 

- Plumónes indelebles 

- 3 Lima de machete 

-Bolsa de plástico (1 kg y 5 kg) 

- Costales de polietileno (50 kg) 

-Lápiz 

-Borrador 

-Tajador 

- Formato de evaluación 

- Libreta de campo 

-Papel periódico 

8.2.2 Equipos 

15 

- 1 GPS Garmin (Sistema de Posicionamiento Global) 

- 2 Brújula Suunto 

- Estufa eléctrica 

- Cámara digital 

- Binoculares 
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8.3 Método 

8.3.1 Tipo y nivel de investigación 

Para desarrollar el estudio se aplicó el método descriptivo y analítico, y el nivel de 

investigación es básico el cual consistió en colectar, observar y medir parámetros 

dasometricos, y a partir de ellos se determinó la composición, estructura y 

diversidad arbórea de estos aguajales. 

8.3.2 Población y muestra 

Población 

La población estuvo constituida por todos los árboles y palmeras con DAP mayor 

o igual a 1 Ocm, existente en las dos localidades de estudio. 

Muestra 

La muestra estuvo representada por las parcelas de 0,5 ha en cada sitio de 

estudio. 

8.3.3 Diseño estadístico 

No es aplicativo por la naturaleza del estudio. 

8.3.4 Procedimiento 

8.3.4.1 Trabajo pre campo 

a. Selección de unidades de muestreo 

Con el uso de imágenes satelitales, en el programa Are GIS versión 9.3, se 

determinó la ubicación de cada unidad de muestreo (parcelas de 0,5ha) de 

manera aleatoria. 

8.3.4.2 Trabajo de campo 

a. Instalación de parcelas 

Con la ayuda del GPS, direccionándonos con la brújula (suunto) y con el apoyo 

del personal de campo se aperturó los transectos (Figura 02), para la instalación 

de las parcelas temporales al estilo Gentry (Figura 03) para realizar el muestreo, 

las parcelas fueron establecidas en áreas no perturbadas por el hombre. 
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Figura 02. Apertura de transectos 

: 

50 m 

i i 
1 1 
1 1 , _____ . 

20m 

L___J 

10m 

180m 

Figura 03. la linea central de 180 metros de longitud es solo referencial, a lo 

largo de esta no se colecto información, y la orientación se definió 

convenientemente una vez estando en el campo. Cada punto de los transectos 

perpendiculares son cada 20 metros, cada uno mide 1 O metros de ancho por 

50metros de largo, en área suman 0,5 ha, y a lo largo de estos transectos se 

realizó la colección de información florfstica. Esta metodologia de muestreo es 

mencionada como eficiente para el muestreo de la vegetación (Baraloto et al. 

2006). 
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b. Mensuración de variables 

Se tomaron en cuenta a todos los árboles (monocotiledóneas y dicotiledóneas) 

con diámetro a la altura del pecho (DAP) desde 1 O cm. Datos de diámetro y altura 

total de cada árbol fueron tomados. El diámetro se medió con una cinta 

diametrica, la altura fue estimada visualmente, en la medida de lo posible una sola 

persona realizó las estimaciones de altura (ver figura 04 y 05). 

Figura 04.Medición de árboles. Figura 05. Medición de altura. 

c. Colección y codificación de muestras botánicas 

Dos muestras de cada especie fueron colectadas. Las muestras se codificaron 

por localidad, número de parcela y número de registro correlativo dentro de cada 

parcela. 

d. Prensado y preservado de muestras botánicas 

Las muestras fueron prensadas en papel periódico, luego introducidas en bolsas 

plásticas de polietileno, y se les adicionó alcohol (etanol 96 %) para ser 

preservadas y luego fueron transportadas a la ciudad de lquitos para ser 

procesadas. 

9.3.5.3 Trabajo post-campo 

a. Secado de muestras botánicas 

Las muestras botánicas fueron secadas usando estufas eléctricas a 60° C durante 

24 horas en las instalaciones del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 
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b. Identificación de muestras botánicas 

Las identificaciones se realizaron por comparación con las colecciones botánicas 

del Herbarium AMAZ. Duplicados de cada especie fueron depositados. 

c. Análisis de la información 

Para el análisis de los datos se hallaron parámetros estadístico poblacionales de 

dominancia, densidad y frecuencia, de estas se obtuvieron los valores relativos y 

absolutos, con las que se procedió hallar el índice de valor de Importancia (lVI) 

para las especies y familias; también se calculó el área basal de la parcela y de 

las diferentes taxas. 

La clasificación taxonómica tanto de familias y géneros, se basó en la propuesta 

por el APG 111 (201 O), se generó un listado organizado alfabéticamente a nivel de 

familia, género y especie. 

Para conocer la ·estructura, se calculó para cada parcela la densidad relativa, 

dominancia relativa, frecuencia relativa y el índice de Valor de Importancia de 

especie (lVI) utilizando las siguientes fórmulas propuestas por Campbell (1986, 

1989 citado en la Campbell 1986): 

Número de individuos de una especie 
Abundancia Relativa (%) = ------------------------------------------------------------ x1 00 

Número total de individuos 

Área Basal (m2
) = (DAP) 2 x rr/4 

Área Basal de una especie · 

Dominancia Relativa (%) = ---------------------------------------------------------- x 100 

Área Basal Total de todas las especie 

Frecuencia absoluta de una especie 

Frecuencia Relativa (%) = ------------------------------------------------------------ x 1 00 

Suma de las frecuencias de todas las especies 
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El índice de valor de importancia (lVI), se calculó utilizando la abundancia, 

dominancia y frecuencia de las especies. Después, se realizó cálculos similares a 

nivel de familia, índice de valor de importancia para la familia (IVF). 

lVI =Abundancia relativa+ Dominancia relativa+ Frecuencia relativa 

IVF = Abundancia relativa de la familia + Dominancia relativa de la familia + 

Frecuencia relativa de la familia 

Se realizó también distribución de los individuos en clases diamétricas, 

agrupándolos en intervalos de 1 O cm. 

Para la estimación del análisis de la diversidad, se utilizó el índice de diversidad 

de Alfa de Fisher, este índice ha mostrado ser consistente a variaciones de 

abundancia comparado con otros índices de diversidad, y es cada vez más usado 

en comparaciones de diversidad florística entre parcelas (Condit et al. 1998, 

Phillips y Miller 2004). 

Dónde: 

S = número total de especies. 

N = número total de individuos. 

S= a. In (1+N/ a). 

a = índice de diversidad de Fisher. 

También se utilizó Shannon-Wiener (Moreno 2000): 

H' = - Lpiln pi. 

Dónde: 

pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i, dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

Se utilizó el programa Microsoft Excel para determinar el número total de árboles, 

se determinó la estructura vertical y horizontal en cada punto de unidad de 

muestreo. Para la estructura vertical se estableció para todos los individuos un 

rango de 5 metros de altura. Para estimación de la estructura horizontal, se 

calculó la abundancia, dominancia y frecuencia de las especies que se registró en 

los 2 aguajales. 
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Para conocer la similaridad entre los sitios de muestreo. El porcentaje de similitud 

florística entre parcelas fue determinado utilizando el índice de similaridad de 

Bray-Curtis (usando datos de abundancia) (Magurran 1988). 

