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RESUMEN 

El trabajo "Análisis estructural de un bosque de terraza media en la Reserva 

Nacional Al/pahuayo - Mishana, Loreto·Perú", tuvo como objetivo general analizar 

la estructura de un bosque de terraza media, en la parcela 105 denominado 

"Jaguar Wasi", localizada en el área de influencia de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, conducida por la Asociación Agraria de Conductores 

Directos "El Paujil". De un total de 61,884 hectáreas que tiene la parcela 105-

RNAM-Paujil, el levantamiento de los datos de campo se realizó en 5 parcelas de 

1 ha cada una, siendo estas las parcelas permanentes de muestreo: 4, 11, 18, 25, 

32. Cada parcela fue dividida 16 subparcelas de 625m2 (25m x 25m). Se evaluó 

variables como nombre común de las especies, diámetro a la altura del pecho 

(DAP) y altura total (Ht). La evaluación consideró a todos los individuos con DAP 

~ 1 O cm. La parcela evaluada está compuesta por 117 especies, 96 géneros y 37 

familias. Las especies con mayor lVI fueron Virola ca/ophylla (cumala) (28,76%}, 

lnga dumosa (shimbillo) (23, 82%) y Endlicheria sprycei (moena) (17,61 %); 

sumando solo estas tres especies el 70,20% del total del bosque evaluado. La 

vegetación presentó estructura horizontal, tipo discetánea, El mayor porcentaje 

(58,06%), del número total de los individuos se encontraron distribuidos en la 

clase de 10-19,9 cm de DAP. En cuanto a la estructura vertical de la vegetación, 

el estrato medio contó con el mayor número de árboles y con el 50% de las 

especies. El cociente de mezcla fue determinado entre 114 y 1/8. El índice de 

Sorensen en promedio es de 0,57, indicando que las parcelas evaluadas tienen 

un alto grado de similitud. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Es posible aplicar correctamente planes de manejo forestal sostenido de los 

bosques en las parcelas agrícolas asentadas en la comprensión y zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, por consiguiente 

uno de los primeros pasos para lograr un aprovechamiento racional y sostenido 

de la riqueza forestal de esos bosques, consiste en el reconocimiento de la 

composición florística y estructura de los diferentes tipos de vegetación boscosa. 

Los resultados de estos estudios no solo permitirán conclusiones importantes 

acerca de las características ecológicas, el dinamismo y las tendencias del futuro 

desarrollo y manejo, sino también suministrarán datos importantes con respecto a 

la influencia del hábitat y su influencia en la formación de los árboles y del bosque 

en su totalidad (CESVI, 2000). 

Importantes reconocimientos sistemáticos al respecto se vienen efectuando en el 

bosque tropical de nuestra región, en donde la investigación forestal viene 

cumpliendo un rol importante, entre otras, para proponer técnicas silviculturales 

para el levantamiento estructural de nuestros bosques. 

El análisis de la composición y estructura florística son unas de las mejores 

herramientas para conocer el contenido de especies en el bosque, su distribución 

espacial, en sentido horizontal y vertical, su dinámica, su característica y la 

importancia de cada especie en el seno de la comunidad (Fonseca, 2002). 

Estos análisis adecuadamente conducidos permiten recomendar de una manera 

confiable la restauración y/o reconstrucción de ecosistemas forestales parcial o 

totalmente degradados derivándose de allí la importancia de su realización. De 

esta manera se hace necesario seguir estudiando estos ecosistemas para 
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generar las bases del desarrollo sostenible en bosques tropicales ubicados en 

esta Reserva Nacional. 

El objetivo general fue analizar la estructura de un bosque de terraza media en la 

parcela 1 05-RNAM-Paujil. Los objetivos específicos fueron: identificar la 

composición floristica del bosque en estudio, determinar la estructura horizontal y 

vertical, determinar la complejidad florística y determinar el grado de semejanza 

entre las parcelas del bosque en estudio. 



11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Bosque de terraza media: 

Los bosques de terraza media se desarrollan en una fisiografía de llanura aluvial y 

lomadas. Las pendientes varían de O a 4 %, con elevaciones que son menores de 

40 m sobre el nivel de los ríos. Esta unidad comprende bosques primarios con 

árboles de diámetros grandes, entre 30 - 60 cm de DAP y 15 - 25 m de alto. Su 

apariencia es la de constituir bosques poco o nada intervenidos, de plena vida 

silvestre (OOMUS-CEPSA, 2003). 

Inventario forestal: 

Para CESVI (2000), el inventario forestal continuo, consiste en la numeración de 

todos los árboles comerciales dentro de una unidad de manejo. Por su parte 

Malleux (1982) cit. porVidurrizaga (2003), menciona que el inventario forestal es 

un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de los elementos que 

conforman el bosque, de acuerdo a un objetivo previsto y en base a métodos 

apropiados y confiables. 

Tamaño de muestra para estudios estructurales de vegetación: 

El inventario forestal continuo a través de las parcelas permanentes de muestreo 

(PPM) permite evaluar el bosque húmedo tropical que no es un paisaje uniforme 

producida por la dinámica de la vegetación, determina la entrada y salida de 

especies y, diferentes velocidades de crecimiento entre todas. Para tal fin una 

parcela (circular, rectangular, línea o faja) será permanente marcada en el 

momento de establecerse y al iniciar la medición, para que pueda ser ubicada a 
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intervalos periódicos (de 1 a 5 o 1 O años) para nuevas mediciones. Generalmente 

todos los árboles en estas parcelas son identificados individualmente y 

permanentemente marcados. Estas parcelas permanentes son usadas para 

documentar la diversidad de la especie, composición del árbol y puede analizarse 

la diversidad del árbol e información de la composición de las parcelas (Recardo 

y Tello, 2008) 

Ramírez (2005), manifiesta que las PPM constituyen elementos indispensables 

para determinar científicamente las variables que definen el crecimiento y la 

dinámica del bosque. Por la naturaleza de su diseño, la periodicidad de las 

mediciones y el alcance de sus resultados se recomiendan como una práctica 

complementaria para el estudio de la silvicultura. Las parcelas cuadradas y 

rectangulares se utilizan en inventarios forestales y también para parcelas 

permanentes, por ser de fácil levantamiento. Así mismo el mismo autor 

recomienda parcelas de forma cuadrada debido al menor perímetro con respecto 

a parcelas rectangulares, y con un área de 0.25 ha. También indica que el tamaño 

más eficiente de parcela, en una situación particular, dependerá de los objetivos, 

la precisión requerida, la variabilidad del bosque y los costos presentes y futuros. 

Composición florística: 

Para dar una mejor idea general sobre la composición florística, es necesario 

elaborar un cuadro que contenga los nombres de las especies de las parcelas 

(Lamprecht, 1990). 
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Louman et al (2001 ), mencionan que una comunidad vegetal puede ser 

caracterizada por su composición, riqueza y diversidad así como por su 

estructura. Por su composición indicando que especies están presentes en el 

bosque. Por su riqueza, expresando el número total de especies. Y por su 

diversidad enumerando las especies de acuerdo al tamaño de su población. Por 

esta razón la información sobre la composición y la estructura actual del bosque 

es esencial para poder tomar decisiones sobre el futuro del mismo. 

También DOMUS-CEPSA {2003), menciona que una de las características más 

saltantes del bosque tropical es su gran complejidad en cuanto a la composición 

florística. Al observar por primera vez un bosque tropical, la gran cantidad de 

especies y la composición florística constantemente cambian entre un lugar y otro 

(lamprecht, 1990). 

El estudio de la composición florística es complejo; el reconocimiento de los 

individuos es tedioso ya que se tiene que describir las especies y la familia 

botánica, sin embargo, es de gran utilidad por que se estaría conociendo la 

adaptabilidad de la especie en el área y permitir concluir la forma de vida 

(Spichiger, 1990). 

Parámetros estructurales de la vegetación: 

Para estudiar la fisionomía de un paisaje de manera general, se deberá analizar 

las características de la vegetación como las funciones de las especies y también 

la estructura y distribución de éstas (Spichiger, 1990). 
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Freitas (1996), menciona que la caracterización de la estructura de ecosistemas 

forestales constituye una condición para tomar decisiones, son especialmente 

importantes para la investigación de la estructura y el desarrollo de diferentes 

ecosistemas. 

La vegetación responde rápidamente a los cambios en el hábitat. Igualmente, 

ocurren dichas variaciones cuando la vegetación es intervenida, lo que a su vez 

puede alterar por completo su composición y estructura, que no solo es de gran 

interés científico, sino también de importancia económica (Ramírez, 2005). 

Lamprecht {1990), considera que los estudios estructurales son de gran valor 

práctico y de gran interés cientrfico, para proyectar y desarrollar correctamente los 

planes de manejo silvicultural en Jos bosques tropicales. El mismo autor, dice que 

los resultados de los análisis estructurales, permiten deducir características 

ecológicas y geoecológicas, el dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo 

de las comunidades forestales. Así mismo, pueden suministrar datos interesantes 

con respecto a las fuerzas del hábitat y sus influencias formativas sobre los 

árboles y el bosque en su totalidad. 

Estructura horizontal de la vegetación: 

Louman et al. (2001) cit. por Ramírez (2003), manifiesta que la estructura 

horizontal es representada por aquellos parámetros que indican la ocupación del 

suelo en sentido horizontal del bosque. Para representarla, utilizan los valores de 

abundancia, dominancia y frecuencia. 
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Abundancia absoluta y relativa de especies: 

Louman et al. (2001) cit. por Ramírez (2003), define a la abundancia, en sentido 

cuantitativo, como el número de individuos de cada especie dentro de una 

asociación vegetal, referido a una unidad de superficie, generalmente en 

hectárea. Por su parte Lamprecht (1990) indica que la abundancia mide la 

participación de las diferentes especies en el bosque. Mientras tanto Sabogal et 

al (2004), precisan que la abundancia es un parámetro cuyo objetivo es definir y 

regular con exactitud que especies son las que tiene mayor presencia en el 

bosque. En cuanto a la abundancia, cabe indicar que es fundamental analizarla 

tanto en términos absolutos como relativos, así: 

Abundancia absoluta: es el número total de individuos perteneciente a 

determinada especie (lamprecht, 1990). 

Abundancia relativa: indica la participación de cada especie en porcentaje del 

número total de árboles registrados en la parcela de estudio, considerando al 

número total el 1 00 por ciento (Lamprecht, 1990). 

Sabogal et al (1982), indican que este parámetro no está ligado a la capacidad de 

producción del suelo sino se presenta una significativa diferencia entre calidades 

de sitio. 
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Dominancia absoluta y relativa de especies: 

la dominancia, según Lamprecht (1990), seria expresada por la expansión 

horizontal que representa una sección determinada en la superficie del suelo; por 

la faja de proyección horizontal del cuerpo de la planta esto equivale en términos 

de análisis forestal a la proyección de las copas de los árboles. 

Desde el punto de vista de la silvicultura, la medida más importante de la 

organización horizontal es el área basal. Generalmente la suma de todas las 

áreas basales (m2/ha), se usa como índice del grado del desarrollo de un bosque 

y como indicador de competencia (Louman et al., 2001). 

Encamación (1985) cit. por Quesada (2000), emplea el término de cobertura e 

indica que es el porcentaje del suelo cubierto por la proyección perpendicular de 

cada sustrato o, del total la masa vegetal. Por su parte Zuftiga (1989) cit. por 

Quesada (2000), sostiene que la dominancia es la medida de la proyección total 

del cuerpo de la planta y que la dominancia de una especie es la suma de todas 

las proyecciones horizontales de los individuos pertenecientes a dicha especie. 

la dominancia también se debe analizar en términos absolutos y relativos; 

Zuftiga (1989) cit. por Quesada (2000) así: 

Dominancia absoluta: Es la suma del área basal de los individuos 

pertenecientes a una especie. 
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Dominancia relativa: Se calcula como la proporción del área basal de una 

especie en relación al área basal total expresada en porcentaje. 

