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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se reconoce ampliamente la importancia de los bosques tropicales 

como fuente de productos forestales y de servicios ambientales y recreacionales. 

Frente a las altas tasas de deforestación en los trópicos (FAO 1995), la 

reforestación de tierras agrícolas y pastizales abandonados ha constituido una 

de las estrategias clave para restaurar algunos de los servicios económicos y 

ecológicos de los bosques primarios. Esta ha sido una dura batalla, ya que 

requiere que tantos agricultores y ganaderos cambien el uso actual de la tierra. 

Sin embargo, datos recientes revelan un fenómeno anteriormente desapercibido: 

junto con la conversión de bosques primarios a otros usos de la tierra, 

agricultores y ganaderos han permitido en forma voluntaria que importantes y 

crecientes realidades reviertan hacia bosques secundarios (DOUROJEANNI 

1987; ANDERSON 1990; SKOLE et al. 1994; MORÍN et al. 1994; FEARNSIDE 

1996). En cuanto al uso de los productos del bosque, por muchos años los 

amazónicos usaron estos abundantes recursos naturales en forma inadecuada 

por el crecimiento que las poblaciones experimentaron y la necesidad de 

insertarse en una economía de mercado, fueron la causa del alejamiento de sus 

sistemas tradicionales de producción, empíricos pero de un manejo adecuado 

sin deterioro de los recursos, acrecentando con ello la extracción de recursos por 

encima de su capacidad de recuperación. Debido a la depredación de los 

recursos del bosque, específicamente del recurso forestal, diversas instituciones 
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en la Región Loreto, deciden impulsar la práctica de recuperación de suelos y 

bosques mediante la implementación de sistemas agroforestales que mantenga 

la sostenibilidad de los productos y genere ingresos económicos a las familias, 

además de fomentar practica eficientes de uso de estos suelos. 

La promoción de estos sistemas, es por su semejanza al sistema ecológico del 

bosque, que los de campo abierto. Previo a esto se considera que el conocer las 

especies que se desarrollan en diferentes estratos para las zonas a recuperar, 

constituye el primer paso para llevar adelante este proyecto, puesto que con un 

diagnóstico es fácil predecir la combinación de especies a usarse y la 

disponibilidad de las mismas, indudablemente sin olvidar que el actor principal es 

el campesino y/o productor de la zona a desarrollar, para rescatar su vasto 

conocimiento del entorno natural en que se halla. 

Conocer la composición florística de los bosques, mediante inventarios 

agroforestales deben considerarse como un primer paso en la gestión de 

bosques naturales. En todo inventario florístico, los nombres científicos deben 

sustituir lo más rápidamente posibles a las denominaciones vernaculares. Todo 

inventario con fines económicos debe ir acompañado, al menos parcialmente de 

un inventario botánico realizado correctamente; la existencia de este último no 

puede, sin embargo disfrazar los objetivos de un inventario forestal que puede 

conducir a la modificación brutal, a veces totalmente destructiva del ecosistema 

UNESCO (1982). En ese sentido los bosques secundarios de la terraza baja, 

tienen un rol importante en el sistema de uso de la tierra y en la economía de los 
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agricultores mestizos, sin embargo no se tiene información para el manejo de 

estos bosques con fines agroforestales, por tanto el presente estudio, sirve para 

obtener datos sobre la composición florística, la estructura de la vegetación y la 

importancia económica del bosques secundario existente en la zona de la 

cuenca del ltaya, de tal manera que esta pueda servir para definir pautas para la 

implementación y manejo adecuado de sistemas agroforestales en estos 

bosques. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Consecuente con los problemas de deforestación, se puede establecer 

que el bosque no se va a mantener si, las necesidades de la gente siguen 

siendo más importantes y urgentes; esto implica contribuir con una visión del 

bosque consistente y no instrumental que al mismo tiempo brinde las 

posibilidades de suplir necesidades básicas de las familias pobres y no 

deteriore el entorno ecológico, por tanto conviene preguntarse ¿Si el 

presente estudio, nos permitirá proporcionar información cualitativa y 

cuantitativa de un bosque aluvial, con el fin de implementar sistemas 

agroforestales en estas áreas, de manera de generar cambios de conciencia 

que asocie aprovechamiento y responsabilidad colectiva?. 

1.1.2 Hipótesis 

Los bosques secundarios de la terraza baja del rio ltaya tienen 

potencial agroforestal, debido a la alta diversidad de especies agrícola -

forestales adaptadas a las condiciones ecológicas y a lás circunstancias 

económicas de la zona. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

~ Variable independiente (X) 

• Composición florística, por tipo de bosque secundario 

• Estructura de la vegetación, por tipo de bosque secundario 

• Valor referencial económico de los productos, por tipo de bosque 

secundario 

• Determinación de los usos actuales. 

~ Variable dependiente (Y) 

• Características socioeconómicas de la población. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Proporcionar información cualitativa y cuantitativa de un bosque 

natural en zonas inundables en la cuenca del río ltaya, con fines de 

intervenciones agroforestales. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar la composición florística del bosque en estudio. 

- Determinar el potencial agroforestal, para futuras intervenciones. 

-Determinar Índices de valor de la diversidad de los bosques. 

- Determinar los posibles usos de las principales especies identificadas. 



1.3 Justificación e importancia 

1.3.1 Justificación 
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En el proceso agrícola de tumba y quema del bosque remanente, es 

progresivamente eliminado y sembrado con cultivos anuales y semiperennes 

por uno o dos años, luego se introducen pastos o cultivos permanentes. 

Alternativamente se permite regenerar la vegetación secundaria para 

recuperar el suelo y controlar las malezas. Los bosques secundarios existen 

cuando los periodos de descanso son lo suficientemente prolongados para 

permitir la regeneración de la vegetación leñosa (SMITH et al 2001 ). 

Actualmente existe una nueva estrategia política y tecnológica para 

aumentar el valor del bosque secundario, propiciando el incremento de su 

área y retardando su conversión a otros usos. 