Este índice está basado en la similaridad o distancia entre parcelas: 

D = 1- 2W/(A + B). 

Dónde: 

W= es la suma de abundancias de todas las especies compartidas. 

A y B = son las sumas de abundancias en unidades de muestreo individuales. 

La similitud florística y cálculos de los índices de Alfa de Fisher y Shannon-Wiener 

fueron realizados en el programa estadístico PAST- Palaeontological Statistics, 

versión 1.27 (2004). 



IX. RESULTADOS 

9.1 Composición 

Entre las dos parcelas inventariadas se registraron 662 individuos entre árboles y 

palmeras con DAP ;:: 10 cm (274 individuos en el aguajal de Quistococha y 388 

individuos en el aguajal de San Jorge) pertenecientes a 21 familias, 44 géneros y 

49 especies. En Quistococha (Q-1), se registraron 33 especies, mientras que en 

San Jorge (SJ-1) se registraron 32 especies, en la tabla 01 se muestra un listado 

del número de familia, géneros y especies por parcela. 

Tabla 01. Número de individuos, familias, géneros y especies en las parcelas Q-1 

(Quistococha) y SJ-1 (San Jorge). 

N!!. Parcelas (0.5 ha c/u) 
Q-1 SJ-1 

Individuos 274 388 
Familias 17 16 
Géneros 32 29 
Especies 33 32 

Fuente: datos recolectados y procesados por el proyecto. 

Las familias y géneros más diversas encontradas en el presente estudio son 

listadas en la tabla 02, en cuanto a familias más importantes en números de 

especies Euphorbiaceae (8 especies), Arecaceae y Fabaceae con 6 especies, 

son las más diversas. A nivel de géneros, Pachira, Conceveiba, Euterpe y Ficus 

son las diversas. 

Tabla 02. Familias y géneros más diversos registrados en el presente estudio. 

Familias 
N!! 

Géneros 
N!! 

Especies Especies 
Euphorbiaceae 8 Pachira (8omb) 3 
Arecaceae 6 Conceveiba(Euphor) 2 
Fabaceae 6 Euterpe (Arecac) 2 
Apocynaceae 4 Ficus (Fabac) 2 
Bombacaceae 3 A/chomea(Euphor) 1 
Moraceae 3 Alchorneopsis(Euphor) 1 
Otras 19 Otras 38 
Total 49 Total 49 
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Listado de las especies arbóreas registradas para los dos aguajales: Quistococha 

y San Jorge. 

MONOCOTILEDÓNEAS 

ARECACEAE (6 spp) 

Euterpe catinga Wallace 

Nombre común: huasai de varilla!. 

Euterpe precatoria Mart. 

Nombre común: huasai. 

Mauritia flexuosa L. f. 

Nombre común: aguaje. 

Mauritiella armata (Mart.) Burret 

Nombre común: aguajillo. 

Oenocarpus bataua Mart. 

Nombre común: ungurahui. 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 

Nombre común: cashapona. 

DICOTILEDÓNEAS 

ANNONACEAE (2 spp) 

Guatteria decurrens R.E. Fr. 

Nombre común: carahuasca negra. 

Unonopsis sp. 1 

Nombre común: carahuasca 

APOCYNACEAE (4 spp) 

Himatanthus sucuuba 

(Spruce ex Müll. Arg.) Woodson 

Nombre común: bellaco caspi. 

Lacmellea /actescens(Kuhlm.) 

Monach. 

Nombre común: chicle huayo 

con espinas. 

Malouetia tamaquarina(Aubl.) A DC. 

Nombre común: cuchara caspi. 

Parahancornia peruviana Monach 

Nombre común: naranjo podrido. 

AQUIFOLIACEAE (1 spp) 

//ex andarensis Loes. 

Nombre común: timareo de altura. 

ARALIACEAE (1 spp) 

Dendropanax cf. resinosus (Marchal) 

Frodin 

Nombre común: achuisma 

BIGNONIACEAE (1ssp) 

Tabebuia insignis var. Monophylla 

Sandwith 

Nombre común: tahuari amarillo. 



BOMBACACEAE (3 spp) 

Pachira aff. Brevipes 

(A. Robyns) W.S. Alverson 

Nombre común: punga. 

Pachira aquatica Aubl. 

Nombre común: punga negra. 

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 

Nombre común: sacha pandisho. 

CECROPIACEAE (2 ssp) 

Cecropia eng/eriana Snethl. 

Nombre común: cético. 

Coussapoa trinervia 

Spruce ex Mildbr. 

Nombre común: renace de bajial. 

CLUSIACEAE (2 ssp) 

Calophyllum brasiliense Cambess. 

Nombre común: lagarto caspi. 

Symphoniaglobulifera L. f. 

Nombre común: azufre caspi. 

ELAEOCARPACEAE (1 ssp) 

S/oanea cf. guianensis (Aubl.) Benth. 

Nombre común: cepanchina. 

EUPHORBIACEAE (8 ssp) 

Alchornea schomburgkii Benth. 

Nombre común: palometa huayo. 
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Alchorneopsis floribunda 

(Benth.) Müll. Arg. 

Nombre común: zancudo caspi 

blanco. 

Amanoa aff. Guianensis Aubl. 

Nombre común: NN. 

Conceveiba martiana Baill. 

Nombre común: sacha zapote 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 

Nombre común: irritación caspi 

Didymocistus chrysadenius Kuhlm. 

Nombre común: canilla de vieja. 

Hevea guianensis Aubl. 

Nombre común: siringa. 

Hura crepitans L.f. 

Nombre común: catahua. 

FABACEAE (6 ssp) 

Crudia glaberrima (Steud.) 

J.F. Macbr. 

Nombre común: oreja de burro. 

lnga cf. cayennensis Sagot ex Benth. 

Nombre común: shimbillo 

Machaerium floribundum Benth. 

Nombre común: charapa shillo. 

Macro/obium cf. multijugum 

(OC.) Benth. 

Nombre común: sacha shimbillo. 



Pterocarpus amazonum 

(Mart. ex Benth) Amshoff 

Nombre común: maría buena del bajo 

Vatairea guianensis Aubl. 

Nombre común: mari mari. 

ICACINACEAE (1ssp) 

Discophora guianensis Miers. 

Nombre común: repollito. 

LEPIDOBOTRIACEAE (1 ssp) 

Ruptiliocarpon caracolito Hammel & 

N. Zamora. 

Nombre común: cedro masha. 

MELIACEAE (1 ssp) 

Trichilia pleeana (A. Juss.) C. OC. 

Nombre común: requia colorada. 

MORACEAE (3 ssp) 

Brosimum utile (Kunth) Pittier. 

Nombre común: loro micuna. 

Ficus cf. guianensis Desv. Ex Ham. 

Nombre común: renaco 

Ficus krukovii Standl. 

Nombre común: renaco 

MYRISTICACEAE (2 ssp) 

/ryanthera paraensisHuber 

Nombre común: cumalilla colorada. 
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Virola surinamensis 

Nombre común: cumala. 

OCHNACEAE (1 ssp) 

Cespedesia spathulata (Ruiz &Pav.) 

Planch. 