Frecuencia absoluta y relaüva de especies: 

Según Lamprecht (1990), la frecuencia mide la regularidad de la distribución 

horizontal de cada especie sobre el terreno, o sea, su dispersión media. Para 

determinar la frecuencia, se divide la parcela en un número convenientes de 

subparcelas de igual tamaño entre si, donde se controla la presencia o ausencia 

de las especies en cada subparcela. 

Es importante resaltar que Louman et al. (2001) cit. por Ramírez (2005), 

menciona que la frecuencia es una expresión de la distribución espacial, que 

indica en cuantas subparcelas del área de levantamiento, existe una especie. Del 

mismo modo, Encamación (1985) cit. por Quesada (2000), señala que la · 

frecuencia es un concepto estadístico relacionado con la uniformidad de la 

distribución de las especies, que expresa la medida de porcentaje de ocurrencia 

de una especie en un número de áreas de igual tamaño dentro de una comunidad 

vegetal. Sabogal et al. (2004), afirma que la frecuencia es un indicador de la 

diversidad o de la complejidad florística de la asociación dentro de la comunidad. 

En cuanto a la frecuencia, cabe anotar también, que su análisis debe ser tanto 

absoluta como relativa, así: 
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Frecuencia absoluta: Mide la regularidad de la distribución horizontal de cada 

especie en la ocupación de un área. A la vez, es un indicador de la diversidad de 

la asociación dentro de la comunidad. Para determinarla se divide la muestra en 

subparcelas con igual tamaño entre sí, para controlar la presencia o ausencia de 

las especies en cada subparcela (Lamprecht, 1990). 

Frecuencia relativa: Se define como la proporción expresada en porcentaje de la 

frecuencia absoluta de una especie en relación a la suma de las frecuencias 

absolutas de todas las especies (Lamprecht, 1990). 

Índice de valor de importancia: 

Lamprecht (1990), indica que los datos estructurales (abundancia, dominancia y 

frecuencia), revelan aspectos esenciales en la composición florística del bosque; 

pero siempre son solamente enfoques parciales que en forma aislada, no 

suministran la información requerida sobre la estructura de la vegetación en 

conjunto. Agregan que, para el análisis de la vegetación, es importante encontrar 

un valor que permita una visión más amplia de la estructura de las especies, lo 

que caracteriza la importancia de cada especie en el conglomerado total del 

suelo. 

Con éste índice es posible calcular el "peso ecológico" de cada especie, dentro 

del tipo de bosque correspondiente. La obtención de índices de valor de 

importancia similares para las especies indicadoras, sugiere la igualdad o por lo 
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menos la semejanza del rodal en su composición, en sus estructuras, en lo 

referente al sitio y a la dinámica. 

El valor máximo relativo es de 300 %, cuando más se acerque una especie a este 

valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre las demás 

especies presentes. Este parámetro está influenciado por la forma y tamaño de la 

unidad muestra!, además los parámetros de la estructura horizontal (abundancia, 

dominancia y frecuencia), en muchos casos no permiten una caracterización 

verdadera del orden de importancia ecológica de las especies (Freitas, 1996). 

Distribución diamétrica: 

Según Spichiger (1990), la distribución diamétrica del bosque ofrece una idea de 

cómo están representados las diferentes especies según clases diamétricas. 

De esta manera se obtiene la tendencia del desarrollo para las especies o grupos 

de especies en los bosques tropicales húmedos, las reservas de árboles 

pequeños son en todo momento lo suficientemente abundante como para sustituir 

a los árboles grandes que mueren. En este sentido, el "rendimiento sostenido 

natural" está obviamente segura (Lamprecht, 1990). 

Asimismo la distribución de los árboles por clases diamétricas refleja la estructura 

horizontal (características del suelo, clima, las estrategias de las especies y los 

efectos del disturbio sobre la dinámica del bosque (Louman et al 2001 ). 
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De esta manera Louman et al. (2001 ), define dos estructuras principales; Las 

coetáneas o regulares y las discetáneas o irregulares. 

Una estructura coetánea corresponde a un bosque en la cual la mayor parte de 

los individuos de una o varias especies, tienen una misma edad o tamaño, (el 

tamaño no necesariamente refleja la edad, algunas especies pueden mantenerse, 

en la sombra por muchos años sin crecer y reaccionar con crecimiento acelerado 

en el momento que el dosel se abre y permite mayores intensidades de luz, para 

estos bosques es mejor hablar de clase de tamaño). Esta estructura se expresa 

gráficamente con una curva en forma de campana. 

En una estructura discetánea, Jos individuos del bosque se encuentran 

distribuidos en varias clases de tamaño, Jo que se representa mediante una 

distribución de tipo de "J" invertida. También es común encontrar bosques cuya 

curva de distribución es una "J" invertida incompleta, esto significa que algunas 

clases diamétricas se encuentran sub representadas (tienen pocos individuos) o 

sobre presentadas. 

Louman et al. (2001 ), mencionan que el bosque latifoliado húmedo tropical 

presentan una distribución en forma de "J" invertida: hay muchos individuos en 

clases diamétricas pequeñas, pero que a medida que el diámetro aumenta, 

disminuye el número de individuos, casi en forma logarítmica. Por lo general esto 

quiere decir que el bosque es dinámico y no requiere intervenciones específicas 

para mantener la estructura existente, sin embargo la distribución no es igual para 

todas las especies. 
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Louman et al. (2001 ). Indican que la distribución del área basal por clase 

diamétrica es un instrumento útil para calcular el potencial de un bosque para 

recuperarse de intervenciones, y se usa a menudo cuando no existen datos 

precisos sobre la dinámica del bosque (regeneración, mortalidad y crecimiento). 

El área basal total y su distribución por clases diamétricas también pueden reflejar 

el grado de intervención que ha ocurrido en un bosque. Los árboles generalmente 

no intervenidos tienen áreas básales similares a ·las esperadas. Además, 

generalmente muestran una acumulación de áreas básales en la última clase 

diamétrica (árboles de diámetros más gruesos). 

Estructura vertical de las especies: 

Lamprecht (1990), valoriza la estructura vertical del bosque, porque informa 

sobre la composición florística de los diferentes estratos del bosque en sentido 

vertical y del papel que juegan las diferentes especies en cada uno de ellos, lo 

que permite establecer ciertas conjeturas acerca del dinamismo evolutivo 

inherente al bosque y a la tendencia de su futuro desarrollo tanto en el tiempo 

como en el espacio. Dentro de la estructura vertical, se considera la Posición 

Sociológica. El mismo autor señala que la posición sociológica de un árbol no es 

ninguna función directa de su altura total sino es determinada por la expansión 

vertical en relación con aquellos de sus vecinos. 
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Complejidad florística: 

Es un índice de diversidad que expresa la variedad de un bosque. Consiste en la 

relación entre el número de especies y el número de individuos también conocido 

como el factor de heterogeneidad, indica la relación promedio de individuos por 

especie (Gómez, 2000). 

Según Fonseca (2002), menciona que la complejidad florística es medida por el 

cociente de mezcla que refleja la proporción de la abundancia de las especies, 

refiriéndose al grado de intensidad de la mezcla de especies en una superficie 

dada. 

Lamprecht (1990), señala que en bosques amazónicos el coeficiente de mezcla 

varía entre 1:3 y 1:4, donde valores correspondientes a condiciones promedio son 

de aproximadamente 1:7. El mismo autor, en Colombia identificó 1:7 como 

coeficiente de mezcla aproximado para esa área. 

El coeficiente de mezcla para el bosque primario en Tambo Quemado- Bolivia, 

fue de 1 :6; indica que por cada seis individuos muestreados, es posible encontrar 

una nueva especie. Considerándose a este bosque diverso (Quesada, 2000). 

Índice de Sorensen: 

Álvarez (2003), menciona que los índices de similaridad son expresiones 

matemáticas utilizadas para comparar la flora de dos comunidades vegetales. 
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Indica el grado de semejanza que existe entre ellas. Asimismo menciona que el 

valor del índice de Sorensen puede variar entre O y 1 , donde O significa que los 

dos sectores de muestreo no comparten ni una especie y 1 significa que los dos 

sectores tienen exactamente las mismas especies. El índice sólo considera la 

presencia o ausencia de las especies en cada lugar. 

Matteucci y Colma (1982), mencionan que para datos cualitativos 

(presencia/ausencia) se utiliza el índice de Sorensen o coeficiente de comunidad 

de Sorensen; este cálculo se utiliza para comparar dos masas desde el punto de 

vista florístico. 

Es indudable que la distribución de las especies es el resultado de su interacción 

con las características del ambiente y con otras especies presentes; por ello, se 

observa con frecuencia que la presencia de una especie puede determinar la 

presencia o ausencia de algunas otras que constituyen la comunidad (Ramírez, 

2003). 



111. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Ubicación 

La Parcela 105 es denominada "Jaguar Wasi", con un área de 61,884 hectáreas, 

es parte integrante de la Asociación Agraria de Conductores Directos "El Paujil", y 

está localizado en zona de la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto. (Figura 1 ). La 

Parcela 1 05-RNAM-Paujil se ubica entre las coordenadas UTM: P 1: 666786; 

9561883. P2: 666569; 9562157. P3: 666898; 9563892 y P4: 667110; 9563606. 

(Figura 2). 

Accesibilidad 

Desde la ciudad de !quitos hasta la parcela 1 05-RNAM-Paujil, se accede primero 

a la Asociación Agraria de Conductores Directos "El Paujil" ubicado en el Km 35.5 

de la Carretera !quitos-Nauta, desde este punto se ingresa hacia la derecha por la 

carretera "Paujil" hasta el Km 12 (zona de estudio). Existe otra vía de acceso 

alterna, por el río Nanay y luego por la quebrada Yarana, solo en época de 

creciente del río. 

Zona de vida 

La zona está clasificada ecológicamente, según Tosi (1960), como un bosque 

húmedo Tropical (bh-T), de acuerdo al sistema propuesto por Holdridge sus 

características fisionómicas, estructurales y de composición florística 
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corresponden precipitaciones totales por año entre 2 000 y menores de 4 000 

mm. 

Clima 

Corresponde al clima tropical de la selva baja, lluvioso (con precipitaciones 

constantes), con distribución casi uniforme durante el año. La precipitación media 

anual es 2948,5 mm; siendo los meses de julio, agosto y setiembre los de menor 

precipitación. La temperatura media anual es de 26,2°C y la humedad relativa 

promedio de 84% (Coblentz, 1999). 

Fisiografía 

El relieve general de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana corresponde a la 

categoría de tierras bajas aluviales, más o menos disectadas, con terrenos no 

inundables y algunas zonas con colinas bajas (100 - 130 m.s.n.m). Además 

existen pequeñas áreas de pantanos y terrenos estacionalmente inundables, 

particularmente en las márgenes del río Nanay. Además, predominan las planicies 

con suelos de arena blanca cuarzíticas en terrazas medias y altas con buen o mal 

drenaje (Rasanen et a/.1998). 

Topografía 

Presenta una topografía casi plana con solo algunas colinas pequeñas de arena 

blanca (Vásquez, 1997) 
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Suelo 

Los suelos predominantes en la zona son de materiales residuales, 

principalmente arcillosos. En partes altas también se encuentran suelos arenosos 

sueltos y en menor proporción arenosos compactos; por la calidad de los suelos 

estos son de baja fertilidad (Coblentz, 1999). 

Hidrografía 

La fuente hídrica más importante la constituye el río Nanay, entre las quebradas 

más importantes se destacan Yarana y San Pedro que son afluentes derechos del 

río Nanay y de menor importancia son las quebradas Paujil y Shimbaico Brashico, 

afluentes de las quebradas Yarana y San Pedro (Vásquez, 1997) 

Formación vegetal 

El área de estudio pertenece a la formación vegetal "Bosque Húmedo Tropical" 

(Bh-t), cuyas características fisionómicas y de composición florística, 

corresponden a precipitaciones medias anuales mayores a 2000mm (Tossi, 

1960). 