La finalidad de la investigación es contribuir a dicha estrategia, a través del 

análisis de la composición florística, estructura e importancia económica del 

bosque secundario para el desarrollo de la frontera agrícola. 

1.3.2 Importancia 

Los bosques secundarios o "purmas", constituyen un nuevo recurso 

ante la preocupación existente debido al continuo incremento de la 

deforestación de los bosques primarios remanentes en los trópicos (SMITH 

et al 2001 ). En América Latina hasta 1900, se estima que existían 165 

millones de hectáreas de bosques secundarios (FAO 1996). Sin embargo 
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los bosques secundarios pueden ser manejados para proveer varios de los 

servicios ambientales y económicos que originalmente proporcionaba el 

bosque primario. En ese sentido la investigación proporcionará información 

sobre la riqueza florística, estructura e importancia económica del bosque 

secundario de la terraza baja de comunidades como Moena Caño y Ullpa 

Caño ubicadas en la cuenca del ltaya, en áreas bajas o inundables para ser 

utilizada en el diseño de intervenciones para incrementar el valor de 

bosques secundarios. 

En el proceso agrícola de tumba y quema del bosque remanente, este es 

progresivamente eliminado y sembrado con cultivos anuales y semiperennes 

por uno o dos años, luego se introducen pastos o cultivos permanentes. 

Alternativamente se permite regenerar la vegetación secundaria para 

recuperar el suelo y controlar las malezas. Los bosques secundarios existen 

cuando los periodos de descanso son lo suficientemente prolongados para 

permitir la regeneración de la vegetación leñosa (SMITH et al 2001 ). 

Actualmente existe una nueva estrategia política y tecnológica para 

aumentar el valor del bosque secundario, propiciando el incremento de su 

área y retardando su conversión a otros usos. La finalidad de la 

investigación es contribuir a dicha estrategia, a través del análisis de la 

composición florística, estructura e importancia económica del bosque 

secundario para el desarrollo de la frontera agrícola, con la implementación 

de sistemas agroforestales. 



2.1 Materiales y Métodos 

2.1.1 Materiales 

CAPITULO 2: 

METODOLOGÍA 

a. Ubicación de la zona de estudio 

El estudio abarco las comunidades de Moena Caño y Ullpa Caño, las 

cuales se encuentran ubicados en la margen izquierda del río ltaya, 

caracterizado por un paisaje aluvial conformado por sedimentos 

aluviónicos del cuaternario, tanto recientes como antiguos, los mismos 

que han sido acarreados y depositados dominantemente por los 

tributarios del río Amazonas, que tienen origen andino y en menor 

proporción por el río ltaya. 

La localización política y geográfica es la siguiente: Pertenece al Distrito 

de Belén, Provincia de Maynas. Las coordenadas geográficas son: 

Moena Caño: 9582280 m. N y 697054 m. E; Ullpa Caño: 9580500 m N, 

695000 m E, con una altitud de 102 msnm. 

b. Clima 

El clima de la región es característico de las zonas tropicales, es decir, 

húmedo y cálido; sin marcadas variaciones en el promedio anual de 

temperatura y sin estación seca bien definida, salvo 

excepcionales. 

casos 
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Las temperaturas máximas anuales, promedios están entre 32,5°C y 

30,6°C y los mínimos entre 21 ,6°C y 20,3°C. Las temperaturas más altas 

se registran entre los meses de septiembre a marzo y los mínimos entre 

los meses de junio y agosto. 

Presentan una precipitación fluvial total anual promedio de 2556,2 mm, 

la humedad relativa fluctúa entre los 88,4 y 91,2% (Estación 

Meteorológica de !quitos. SENAMHI 2010). 

2.1.2 Metodología 

En el presente trabajo de investigación el método utilizado fue el 

diseño estratificado al nivel de reconocimiento, que consistirá en fajas de 1 O 

m. de ancho por 100 m. de largo (0,1 ha) ubicadas al azar. CARRERA 

(1996); HUGHELL (1997). Para la ejecución del presente estudio se realizó 

en tres fases: pre-campo, campo y post-campo. 

2.1.1.1 Fase de pre-campo. 

Consistió en la recopilación, revisión, análisis y selección de la 

información existente. 

2.1.1.2 Fase de campo. 

La organización del trabajo se hizo de la siguiente manera: 
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•!• Brigada de apertura de trochas: encargada de abrir la trocha de 

acceso al área de estudio, los linderos y las unidades de trabajo. 

Estuvo compuesta por el siguiente personal: 

- Un jefe de brigada (tesista). 

- Dos trocheros. 

- Un jalonero. 

Las unidades muéstrales, fueron transectos de 1 O m. de ancho por 

100 m. de largo cada una. Estas fueron orientadas con una brújula 

y desbrozada con machetes, en las que se elimino parte del 

sotobosque. El control de cada línea de muestreo se hizo a través 

de jalones de madera rolliza de 5 cm. de diámetro de base por 1 ,5 

m de altura, ubicados cada 25 m. 

La información básica de los árboles en cada unidad de muestreo 

forestal es de la siguiente manera: 

•:• Evaluación de todos los árboles con DAP ~ 25 cm. y fuste~ 3m. 

de altura. 

•:• Para determinar el potencial volumétrico de madera, de cada 

árbol, se anotaron y evaluaron los siguientes datos biométricos: 

nombre común, DAP, altura comercial (HC) y altura total (HT). 

•!• La identificación de las especies se realizo con la ayuda de un 

matero con experiencia, quien proporciono el nombre vulgar de las 

especies forestales; así mismo se colectaron muestras para su 

posterior identificación en el Herbarium Amazonense. 
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En total se evaluaron 3 unidades de muestreo para el inventario forestal. 

Se contó con un formato claro y sencillo para recolectar los datos durante 

el inventario. En el formato se incluirán las especies a partir de los 25 cm. 

y 10 cm de DAP para el lVI. (Ver modelo de formato en anexo 01). 

Altura comercial (HC): Estimada en metros, desde el nivel del suelo hasta 

el punto de ramificación del fuste principal o hasta la existencia de un 

defecto. 

Altura total (HT): Estimada en metros, desde el nivel del suelo hasta el 

ápice del árbol. 