Nombre común: caballo shupa. 

SAPOTACEAE (1 ssp) 

Pouteria cuspidata (A. OC.) Baehni 

Nombre común: quinilla blanca. 

TILIACEAE (1 ssp) 

Lueheopsishoehnei Burret 

Nombre común: sapotillo 

VIOLACEAE (1 ssp) 

Leonia crassa L.B. Sm. &A. 

Fernández. 

Nombre común: Nina caspi 
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En Quistococha las familias más diversas son Euphorbiaceae 6 especies, 

Apocynaceae y Fabaceae con 4 y Arecaceae con 3; y el único genero más 

diverso es Ficus con 2 especies. En san Jorge las familias más diversas son 

Arecaceae, Euphorbiaceae con 5 especies, y Fabaceae con 4; y los géneros más 

diversos son Conceveiba, Euterpe, Pachira con 2 especies respectivamente 

(Tabla03). 

Tabla03. Familias más diversas por parcelas registradas en el presente 

estudio(Q-1 y SJ-1). 

Nº Nº 

Sitio Familia Especies Sitio Familia Especies 

Euphorbiaceae 6 Arecaceae 5 

'<( 
Apocynaceae 4 Euphorbiaceae 5 

J: Fabaceae 4 Fabaceae 4 o w o Arecaceae 3 (!) Apocynaceae 2 o a:: o 
Moraceae 3 o Bombacaceae 2 1- .., 

~ z 
:::J Otras 19 ~ Otras 14 o 

Totales 33 Totales 32 

Las diez familias más abundantes en el presente estudio representan el 92% del 

total de individuos inventariados en ambas parcelas. Arecaceae (279) y 

Clusiaceae (89), son un ejemplo de ellas. Las familias que presentan un sólo 

individuo son Meliaceae, lcacinaceae y Violaceae representando un porcentaje 

muy bajo del total de individuos. Por otro lado, las especies Mauritia flexuosa L.f. 

(aguaje), Mauritiella armata (Mart.) Burret (aguajillo), Calophyllum brasiliense 

Cambess (lagarto caspi) y Dendropanax cf. resinosus (Marchal) Frodin 

presentaron mayor número de individuos (Tabla 04). 

Las familias, géneros y especies más abundantes por parcela se presentan en el 

Anexo1. 
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Tabla 04. Familias, géneros y especies más abundantes registradas en las dos 

parcelas inventariadas. 

N!! Nº N!! 

Familia lnd Género lnd Especies lnd 

Arecaceae 279 Mauritia 161 Mauritia flexuosa U 161 
Clusiaceae 89 Mauritie/la 105 Mauritie/la armata (Mart.) Burret 105 
Euphorbiaceae 45 Calophy/lum 65 Calophyllum brasiliense Cambess 65 

Dendropanax cf .Resinosus(Marchal) 
Fabaceae 41 Dendropanax 37 Frodin 37 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex 
Apocynaceae 37 Himatanthus 26 Müll. Arg.) Woodson 26 
Araliaceae 37 He vea 25 Hevea guianensis Aubl 25 
Myristicaceae 27 Symphonia 24 Symphonia globulifera L.f 24 
Bombacaceae 22 Pachira 22 Vatairea guianensis Aubl 19 
Annonaceae 17 Vatairea 19 Virola surinamensis 19 

Pachira aff. Brevipes(A. Robyns) W.S. 
Moraceae 16 Virola 19 Alverson 18 
Otras 52 Otras 159 Otras 163 
Total 662 Total 662 Total 662 

9.2 Estructura de la vegetación 

9.2.1 Distribución horizontal 

En las figuras 06 y 07, se muestran las distribuciones diamétricas de todos los 

individuos inventariados en las parcelas Q-1 y SJ-1, según sus DAP estas 

distribuciones tienen una forma de "J" invertida, con una mayor representación en 

los diámetros menores que va decreciendo exponencialmente hacia los de mayor 

tamaño en ambos sitios. 
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Figura 06. Relación del número de árboles y clase diamétrica (cm) de la parcela Q-1. 
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Figura 07. Relación del número de árboles y clase diamétrica (cm) de la parcela SJ-1. 

La mayor cantidad de individuos se encuentran en la clase diamétricas de 1 O -20 

cm de DAP, tanto para la parcela Q-1 y SJ-1, representando el 61 %de todos los 

individuos en la parcela Q-1; y el 57% en la parcela SJ-1 (Figuras 06 y 07). 

Las menores cantidades de individuos en la parcela Q-1 se encuentran en las 

clases diamétricas 50-60, 60-70, 90-100 y 110-120, cm de DAP; mientras que en 

la parcela SJ-1 la menor cantidad de individuos se encuentran las clases 

diamétricas 40-50 y 50-60 cm de DAP. 

El promedio del DAP en la parcela Q-1 es de 20,97 cm, este valor fue ligeramente 

superior a la parcela SJ-1 que registro un valor de 19,71 cm; en cuanto a los 

valores promedios de área basal encontrados en este estudio también la parcela 

Q-1 fue ligeramente superior con valores promedios de (0,0474 m2
, mientras que 

la parcela SJ-1 registro un valor de 0,0353 m2
). 

En la parcela (Q-1) la especie Ficus krukovii Stand! de la familia Moraceae 

presentó el mayor diámetro a la altura del pecho con 120 cm de Dap, y los árboles 

más pequeños en diámetros fueron: Virola surinamensis de la familia 

Myristicaceae (cumala), Vatairea guianensis Aubl (mari mari) de la familia 

Fabaceae, Amanoa aff. Guianensis de la familia Euphorbiaceae, entre otras, 

mientras que en la parcela (SJ-1) la especie Brosimum utile (Kunth) Pittier (loro 
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micuna) de la familia Moraceae presentó el mayor diámetro a la altura del pecho 

con 51,30 cm de DAP y los árboles más pequeños registrados son Calophyllum 

brasiliense cambess (lagarto caspi) de la familia Clusiaceae con 1 O, 1 cm de DAP 

y Machaerium floribundum Benth (charapa shillo) de la familia Fabaceae con 10,3 

cm de DAP, entre otras. 

9.2.2 Área Basal 

La especie que presentó mayor área basal en ambas parcelas fue Mauritia 

flexuosa L.f., la tabla 05 muestra los valores totales de área basal registrado en 

las dos parcelas; en la parcela Q-1 se registró un valor de 12,98 m2
, mientras que 

en la parcela SJ-1 el valor registrado fue 13,70 m2
• 

Tabla 05. Especies con mayor área basal (m2
) en las parcelas Q-1 y SJ-1. 

Área 
Sitio Especies Basal Sitio Especies 

(m2) 

Mauritia flexuosa L.f 4,87 Mauritia flexuosa L.f 

Ficus krukovii Standl 1,21 Calophy/lum brasiliense Cambess 

Mauritiella armata (Mart)Burret 0,99 Mauritiella armata (Mart) Burret 

Hevea guianensisAubl 0,80 Dendropanax cf. resinosus (Marchal) Frodin 

<C Symphonia globulifera L.f 0,68 Machaerium floribundum Benth 
:::r:: 

Lueheopsis hoehnei Burret 0,67 Lueheopsis hoehnei Burret (.) w o Vatairea guianensisAubl 0,67 (!) Pachira aff. Brevipes(A. Robyns) W.S.Aiverson 
(.) 