Forestal 

La RNAM alberga cerca de 300 especies de árboles mayores de 1 O cm. de DAP, 

y más de 500 especies mayores de 2.5 cm. Sin embargo, estas cifras aumentan 

constantemente con el hallazgo de nuevas especies en la zona (Wust, 2003). 
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3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

De gabinete 

01 Computadora; 01 impresora; Software: Windows XP (Word, Excel), ArcView 

GIS 3.3; literatura de consulta, material de escritorio, material de impresión, entre 

otros. 

De campo 

Brújula Suunto, GPS, wincha de 50 metros, machete, rafias, forcípula, placas de 

material plástico, alambre, formatos para toma de datos, entre otros. 

3.3. MÉTODOS 

Consistió en cinco levantamientos cuali-cuantitativos (parcelas 4, 11, 18, 25 y 32) 

de 100m x 100m (1ha) y sub divididas, en 16 sub parcelas de 625m2 (25mx25m) 

cada una. Esta evaluación tomó en cuenta todos los individuos con DAP ~ 1 O cm. 

Para el análisis de la estructura florística se tomaron los siguientes datos: número 

del árbol, nombre común, DAP y altura total (Anexo 05). Los registros de campo 

fueron vaciados, en libros y hojas de cálculo de Microsoft Excel, ordenados y 

agrupados con la finalidad de ser utilizados en el procesamiento y análisis. 

Se analizó la composición florística mediante número de familias, géneros y 

especies. Se analizó la estructura horizontal a través de la abundancia, 

dominancia y frecuencia. Se determinó el índice de valor de importancia de las 
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.NO SALEA 
DOMICILIO 

especies y la distribución diamétrica del bosque evaluado. Se analizó la estructura 

vertical a través de la posición sociológica de Jos árboles. Se determinó la 

complejidad florística del bosque y el grado de semejanza entre las parcelas 

evaluadas a través del Índice de Sorensen. 

3.3.1. Determinación del área de muestreo 

De un total de 61,884 hectáreas que tiene la parcela 1 05-RNAM-Paujil, el 

levantamiento de los datos de campo se realizó en 5 parcelas de 1 ha cada 

una, tomadas al azar, siendo estas las parcelas permanentes de muestreo: 

4, 11, 18, 25, 32. Cada parcela fue dividida 16 sub parcelas de 625m2 (25m 

x 25m). (figura 2) 

3.3.2. Registro de datos de campo 

Fue realizado por un equipo formado por: un tesista, un matero y dos 

ayudantes, se registró datos como: (Anexo 02) 

Número de árbol: Cada árbol corresponde a un número que lo identifica, 

el cual se le designó conforme se realizaba el inventario. 

Nombre local o común de cada árbol: Con la ayuda del matero se tomó 

nota del nombre común de cada árbol inventariado. 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): La medición de la circunferencia o 

diámetro del árbol se realizó con una forcípula, a la altura del pecho del 

medidor. 

:ooi 
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Altura total: Se estimó la altura total del árbol en forma ocular (o sea sin 

ningún tipo de instrumento). 

3.3.3. Procesamiento de datos 

Composición florística: Se realizó un listado con los nombres vulgares de 

los árboles registrados en el campo, dicho listado fue llevado al Herbarium 

Amazonense (AMAZ-UNAP) para su respectiva clasificación en especie, 

genero y familia. (Anexo ... Certificado) 

Para el análisis se tomó en cuenta el número de familias, géneros, 

especies e individuos, también, la participación de familias por número de 

especies para el bosque evaluado. 

Análisis de la estructura horizontal 

Abundancia absoluta y relativa de cada especie 

La abundancia absoluta (A) se refiere al número total de individuos 

pertenecientes a una determinada especie (Louman et al., 2001). Para el 

cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 

A;:: ¿ni 

Donde, 

A: abundancia absoluta. 
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Ni: individuos de una misma especie 

La abundancia relativa {Ar) indica la participación de cada especie 

expresado en porcentaje con relación al número total de individuos 

inventariados en cada parcela (Louman et al., 2001). Para el cálculo se 

utilizó la siguiente fórmula: 

Donde, 

Ar: abundancia relativa. 

A 

Ar= ---- x 1 00 

¿t 

A abundancia absoluta por especie. 

T: total de individuos de todas las especies 

Frecuencia absoluta y relativa de cada especie 

La frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada 

especie o sea su dispersión media. Para determinar se ha dividido cada 

parcela en sub parcelas de igual tamaño entre sí. Se controla la presencia 

o ausencia de las especies en cada sub parcela (Louman et al., 2001). 

Frecuencia absoluta; sirve para controlar la presencia o ausencia de las 

especies en cada subparcela (Moreno, 2001). Para el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: 

f= p 
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Donde, 

f: frecuencia absoluta. 

p: número de veces que aparece la especie en las subparcelas. 

Frecuencia relativa; es la relación entre la frecuencia absoluta y la suma 

total de las frecuencias absolutas, multiplicados por 100 (louman et al., 

2001 ). Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde; 

fr: frecuencia relativa. 

f 

f r= --~--- X 1 00 

t 

f: frecuencia absoluta por especie. 

t: total de frecuencias absolutas 

Dominancia absoluta y relativa de cada especie 

La dominancia absoluta (O) o expansión horizontal es la "sección 

determinada en la superficie del suelo por el haz de proyección horizontal 

del cuerpo de la planta" o sea la proyección vertical de la copa de cada 

árbol. Expresar así la dominancia de los arboles es casi inaplicable en la 

mayoría de tos bosques tropicales por la estructura compleja horizontal y 

vertical que te es propia, para salvar este impase propuso Caine que se 

utilice al área basal, expresado en m2
, de fos arboles en sustitución de las 
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proyección de las copas (Sabogal et al., 2004). Para el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: 

D=:[ab 

Donde, 

D: dominancia absoluta. 

ab: área basal de los individuos de una misma especie. (DAP2 x rr/4 = 

DAP2 x O, 7854) 

la dominancia relativa (Dr) es la participación que corresponde a cada 

especie en la expansión horizontal total. Se expresa en porcentaje 

(Sabogal et al., 2004). Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde, 

Dr: dominancia relativa. 

D 

Dr = ------ x 1 00 

:[tab 

D: dominancia absoluta por especie. 

tab: área basal de todas las especies 
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Índice de valor de importancia (lVI) 

El estudio de la abundancia, frecuencia y dominancia revela aspectos 

esenciales de la composición florística del bosque, pero serán siempre 

enfoques tangenciales que de manera aislada no suministran información 

sobre la estructura florística de la vegetación en su conjunto. Un método 

para integrar estos tres aspectos es el lVI y que se obtiene sumando para 

cada especie su abundancia, frecuencia y dominancia relativa, propuesto 

por Curtís y Mc~lntohs (Sabogal et al., 2004). Para el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: 

lVI= Ar+ fr + Dr 

Este índice nos permitió interpretar la importancia ecológica de una -especie 

dentro de una comunidad forestal. 

El valor máximo relativo es de 300 %, cuando más se acerque una especie 

a este valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre 

las demás especies presentes (Sabogal et al., 2004). Las especies más 

importantes son las primeras especies cuya suma del lVI en conjunto 

llegue a 150 %, comentado por Ramírez (2005). Lo que permite deducir 

que las especies indicadoras desde el punto de vista,ecológico, además de 

estar influenciados directamente por la abundancia y la dominancia, serían 

los que determinen en alto grado la estructura florística del bosque, y las 



28 

especies que no aparecen en el cuadro de valores relativos altos, serían 

las especies de poca importancia (Spichiger, 1990). 

Distribución diamétrica de especies 

La estructura horizontal de una población o de un bosque se puede 

describir mediante la distribución del número de árboles por clase 

diamétrica y desde un punto de vista silvicultura! la medida más importante 

de la organización horizontal es el área basal, que puede usarse como 

índice del grado de desarrollo o como indicador de competencia de un 

bosque, pero también pueden reflejar el grado de intervención que ha 

ocurrido. (Louman et al., 2001). 

Las clases diamétricas que se ha considerado, han sido aquella propuesta 

por el INRENA, para la sistematización de los datos del inventario y censo 

forestal en las concesiones forestales de la Región Loreto. En la región 

Loreto han sido determinados diámetros mínimos de corta (DMC) para las 

distintas especies, desde 20 cm a 75 cm de DAP. 

Análisis de la estructura vertical 

Posición sociológica 

Informa sobre los diferentes estratos del bosque en sentido vertical y del 

papel que juegan las diferentes especies en cada uno de ellos. La 
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estructura vertical del bosque está determinada por la distribución de los 

árboles a lo alto de su perfil. Según Louman et al (2001) se distinguió: 

Estrato Inferior: 

Estrato Medio: 

Estrato Superior: 

inferior a 1/3 de la máxima altura 

entre 1/3 y 2/3 de la máxima altura 

superior a 2/3 de la máxima altura 

Determinar la complejidad floristica 

Se evaluó mediante el Cociente de Mezcla (CM) que expresa la intensidad 

de mezcla del bosque. Se expresa como el cociente entre el número de 

especies (Nsp) y el número de individuos (Nind) (Gómez, 2000). Para el 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Nsp 1 

CM = ---- = --
N¡nd y 

Análisis del índice de Sorensen 

Alvarez (2003), menciona que los índices de similaridad son expresiones 

matemáticas utilizadas para comparar la flora de dos comunidades 

vegetales. Indica el grado de semejanza que existe entre ellas. El valor del 

índice de Sorensen puede variar entre O y 1, donde O significa que los dos 

sectores de muestreo no comparten ni una especie y 1 significa que los dos 
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sectores tienen exactamente las mismas especies. Se tiene como 

indicadores a datos mayores de 0.50 que significa que las parcelas 

evaluadas tienen un alto grado de similitud y, si se encuentran en un rango 

menor de 0.50 significa que las parcelas evaluadas no son similares 

(Moreno, 2001 ). Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde, 

ls: índice de Sorensen. 

2.c 

ls = -----

a+b 

e: total de especies en común entre las parcelas 1 y 2. 

a: total de especies de la parcela 1. 

b: total de especies de la parcela 2. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Composición Floristica del bosque evaluado 

En el anexo 02, se presentan las especies que ocurren en el bosque de terraza 

media de los alrededores de la parcela 1 05-RNAM-Paujil, a nivel de familia, 

nombre científico y nombre común. 

En el cuadro 01, se muestra que el estudio en las 5 hectáreas reporto un total 37 

familias, 96 géneros, 117 especies y un total de 1502 individuos con mayor o igual 

a 1 O cm de DAP distribuidos en las 5 parcelas evaluadas. 

Cuadro 01. Número de familias, géneros, especies e individuos del bosque 

evaluado. 

Familias Géneros Especies Individuos 

Total 37 96 117 1502 

La composición florística registrada, aparentemente es parecida a otros tipos de 

bosques sobre suelo de arena blanca. El número de familias y especies es menor 

al ser comparados con los trabajos realizados por Ramirez (2007) donde presenta 

38 familias en bosques del Campo Experimental El Dorado del INIA que se 

encuentra dentro de la RNAM; Freitas (1996) presenta 43 familias en bosques de 

Jenaro Herrera y Gentry (1988) en Yanamono presenta 58 familias en bosques 

sobre suelo arcilloso. 
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En ef cuadro 02 y figura 3, se observa la participación de familias por número de 

especies, donde las familias más representativas de este tipo de bosque fueron 

Fabaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Lecytadaceae, 

Myristicaceae, Moraraceae, constituyendo el 52 % del total de las especies. 

Cuadro 02. Principales familias encontradas en el bosque evaluado 

Familias 
Fabaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Lecytidaceae 
Myristicaceae 
Moraceae 
Otras 
Total 

S% 

% 
17 
6 
6 
6 
6 
6 
5 

48 
100 

6% 

Lccytidaccac 
6% 

Figura 3. Participación de familias por números de especies para el bosque 

evaluado. 

En el estudio de la composición florfstica, la familia Fabaceae es la más 

representativa para este tipo de bosque; además, es la más diversa en los 

bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de la Amazonia 
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Peruana y contribuye considerablemente en la riqueza de especies dentro de las 

diez familias más importantes, además estas familias se adaptan a un tipo de 

suelo de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes (Gentry 1988). 