Diámetro (DAP): Medido a 1 ,30 m. sobre el suelo con una forcípula 

graduada en centímetros. Cuando el DAP presenta forma irregular, el 

diámetro se obtendrá a través de promedios. 

2.1.1.3 Fase de post-campo 

El procesamiento de los datos de campo, se realizó a través del 

programa de análisis forestal automatizado usando Software de Microsoft 

Excel para determinar los datos biométricos. 

2.2 Estimadores forestales ecológicos. 

a. Índice de similitud entre dos muestras 

DAJOS (1979), ODUM (1983), KREB (1985), FRANCO et al (1985), 

afirman que, para la medición de la similitud entre los nombres o 

comunidades, uno de los coeficientes más utilizados es el de 

SORENSEN, que se expresa como: 



Donde: 
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2C 
Cs = ---------- x 1 00 

a+b 

a : Número de especies en la comunidad o muestra 1 

b : Número de especies en la comunidad o muestra 2 

e : Número de especies que se presentan en ambas 

comunidades o muestras. 

b. Índice de riqueza o variedad de especies 

Uno de los componentes principales de la diversidad, podría designarse, 

como el componente de la riqueza o variedad de especies (ODUM, 

1983), se expresa mediante: 

S- 1 
d1 = 

Log N 

Donde: 

S = Número de especies 

N = Número de individuos 

c. Estructura volumétrica 

El volumen se calculo a través del programa de software de Microsoft 

Excel, utilizando el diámetro y la altura comercial por especie. 

c.1 Estructura diamétrica. 

De acuerdo a recomendaciones internacionales sobre normalización 

ROLLET (1974), citado por CARDENAS (1986), para permitir 
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comparaciones con resultados de otros levantamientos, se fijará en 

el presente trabajo un intervalo de clase igual a 1 O cm para el inicio y 

mayores de 11 a 30, así sucesivamente. 

c.2 Valorización económica referencial del bosque 

Se determino sobre la base de las especies forestales comerciales 

que se obtengan del inventario forestal. El costo se determinará en 

base a los precios del mercado local. 



CAPITULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Sobre la utilización e importancia de los inventarios 

a. Inventario forestal 

Definir Inventario Forestal no es tarea fácil, porque engloba 

actividades bien diferenciadas en concordancia con los objetivos 

postulados en cada caso específico. En algunos inventarios, el 

objetivo puede ser obtener apenas una estimación del volumen total 

de una especie y por eso mismo, el inventario forestal puede ser 

considerado como apenas un instrumento informativo del volumen 

de madera existente en un bosque TELLO (1997). Los inventarios 

forestales deben considerarse como un primer paso en la gestión 

de bosques naturales. En todo inventario florístico, los nombres 

científicos deben sustituir lo más rápidamente posibles a las 

denominaciones vernaculares. Todo inventario con fines 

económicos debe ir acompañado, al menos parcialmente de un 

inventario botánico realizado correctamente; la existencia de este 

último no puede, sin embargo disfrazar los objetivos de un 

inventario forestal que puede conducir a la modificación brutal, a 

veces totalmente destructiva del ecosistema UNESCO (1982). 
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MALLEUX (1982) menciona que, los Inventarios Forestales suelen 

considerarse como sinónimos de estimaciones de la cantidad de 

madera de un bosque; en este sentido, el inventario forestal trata de 

describir la cantidad y calidad de los árboles de un bosque y 

muchas de las características de la zona del terreno donde crecen 

tales árboles. También afirma que un Inventario Forestal completo 

debe incluir una descripción general de la zona forestal y de la 

características legales para el aprovechamiento del área, así como 

cálculos de las existencias maderables según las especies 

forestales (número de árboles por categorías diamétricas y 

disponibilidad volumétrica, entre otros), y cálculos de los 

incrementos y de las mermas, principalmente debidas a pérdidas 

por el estado fitosanitario y defectos físico-mecánicos del árbol. 

b. Composición Florística 

La página Web www.siamazonia.org.pe menciona que, la 

inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el tipo 

de aguas relacionado a los distintos biotopos y régimen de 

precipitación, juega un rol importante en la composición de las 

diferentes formaciones vegetales. En un plano general, la 

diversidad florística de la Amazonía responde al tipo de substrato: 

suelos lateríticos, suelos aluviales relativamente ricos, suelos muy 

pobres de arena blanca. También manifiesta que en las zonas de 

baja altitud en la amazonía son dominadas por Fabaceae; en 

suelos ricos, la familia Moraceae es la segunda más diversa; 
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mientras que en los suelos pobres de arena blanca siguen las 

Sapotaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae. Así mismo, muchos de 

los patrones espaciales y temporales que caracterizan los tipos de 

vegetación se deben a procesos dinámicos vinculados a cambios 

en clima o a las perturbaciones. Así la composición florística, las 

tasas de crecimiento, mortalidad de las plantas, fenología, biomasa 

y la estructura de la vegetación, se modifican con cambios fuertes 

en factores climáticos o con perturbaciones que destruyen o alteran 

la vegetación. 

c. Importancia de los bosques 

Hoy en día se reconoce ampliamente la importancia de los bosques 

tropicales como fuente de productos forestales y de servicios 

ambientales y recreacionales. Frente a las altas tasas de 

deforestación en los trópicos (FAO 1995), la reforestación de tierras 

agrícolas y pastizales abandonados ha constituido una de las 

estrategias clave para restaurar algunos de los servicios 

económicos y ecológicos de los bosques primarios. Esta ha sido 

una dura batalla, ya que requiere que tantos agricultores y 

ganaderos cambien el uso actual de la tierra. Sin embargo, datos 

recientes revelan un fenómeno anteriormente desapercibido: junto 

con la conversión de bosques primarios a otros usos de la tierra, 

agricultores y ganaderos han permitido en forma voluntaria que 

importantes y crecientes realidades reviertan hacia bosques 

secundarios (DOUROJEANNI1987; ANDERSON 1990; SKOLE et 

al. 1994; MORÍN et al. 1994; FEARNSIDE 1996). 
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Simultáneamente, los ecólogos nos muestran ahora que los 

bosques húmedos tropicales, anteriormente considerados como 

altamente frágiles y difíciles de rehabilitar, son mas resilientes de lo 

que se crea. Una creciente evidencia viene indicando que los 

bosques secundarios que se desarrollan después de la intervención 

humana pueden ser manejados para proporcionar muchos de los 

servicios ecológicos y económicos suministrados originalmente por 

los bosques primarios (EWEL 1980; BROWN Y LUGO 1990). 