Brosimum utile (Kunth)Pittier 0,50 ~ Vatairea guianensisAubl o o ..... Virola surinamensis 0,41 ..., Guatteria decurrens R. E. Fr 
tJ) z Brosimum utile (Kunth)Pittier ;:) Parahancornia peruviana Monach 0,39 

<C a Otras 1,80 tJ) Otras 

Total 12,98 Total 

9.2.3 índice de valor de importancia (lVI) e índice de valor familiar (IVF) 

Las especies con mayor importancia ecológica en la parcela Q-1 son Mauritia 

flexuosa L. f., Mauritiel/a armata (Mart) Burret y He vea guianensis Aubl Con 

porcentajes de 76,22%, 49,20%, 20,75% respectivamente, las especies con 

porcentajes de frecuencia relativa más alta fueron: Mauritiella armata (Mart) Burret 

con 20,80% y Mauritia flexuosa(L.f) con 19,34% (Tabla 06). 

Á rE 
Bal 
(m2 

6,9~ 

1 ,3~ 

0,71 

0,6~ 

0,5~ 

0,4( 

0,4( 

0,3~ 

0,3~ 

0,21 

1,6: 

13,i 
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Tabla 06. Especies con mayores valores de Índice de Valor de Importancia (lVI) 

en la parcela Q-1. 

ESPECIES 

Mauritia flexuosa L.f 
Mauritiella armata (Mart) Burret 
Hevea guianensis Aubl 

Otras 

Total 

Leyenda: 

Ab %: Abundancia relativa 

Fr %: Frecuencia relativa 

Parcela Q-1 
Ab (%) Do(%) Fr (%) lVI (%) 

19,34 37,54 19,34 76,22 
20,82 7,59 20,82 49,20 

7,30 6,15 7,30 20,75 

52,54 48,75 52,54 153,87 

100,00 100,00 100,00 300,00 

Do %: Dominancia relativa 

lVI %: Índice de Valor de Importancia 

En la parcela SJ-1 Mauritia flexuosa L.f. (aguaje), Calophyllum brasi/iense 

Cambess (lagarto caspi) y Mauritiella armata (Mart) Burret (aguajillo) fueron las 

especies con mayor lVI con 106,7 %, 43,29 % y 29,94% respectivamente, en 

cuanto a frecuencia Mauritia flexuosa L.f. (27,84%) y Calophyllum brasiliense 

Cambess (16,75%) son las especies que presentan las frecuencias relativas más 

altas (Tabla 07). 

Los lVI de todas las especies por parcela se presentan en el Anexo 2 y 3. 

Tabla 07. Especies con mayores valores de Índice de Valor de Importancia (lVI) 

en la parcela SJ-1. 

ESPECIES 
Parcela SJ-1 

Ab (%) Do(%) Fr (%) lVI (%) 
Mauritia flexuosa L.f 27,84 51,02 27,84 106,7 

Ca/ophyl/um brasiliense Cambess 16,75 9,78 16,75 43,29 

Mauritiella armata (Mart) Burret 12,37 5,19 12,37 29,94 

Otras 43,00 33,99 43,00 120,07 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

Las diez familias con mayor IVF registrados en la parcela Q-1 se muestra en la 
' 

tabla 08, donde se confirma la dominancia de las familias Arecaceae, 
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Tabla 08. Familias con mayores valores de IVF en la parcela Q-1. 

Valor de Importancia Ecológica(IVI) por Familia Q-1 
Diversidad Densidad Dominancia 

Sitio Familias Relativa Relativa Relativa lVI 
(%) 1%} _(%1 j%1 

Arecaceae 9,09 42,34 45,81 97,24 
Euphorbiaceae 18,18 11,31 8,04 37,53 

<( Moraceae 9,09 4,38 13,93 27,40 
:::I: Fabaceae 12,12 7,30 7,03 26,45 (.) 
o Apocynaceae 12,12 8,03 5,18 25,33 
(.) 

Myristicaceae 6,06 7,66 4,06 17,78 o 
1- Bignoniaceae 3,03 2,19 0,93 6,15 ~ 
::::> Aquifoliaceae 3,03 1,82 0,44 5,29 o Bombacaceae 3,03 1,09 0,30 4,42 

Annonaceae 3,03 0,36 0,06 3,46 
Otras 21,21 13,50 14,22 48,94 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

En la parcela SJ-1 se observa la dominancia de las familias Arecaceae, 

Clusiaceae, Fabaceae, entre otras, para esta parcela (Tabla 09). 

Tabla 09. Familias con mayores valores de IVF en la parcela SJ-1. 

Valor de Importancia Ecoló 1ica (lVI) por Familia SJ-1 
Diversidad Densidad Dominancia 

SITIO Familias Relativa Relativa Relativa lVI 
1%) J%) (%1 _(%1 

Arecaceae 15,63 42,01 57,15 114,78 
Clusiaceae 6,25 18,56 10,97 35,78 
Fabaceae 12,50 5,41 7,33 25,24 

w Euphorbiaceae 15,63 3,61 2,59 21,83 
C) 
0::: Araliaceae 3,13 9,54 5,01 17,67 
o Bombacaceae 6,25 4,90 3,68 14,83 .., 
z Apocynaceae 6,25 3,87 1,89 12,01 
<( 
U) Mora cea e 6,25 1,03 2,72 10,01 

Annonaceae 3,13 4,12 2,57 9,82 
Cecropiaceae 6,25 0,52 0,21 6,97 
Otras 18,75 6,44 5,89 31,09 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 
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9.2.4 Estructura vertical 

En la parcela Q-1 la mayoría de individuos (1 00), se encuentran distribuidos en el 

rango de 5 a 1 O metros, y la menor cantidad de individuos (12) están en el rango 

de 20 a 25 metros, en cuanto que las mayores alturas fueron presentados por 

Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae) con 22 metros y Vatairea guianensis Aubl 

(Fabaceae) con 25 metros (Figura 08). 
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Figura 08. Número de árboles por clase de altura total (m) en la parcela Q-1. 

En la parcela SJ-1 los individuos presentaron alturas desde 3 metros hasta 22 

metros, la mayoría de los individuos se encuentran distribuidos en el rango de 5 a 

1 O metros (150 individuos) y la menor cantidad de individuos están en el rango 

20-25 metros, solamente la especie Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae), presentó la 

mayor altura en el rango de 20 a 25 metros con 22 metros de altura (Figura 09). 
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Figura 09. Número de árboles por clase de altura total (m)en la parcela SJ-1. 
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Una representación gráfica de la distribución de las alturas de todos los individuos 

en cada una de las parcelas nos permitió observar discontinuidades que indicaron 

la existencia de límites naturales (inundaciones, competencias, claros, entre 

otras)estas discontinuidades nos permitió definir tres estratos claramente a 

intervalos de 1 O metros de altura para describir verticalmente el dosel en las dos 

parcelas (Figuras 08 y 09). 