Como es de esperar, otros estudios ya registraron éstas familias: Fabaceae, 

Annonaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Lecytidaceae y Myristicaceae entre 

las más representativas en bosques que se encuentran dentro de la Reserva 

Nacional Allpahuayo - Mishana (IIAP 2000, García et al. 2003, INIEA 2003). 

También se encontraron estas familias en otros bosques externos a la 

mencionada reserva, como por ejemplo en zonas de Jenaro Herrera (Freitas 1996 

y Marmillod 1982). 

Si comparamos con los resultados obtenidos por Marmillod (1982) en bosques de 

terraza media en la zona de Jenaro Herrera, encontró 50 familias en 2,5 

hectáreas, de las cuales el 50% de la dominancia total corresponden a 5 ó 6 

familias, lo cual implica que el bosque evaluado es pobre con relación al número 

de familias, sin embargo la dominancia está determinada por un número similar 

de familias. 
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4.2. Estructura Horizontal del bosque 

4.2.1. Abundancia de las especies 

La abundancia de las diferentes especies están resumidas por cada parcela en el 

cuadro 03, en ella están presentes las especies con igual o mayor a 1 O individuos 

por hectárea. 

En el total de las cinco parcelas, de 1 ha cada una, se encontró 1502 árboles, 

diferentes, a partir de 1 O cm de DAP, agrupados en 117 especies diferentes. 

En la parcela 04, 11 y 32 la especie más abundante es lnga dumosa (shimbillo) 

con 44 (14,29%), 46 (16,85%) y 30 (9,43%) individuos respectivamente. En la 

parcela 18, Endlicheria sprucei (moena) con 48 (14,20%). En la parcela 25, Virola 

calophylla (cumala) con 48 (18,11%). (Cuadro 03) 

Entre las especies más abundantes, con igual o mayor a 1 O individuos por 

hectárea, solo dos, lnga dumosa (shimbillo) y Virola calophylla {cumala) aparecen 

en las cinco parcelas, que representaban el 20,79% del total de individuos 

registrados. Las especies Protium altsonii (copal) y Endlicheria sprucei (moena), 

ocurren en cuatro parcelas, y representan el 11 ,38% del total de individuos 

inventariados. Anaxagorea brevipes (carahuasca) y Clarisia biflora (chimicua}, en 

tres parcelas, representan el 8,59% del total de individuos registrados. Una sola 
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especies, Guarea guidonia (requia) en dos parcelas, por si sola representa el 

2,60% del total de individuos inventariados. (Cuadro 03) 

Finalmente diez especies, Bixa platycarpa (achiotillo), lryanthera crassifolia 

(cumala colorada}, Escheweilera coriácea (machimango), Couepia subcordata 

(parinari), Parkia igneiflora (pashaco), Pouteria torta (quinilla), Couepia sp. (sacha 

parinari), Theobroma ga/ucum (sacha cacao), Pourouma acuminata (sacha uvilla) 

y Hebea nftida (shiringa), aparecen en una sola parcela y representan el 21,44% 

del total de individuos inventariados. (Cuadro 03} 

Entre todas las especies, las de mayor abundancia son: Virola calophylla 

(cumala) con 166 individuos; lnga dumosa (shimbillo) 146; Endlicheria sprucei 

(moena), 109; Anaxagorea brevipes (carahuasca), 69; Protium altsonii (copal), 62; 

Clarisia biflora (chimicua), 60; Couepia subcordata (parinari), 43; Pouteria torta 

(requia), 41; Guarea guidonia (quinilla), 39; y Escheweilera coriácea 

(machimango), 38 individuos; aportando estos el 51, 46% del total de individuos. 

(Figura 4). 

La abundancia define el grado de presencia de las especies. Se obtuvo como 

abundancia total 300 árb/ha en promedio. Los valores de abundancia total de este 

estudio son inferiores con respecto a trabajos realizados por IIAP (2001 a) cit. por 

BIODAMAZ (2004), INIEA (2004) y Freitas (1996); en el bosque del Campo 

Experimental El Dorado (500 árb/ha), bosque de varilla! (592 árb/ha) y bosque de 
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suelo arcilloso (666 árb/ha), respectivamente. Por lo tanto, Jos valores bajos de 

abundancia total reflejados en este estudio, se debe posiblemente a las difíciles 

condiciones que restringen el desarrollo de Jos individuos de este bosque 

(estructura del suelo, competencia por nutrientes y de luz) y por el tamaño de 

áreas de levantamiento que fueron seleccionadas. 

Además, estos valores de abundancia están considerados dentro de los límites 

inferiores promedios al número de individuos por hectárea con DAP ~ 1 O cm, 

determinados para la composición florística de los bosques amazónicos (Gentry 

1988, Spichiger et al. 1996 y Prance 1994, cit. todos por Balcázar y Montero, 2002 

e INIEA, 2003). 



NO PARCELA04 
Nombre Común Abs. % 

1 shimbillo 44 14,29 
2 cuma la 34 11,04 
3 parinari 28 9,09 
4 carahuasca 19 6,17 
5 moena 18 5,19 
6 copal 15 4,87 
7 achiotillo 10 3,25 
8 
9 
10 

Cuadro 03. Especies con mayor Abundancia absoluta y relativa, según parcela 

PARCELA 11 PARCELA18 PARCELA25 PARCELA32 
Nombre Común Abs. % Nombre Común 
shimblllo 46 16,85 moena 
cuma la 31 11,36 cumala 
chimicua 13 4,76 sacha parinarl 
copal 11 4,03 chlmlcua 
moena 11 4,03 carahuasca 
requla 10 3,66 quinilla 

- coPa! 
shlmblllo 
machi mango 
sacha cacao 
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160 n 146 

140 
120 1 
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Abs. % Nombre Común 
48 . 14,20 cuma la 
43 12,72 moena 
23 6,80 cara huasca 
21 6,21 chlmlcua 
20 5,92 requla 
19 5,62 pashaco 
16 4,73 shlmbillo 
18 4,73 
10 2,96 
10 296 
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Abs. % Nombre Comlin 
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27 10,19 cumala colorada 
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14 5,28 shiringa 
11 4,15 sachauvilla 
10 3,n cuma la 
10 3,n 
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Figura 4. Resumen de especies con mayor abundancia 
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Aba 
30 
28 
17 
12 
11 
10. 

ReSumen Abundancia 
% Nombre común Abs. % 

9,43 cuma la 166 11,05 
8,81 shimblllo 146 9,72 
5,35 moena 109 7,26 
3,n cara huasca 69 4,59 
3,46 copal 62 4,13 
3,14 chimlcua 60 3,99 

parinari 43 2,86 
quinilla 41 2,73 
requia 39 2,60 
machirnanao 38 253 
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4.2.2. Dominancia de las especies 

la dominancia, expresadas por el área basal, (ab) de las diferentes especies 

están resumidas por cada parcela en el cuadro 04 y figura 6. 

En fa parcela 04, 18 y 25 la especie con mayor dominancia es Virola calophylla 

(cumala), 2,01 m2 (12,02%), 1,81 m2 (12,52%) y 2,59 m2 (19,09%) 

respectivamente; en la parcela 11, lnga dumosa ( shimbillo ), 2, 16 m2 
( 15,79% ); y 

en la parcela 32, Anaueria brasilensis (añuje rumo) con 1,36 m2 (9,91%). (Cuadro 

04) 

Sin embargo entre las cinco parcelas, las especies con mayor dominancia es: 

lnga dumosa (shimbillo) en la parcela 11, Virola calophylla (cumala) en las 

parcelas 04 y 25. (Cuadro 04) 

El área basal total de los árboles igual o mayor a 1 O cm de DAP oscila, 

aproximadamente, entre 13,56 y 16,72 m2 por hectárea, existiendo similaridad 

entre las parcelas 11 (13,69m2
), 25 (13,56m2

) y 32 (13,69m2
) respectivamente. 

Entre las especies de mayor dominancia, Anaxagorea brevipes ( carahuasca) y 

Parkia igneiflora (pashaco) son comunes en las cinco parcelas. En cuatro 

parcelas, Virola calophylla (cuma la) y lnga dumosa (cuma la). En tres parcelas, 

Anaueria brasilensis (añuje rumo) y Endlicheria sprucei (moena). En dos, Bixa 

platycarpa (achiotillo), Diplotropis purpurea (chontaquiro), Escheweilera coriácea 

(machimango), Apuleia mollaris (mari mari) y Hymenolobium excelsum (mari mari 



39 

negro). En una sola parcela Clarisia biflora (chimicua), Brosimum utilt (chingonga), 

Protium altsonii (copa!), Osteophloeum paltyspermum {cuma la blanca), lryanthera 

crassifolia (cumala colorada), Dendropanax umbellatus (huarrni caspi), 

Parahancornia peruviana {naranjo podrido), Cariniana decandra (papelillo), 

Couepia subcordata (parinari), Pouteria torta (quinilla), Aspidosperma excelsum 

(remo caspi), Couepia sp. (sacha parinari), Pourouma acuminata (sacha uvilla) y 

Hebea nítida (shiringa). 

Comparando la primera especie más abundante con la primera más dominante de 

cada parcela dieron por resultado que: la parcela 11 y 25 coinciden teniendo al 

/nga dumosa (shimbillo) y Virola calophylla {cumala) respectivamente, en primer 

lugar. 

Es importante reconocer que las especies por su dominancia alta son 

consideradas como indicadores del nivel de competencia en el dosel para este 

bosque; es decir, estas especies están dominando el sitio, son las más 

abundantes, las copas ocupan mucha área y probablemente estén bien 

iluminadas. 

Por otro lado tenemos que el Anaueria brasilensis (añuje rumo) que es de poca 

abundancia; pero no exactamente el menos dominante; ya que ocupa el primer 

lugar en la parcela 32. Esto quiere decir que los pocos Anaueria brasilensis (añuje 

rumo) existentes en el área son todos de dimensiones grandes principalmente de 

DAP. Entonces no necesariamente las especies de mayor abundancia tienen 
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mayor dominancia; pues existen especies que son muy abundantes, pero sin 

embargo presentan diámetros menores. 

Se tiene como dominancia total 14,43 m2/ha en promedio. Estos valores de 

dominancia total son bajos con respecto a estudios realizados por IIAP (2001a) 

cit. por BIODAMAZ (2004), Freitas (1996), INIEA (2004) y Freitas (1996); en un 

bosque de varilla! (19,98 m2/ha), bosques de varilla! (19, 83m2/ha), en un bosque 

de varilla! (23,34 m2/ha) y en un bosque sobre sueto de arcilla (25,73 m2/ha), 

respectivamente. 

Los valores de dominancia encontrados en este estudio, son considerados dentro 

de los límites inferiores a los valores característicos de dominancia para los 

bosques de Amazonía Peruana (Abadie (1956), Sabogal (1980) y Marmillod 

(1982), cit. por Freitas (1996) y INIEA (2003)). 

Es importante expresar que el área basal total de un bosque primario no 

intervenido es un indicador de la calidad de sitio, a mayor área basal mejor 

calidad de sitio (Louma y Stanley 2002); por lo contrario, si este bosque sufrió de 

intervenciones silviculturales, esto no significa que el área basal que se obtuvo no 
( 

sea indicador de la calidad de sitio del bosque. 