Estos bosques poseen un conjunto de características biofísicas que 

armonizan bien con el manejo forestal, como son: una alta 

productividad y una composición ecológicamente uniforme de 

especies arbóreas dominantes, o cual simplifica su utilización y 

facilita su silvicultura (WADSWORTH 1987). 

d. Análisis Estructural de la Vegetación 

El estudio estructural se ocupa de la agrupación y de la valoración 

sociológica de las especies dentro de la comunidad y de la 

distribución de las mismas según formas vitales BRAUN y 

BLANQUET (1979). La estructura de la vegetación es el arreglo 

espacial de las especies y la abundancia de cada una de ellas 

FRANCO et al. (1995). 

El análisis estructural se basa en el levantamiento y la 

interpretación de criterios de contenido exactamente medibles. 

Análisis de esta naturaleza permiten comparaciones entre 
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diferentes tipos de bosques y árboles forestales FOERSTER 

(1973). Los estudios estructurales son de gran interés práctico y 

gran interés científico, para proyectar y desarrollar correctamente 

los planes de manejo silvicultura! en los bosques tropicales 

LAMPRECHT (1962). 

d.1 Caracterización de la estructura horizontal 

La estructura horizontal es representada por aquellos 

parámetros que indica la ocupación del suelo en sentido 

horizontal del bosque. Para representar utilizan los valores de 

abundancia, dominancia y frecuencia relativa JARDIM y 

TUYOSHI (1986, 1987). 

d.1.1 Abundancia 

FONT-QUER (1975), define la abundancia, en el sentido 

cuantitativo, como el número de individuos de cada especie 

dentro de una asociación vegetal, referido a una unidad de 

superficie. La abundancia absoluta es el número total de 

individuos perteneciente a una determinada especie y la 

abundancia relativa: Indica la participación de cada especie en 

porcentaje del número total de árboles registrados en la parcela 

de estudio, considerando el número total al 1 00% LAMPRECHT 

(1964). 
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d.1.2 Dominancia 

La dominancia permite medir la potencialidad productiva 

del bosque constituyendo un parámetro útil para la determinación 

de la calidad de sitio FINOL (1975). La dominancia absoluta es 

la suma del área basal de los individuos pertenecientes a una 

especie y la dominancia relativa es el valor expresado en por 

ciento de la suma total de la dominancia absoluta ZUÑIGA 

(1985). 

d.1.3 Frecuencia 

La frecuencia para FOESTER (1973) es una expresión de 

la distribución espacial, que indica en cuantas sub-parcelas del 

área de levantamiento existe una especie. La Frecuencia 

absoluta de una especie se expresa en porcentaje de las sub

parcelas en que ocurre, en relación al número total de sub

parcelas (100%) y la Frecuencia relativa se calculan en base de 

la suma total de las frecuencias absolutas de un muestreo que se 

considera igual a 100% LAMPRECHT (1964). 

d.1.4 Índice de Valor de Importancia (lVI) 

Los datos estructurales (abundancia, dominancia y 

frecuencia) revelan aspectos esenciales en la composición 



28 

florística del bosque, pero son solamente enfoques parciales, 

los cuales una vez separados nos dan la información requerida 

sobre la estructura florística de la vegetación. Para el análisis 

de la vegetación es importante encontrar un valor que permita 

dar una mejor visión de la estructura de las especies o que 

caracterice la importancia de cada especie en el conglomerado 

total de la población FOERSTER (1973) y LAMPRECHT 

(1964). La importancia relativa de las especies arbóreas está 

estimada por el "índice de importancia"; constituido por la suma 

de los parámetros relativos de frecuencias, densidad y 

dominancia de cada especie. Este valor "revela la importancia 

ecológica relativa de cada especie en cada muestra mejor que 

cualquiera de sus componentes". El valor máximo del índice de 

importancia es de 300 por ciento. Cuanto más se acerca una 

especie a este valor, mayor será su importancia ecológica y 

dominio florístico sobre las demás especies presentes 

MATTEUCCI & COLMA (1982); LAMPRECHT (1962, 1964). 

CARDENAS (1986), menciona que este Índice posteriormente 

fue modificado por bajo el término de Índice de Valor de 

Importancia (lVI), quienes sustituyen el parámetro densidad por 

abundancia; numerosos investigadores latinoamericanos han 

utilizado este Índice. 
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d.2 Parámetros Dasométricos 

Cualquier clase de inventario forestal considera, al menos una 

medida: el diámetro del fuste a la altura del pecho (diámetro 

normal) o su circunferencia a la altura del pecho (circunferencia 

normal). Esto es comprensible ya que el diámetro, a pesar de 

las dificultades debidas a la presencia de contrafuertes o raíces 

tabulares en el tronco, es una de las medidas más fáciles de 

realizar en un árbol. 