Los tres estratos fueron: sotobosque, dosel intermedio y dosel superior. El 

soto bosque se integró por individuos con alturas menores o iguales a 1 O metros 

de altura; el dosel intermedio con individuos de entre 1 O, 1 y 20 metros de altura; y 

el dosel superior por individuos con alturas mayores que los 20 metros de altura. 

El sotobosque en la parcela Quistococha (Q-1) estuvo dominado por Mauritiella 

armata (Mart) Burret y Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae) con distribución 

homogénea, cuya apariencia es un sotobosque no muy transitable (com. pers.), el 

estrato medio o dosel inferior está dominado también por Mauritia flexuosa L.f. y 

Mauritiel/a armata (Mart) Burret respectivamente, y por último el dosel superior fue 

el estrato que presentó una menor cantidad de individuos donde se encontraron 

especies como Mauritia flexuosa L.f., Vatairea guianensis Aubl., Alchornea 

schomburgkii, Brosimum utile (Kunth) Pittier, Ficus krukovii y Lueheopsis hoehnei 

Burret, mientras que en la parcela SJ-1, el sotobosque estuvo dominado por 

Calophyllum brasiliense Cambess y Dendropanax cf. resinosus (Marcha!) Frodin, 

estando acompañadas de Virola surinamensis, /ryanthera paraensis y 

Himatanthus sucuuba, respectivamente.; mientras que el dosel intermedio estuvo 

dominado por Mauritia flexuosa L.f., Mauritiel/a armata (Mart) Burret en mayor 

proporción que en la parcela Q-1, y en el dosel superior solo se encuentra 

Mauritia flexuosa L.f., (Tabla 10,11 y 12). 
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Tabla 1 O. Especies que caracterizan el sotobosque. Sólo se presentan las 

primeras cinco especies que registraron mayor densidad de individuos 

(N) por 0,5 ha, para cada una de las dos parcelas. 

S t b o o osq ue:ar o es_ m e a ura , b 1 <10 d lt 

Parcela Q-1 N!! Parcela SJ-1 
Especies Total Especies 

Mauritiella armata (Mat.) Burret 21 Calophyllum brasiliense Cambess 

Mauritia flexuosa L.f 9 Dendropanax cf resinosus (Marcha!) Frodin 

Hevea guianensis Aubl 8 Maurítíel/a armata (Mat.)Burret 

Virola surinamensis 7 Maurítía flexuosa L.f 
lryanthera paraensis Huber 6 Hímatanthus sucuuba (Spruce ex Muii.Arg.)Woodson 
Otras especies 62 Otras especies 

Total 113 Total 

Tabla 11. Especies que caracterizan el dosel intermedio, para cada una de las 

dos parcelas. 

Dosel intermedio: árboles de 10,1 m a 20m de altura 
Parcela Q-1 Parcela SJ-1 

Especies N!! Especies 
Mauritia flexuosa L.f 38 Mauritia flexuosa L. f 
Mauritiel/a armata (Mat.)Burret 36 Mauritiel/a armata (Mat.) Burret 

Hevea guianensis Aubl 12 Calophyl/um brasiliense Cambess 

Symphonia g/obulifera L.f 11 Pachira aff. Brevipes (A.robyns)W.S. Alverson 

Cecropia engleriana Snethl 7 Guatteria decurrensR.E.Fr 
Otras especies 45 Otras especies 

Total 149 Total 

Tabla 12. Especies que caracterizan el dosel superior, para cada una de las dos 

parcelas. 

D ose supenor: ar o es> , b 1 m e a ura 20 d lt 
Parcela Q-1 Parcela SJ-1 

Especies N!! Especies N!! 
Mauritia flexuosa L.f 6 Mauritia flexuosa L.f 4 
Vataírea guianensis Aubl 2 
Alchornea schomburgkii 1 
Brosimum utile (Kunth) Pittier 1 
Ficus krukovii 1 
Lueheopsis hoehnei 1 

Total 12 Total 4 

N!! 
85 
28 
23 
15 
10 
63 

224 



9.3 Diversidad y similitud arbórea 

9.3.1 Diversidad de especies 
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Los valores de riqueza y diversidad de especies obtenidas para cada una de las 

dos parcelas se especifican en la tabla 13. 

Las dos parcelas (Q-1 y SJ-1) presentaron valores bajos en los índices de 

diversidad. 

Esto se debe a que estas parcelas presentaron un mayor número de palmeras 

La Tabla 13. Muestra en resumen las características de las dos parcelas de 

estudio. 

Riqueza Individuos Alpha In dice 
SITIO de por de 

especies 0,5 ha de Fisher S han non 

QUISTOCOCHA (Q-1) 33 274 9,81 2,77 
SAN JORGE (SJ-1) 32 388 8,27 2,48 

9.3.2 Similaridad 

El índice de similitud de Bray - Curtís toma valores de entre O (ninguna especie 

en común) y 1 (muestras idénticas), en el presente estudio se obtuvo el valor de 

0,45%, presentando algunas especies en común como: Mauritia flexuosa, 

Mauritiel/a armata y Himatantus sucuuba en ambas parcelas. 



X. DISCUSIÓN 

10.1 Composición florística 

La composición de los aguajales estudiados concuerda con estudios anteriores, si 

bien se conocen escasos reportes sobre la diversidad y composición florística de 

estos hábitats, sin embargo existe una gran cantidad de referencias sobre su 

existencia (Ruokolainen & Tuomisto, 1998; Freitas, 1996a, 1996b; Navarro, 2002; 

Fuentes, 2005). 

Esta diversidad y composición encontrada en los aguajales de Quistococha (Q-1) 

y San Jorge (SJ-1) contrasta con la mayoría de las referencias dadas. Navarro 

(2002) menciona que Mauritia flexuosa en los aguajales de aguas blancas o 

mixtas de la Amazonia (Acre-Madre de Dios) está acompañada de bastantes 

árboles y arbolitos de especies compartidas. Lo cual puede corroborarse con el 

presente trabajo y afirmar que, en los aguajales, la especie Mauritia flexuosa está 

acompañada de muchas especies y géneros de árboles. Lo cual coincide con los 

resultados de Puhakka & Kalliola (2001), Tuomisto & Ruokolainen (2001), que 

mencionan que, los pantanos palmáceos (aguajales) de la Amazonía Peruana, se 

caracterizan por la gran abundancia de Mauritia flexuosa, acompañadas en menor 

proporción por Euterpe precatoria (Huasai), Oenocarpus bataua (Hungurahui), 

Ficus spp. (Renace), Symphonia globulifera (Azufre caspi) y Virola sp. (Cumala). 

1 0.2Estructura 

En cuanto a la distribución normal de especies por clases diamétricas las dos 

parcelas presentan una distribución exponencial negativa, lo que en ciencias 

forestales se conoce como distribución "J invertida" (Figuras 06 y 07 ), Es decir, 

que presenta muchos individuos pequeños y pocos grandes. 