NO PARCELA04 
Nombre Común Abs. % 

1 cuma la 2,01 12,02 
2 shimbillo 1,79 10,73 
3 parinari 1,44 8,61 
4 remocaspi 1,03 6,14 
5 achiotillo 0,8& 5,14 
6 moena 0,84 5,05 
7 pashaco 0,83 4,94 
8 carahuasca 0,73 4,37 
9 cuma/a blanca 0,54 3,21 
10 alluje rumo 0,52 3,11 

Cuadro 04. Especies con mayor Dominancia absoluta y relativa, según parcela 

PARCELA 11 PARCELA 18 PARCEL A25 PARCELA32 
Nombre Común Abs. % Nombre Comlln Abs. % Nombre Comlln Abs. % Nombre Común 
shlmblllo 2,16 15,79 cuma la 1,81 12,52 cuma la 2,59 19,09 atluje rumo 
cuma la 1,35 9,87 moena 1,61 11,11 chontaquiro 1,36 10,03 shimbillo 
chontaquiro 0,82 5,98 sacha parlnart 1,06 7,31 moena 1,02 7,49 cumala colorada 
huarrnl caspl 0,57 4,18 chimicua 0,93 6,45 aftuje rumo 0,80 5,93 pashaco 
marimari 0,53 3,86 marimari 0,90 6,19 papelillo 0,74 5,47 achiotlllo 
machlmango 0,48 3,50 shimbillo 0,85 5,91 pashaco 0,68 5,01 copa! 
mar! marl negro 0,48 3,49 pashaco 0,85 5,89 naranjo podrido 0,81 4,47 marlmarl negro 
pashaco 
carahuasca 
chingonga 

0,46 3,38 quinilla 0,84 5,82 cara huasca 0,47 3,47 carahuasca 
0,45 3,26 cara huasca 0,52 3,62 chlmlcua 
0,43 3,14 machlmango 0,52 3,56 chingonga 
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Figura 5. Resumen de especies con mayor dominancia 
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Abs. 
1,36 
1,00 
0,91 
0,58 
0,54 
0,48 

·o,43 
0,42 
0,42 
0,41 

Resumen Dominancia 
% Nombre Comlin Abs. % 

9,91 cuma!& 8,09 11,21 
7,31 shimbillo 6,06 8,40 
6,63 moena 3,85 5,33, 
4,21 pashaco 3,40 4,71 
3,98 aftuje rumo 2,96 4,10 
3,48 chontaquiro 2,93 4,06 
3,14 cara huasca 2,59 3,59; 
3,06 achiotillo 2,24 3.10' 
3,04 chimlcua 2,20 3,05 
3,01 parinari 2,08 2,88 
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4.2.3. Frecuencia de las especies 

La frecuencia por especies, nos proporciona información de la distribución de 

cada especie en toda el área de la parcela, dividida en 16 subparcelas, resultado 

que también tiene a /nga dumosa (shimbillo) (7,85%) como máximo 

representante, dando a entender que esta especie no solamente es la más 

abundante y dominante, sino también la más frecuente. 

La frecuencia, absoluta y relativa de las diferentes especies están, resumidas por 

cada parcela, en el cuadro 05. 

En la parcela 04, 18 y 25 la especie con mayor frecuencia son Virola calophylla 

(cumala) con 16 (7,66%), 16 (7,77%) y 14 (7,65%); en la parcela 11 y 32, lnga 

dumosa (shimbillo) con: 15 (7,85%) y 14 (5,98%) respectivamente. (Cuadro OS) 

Estos valores dependen del tamaño y distribución de las parcelas, al permitir 

variación en la ubicación de las especies e individuos (Hidalgo, 1982 cit. por 

Ramírez, 2007). 

Entre las cinco parcelas, las especies con mayor frecuencia son: lnga dumosa, 

en la parcela 11; seguido de Virola calophy/Ja, en la parcela 18 y 04. (Figura. 6). 

Coincidiendo estas especies con las de mayor dominancia: lnga dumosa en la 

parcela 11, Virola ca/ophylla en las parcelas 04 y 25. 

El patrón de distribución de cada especie esta determinado tanto por variables 

bióticas como ambientales. Entre las primeras figuran la estructura social, la 
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competencia por espacio y recursos, con respecto a la parte ambiental inciden 

además de la magnitud y gradientes de las principales variables, la topografía del 

área y la dirección de parámetros como vientos y corrientes (Ramírez, 2003}, 

concordando con el autor, en la selva la topografía es muy variable, presentando 

zonas encrestadas, zonas intermedias y bajas, donde las especies se adaptan a 

una u otra condición topográfica y ambiental, que favorezcan su establecimiento. 



NO PARCELA04 
Nombre Común Abs. % 

1 cuma! a 16 7,66 
2 parinari 15 7,18 
3 shlmbillo 15 7,18 
4 cara huasca 11 5,26 
5 moena 10 4,78 
6 achiotillo 9 4,31 
7 copa! 7 3,35 
8 machi mango 7 3,35 
9 quinilla 7 3,35 
10 sacha guayaba 7335 

Cuadro 05. Especies con mayor Frecuencia, absoluta y relativa, según parcela 

PARCELA 11 PARCELA 18 PARCELA25 PARCELA32 
Nombre Común Abs. % Nombre Común Abs. % Nombre Común Abs. % Nombre Común 
shimbillo 
cuma la 
copa! 
moena 
parinari 
achiotillo 
cara huasca 
chimlcua 
huarmi caspi 
machi mango 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1.00 

0,00 

15 7,85 cuma la 16 7,77 cuma la 14 7,65 shimblllo 
13 6,81 moena 16 1,n moena 12 6,56 cumala colorada 
10 5,24 cara huasca 12 5,83 chimicua 11 6,01 shlringa 
8 4,19 chlmlcua 12 5,83 carahuasca 10 5,46 copa! 
8 4,19 sacha parlnarl 12 5,83 chontaquiro 8 4,37 sachauvllla 
6 3,14 quinilla 10 4,85 requia 8 4,37 cuma la 
6 3,14 copa! 9 4,37 pashaco 7 3,83 cumala blanca 
6 3,14 shimbillo 9 4,37 quinilla 7 3,83 cetico 
6 3,14 machimango 8 3,88 azucarhuayo 6 3,28 copal colorado 
6 314 [pashaco 8 388 chlngonga 6 328 chlmlcua 

6,50 
5.71 

5,02 

4.13 3,84 3,74 
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Figura 6. Resumen de especies con mayor frecuencia 
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Abs. % 
14 5,98 
12 5,13 
12 5,13 
10 4,27 
8 3,42 
7 2,99 
7 2,99 
6 2,56 
6 2,56 
5 214 

Resumen Frecuencia 
Nombre Común Abs. % 
cumala 0,83 6,50 
shimbillo 0,73 5,71 
moena 0,64 5,02 
cara huasca 0,53 4,13 
copa! 0,49 3,64 
chimicua 0,48 3,74 
pashaco 0,39 3,05 
machi mango 0,36 2.85 
achiotillo 0,35 2,76 
iparínari 035 27~ 
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4.2.4. fndice de Valor de Importancia (lVI) 

El análisis de abundancia, frecuencia y dominancia de las especies permitieron 

sacar algunas conclusiones acerca de determinados aspectos florísticos del 

bosque en estudio. (Anexo 03) 

En primer término ponen en evidencia que en cada parcela es siempre un grupo 

reducido de especies (casi invariablemente las mismas) que se distinguen por los 

altos valores respectivos de las otras especies. 

Por lo tanto ya existen bases objetivas para formarse una idea aunque general 

sobre los principales caracteres florísticos del bosque de la parcela 1 05-RNAM

Paujil. 

Se puede correlacionar e integrar esos valores aislados en una expresión única, 

calculando el llamado Índice de Valor de Importancia, para las especies de mayor 

lVI en cada parcela. (Cuadro 06). 

En este grupo considerando a Anaxagorea brevipes { carahuasca) y Virola 

calophylla (cumala) entre otras, presentes en las cinco parcelas; Endlicheria 

sprucei (moena) y lnga dumosa {shimbillo) entre otras, comunes en cuatro 

parcelas; permitieron afirmar que todas estas especies, antes que nada, 

determinaban la estructura florística, de esa parte del bosque que se analiza, 

tanto por su importancia sobresaliente como por ser especies constantes en las 

combinaciones florísticas. Otras especies como Parkia igneiflora (pashaco) y Bixa 
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p/atycarpa ( achiotillo) entre otras, comunes en tres parcelas; además Anaueria 

brasilensis (añuje rumo), Protium altsonii (copal), Escheweilera coriácea 

(machimango), Couepia subcordata (parinari), Guarea guidonia (requia) entre 

otras, comunes en dos parcelas, para estas vale lo expresado anteriormente pero 

en grado algo reducido, jugaban un papel de importancia comparativamente 

secundario y sólo localmente. Las demás especies, aquellas presentes hasta en 

una sola parcela, eran de reducida hasta muy reducida importancia en el cuadro 

florístico del bosque. (Cuadro 06). 

Ramírez (2007), observó que las especies importantes desde el punto de vista 

ecológico, están influenciados directamente por la abundancia y la dominancia, 

determinando en alto grado la estructura florística del bosque; y las especies que 

no aparecen en el cuadro de valores relativos altos, serían las especies de poca 

importancia, esta afirmación también concuerda con lo expresado por Hidalgo 

(1982) cit. por Perea (2005). 

En cuanto al bosque evaluado se puede afirmar que las tres primeras especies de 

mayor lVI fueron Virola calophyl/a (cumala) (28,76%), /nga dumosa (shimbillo) 

(23,82%) y Endlicheria sprucei (moena) (17,61%). (Figura 7). Estas especies 

tienen mayor relevancia en todos los parámetros estructurales horizontales, por lo 

que significa que utilizan la mayor parte de los recursos del sitio. 

Solamente estas 3 especies más importantes en el presente estudio contienen el 

70,19 % del total del lVI, esto quiere decir que toda la masa boscosa de las 

parcelas evaluadas se distribuyen en estas 3 especies, esto también demuestra 
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que este pequeño grupo de especies están realmente bien establecidas dentro de 

este bosque. Comparando con los estudios realizados por Perea (2005), 

demostró que los valores más importantes son superiores a lo evaluado, con un 

total de 87,01%. Por su parte Freitas (1996), demostró que los valores más 

importantes son inferiores, con un total de 64.92% demostrando de esta manera 

que a medida que el bosque es más diverso, disminuye el lVI para cada especie o 

grupo de especies. 

La gran importancia de estas especies esta básicamente relacionada con los 

factores bióticos, y posiblemente a una mejor secuencia de la fenología, es decir 

que esta especie puede florecer y fructificar más continuamente en el transcurso 

del año que las demás especies. 



NO PARCELA04 
Nombre Com(ln M 

1 cumata 33,96 
2 shlmbilto 28,95 
3 parinarl 24,87 
4 remocaspl 17,57 
5 achiotilfo 15,12 
e moena 14,22 
7 pashaco 11,54 
8 cara huasca 10,64 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Total 156,86 

Cuadro 06. Especies con mayor lndice de Valor de Importancia, según parcela 
PARCELA 11 PARCELA18 PARCELA25 PARCELA32 Resumen M 

Nombre Común lVI Nombre Común lVI Nombre Común lVI Nombre Común lVI Nombre Común %(M_l 
shlmblllo 40,49 moena 34,49 cuma la 44,85 shimbillo 25,33 cuma! a 28,76 
cuma la 28,03 cuma la 31,60 moena 26,77 cumata colorada 21,25 shlmbillo 23,82 
copaf 12,09 sacha parlnarl 19,94 chontaqulro 19,16 copa! 17,11 moena 17,61 
chimicua 10,82 chimlcua 18,48 carahuasca 16,68 af\uje rumo 12,26 carahuasca 12,32 
parlnarf 10,30 quin lila 17,93 chimicua 14,00 shiringa 10,84 chlmicua 10,78 
moena 10,12 cara huasca 16,38 pashaco 13,16 sachauvilla 9,61 paShaCó 10,29 
huarmi caspi 9,88 shimbillo 14,99 requla 12,06 cumala 8,65 copal 10,26 
requia 9,75 af\uje rumo 10,69 pashaco 8,14 parinari 8,50 
cara huasca 9,70 cumala blanca 7,80 achiotillo 8,19 
machi mango 9,57 copal colorado 7,35 quinilla 8,07 

machi mango 6,84 machlmango 7,90 
pucuna caspi 6,71 chontaquiro 7,66 
carahuasca 6,49 
achlotlllo 645 

150,77 ·~~·· 153,81 157 .~1.~~ ~- _154,82 ___ .~ .. 15417 
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Figura 7. Resumen de especies con mayor lVI 
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4.2.5. Distribución diamétrica del bosque 

En promedio el 58,06% de los árboles registrados se distribuyen en la clase de 

10-19,9 cm de DAP; el 23,57% entre 20-29,9 cm de DAP; y el 10, 65% entre 30-

39,9 cm de DAP. Representan estas el 92,28% del total de individuos. En estas 

clases diamétricas se distinguen especies como: Virola calophylla (cumala), lnga 

dumosa (shimbillo), End/icheria sprucei (moena), Diplotropis purpurea 

(chontaquiro), Couepia sp. (sacha parinari), Pourouma acuminata (sacha uvilla), 

entre otras. (Cuadro 07). 