Cuando se incluyen diámetros menores, el número de especies 

es tan elevado y las dificultades de identificación tan grandes, 

que los inventarios hasta 1 O cm, 5 cm o menos, son 

extraordinariamente escasos o limitados a superficies 

reducidas. Pero para comprender la estructura y composición 

del bosque tropical es necesario medir todos los árboles, hasta 

el diámetro más pequeño posible; para ello, la medida de 

árboles pequeños debe realizarse en sub muestras UNESCO 

(1982). Una distribución diamétrica regular, es decir, mayor 

número de individuos en las clases inferiores, es la mayor 

garantía para la existencia y sobrevivencia de las especies; en 

caso contrario las especies desaparecerán con el tiempo 

LAMPRECHT (1962). Además, garantiza su aprovechamiento 

racional según las normas de rendimiento sostenido FREITAS 

(1986). 
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3.1.2 Sobre sistemas agroforestales. Aspectos generales 

BRACK, A, et al (1994), manifiestan que, en general, toda la 

experiencia acumulada nos indica que los únicos sistemas con garantía de 

sustentabilidad en la amazonia, son los sistemas de producción 

agroforestales. En todas las zonas tropicales del mundo, los únicos sistemas 

de producción que han dado resultados halagadores en los económico y 

ambiental, garantizando la sustentabilidad en base a la conservación de la 

fertilidad de los suelos en niveles adecuados, son los sistemas 

agroforestales de rotación silva-agropecuaria, los cultivos permanentes y 

heterogéneos y la combinación de árboles con la agricultura y la ganadería

Dentro de los diferentes sistemas agroforestales, el que se tiene la 

secuencia bosque-chacra-frutales-reposición forestal, constituye un gran 

ejemplo a imitar como sistema, PADDOCH (1994), afirma que una manera 

más sencilla para reforestar, consiste en interponer entre la fase agrícola 

anual y la reforestación una fase de frutales productivos. La fase anual 

agrícola dura generalmente de 2 a 4 años, lapso en el cual los agricultores 

ya intercalan frutales entre los cultivos para obtener una producción 

adicional a partir del quinto año. La mayoría de huertos frutales, produce 

cerca de 1 O a 15 años, tiempo suficiente para intercalar menos árboles de 

madera valiosa y para leña entre los frutales o los frutales nativos, plantados 

en el sistema tradicional, de huerto familiar mixto; constituye un sistema muy 

eficiente desde el punto de vista productivo y ecológico. 

Siguiendo con el tema FASSBENDER (1987), opina que los sistemas 

agroforestales se pueden definir, como una serie de tecnologías del uso de 

la tierra en los que se combinan árboles con cultivos o pastos, en función del 
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tiempo, del especia, para incrementar, optimizar la producción en forma 

sostenida. Habla de árboles asociados a cultivos agrícolas (sistemas 

agroforestales}, árboles asociados a las pasturas (sistemas silvopastoriles) y 

árboles asociados con fines de restricción de la vegetación (sistemas 

agroforestales secuenciados). El principio radica esencialmente en que el 

árbol asociado a determinado cultivo o cultivos contribuye al mejoramiento o 

conservación de la fertilidad de los suelos, del microclima, además de 

brindar otros aportes económicos y al medio ambiente. La semejanza al 

sistema ecológico del bosque hace que los sistemas agroforestales estén 

más adaptados a la ecología, que los sistemas de producción a campo 

abierto. 

Según PEREZ, O (1999}, la agroforestería, considerada como el conjunto de 

actividades silviculturales asociada a la producción agrícola y pecuaria, es 

una opción económica-productiva de buenas perspectivas para hacer frente 

al problema alimentario en un país como el Perú, con escasa disponibilidad 

de tierras de aptitud agrícola, altos índices de desertificación en al costa y la 

sierra ponen en peligro nuestro patrimonio agropecuario y, extensas áreas 

de la selva donde el avance incontrolado de la agricultura migratoria acarrea 

problemas socioeconómicos y ambientales ampliamente conocidos. 

Además, la agroforestería tiene un lugar que ocupar con el proceso de 

desarrollo rural por cuanto este depende, en gran medida de la participación 

interdependiente e integrada del mayor número de actividades productivas 

(agricultura, ganadería, forestería, pesca, agroindustria y artesanía entre 

otras) y de servicios establecidos bajo patrones económicos y organizativos 
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en beneficio de la población rural. La agroforestería por su naturaleza 

interdisciplinaria, deberá verse como una herramienta eslabón, para el logro 

de este objetivo, sobre todo en aquellas áreas donde la fragilidad ambiental 

es el mayor obstáculo para el desarrollo agrario. 

3.1.3 El bosque secundario 

La tasa de deforestación en la mayoría de países tropicales alcanza el 

promedio de 0,8 por ciento del área total. Se estima que en los trópicos el 

área de los bosques secundarios es un poco mas de 600 millones de ha 

(BROWN y LUGO 1990), esta extensión representa el 35 por ciento del área 

boscosa total. 

En el Perú el 80 por ciento del área deforestada (5 560 000 ha), se 

encuentran como bosques sucesionales en diferentes estadías de desarrollo 

(INRENA, 1996).En el ámbito de influencia de la carretera Pucallpa-Aguaytia 

se han clasificado alrededor de 39 000 ha como bosques secundarios y 164 

000 ha como vegetación secundaria joven (IIAP, 1996). 

En la medida que la extensión de los bosques primarios siga disminuyendo, 

los bosques secundarios resultan aún más importantes para las poblaciones 

que dependen de los productos de los bosques secundarios para la 

subsistencia y la comercialización. 

3.1.4 Características del bosque secundario 

El bosque secundario es la vegetación leñosa que se desarrolla en 

tierras abandonadas después que su vegetación ha sido destruida por la 

actividad humana. En el proceso de desarrollo de la sucesión secundaria en 
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una primera etapa predominan las hierbas y los arbustos. En una segunda 

etapa predominan los árboles heliófitos efímeros (pioneros) y heliófitos 

durables. 

En una tercera etapa los pioneros son reemplazados por especies más 

tolerantes a la sombra (esciófitas) (FINEGAN 1992, 1997). 

La mayoría de los bosques secundarios o "purmas" son barbechos 

forestales generados por la agricultura migratoria, por lo tanto son de origen 

autrópico (DOUROJEANNI, 1987), frecuentemente forman parte de un 

sistema de uso de la tierra dinámico, en el cual pueden ser transformadas 

por factores de influencia antropogenia en áreas agrícolas y forestales o en 

áreas degradadas, o bien regenerarse y ser nuevamente bosque secundario 

(KALLIOLLA et al, 1997). 

3.1.5 Dinámica de los bosques secundarios 

En la sucesión de los bosques secundarios antes de llegar al bosque 

clímax, se identifican tres estados o fases: Pionero (1 a 5 años), secundario 

temprano (5 a 15 años) y secundario tardío (20 - 50 años) (BUDOWSKI, 

1963, 1964, 1965 citado por DOUROJEANNI, 1990). 