En general la relación número de árboles por clase diamétricas nos muestra una 

distribución exponencial negativa, esta distribución es una característica de los 

bosques no intervenidos o con mínima perturbación (Balslev et al. 1987, Seidel 

1995, Smith & Killeen 1998). La parcela Q-1, de acuerdo a la distribución de las 

clases diametricas de los individuos, presenta una leve perturbación en 

comparación con la parcela SJ-1. (Figura 06). 
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La distribución de individuos por clases de altura de las dos parcelas, nos 

muestran una curva en forma de campana donde se encontró mayor 

concentración de individuos en los rangos de 5-10 metros y 10-15 metros de 

altura en ambos sitios, estos individuos se encuentran en su mayoría en el 

sotobosque y dosel intermedio. Este patrón de distribución se ve influenciado por 

la especie Mauritia flexuosa, Lo cual demuestra que bajo estas condiciones de 

anegamiento son pocas las especies que logran desarrollarse y compartir los 

estratos superiores con Mauritia flexuosa. 

Biológicamente, la estructura horizontal se representa por los parámetros 

abundancia, dominancia y frecuencia de las que nos indican la ocupación del 

suelo horizontalmente (Matteucci y Colma, 1982); La especie más abundante en 

las parcelas Q-1 y SJ-1 es Mauritia flexuosa; esto concuerda con lo encontrado 

por estudios anteriores hechos por (Freitas, 1996a; Freitas, 1996b; Honorio, 2008; 

López Parodi & Freitas, 1990; Kalliola et al., 1993; Corrales 2009). 

Los valores de densidad de Mauritia flexuosa, registrados tanto en la parcela Q-1 

(53 ind/ 0,5 ha) y SJ-1 (1 08 ind/ 0,5 ha) concuerda con los valores registrados por 

Corrales (2009), en áreas de 0,5 ha cerca de la zona de Jenaro Herrera donde 

registro 52 individuos y 125 individuos en 0,5 ha. 

Estos valores obtenidos en las dos parcelas son inferiores a lo registrado por 

Kahn & Mejia (1990) en el río Ucayali cerca de Jenaro Herrera (230 aguajes /ha), 

Freitas (2000) en la comunidad de Parinari (207 y 224 aguajes/ha), Valdivia 

(1995) con 202,5 palmeras de aguaje/ha; Gómez (2001) en la Comunidad de San 

Francisco, río Marañón (400 aguajes/ha), Salazar (1967) en la Unidad Técnica de 

Capacitación en Tingo María (260 aguajes/ha) y Urrego (1987) en la región de 

Araracuara, río Caquetá, Colombia (275 aguajes/ha), todos estos valores fueron 

registrados en 1 ha. 

El índice de valor de importancia (lVI) está basado en la abundancia, dominancia 

y frecuencia, este índice revela aspectos esenciales de la composición florística, 

como la importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal 

(Lamprecht, 1964; Delgado et al., 1997). 
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En aguajales de terraza baja las especies Virola pavonis y Symphonia globulifera 

se encuentran entre las especies más importantes (Malleux, 1975). Estas 

especies importantes reportadas en estos trabajos anteriores concuerda con las 

reportados en este presente estudio, pero en menores porcentajes en la parcela 

Q-1 (tabla 6); sin embargo en un estudio realizado por Corrales (2009), se reportó 

que Mauritia flexuosa, es la especie más importante ecológicamente, lo que 

concuerda con el presente estudio tanto para la parcela Q-1 y SJ-1. 

1 0.3Diversidad 

Los aguajales de Quistococha y San Jorge, de acuerdo a la abundancia de 

Mauritia flexuosa, dan lugar a formaciones monoespecíficas de baja diversidad 

florística; esto conlleva a que los valores de diversidad de estos aguajales sean 

bajos con respecto a otros tipos de bosques. 

Para efectos comparativos la diversidad fue analizada con a Fisher y Shannon

Wiener ya que con estos índices es posible comparar con otros estudios entre sí, 

debido a su mayor difusión entre los investigadores (Magurran, 1988). 

Los valores del índice de Shannon-Wiener suele hallarse entre 1 ,5 - 3,5 y 

raramente sobrepasa 4,5 (Magurran, 1988), los valores encontrados en el 

presente estudio están dentro de ese rango; para la parcela Q-1 el valor es de 

2,77 y para la parcela SJ-1 es de 2,48, esto quiere decir que las parcelas tienden 

a tener una baja diversidad. Estos valores analizados concuerdan con los valores 

analizados por Corrales (2009), donde obtuvo valores entre 1 ,80 - 3,40, lo que 

nos indica que la diversidad en los aguajales es baja por la dominancia de 

Mauritia flexuosa. 

Estos valores manifiestan que las condiciones edáficas y de mal drenaje no 

permitieron el desarrollo de otras especies, la posible causa sería el estrés hídrico 

atribuido a las inundaciones (Nebel et al., 2000b). 

Esto nos indicada que estos tipos de bosques son menos ricos en especies que 

los bosques de tierra firme. En ese sentido Richards (1969), expuso como regla 

general, que las ubicaciones con desfavorable incremento en sus condiciones 

tienden a hacer especies menos ricas que aquéllas con óptimas condiciones. 
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La riqueza de especies en estos aguajales es baja en comparación con otros tipos 

de bosques, por ejemplo Valderrama (1997) encontró en el arboretum El Huayo 

(terraza media), 36 familias, 80 géneros y 162 especies. Nuestros resultados, 

reflejan una baja riqueza, que coincide con otros autores, que indican que los 

bosques aluviales amazónicos son menos ricos en especies por unidad de área 

que los bosques de tierra firme. 

Otro ejemplo bien claro son los trabajos realizados por Honorio (2008), en 

diferentes tipos de bosques, en terraza alta varía de 227 a 231 spp. /ha, en 

terraza baja es de 309 spp. /ha, en los de arena blanca de 29 a 120 spp. /ha y en 

el bosque ribereño varía de 139 a 181 spp. /ha. 

Esta baja diversidad se debe principalmente a las condiciones que presentan 

estos aguajales (condiciones edáficas, efecto inundación, entre otras), que no 

permiten el crecimiento y desarrollo de otras especies. 

Esto nos explica las variaciones estructurales y de composición florística que 

presentan estos aguajales (Quistococha y San Jorge) por esta razón, los 

resultados encontrados en este estudio difieren con otros estudios realizados. 

Los valores de riqueza registradas en las parcelas Q-1 (33) y SJ-1 (32) spp, en 

0,5 ha respectivamente; tienden hacer similares a los valores registrados en zona 

inundable por Corrales (2009), en el aguajal de la Cacha lricahua (32 spp. en 0,5 

ha), este valor es inferior a lo registrado por Freitas (1996a) y Honorio (2008) 

donde registraron 58 especies en 1 ha. en aguajales de la misma zona; así mismo 

Freitas (1996b) y Honorio (2008), muestran una riqueza de 158 especies en 1 ha. 

en la zona de Jenaro Herrera, pero en aguajales de terraza baja. 

Fabaceae es una de las familias más diversas de los bosques neotropicales 

Gentry (1991). Para este estudio la familia más diversa fue Euphorbiaceae 8 

especies seguido de Fabaceae y Arecaceae con 6. 



XI. CONCLUSIONES 

1. La composición arbórea de las dos parcelas registro 662 individuos entre 

árboles y palmeras con DAP ;::: 10 cm (274 individuos en el aguajal de 

Quistococha y 388 individuos en el aguajal de San Jorge) pertenecientes a 21 

familias botánicas, 44 géneros y 49 especies (33 en el aguajal de Quistococha 

y 32 en San Jorge). 