Sin embargo el 18,38%, de los árboles inventariados se distribuyen entre las 

clases diamétricas, 30<DAPs109,9 cm, es decir menos de la tercera parte. En 

estas clases diamétricas se distinguen especies como: Bixa p/atycarpa (achiotillo), 

Anaueria brasilensis (añuje rumo), Cecropia distachya (cético colorado), 

/ryanthera crassifolia (cumala colorada), Protium altsonii (copal), Clarisia biflora 

(chimicua), Virola caducifolia (cumala negra), Luehea cymulosa (maría buena), 

Apuleia mollaris (mari mari), Escheweilera coriácea {machimango blanco); 

Guatteria pteropus (zorro caspi), entre otras. (Cuadro 07). 

El área basal comprendido entre las clases diamétricas 10<DAP<29.9 cm, 

representan el 40,53%, (29,23m2
) del área basal total. El área basal comprendido 

entre las clases diamétricas 30<DAP<49,9 cm, representan el 31,83%, (22,96m2
) 

del área basal total. En este mismo análisis el área basal comprendido entre la 

clases diamétricas 50<DAPs109,9 cm representan el 27,64%, (19,94m2) del área 

basal total. (Cuadro 07). 



so 

De acuerdo a la distribución del área basal en cada parcela, se ha deducido lo 

siguiente: el área basal en las cinco parcelas estudiadas es estimado entre 13,56 

y 16,72 m2/ha de árboles medidos a partir de 10 cm de DAP. 

Cuadro 06. Distribución por clase diamétrica del número de árboles y área basal 

por 

parcela 

Clases Parcela 04 Parcela 11 Parcela 18 Parcela 25 Parcela 32 TOTAL 
Oiamétricas NO ab(m2) No ab(m2) NO ab(m2) NO ab(m2) No ab(m2) No ab(m2} 

10-19,9 165 2,61 151 2,25 205 3,23 149 2,40 202 3,18 872 13,68 
20--29,9 80 3,60 72 3,13 67 3,01 68 2,85 67 2,97 354 15,56 
30-39,9 34 3,23 24 2,08 44 4,00 27 2,38 31 2,90 160 14,59 
40--49,9 14 2,10 13 2,00 14 2,09 7 1,08 7 1,09 55 8,37 
5D--59,9 8 1,84 6 1,39 6 1,40 4 0,96 3 0,71 27 6,30 
60-69,9 2 0,58 3 0,99 2 0,73 7 2,11 5 1,59 19 5,99 
70-79,9 2 0,93 3 1,33 o 0,00 1 0,48 3 1,26 9 3,99 
8D--89,9 2 1,02 1 0,53 o 0,00 o 0,00 o 0,00 3 1,55 
9D--99,9 o 0,00 o 0,00 o 0,00 2 1,30 o 0,00 2 1,30 

100--109,9 1 080 o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00 1 0,80 
TOTAUha 308 16,71 273 13,69 338 14,47 265 13,56 318 13,69 1502 72,13 

La figura 8, muestra una disminución continua de las especies e individuos a 

medida que aumenta fas clases diamétricas superiores. Esta curva tiende a 

formar una típica jota "J" invertida. Definiendo a esta curva como una estructura 

discetánea regular al encontrarse 872 (58,05%) individuos en la clase diamétrica 

de 10-19,9 cm; estas observaciones son comunes en los bosques naturales 

tropicales por ser demostrados por otros autores (Hawley y Smith 1972 cit. en 

Louman 2001, Hidalgo, 1982, Freitas1986, 1996, lamprech 1990, Louman y 

Stanley 2002). 
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Figura 8. Distribución de número de árboles por clase diamétrica 

JS.OO 
15.56 

1 16.00 13,68 . 

14.00 

12.00 

1 10.00 

8,00 

6,00 

4.00 

2.00 

0.00 

14.59 

8.37 

6,30 5.99 
· .. ~ ·.:tbím2 } 

3.99 

1.55 1.30 
0 .80 

Figura 9. Distribución del área basal por clase diamétrica. 

En la figura 9, se observa el mayor valor de área basal de individuos que se 

encuentra en las clases diamétricas de 20-29,9 cm (15,56 m2
) y 30-39,9 cm 

(14,59 m2
). Tomando estos valores la típica forma de una jota "J" invertida pero 

irregular; la forma de esta curva, se debe tal vez a la intervención que tuvo este 

bosque, donde se aprecia mayor porcentaje del área basal en árboles maduros o 



52 

de diámetros mayores, constituidos en clases diamétricas intermedias. 

Resultados parecidos se observa en un bosque de terraza baja y alta en Requena 

(Hidalgo, 1982) y en un bosque de varilla! y chamiza! en Jenaro Herrera (Freitas, 

1996) con tendencia decreciente en clases diamétricas superiores, con indicios de 

incrementos hacia clases diamétricas intermedias. 

Mediante este análisis es posible predecir la tendencia del desarrollo de este 

bosque; de cualquier forma en los bosques tropicales húmedos las reservas de 

árboles pequeños son en todo momento lo suficientemente abundante como para 

sustituir a los árboles grandes que mueren, no requiere intervenciones específicas 

para mantener la estructura existente. En este sentido, Lamprecht (1990) y 

Louman y Stanley (2002) manifiestan que un rendimiento sostenido y natural esta 

obviamente asegurado. 
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4.3. Estructura Vertical 

En los cuadros 08 y figuras 1 O; se presentan los principales resultados del 

análisis de la llamada posición sociológica de los árboles. Los datos de este 

cuadro permitieron las deducciones siguientes: 

La estructura vertical fue parecida en las cinco parcelas. En cada una de ellas 

más de la mitad, entre 50,94% y 72,08% de los árboles inventariados pertenecen 

al estrato medio (M). En el estrato inferior (1) se encontraban entre 8,30% y 

32,39%. El estrato superior (S) contenía al resto, entre 6,23% y 25,44%.En 

general en promedio el 20,71% de los árboles inventariados pertenecían al 

estrato inferior; el 64,45% al estrato medio y el 14,85% al estrato superior. 

(Cuadro 08). 

Sabogal (1980), encontró la mayor cantidad de individuos ubicados en el estrato 

medio para el bosque de terraza baja en Jenaro Herrera que representa el 

42,42% del total evaluado, y para el bosque de colina alta, la mayor cantidad de 

individuos se ubican en el estrato medio, con el 51% de1 total evaluado. 

Cuadro 08. Número de árboles según estrato, por parcela 

ESTRATOS Parcela 04 Parcela 11 Parcela 18 Parcela 25 Parcela 32 TOTAL 
NO % NO % NO % NO % NO % NO % 

1 62 20,13 69 25,27 55 16,27 22 8,30 103 32,39 311 20,71 
M 222 72,08 187 68,50 197 58,28 200 75,47 162 50,94 968 64,45 
S 24 7?9 17 6,23 86 25144 43 16123 53 16,67 223 14185 

TOTAL 308 100 273 100 338 100 265 100 318 100 1502 100 
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Figura 1 O. Número de árboles según estrato 

La distribución de números de árboles por altura muestra una disminución en el 

estrato superior e inferior y una notoria acumulación de árboles en el estrato 

medio, tomando una forma de campana, esta misma tendencia es observada por 

Marmillod, 1982 y Sabogal, 1980 en bosques de terraza. (Figura 1 O). 

En cuanto a especies se refiere, la estructura vertical fue parecida en todas las 

parcelas. En cada una, entre el 17,81% y 35,00% de las especies pertenecen 

exclusivamente al estrato inferior. Entre 44,12% y 56,70% pertenecen 

exclusivamente al estrato medio. Entre 14,00% y 30,95% pertenecen 

exclusivamente al estrato superior. En general, en promedio, el 28, 16% de las 

especies pertenecen exclusivamente al estrato inferior; el 50,00% en el estrato 

medio y el21,84% en el estrato superior. (Cuadro 09 y Figura 11). 



55 

Cuadro 09. Número de especies exclusivas según estrato, por parcela 

ESTRATOS Parcela 04 Parcela 11 Parcela 18 Parcela 25 Parcela 32 TOTAL 
NO % NO % NO % NO % NO % NO % 

1 27 27,84 35 35,00 19 22,62 13 17,81 44 32,35 138 28,16 
M 55 56,70 51 51,00 39 46,43 40 54,79 60 44,12 245 50,00 
S 15 15,46 14 14,00 26 30,95 20 27!40 32 23,53 107 21,84 

TOTAL 97 100 100 100 84 100 73 100 136 100 490 100 

Figura 11. Número de especies según estrato 

Existen especies que pertenecen simultáneamente en dos, y en tres estratos, en 

cada parcela, se observa así que el piso medio fue el más rico y variado. En el 

cuadro 1 O se presentan las especies comunes en las cinco parcelas que 

pertenecían exclusivamente a un solo estrato. 
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Cuadro 1 O. Especies que pertenecían exclusivamente a un solo estrato 

EXCLUSIVAMENTE 
NO INFERIOR No MEDIO NO SUPERIOR 
1 apacharama 1 anonilla 1 ana caspi 
2 balata 2 añallo caspi 2 charapilla 
3 brea caspl 3 apacharama 3 copat blanco 
4 cacao 4 azucar huaillo 4 cumala caupuri 
5 camucamillo 5 azufre caspi 5 leche caspi 
6 capirona 6 bellaco caspi 6 machimango negro 
7 cuchara caspi 7 boa caspi 7 mari mari negro 
8 hamaca huayo 8 bushilla 8 pashaco colorado 
9 huamansamana 9 caballo chupa 9 shimbillo colorado 

10 huamansamana negra 10 cacao colorado 10 yahuar caspi 
11 machin zapote 11 carahuasca negra 11 zorro caspi 
12 moena negra 12 cedro colorado 
13 palometa huayo 13 chicle huayo 
14 rifari colorado 14 chingonga 
15 sacha guayaba 15 chullachaqui caspi 
16 zapotillo 16 cinta caspi 

17 coto huayo 
18 cuma ceba 
19 cumala negra 
20 espintana 
21 guayabilla 
22 huacamari caspi 
23 huacapu 
24 huayruro 
25 intuto caspi 
26 isula huayo 
27 jarabe huayo 
28 limoncillo 
29 machimango colorado 
30 marupa negro 
31 mullaca caspi 
32 palisangre 
33 palosangre blanco 
34 paujil ruro 
35 polvora caspi 
36 porotillo 
37 puma caspi 
38 punga 
39 quena caspi 
40 renaco 
41 rifari 
42 sacha cumaceba 
43 sacha huito 
44 sacha quinilla 
45 sacha zapote 
46 sachamangua 
47 samagua 
48 shamboquiro 
49 shiringa 
50 tahuari negro 
51 tangarana 
52 tomillo 
53 tortuga caspi 
54 yacu shapana 
55 zancudo caspi 
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4.4. Complejidad florística del bosque 

La complejidad florística que se evalúa mediante el Cociente de Mezcla (CM) 

que expresa la intensidad de mezcla en cada parcela, indicando la relación 

promedio de individuos por especie. 

Estos resultados indican que todas las parcelas son mixtas como lo indican el 

elevado número de especies por hectárea (66, 66, 43, 47, 83). El CM que mide la 

intensidad media de la mezcla corroboró dicha opinión. 

El CM en las parcelas 04, 18 y 25 fue más intenso que en las parcelas 11 y 32; 

así se puede expresar que en las tres parcelas anteriores en promedio, por cada 

especie podrían verificarse 5, 8 y 6 individuos respectivamente, en cambio en las 

dos parcelas restantes, por cada especie 4 individuos. (Cuadro 11 y Figura 12). 