Los factores biofísicos que afectan el proceso continuo de la sucesión 

secundaria, la regeneración natural, la composición y la productividad de los 

bosques secundarios se encuentran, la fertilidad del substrato, el uso 

anterior del sitio (actividad, periodo e intensidad de uso) y los cambios en el 

uso de la tierra de los alrededores, el área total deforestada y el grado o 

número de intervenciones sobre la vegetación y la cercanía a los bosques 

adyacentes (FINEGAN, 1992 y RIOS, 1990). 
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Los factores socioeconómicos que influyen o se relacionan con el 

establecimiento de los bosques secundarios son la cultura campesina, la 

agricultura migratoria y los sistemas de uso de la tierra, la violencia social e 

inestabilidad política, los programas macroeconómicos de ajustes 

estructurales y factores naturales que pueden ser favorecidos por 

intervenciones antropogenias anteriores (DAVIES, 1997 y KATOLA et al, 

1997) 

El modelo básico de desarrollo de la frontera agrícola desarrollado por 

HENKEL (1997) describe cuatro etapas geográficas: la apertura de la 

frontera pionera, seguida del establecimiento de un núcleo comercial más 

consolidado y luego por una zona de decadencia ("frontera hueca") y 

finalmente por un área de revitalización. En cada etapa fronteriza, la 

tecnología, la organización social, el acceso al mercado y los derechos 

propietarios cambian, y de estos factores dependen la persistencia, las 

funciones y la formas del bosque secundario y cuales actores se benefician 

de él cuando la frontera se cierra (DAVIES, 1997). 

Los procesos socioeconómicos que conducen a la formación de los bosques 

secundarios, introduce un marco conceptual que relaciona las teorías de 

intensificación y zonificación de uso de la tierra, la cual genera diversas vías 

a través de las cuales se forman y reconvierten los bosques secundarios. En 

el caso de la trayectoria seguida por los colonos, las tres etapas 

identificadas por Richardsgg, con algunas modificaciones, son: etapa 

pionera temprana, mercado emergente y frontera en cierre (SMITH et al, 

1997). 
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En algunos países la reducción del tiempo de barbecho también se debe a 

la migración interna y al impacto de los cultivos comerciales (WARNER, 

1994). La reducción del periodo de barbecho conlleva a una degradación del 

suelo durante la fase de cultivo y a generar un bosque secundario 

improductivo (FEARNSIDE, 1990). 

El rol de los bosques secundarios en los sistemas agrícolas de tumba y 

quema en la amazonia peruana, es que estos parecen desviar la presión 

sobre el bosque primario residual para las tierras de cultivo y esta aptitud de 

los bosques secundarios disminuye conforme se desarrolla la frontera 

agrícola, al parecer debido a los cambios en el sistemas de uso de la tierra, 

el incremento en el área de pastizales, los incendios accidentales y la 

reducción del bosque residual (SMITH et al, 1998) . 

3.1.6 Dinámica de los bosques secundarios en tierra firme 

En el desarrollo de la frontera agrícola en tierra firme, se propone dos 

tipos de dinámica relacionados con el desarrollo de los bosques secundarios 

en América Latina (SMITH et al, 1997) 

En el primer tipo según lo propuesto por Richards, los estadías de desarrollo 

de la frontera está determinada por la dinámica de usos de la frontera por 

parte del colonizador. Se distingue tres etapas: 

1. Una etapa pionera temprana, cuando llegan y se establecen los primeros 

colonos, y comienzan la apertura de nuevas áreas de bosques. En ese 

momento es mínima la infraestructura, existe poca presencia del Estado y 

del mercado. 
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2. En la segunda etapa emerge la economía de mercado, se mejora la 

infraestructura, aumenta la presencia del Estado y el acceso a los 

mercados, la tenencia de la tierra también esta mas formalizada. 

3. La tercera etapa es de cierre de frontera, existe drástica reducción del 

bosque por efecto de la colonización, la infraestructura ha sido 

sustancialmente mejorada, se fortalece la presencia del Estado y del 

mercado. 

Este tipo de dinámica de la frontera ocurre en áreas donde existe migración 

de pobladores de áreas diferentes hacia la región de bosques tropicales. La 

investigación ha confirmado la validez del concepto de etapas de la frontera, 

en el caso de los agricultores de tierra firme en Pucallpa, Perú (SMITH et al, 

1997). Se distinguen tres etapas: 

1. La primera etapa, es la agricultura migratoria practicada por grupos que 

viven en regiones aisladas, con una pequeña economía de intercambio 

con los centros urbanos, no existe presencia del Estado, la infraestructura 

es tradicional y la tenencia de las tierras es de acuerdo a la costumbre 

local. 

2. En la siguiente etapa, de semi-sedentarismo es largamente el resultado 

de la presencia del Estado a través de mejoras en la infraestructura, la 

existencia de escuelas y posta de salud. Estas facilidades atraen a la 

población resultando pueblos ligeramente grandes donde la gente se 

establece para permanecer por mucho tiempo. El intercambio con el 

mercado común. La tenencia de la tierra está más formalizado. 

3. En la última etapa, la economía de mercado emerge, ocurre una gran 

presión del mercado que orienta la producción, resultando 
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frecuentemente en la especialización de la agricultura basada en 

granjeros urbanos quienes migran a diario o semanal hacia la granja que 

poseen. 

La dinámica de la frontera indígena todavía no es bien conocida y requiere 

investigación adicional. El manejo de los bosques, sin embargo, puede 

cambiar desde el manejo extensivo de una sola especie (IRVINE, 1989; 

DENEVAN y PADOCH, 1987), hacia el manejo mas intensivo de algunas 

especies seleccionadas de bosques secundarios en jardines (de JONG, 

1995, 1996; PADOCH and de JONG, 1980), hasta el manejo altamente 

especializado de algunas especies seleccionadas en parcelas agroforestales 

(PADOCH et al, 1985; HIRAOKA, 1985). 