2. La estructura vertical de las dos parcelas Quistococha (Q-1) y San Jorge (SJ-1) 

mantienen los patrones establecidos y siguen una distribución exponencial 

negativa. Las especies Mauritia flexuosa L.f., Mauritiel/a armata (Mat.) Burret 

(ambas Arecaceae), Calophyllum brasiliense Cambess (Ciusiaceae) y 

Dendropanax cf. resinosus (Araliaceae) son las más abundantes. Las familias 

Arecaceae (279) y Clusiaceae (89) presentaron mayor número de individuos. 

En la parcela Q 1, Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae) y Ficus krukovii Standl 

(Moraceae) poseen mayor área basal, mientras que la parcela SJ-1 Mauritia 

flexuosa L.f (Arecaceae) y Calophyllum brasiliense Cambess (Ciusiaceae) 

presento mayor área basal. Las especies con los valores más altos de lVI 

fueron: Mauritia flexuosa L.f (76,22 %-parcela Q-1; 106,7 %-SJ-1); y las familias 

más importantes son Arecaceae (97,24 %-parcela Q-1; 114,78 %-parcela SJ-

1 ). 

3. La diversidad específica para las dos parcelas es baja, con respecto a otros 

tipos de bosque. Las familias más diversas en las dos parcelas son: 

Euphorbiaceae 8 especies (14%), Fabaceae y Arecaceae con 6 especies 

(11 %). Las familias monoespecíficas son: Elaeocarpaceae, lcacinaceae, 

Lepidobotriaceae, Meliaceae, Violaceae, entre otras. 

4. En cuanto al valor de similitud arbórea, el índice de Bray Curtis presentó un 

valor de 0,45 % entre sí, presentando en ambos casos algunas especies 

similares. 

5. La composición florística, diversidad y estructura en las dos parcelas son 

diferentes por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 



XII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios sobre composición y diversidad con más frecuencias en otros 

aguajales en Amazonía baja, para entender y conocer mejor la dinámica de 

estos ecosistemas y así implementar políticas de conservación y manejo. 

2. Continuar con monitoreos, de estas parcelas semipermanentes para 

proporcionar conocimientos sobre la dinámica de las especies de estos 

ecosistemas. 

3. Realizar estudios multidisciplinarios (edáficos y climáticos y de procesos 

biológicos como la dispersión y fenología) en estos ecosistemas (aguajales). 

4. Realizar inventarios e identificación taxonómica con otros grupos de plantas 

como: hierbas, epífitas, hemiepífitas y lianas, con el fin de obtener información 

más compleja sobre la composición y diversidad de estos ecosistemas 

(aguajales). 
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Cuadro 01. Familias, géneros y_ es~ecies más abundantes ~or ~arcela. 
N2 N2 Nº 

iiTIO Familias Individuos Géneros Individuos Especies Individuos 

Arecaceae 116 Mauritiella 57 Mauritiella armata 57 

<C 
Euphorbiaceae 31 Mauritia 53 Mauritia flexuosa 53 

:I: Apocynaceae 22 He vea 20 Hevea guianensis 20 
u Myristicaceae 21 Symphonia 17 Symphonia globulifera 17 
o Fabaceae 20 Vatairea 13 Vatairea guianensis 13 u 
o Clusiaceae 17 Virola 13 Virola surinamensis 13 
1- Moraceae 12 Himatanthus 12 Himatanthus sucuuba 12 
V') - Cecropiaceae 10 Cecropia 10 Cecropia engleriana 10 
::J 
CJ Bignoniaceae 6 Brosimum 8 Brosimum utile 8 

Aquifoliaceae 5 lryanthera 8 lryanthera paraensis 8 
Otras 14 Otras 63 Otras 63 

Total 274 274 274 
N2 Nº Nº 

iiTIO Familias Individuos Géneros Individuos Especies Individuos 

Arecaceae 163 Mauritia 108 Mauritia flexuosa 108 
Clusiaceae 72 Calophyllum 65 Calophyllum brasiliense 65 
Araliaceae 37 Mauritiella 48 Mauritiella armata 48 w 

Oendropanax cf. resinosus 37 e;, Fabaceae 21 Dendropanax 37 
a: Bombacaceae 19 Pachira 19 Pachira aff. brevipes 18 
o Annonaceae 16 Guatteria 16 Guatteria decurrens 16 
""""' z Apocynaceae 15 Himatanthus 14 Himatanthus sucuuba 14 
<C Euphorbiaceae 14 Machaerium 12 Machaerium floribundum 12 
V') 

Tiliaceae 8 Lueheopsis 8 Lueheopsis hoehnei 8 

Myristicaceae 6 Symphonia 7 Symphonia globulifera 7 

Otras 17 Otras 54 Otras 55 

Total 388 388 388 
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u a ro . e o as as espec1es reg1s ra as en a paree a -C d 02 lVI d t d . t d 1 Q 1 
Densidad Dominancia Frecuencia 

lVI 
ESPECIES 

Relativa Relativa Relativa (%) 
(%) (%) (%) 

Mauritia flexuosa L.f 19,34 37,54 19,34 76,22 

Mauritiella armata (Mart) Burret 20,80 7,59 20,80 49,20 

Hevea guianensis Aubl 7,30 6,15 7,30 20,75 

Symphonia globulifera L.f 6,20 5,25 6,20 17,66 

Vatairea guianensis Aubl 4,74 5,15 4,74 14,64 

Virola surinamensis 4,74 3,13 4,74 12,62 

Ficus krukovii Stand/ 1,09 9,29 1,09 11,48 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mü/1. Arg.) Woodson 4,38 1,71 4,38 10,47 

Brosimum uti/e (Kunth)Pittier 2,92 3,87 2,92 9,71 

Cecropia engleriana Snethl 3,65 1,74 3,65 9,04 

Parahancornia peruviana Monach 2,19 3,01 2,19 7,39 

tryanthera paraensis Huber 2,92 0,93 2,92 6,77 

Lueheopsis hoehnei Burret 0,73 5,18 0,73 6,64 

Tabebuia insignis var. Monophylla Sandwith 2,19 0,93 2,19 5,31 

Socratea exorrhiza (Mart.)H. Wendl 2,19 0,70 2,19 5,08 

Pterocarpus amazonum (Mart.ex Benth.) Amshoff 1,82 1,13 1,82 4,78 

5/oanea cf. guianensis (Aub/.)Benth 1,46 1,63 1,46 4,55 

Amanoa off. guianensis Aub/ 1,82 0,58 1,82 4,23 

//ex andarensis Loes 1,82 0,44 1,82 4,09 

Alchornea schomburgkii Benth 1,09 0,66 1,09 2,85 

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC 1,09 0,34 1,09 2,53 

Pachira aquatica Aub/ 1,09 0,30 1,09 2,49 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 0,73 0,27 0,73 1,73 