Cuadro 11. Cociente de mezcla (especie/individuo), por parcela 

N° Parcela 4 11 18 25 32 

Cociente Mezcla 1/5 1/4 1/8 1/6 1/4 

Número de especies 66 66 43 47 83 

. Número de individuos 308 273 338 265 318 
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Figura 12. Cociente de mezcla, según parcela 

El bosque evaluado tiene como coeficiente mezcla promedio 1/5, indica que por 

cada cinco individuos muestreados, es posible encontrar una especie diferente, 

éste bosque puede considerarse diverso, si se compara con Jos bosques de 

Jenaro Herrera, donde el coeficiente de mezcla aproximado es 1/4 para individuos 

con diámetros mayores a 10 cm (Sabogal, 1980). Por su parte Lamprecht (1990), 

menciona que en 'los bosques amazónicos el coeficiente de mezcla varía entre 1/3 

y 1/4, y se encuentra en promedio un coeficiente de mezcla de 1/7. 

Freitas (1986), determino el coeficiente de mezcla para el bosque de Jenaro 

Herrera 1/5, para una superficie de levantamiento de una hectárea. los bosques 

de terraza estudiados por Sabogal (1980) y Marmillod (1982) presentan valores 

de 1/3 a 1/4 por hectárea. 
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4.5. Grado de semejanza a través del Índice de Sorensen 

El índice de Sorensen es una expresión matemática utilizada para comparar la 

flora de dos comunidades, indicando así el grado de semejanza que existe entre 

ellas; el índice de Sorensen puede variar entre O y 1, donde O significa que Jos dos 

sectores de muestreo no comparten ni una especie y 1 significa que los dos 

sectores tienen exactamente las mismas especies. El índice sólo considera la 

presencia o ausencia de las especies en cada lugar (Áivarez, 2003). 

En el cuadro 12, se presentan los resultados del grado de semejanza que tienen 

las parcelas evaluadas, demostrando que la parcela 18 y 25 poseen un alto grado 

de similitud (0,73); no encontrándose muy similares a las parcelas 18 y 32 (0,46). 

(Figura 13). 

Cuadro 12. Grado de semejanza entre parcelas 

Parcelas 
04-11 
04-18 
04-25 
04-32 
11 -18 
11-25 
11 - 32 
18-25 
18-32 
25-32 

Promedio 

lndice Sorensen 
0,67 
0,51 
0,55 
0,62 
0,53 
0,55 
0,63 
0,73 
0,46 
0,49 
0,57 
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Figura 13. Grado de semejanza entre parcelas 

El bosque evaluado en general tiene como ·indicador en promedio a 0,57 que 

significa que 'las parcelas evaluadas tienen una gran similitud entre ellas en 

cuanto a especies se refiere. 



V. CONCLUSIONES 

1) El bosque analizado resultó ser mixto compuesto por 37 familias, 96 

géneros, 117 especies y 1502 individuos de 1 O a más cm de DAP. 

2) Las primeras tres especies más abundantes, frecuentes, dominantes y las 

de mayor lVI para el bosque evaluado fueron Virola calophylla (cumala), 

lnga dumosa (shimbillo) y Endlicheria sprucei (moena). 

3) La vegetación presentó estructura horizontal, tipo discetánea. El mayor 

porcentaje (58,06%) del número total de los individuos se hallaban 

distribuidos en la clase 10-19,9 cm de DAP. 

4) En cuanto a la estructura vertical de la vegetación se identifico tres 

estratos: inferior, medio y superior. El estrato medio contaba con el m.ayor 

número de árboles y con el 50% de las especies. 

5) El cociente de mezcla fue determinado entre 1/4 y 1/8 aproximadamente; 

de manera que esta parte de la parcela 1 05-RNAM-Paujil es un bosque 

compuesto por una serie de unidades florísticas distintas. 

6) El índice de Sorensen en promedio para la parcela 1 05-RNAM-Paujil es de 

0,57, indicando que las parcelas evaluadas tienen un alto grado de 

similitud. 



VI. RECOMENDACIONES 

a) Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda 

utilizarlos como base para la elaboración de planes de manejo dentro de la 

parcela 1 05-RNAM-Paujil. 

b) Se recomienda continuar aplicando el método empleado para el estudio de 

la estructura florística en los diferentes tipos de bosque tropical del país. 

e) Las especies y el suelo reflejan en parte la composición florística de un 

bosque, se recomienda hacer estudios sobre la relación que existe entre 

las especies y el suelo. 

d) Se recomienda efectuar estudios sobre la dinámica y establecimiento de la 

regeneración natural. 

e) Realizar estudios faunísticos que complementen la información obtenida a 

través del estudio florístico. 
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Anexo 01. Ficha de campo. 

FICHA DE INVENTARIO FORESTAL 

Parcela N°: .•••.•• 

Sub parcela: ........................ Lugar: ........................... Fecha: ..................... . 
Matero: ........................................ Responsable: ............................. . 

NO Especie (nombre común) 

DAP: Diámetro altura del pecho. 
Ht: Altura total. 

DAP(cm) Ht(m) Observación 

1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

f/ERBARIU/Í/1 AIVÍAZOÑEt{SE (AMA,Z:} 
Esquina Pevas/Nanay- Telefono 23-6121- Apartado Postal 326 

E-mail:herbarium a@amaz.com.pe 
lquitos-Perú 
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YO, BLGO. CESAR AUGUSTO GRANDEZ RIOS, DIRECTOR DEL HERBARIUM AMAZONENSE 

PROFESOR ASOSIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, ADSCRITO 

AL HERBARIUM AMAZONENSE, CON NÚMERO DE COLEGIATURA 3052, HACE CONSTAR QUE : . 

LAS PLANTAS PRESENTADAS A· LA VISTA POR LA BACH. DE INGENIERIA EN ECOLOGIA DE 

BOSQUES TROPICALES Srta .. CLESSY LAURA MARTINEZ BARDALES, SON LAS QUE SE ADJUNTA. 

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA PARA LOS FINES CONVENIENTES. 

DEL2010 
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Anexo 02. Composición florística del bosque evaluado-Certificado por el 
HERBARIUM AMAZONENSE 

No Familia Nombre científico Nombre común 
1 Anacardiaceae Spondias sp. sacha uvo 
2 Annonaceae Annona scandens anonilla 

" Anaxagorea brevipes cara huasca 
" Cuatteria calophylla carahuasca negra 
" Díclidanthera pendulinora coto huayo 
" Xylopia neg/ecta espintana 
" Dugettia tessmanii tortuga caspi 
" Oxandra leucodermis yahuar caspi 
" Guatteria pteropus zorro caspi 

3 Apocynaceae Himatanthus sucuuba bellaco caspi 
" Couma macrocarpa chicle huayo 
" Ambelania occidentalis cuchara caspi 
" Macoubea guianensi jarabe huayo 
" Couma macrocarpa leche caspi 
" Couma macrocarpa leche huayo 
" Parahancomia peruviana naranjo podrido 
" Aspidosperma exce/sum remo caspi 

4 Araliaceae Dendropanax umbellatus huarmi caspi 
5 Bignoniaceae Jacaranda copaia huamansamana 

" Jacaranda macrocarpa huamansamana negra 
" Tabebuia impetíginosa tahuari negro 

6 Bixaceae Bixa platycarpa achiotillo 
7 Bombacaceae Ceiba samauma punga 

" Eryotheca globosa punga blanca 
8 Boraginaceae Cordia a/liodora atlallo caspi 
9 Burseraceae Protíum altsonii copa! 

" Crespidosperma prancei copal blanco 
" Protium ferruginium copal colorado 

10 Capparaceae Capparis sola intuto caspi 
11 Cecropiaceae Cecropia cetico cetico 

" Cecropia distachya cetico colorado 
" Pourouma acuminata sacha uvilla 

12 Chrysobalanaceae Couepia subcordata apacharama 
" Couepia subcordata hamaca huayo 
" Couepia subcordata parinari 
" Couepia sp. sacha parinari 
" Rinorea falvescens trompetero caspi 

13 Clusiaceae Symphonia globulñera azufre caspi 
" Caraipa sp. boa caspi 
" Caraipa densiflora brea caspi 
n Symphonia g/obulifera chullachaqui caspi 

14 Combretaceae Buchenavia amazonica yacu shapana 
15 Euphorbiaceae Alchomea triplinervia mojara caspi 

" Alchomea latifolia palometa huayo 
" Mabea maynensis polvora caspi .. Croton cuneatus puma caspi 

Continua Anexo 02 ... 
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... Continuación Anexo 02 
NO Familia Nombre científico Nombre común 

" Hebea nítida shiringa 
" Micrandra spruceana shiringa masha 
" Alchomea triplinervia zancudo caspi 

16 Fabaceae Apuleia mollaris ana caspi 
" Hynmenaea coubaril azucar husillo .. Hynmenaea coubaril azucarhuayo 
" Sygia glomerata bushilla 
" Dipterex micrantha charapilla .. Diplotropis purpurea chontaquiro 
" Swartzia simplex cuma ceba 
n Ormosía coccinea huayruro 
" Apuleia motlaris mari mari 
" Hymenolobium excelsum mari mari negro 
" Parl<ia igneiflora pashaco 
" Parkia panurensis pashaco colorado 
" Swartzia auricu/ata porotillo 
" Zygiasp. sacha bombinzana 
" Swartzia cardiospenna sacha cumaceba 
" Enterolobium sp. samagua 
11 Croton palognostigma shamboquiro 
" lnga dumosa shimbillo 
" lnga umbelífera shimbillo colorado 
n Tachigali bracteosa tangarana .. Cedrelinga catenifonnis tomillo 

17 Humiriaceae Vantanea sp. huira caspi 
18 lcacinaceae Leretia cordata umaricillo 
19 Lauraceae Anaueria brasilensis añuje rumo 

" Ocotea acyphyl/a canela moena 
" Endlicheria sprucei moena 
" Chlorocardium venulosum moena negra 

20 Lecytidaceae Cariniana decandra cinta caspi 
n Escheweilera coriacea machimango 
" Escheweilera coriacea machimango blanco 
" Cariniana multiflora machimango colorado 
" Eschewei/era coriacea machimango negro 
" Cariniana decandra papelillo 
" Grias neuberthi sacha mangua 

21 Macgraviaceae Norantea guianensi huacamari caspi 
22 Malvaceae Theobroma cacao cacao 

" Theobroma sp. cacao colorado 
" Matisia bracteo/osa machín zapote 
" Theobroma galucum sacha cacao 
n Matisia bracteosa zapotillo 

23 Melastomastaceae Miconía amazonica mullaca caspi 
" Miconia amazonica rifari 
" Miconia amazonica rifari colorado 

24 Meliaceae Cedrela odorata cedro colorado 
" Guarea gomma paujil ruro 
" Guarea guidonia reguia 

Contmua Anexo 02 ... 
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. Continuación Anexo 02 .. 
NO Familia Nombre científico Nombre común 
25 Monimiaceae Siparuna auriculata lsula huayo 
26 Moraceae Clarisia biflora chimicua 

" Brosimum utilt chingonga 
" Batocarpus orinocensi motelo chaqui 
" Brosimum rubescens palisangre .. Brosimum sp. palosangre blanco 
" Ficus amazonica re naco 

27 Myristicaceae Virola calophy/la cumala .. Osteophloeum paltyspermum cumala blanca 
11 Virola flexuosa cumala caupuri 
n lryanthera crassifolia cumala colorada 
" Virola caducifolia cumala negra 
" lryanthera tricomis pucuna caspi 
11 Eugenia patrisli sacha guayaba 

28 Myrtaceae Myrciaria sp. camucamillo 
11 Calyptranthes pulche/la guayabilla 

29 Ochnaceae Cespedesia spathulata caballo chupa 
30 Olacaceae Minquartia guianensi huacapu 
31 Rubiaceae Calycophyllum scpruceanum capirona 