El caso de la dinámica de la frontera de colonos sobre tierra firme en la zona 

de Pucallpa, sin embargo debe ser analizado en mucho más detalle. En 

Pucallpa la vegetación secundaria y los bosques secundarios aumentaron 

entre el emerger de los mercados y el desbroce de la granjas en el cierre de 

la etapa de la frontera, mientras las áreas de bosques remanentes 

declinaron ligeramente de 59 a un 40 por ciento. 

3.1.7 Importancia económica de los bosques secundarios 

La importancia económica de la vegetación es principalmente la 

recuperación del suelo, del 60 al 70 por ciento de los bosques secundarios 

es quemado nuevamente con propósitos agrícolas después de algunos 

años. El valor económico de los productos forestales (venta y consumo), en 

el cierre de la frontera en Pucallpa representa solo el 33 por ciento del valor 

de los mercados agrícolas. 
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La venta de productos forestales de los bosques remanentes en la etapa de 

mercados emergentes se estima en cerca de U.S. $ 42 por hectárea y U.S. 

$ 21 por hectárea para bosques secundarios. Estos bajos niveles son 

insignificantes con el desarrollo de la frontera. Esto se refleja en el ingreso 

efectivo que es 30 por ciento menor en el cierre de la frontera comparado 

con la etapa de mercado emergente. 

La venta de productos forestales puede mantenerse durante el desarrollo de 

la frontera, y aunque la comercialización de productos forestales puede 

hacerse mas extensivo, ellos pueden contribuir significativamente para 

prevenir el declive del rédito de ingresos durante el desarrollo de la frontera 

(SMITH et al, 2001 ). 

Generar ingresos e incrementar el área con cobertura vegetal son el 

objetivo, entonces las intervenciones para incrementar el valor de los 

bosques secundarios deben focalizarse en productos que pueden producir 

en 8-1 O años. Mejorando la regeneración natural de los bosques 

secundarios se puede igualmente inducir el incremento de la cobertura 

forestal, pero no la formación de mulch probablemente reduce el desarrollo 

del bosque secundario. Los esfuerzos largamente localizados en el 

incremento del valor únicamente de lo bosques secundarios o bosques 

remanentes pueden tener impactos negativos sobre otros tipos de bosques 

y consecuentemente contribuir a la reducción de la cobertura forestal total 

(SMITH et al, 2001 ). 
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3.2 Marco Conceptual 

BOSQUES SECUNDARIOS. Son bosques secundarios, todos aquellos que 

se generan en una etapa sucesional después de haber sido explotado un 

bosque primario, muchos de estos bosques cambian radicalmente su 

composición florística (conjunto de especies que no están presentes en los 

bosques primarios); este bosque es el segundo en eficiencia en mantener el 

equilibrio en el ecosistema. (DE VIDA, LINEAMIENTO PARA LA GESTION 

FORESTAL 2001 ). 

Aprovechamiento sustentable: Utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y el limite de de cambio 

aceptable (capacidad de carga); de los ecosistemas de los que forman parte 

dichos recursos para satisfacer las necesidades de la población por periodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

VALOR ECONOMICO TOTAL (VET). La conservación y uso sostenible de 

la diversidad biológica, requiere del entendimiento de los principios 

económicos y la incorporación de herramientas y medidas económicas para 

alcanzar este propósito. Una de las herramientas económicas mas 

importantes es el VALOR ECONOMICO TOTAL (VET), que incorpora 

valores de uso directo, valores de uso indirecto, valores de opción y valores 

de existencia (tabla). Esto convierte a la diversidad biológica en algo más 

que una reserva estática de genes, especies, ecosistemas, convirtiéndola en 

una reserva de capital natural que provee un amplio rango de beneficios 

económicos para la sociedad. 
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Tabla: Valor económico total en el contexto de los bosques tropicales 

Valor de uso(+) -Valor de no uso 
Valor de uso Valor de uso Valor de opción Valor de 

directo indirecto existencia 
.Madera Ciclo de Usos futuros de Bosque como 

nutrientes (1)-(2) objeto de valor 
.Recursos no intrínseco 
maderables Protección de 

cuencas Como un legado 
.Carne de monte 

Hidrográficas Como un don 
.Plantas y para otros 
productos no Reducción de 
medicinales polución Como una 

ambiental responsabilidad 
.Resinas 

Microclima Incluye valores 
. Colorantes 

Captura de Culturales y de 
.Ecoturismo carbono herencia 

.Educación Estabilidad e 
clima 

.Habitat humano 

Fuente: Pearce & Turner 1991 

BOSQUE: Extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta 

perenne de tallo bajo, leñoso y más o menos ramificado). Asociación 

vegetal con predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, las matas y 

arbustos que se encuentran en el, constituyen el sotobosque. Los 

bosques son comunidades que están presentes en todas las latitudes y 

tipos de climas, es decir, tanto en zonas tropicales, templadas y frías, 

como los bosques de coníferas de Canadá y Europa. Los bosques de 

Araucaria de Chile y otros. (FONT QUER 2000). 



CAPITULO 4: 

RESUL lADOS Y DISCUSIÓN 

Con los datos obtenidos del inventario, las encuestas y visitas a la zona de 

estudio, se presentan a continuación los resultados del presente trabajo. Los 

sitios de observación se definieron en la parte central del área de influencia de 

los caseríos Moena Caño y Ullpa ~año, en las que se determino tres puntos de 

observación como sigue: 

P1: Área de influencia del río ltaya. 

P2: Área intermedia entre ambos poblados. 