Ficus cf. guianensis Desv. ex Ham 0,36 0,78 0,36 1,51 

Macrolobium cf. mu/tijugum (DC.) Benth 0,36 0,56 0,36 1,29 

Alchorneopsis f/oribunda (Benth.) Mü/1. Arg 0,36 0,38 0,36 1,11 

Crudia glaberrima (Steud.) J. F. Macbr 0,36 0,18 0,36 0,91 

Hura crepitans L.f 0,36 0,18 0,36 0,91 

Lacmellea lactescens (Kuhlm.) Monach 0,36 0,13 0,36 0,86 

Didymocistus chrysadenius Kuhlm 0,36 0,09 0,36 0,82 

Trichilia pleeana {A. Juss.) C. DC 0,36 0,08 0,36 0,81 

Leonia crassa L. B. Sm. & A. Fernández 0,36 0,07 0,36 0,80 

Unonopsis sp. 1 0,36 0,06 0,36 0,79 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 300,00 
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u a ro . e o as C d 03 lVI d t d as espec1es reg 1stra d as en la parcela SJ-1. 
Densidad Dominancia Frecuencia 

ESPECIES Relativa Relativa Relativa lVI {%) 

{%) {%) (%) 
Mauritia flexuosa L.f 27,84 51,02 27,84 106,69 

Calophyllum brasiliense Cambess 16,75 9,78 16,75 43,29 

Mauritiella armata (Mart) Burret 12,37 5,20 12,37 29,94 

Dendropanax cf. resinosus (Marcha/) Frodin 9,54 5,01 9,54 24,08 

Pachira off. brevipes (A. Robyns) W.S. Alverson 4,64 2,89 4,64 12,17 

Guatteria decurrens R. E. Fr 4,12 2,57 4,12 10,82 

Machaerium floribundum Benth. 3,09 3,81 3,09 9,99 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mü/1. Arg.) Woodson 3,61 1,83 3,61 9,05 

Lueheopsis hoehnei Burret 2,06 2,94 2,06 7,06 

Vatairea guianensis Aub/. 1,55 2,84 1,55 5,93 

Symphonia globulifera L. f 1,80 1,19 1,80 4,80 

Virola surinamensis 1,55 1,34 1,55 4,43 

Hevea guianensis Aubl 1,29 1,36 1,29 3,94 

Ruptiliocarpon caracolito Hamme/ & N. Zamora 1,29 0,59 1,29 3,17 

Brosimum utile (Kunth) Pittier 0,52 2,01 0,52 3,04 

Euterpe precatoria Mart. 1,03 0,41 1,03 2,47 

Conceveiba rhytidocarpa Mü/1. Arg 0,77 0,53 0,77 2,08 

Tabebuia insignis var. Monophylla Sandwith 0,77 0,36 0,77 1,91 

Alchornea schomburgkii Benth 0,77 0,22 0,77 1,77 

Ficus cf. guianensis Desv. Ex Ham 0,52 0,72 0,52 1,75 

Cespedesia spathulata (Ruiz &Pav.) Planch 0,52 0,42 0,52 1,45 

Alchorneopsis floribunda (Benth.) Mü/1. Arg 0,52 0,40 0,52 1,43 

Oenocarpus bataua Mart 0,52 0,39 0,52 1,42 

lnga cf. cayennensis Sagot ex Benth 0,52 0,32 0,52 1,35 

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 0,26 0,78 0,26 1,30 

Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff 0,26 0,37 0,26 0,89 

Discophora guianensis Miers 0,26 0,24 0,26 0,76 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr 0,26 0,15 0,26 0,67 

Euterpe catinga Wallace 0,26 0,13 0,26 0,64 

Conceveiba martiana Bai/1 0,26 0,08 0,26 0,60 

Malouetia tamaquarina (Aubl.} A. OC 0,26 0,06 0,26 0,58 

Cecropia engleriana Snethl 0,26 0,06 0,26 0,57 

TOTALES 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Cuadro 04.Valor de Importancia Ecológica (lVI) por Familia Q-1. 

Diversidad Densidad Dominancia 

N2 Familia N2 Nº Área Basal Relativa Relativa Relativa lVI 

Especies Individuos (mz) (%) (%) (%) (%) 
1 Euphorbiaceae 6 31 1,04 18,18 11,31 8,04 37,53 
2 Apocynaceae 4 22 0,67 12,12 8,03 5,18 25,33 
3 Fabaceae 4 20 0,91 12,12 7,30 7,03 26,45 
4 Arecaceae 3 116 5,95 9,09 42,34 45,81 97,24 
S Moraceae 3 12 1,81 9,09 4,38 13,93 27,40 
6 Myristicaceae 2 21 0,53 6,06 7,66 4,06 17,78 

7 Annonaceae 1 1 0,01 3,03 0,36 0,06 3,46 

8 Aquifoliaceae 1 5 0,06 3,03 1,82 0,44 5,29 

9 Bignoniaceae 1 6 0,12 3,03 2,19 0,93 6,15 

10 Bombacaceae 1 3 0,04 3,03 1,09 0,30 4,42 

11 Cecropiaceae 1 10 0,23 3,03 3,65 1,74 8,42 

12 Clusiaceae . 1 17 0,68 3,03 6,20 5,25 14,48 

13 Elaeocarpaceae 1 4 0,21 3,03 1,46 1,63 6,12 

14 Meliaceae 1 1 0,01 3,03 0,36 0,08 3,47 

15 Sapotaceae 1 2 0,04 3,03 0,73 0,27 4,0~ 

16 Tiliaceae 1 2 0,67 3,03 0,73 5,18 8,94 

17 Violaceae 1 1 0,01 3,03 0,36 0,07 3,47 

Totales 33 274 12,98 100.00 100,00 100,00 300,00 
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Cuadro 05.Valor de lmQortancia Ecológica {lVI} QOr Familia SJ-1. 
Diversidad Densidad Dominancia 

N2 Familia Nº Nº Área Basal Relativa Relativa Relativa lVI 

Especies Individuos (mz) (%) (%) (%) (%) 
1 Arecaceae 5 163 7,83 15,63 42,01 57,15 114,78 

2 Euphorbiaceae 5 14 0,36 15,63 3,61 2,59 21,83 
3 Fabaceae 4 21 1,00 12,50 5,41 7,33 25,24 
4 Apocynaceae 2 15 0,26 6,25 3,87 1,89 12,01 
5 Bombacaceae 2 19 0,50 6,25 4,90 3,67 14,83 
6 Cecropiaceae 2 2 0,03 6,25 0,52 0,21 6,97 

7 Clusiaceae 2 72 1,50 6,25 18,56 10,97 35,78 

8 Moraceae 2 4 0,37 6,25 1,03 2,72 10,01 

9 Annonaceae 1 16 0,35 3,13 4,12 2,57 9,82 

10 Araliaceae 1 37 0,69 3,13 9,54 5,01 17,67 

11 Bignoniaceae 1 3 0,05 3,13 0,77 0,36 4,26 

12 lcacinaceae 1 1 0,03 3,13 0,26 0,24 3,62 

13 Lepidobotriaceae 1 S 0,08 3,13 1,29 0,59 5,00 

14 Myristicaceae 1 6 0,18 3,13 1,55 1,34 6,01 

15 Ochnaceae 1 2 0,06 3,13 0,52 0,42 4,06 

16 Tiliaceae 1 8 0,40 3,13 2,06 2,94 8,13 

Totales 32 388 13,70 100,00 100,00 100,00 300,00 