" Alíbertía sp. quena caspi 
" Kouchoubea sericantha sacha huito 

32 Sabiaceae Ophyoacarium manausense sacha zapote 
33 Salicaceae Casearia arborea yuto banco 
34 Sapotaceae Eclinusa lanceo/ata balata 

n Pouteria torta quinilla 
11 Elaeoluma glabrescens quinilla blanca 
" Pouteria sp. sacha quinilla 

35 Sinmaroubaceae Sinmarouba amara marupa 
" Simaba polyphyl/a marupa negro 

36 Tilia ce a e Luehea cymu/osa maria buena 
37 Violaceae Rinorea racemosa limoncillo 
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Anexo 03. Resumen de la abundancia, frecuencia, dominancia e lVI de las 
· · t · d 1 · 1 r d espec1es 1nven ana as en as e~nco paree as ana 1za as 

NO Nombre común Abundancia Dominancia Frecuencia lVI 
Abs. o/o Abs. o/o Abs. o/o 

1 achiotillo 35 2,33 2,24 3,10 0,35 2,76 8,19 
2 ana caspi 1 0,07 0,32 0,45 0,01 0,10 0,61 
3 anonilla 4 0,27 0,19 0,26 0,05 0,39 0,92 
4 añallo caspi 12 0,80 0,20 0,27 0,13 0,98 2,06 
5 af\uje rumo 18 1,20 2,96 4,10 0,18 1,38 6,68 
6 apacharama 6 0,40 0,17 0,23 0,09 0,69 1,32 
7 azucar huailfo 1 0,07 0,02 0,02 0,01 0,10 0,19 
8 azucarhuayo 14 0,93 0,83 1,15 0,14 1,08 3,16 
9 azufre caspi 4 0,27 0,10 0,13 0,06 0,49 0,89 

10 balata 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
11 bellaco caspi 1 0,07 0,05 0,07 0,01 0,10 0,24 
12 boa caspi 10 0,67 0,25 0,34 0,10 0,79 1,79 

13 brea caspi 2 0,13 0,02 0,03 0,03 0,20 0,36 

14 bushilla 6 0,40 0,09 0,12 0,06 0,49 1,01 
15 caballo chupa 5 0,33 0,56 0,78 0,04 0,30 1,41 

16 cacao 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
17 cacao colorado 8 0,53 0,16 0,22 0,09 0,69 1,44 

18 camucamillo 1 0,07 0,02 0,02 0,01 0,10 0,19 

19 canela moena 7 0,47 0,14 0,20 0,04 0,30 0,96 

20 capirona 7 0,47 0,27 0,38 0,09 0,69 1,54 
21 carahuasca 69 4,59 2,59 3,59 0,53 4,13 12,32 
22 carahuasca negra 1 0,07 0,04 0,05 0,01 0,10 0,22 
23 cedro colorado 1 0,07 0,16 0,22 0,01 0,10 0,39 

24 cetico 17 1,13 0,37 0,52 0,18 1,38 3,03 
25 cetico colorado 2 0,13 0,17 0,23 0,01 0,10 0,46 

26 charapilla 1 0,07 0,17 0,24 0,01 0,10 0,41 
27 chicle huayo 2 0,13 0,02 0,03 0,03 0,20 0,36 
28 chimicua 60 3,99 2,20 3,05 0,48 3,74 10,78 
29 chingonga 13 0,87 1,17 1,62 0,13 0,98 3,47 
30 chontaqulro 23 1,53 2,93 4,06 0,26 2,07 7,66 
31 chullachaqui caspi 10 0,67 0,17 0,24 0,11 0,89 1,79 

32 cinta caspi 10 0,67 0,36 0,49 0,10 0,79 1,95 
33 copal 62 4,13 1,65 2,29 0,49 3,84 10,26 

34 copal blanco 1 0,07 0,02 0,03 0,01 0,10 0,20 
36 coto huayo 2 0,13 0,05 0,07 0,03 0,20 0,40 

37 cuchara caspi 5 0,33 0,12 0,17 0,06 0,49 0,99 
38 cuma ceba 1 0,07 0,33 0,46 0,01 0,10 0,63 

39 cuma la 166 11,05 8,09 11,21 0,83 6,50 28,76 

40 cumala blanca 12 0,80 0,72 1,00 0,14 1,08 2,88 

41 cumala caupuri 2 0,13 0,19 0,26 0,01 0,10 0,49 
Contmua Anexo 03 ... 
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... Continuación Anexo 03 

NO Nombre común Abundancia Dominancia Frecuencia lVI 
Abs. % Abs. % Abs. % 

42 cumala colorada 31 2,06 1,06 1,47 0,19 1,48 5,01 

43 cumala negra 8 0,53 0,39 0,54 0,09 0,69 1,76 
44 espintana 9 0,60 0,21 0,29 0,11 0,89 1,78 
45 guaya billa 1 0,07 0,04 0,06 0,01 0,10 0,22 
46 hamaca huayo 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
47 huacamari caspi 1 0,07 0,04 0,05 0,01 0,10 0,22 
48 huacapu 8 0,53 0,23 0,32 0,10 0,79 1,64 
49 huamansamana 1 0,07 0,02 0,03 0,01 0,10 0,20 

50 huamansamana negra 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 

51 huarmi caspi 14 0,93 1,04 1,44 0,16 1,28 3,65 
52 huayruro 1 0,07 0,03 0,05 0,01 0,10 0,21 

53 huira caspi 4 0,27 0,11 0,15 0,04 0,30 0,71 

54 intuto caspi 7 0,47 0,40 0,56 0,09 0,69 1,71 

55 !sula huayo 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 

56 jarabe huayo 1 0,07 0,05 0,06 0,01 0,10 0,23 

57 leche caspi 5 0,33 0,31 0,43 0,06 0,49 1,25 

58 leche huayo 3 0,20 0,07 0,09 0,03 0,20 0,49 

59 limoncillo 2 0,13 0,05 0,08 0,03 0,20 0,41 

60 machimango 38 2,53 1,82 2,52 0,36 2,85 7,90 

61 machimango blanco 6 0,40 0,40 0,56 0,05 0,39 1,35 
62 machimango colorado 8 0,53 0,22 0,31 0,14 1,08 1,92 

63 machimango negro 2 0,13 0,22 0,31 0,03 0,20 0,64 
64 machín zapote 2 0,13 0,02 0,03 0,03 0,20 0,36 

65 mali mari 11 0,73 1,94 2,69 0,11 0,89 4,31 

66 mali mari negro 2 0,13 0,91 1,26 0,03 0,20 1,59 
67 mana buena 8 0,53 0,48 0,67 0,09 0,69 1,89 

68 marupa 4 0,27 0,35 0,49 0,04 0,30 1,05 

69 marupa negro 3 0,20 0,10 0,14 0,04 0,30 0,64 
70 moena 109 7,26 3,85 5,33 0,64 5,02 17,61 

71 moena negra 1 0,07 0,04 0,05 0,01 0,10 0,22 

72 mojara caspi 7 0,47 0,16 0,22 0,09 0,69 1,37 

73 moteJo chaqui 2 0,13 0,18 0,25 0,01 0,10 0,48 

74 mullaca caspi 4 0,27 0,07 0,10 0,04 0,30 0,66 

75 naranjo podrido 5 0,33 0,62 0,86 0,05 0,39 1,58 

76 palisangre 1 0,07 0,10 0,14 0,01 0,10 0,31 

77 palometa huayo 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 

78 palosangre blanco 1 0,07 0,08 0,11 0,01 0,10 0,28 

79 papelillo 3 0,20 0,78 1,08 0,04 0,30 1,58 

80 palinali 43 2,86 2,08 2,88 0,35 2,76 8,50 

81 pashaco 38 2,53 3,40 4,71 0,39 3,05 10,29 
Continua Anexo 03 ... 
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... Continuación Anexo 03 

NO Nombre común Abundancia Dominancia Frecuencia lVI 
Abs. % Abs. % Abs. o/o 

82 pashaco colorado 1 0,07 0,13 0,17 0,01 0,10 0,34 
83 paujil ruro 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
84 polvora caspi 4 0,27 0,06 0,09 0,05 0,39 0,75 
85 porotillo 2 0,13 0,06 0,08 0,03 0,20 0,41 
86 pucuna caspi 6 0,40 0,34 0,47 0,06 0,49 1,36 
87 puma caspi 3 0,20 0,12 0,16 0,04 0,30 0,66 
88 punga 5 0,33 0,19 0,27 0,05 0,39 1,00 
89 punga blanca 2 0,13 0,09 0,13 0,03 0,20 0,46 
90 quena caspi 1 0,07 0,12 0,17 0,01 0,10 0,33 
91 quinilla 41 2,73 1,86 2,58 0,35 2,76 8,07 
92 quinilla blanca 9 0,60 0,78 1,08 0,10 0,79 2,47 
93 remo caspi 18 1,20 1,55 2,15 0,20 1,57 4,92 
94 renaco 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
95 requia 39 2,60 1,31 1,82 0,35 2,76 7,18 
96 rifan 4 0,27 0,10 0,13 0,05 0,39 0,79 
97 rifan colorado 2 0,13 0,02 0,03 0,03 0,20 0,36 
98 sacha bombinzana 5 0,33 0,06 0,08 0,04 0,30 0,71 
99 sacha cacao 1.6 1,07 0,37 0,52 0,15 1,18 2,77 

100 sacha cumaceba 1 0,07 0,07 0,10 0,01 0,10 0,26 
101 sacha guayaba 11 0,73 0,19 0,26 0,11 0,89 1,88 
102 sacha huito 3 0,20 0,07 0,10 0,04 0,30 0,59 
103 sacha mangua 2 0,13 0,07 0,09 0,21 1,67 1,90 
104 sacha parinali 30 2,00 1,37 1,90 0,04 0,30 4,19 
105 sacha quinilla 3 0,20 0,05 0,06 0,26 2,07 2,33 
106 sacha uvilla 34 2,26 1,26 1,74 0,01 0,10 4,11 
107 sacha uvo 1 0,07 0,01 0,02 0,04 0,30 0,38 
108 sacha zapote 3 0,20 0,14 0,20 0,05 0,39 0,79 
109 samagua 1 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,18 
110 shamboquiro 11 0,73 0,30 0,41 0,09 0,69 1,83 
111 shimbillo 146 9,72 6,06 8,40 0,73 5,71 23,82 
112 shimbillo colorado 1 0,07 0,08 0,11 0,01 0,10 0,28 
113 shiringa 16 1,07 0,80 1 '11 0,24 1,87 4,04 
114 shiringa masha 6 0,40 0,12 0,17 0,04 0,30 0,86 
115 tahuali negro 1 0,07 0,02 0,02 0,01 0,10 0,19 
116 tangarana 16 1,07 0,54 0,74 0,13 0,98 2,79 
117 tomillo 8 0,53 0,35 0,49 0,14 1,08 2,11 
118 tortuga caspi 1 0,07 0,01 0,02 0,01 0,10 0,18 
119 trompetero caspi 8 0,53 0,12 0,17 0,08 0,59 1,29 
120 umalicillo 2 0,13 0,03 0,04 0,03 0,20 0,37 

121 yacu shapana 10 0,67 0,58 0,80 0,11 0,89 2,35 
122 yahuar caspi 1 0,07 0,09 0,13 0,01 0,10 0,29 

Contmua Anexo 03 ... 
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... Continuación Anexo 03 

NO Nombre común Abundancia Dominancia Frecuencia lVI 
Abs, % Abs. % Abs. o/o 

123 yutobanco 12 0,80 0,24 0,33 0,13 0,98 2,12 
124 zancudo caspi 1 0,07 0,01 0,02 0,04 0,30 0,38 
125 zapotillo 2 0,13 0,09 0,12 o,o3· 0,20 0,45 
126 zorro caspi 1 0,07 0,08 0,10 0,01 0,10 0,21 
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Anexo 05. Fotos 

Dividiendo las parcelas seleccionadas en subparcelas. 
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Tomando los datos y plaqueando los árboles mayores de 1 Ocm de DAP. 