P3: Área cercana al río Amazonas. 
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4.1 Inventario del bosque en la zona de estudio 

Cuadro N° 1.Composición floristica del P1 

Nombre vulgar Nombre científico. Familia 

Aguaje Mauritia flexuosa L. P. Arecácea 

Capinurí Maquiria coriácea. Karst Morácea 

Capirona Calycophy/lum spruceanum Rubiáceae 

Catahua Hura crepítans L. Euphorbiaceae 

Cetico Cecropia fisifolia Cecropiaceae 

Cuma/a colorada lryanthera ulei Miristicáceae 

Espintana blanca Trigynacea duckei Anonáceae 

Espintana negra Unonopsis elegantissima Anonáceae 

Gutapercha Sopirum marmieri H. Euphorbiaceae 

Lagarto caspi Calophyllum brasí/iensi Clusiaceae 

Lanza caspi Mouriri acutiflora Malastomataceae 

Machimango blanco Scheweilera sp. Lecitidáceae 

Moena amarilla Ocotea petalanthera Lauráceae 

Ojé hoja menuda Ficus yoponensis Morácea 

Palometa huayo Neea floribunda Morácea 

Pashaco blanco Leucaena leucocephala Fabácea 

Quillosisa Vochysia lamatophy/la Vochysiaceae 

Sacha caimito Chrysophy/lum ulei K. Sapotáceae 

Shapaja Scheelea cephalotes K. Arecaceae 

Shimbillo hoja ancha lnga aria Fabaceae 

Tamara Leonia glycicarpa Violaceae 

Tangarana Techiga/i tessmani H. Fabaceae 

Yarina Phytelephas macrocarpa Arecaceae 

Yutubanco Heisteria iquitensis Olaceae 

Total: 24 

Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tes1s 
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En el cuadro 1, podemos apreciar la composición florística del Punto de 

Observación 1, la que está representada por 24 géneros y 16 familias, con 

presencia de regeneración espontánea, como estado reproductivo, lo que se 

considera óptima para la permanencia del bosque en el tiempo. 

Dentro del estudio se encontraron un total de 28 especies diferentes; entre 

árboles y arbustos, pertenecientes a 20 familias botánicas, predominando, 

las familias de Arecácea, y Morácea y Fabáceas. 

Sobre la botánica y el potencial de las "purmas" OCANA 1993 citado por 

CIID (1995), estimo la sucesión de la especies vegetales en el tiempo y 

encontró una mayor diversidad de especies en "purmas" procedentes de 

cultivos con respecto a aquellos procedentes de pasturas, esta diversidad 

constituye un potencial que es necesario estudiar, así mismo refiere que 

"purmas" de 2 a 3 años, son "purmas" jóvenes que poseen una baja 

fertilidad que no permite una producción económica de cultivos anuales. 

Mediante el proceso sucesional secundario, las áreas deforestadas y 

abandonadas, adquieren una cobertura boscosa diversificada, con la 

presencia de especies herbáceas, especies de bosque secundario joven y 

especies de bosque secundario tardío. De las especies herbáceas las más 

significativas son las Poáceas y las Compuestas; de bosques secundario 

joven se tiene especies de los géneros Cecropía, Ochroma, Croton, 

Jacaranda, entre otros (MALLEUX 1975). 
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Cuadro N° 2. Composición florística del punto de observación P2 

Nombre vulgar Nombre científico. Familia 

Bellaco caspi Hiustanthus sucunba Apocynaceae 

Capinuri Maquirio coriácea Moraceae 

Cumala blanca Virola calophilla warb Myristicaceae 

Espintana blanca Trigynacea duckei Annonaceae 

Huacamayo caspi Simira tinctoria Rubiaceae 

Huayruro Oranosio coccínea Fabaceae 

Limón sacha Xylosus benthamii Flacurtaceae 

Machimango blanco Eschweilero Lecythidaceae 

Machimango colorado Lecythis peruviana L. O. Lecythidacea 

Moena negra Ocotea marallenensis Mez. Lauraceae 

Palometa huayo Neea floribunda Moraceae 

Pashaco blanco Leucaena /eucocephala Fabaceae 

Pashaco colorado Macrolobiuse acocinefoliuse Fabaceae 

Pucacuro caspi Tococa guianensis Me/astomataceae 

Pucaquiro Simira rubescens Rubiaceae 

Quillosisa Vochysis lamatophylla Stand/. Vochisiaceae 

Sacha caimito Chrysophyllum ulei Krause Sapotaceae 

Sacha uvilla Pouroma guianensis Aubl. Ssp Moraceae 

Shapaja Scheelea cephalotes K. Arecaceae 

Shimbillo lnga marginata W. Fabaceae 

Tamamuri Brosimum acutifolium Moraceae 

Tamara Leonia glycicarpa Violaceae 

U vos Spondias mombin L. Anacardiaceae 

Yutubanco Heisteria iquitensis 0/aceaceae 

Total: 24 

Fuente: E/aboractón propta- Encuesta Tests 
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La lista de composición florística del Punto de Observación 2 se consigna en 

el cuadro 2, las que están representadas por 24 géneros y 16 familias. En 

esta sección de observación se tiene un bosque intervenido (purmas), se 

consolida la aparición por regeneración espontánea del grupo de especies 

de la familia Fabaceas y Moraceas. Refiriéndonos a las "purmas", se 

pueden mencionar que estas tienen características apropiadas para el 

desarrollo de alternativas nuevas de producción destacándose dentro de 

ellos el manejo de la fauna silvestre y la producción forestal. Al respecto 

BARBAGELATA (1995), reporta que, en estudios realizados en Puerto 

Almendras (Región Loreto), las especies forestales predominantes en 

"purmas" de 1 O años se tiene: Cecropía sciadophylla (pichirina), 

Alchornea triplinervia (zancudo caspi), Guatteria decurrens (carahuasca), 

y Simarouba amara (Marupa). 
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Cuadro N° 3. Composición florística del punto de observación P3 

Nombre vulgar Nombre científico. Familia 

Aya huma Couropita guianensis Lecythidaceae 

Bellaco caspi Hiustanthus sucunba Apocynaceae 

Capinuri Maquiria coriácea Mora cea e 

Catahua Hura crepitans L. Euphorbiaceae 

Cedro Cedrela angustifolia Meliaceae 

Cepanchina Sloanea ternifloaa Elabocarpaceae 

Cumala blanca Virola ca/ophilla warb Myristicaceae 

Chuchuhuasi del bajo Maytenus macrocarpa Celastraceae 

Espintana blanca Trigynacea duckei Annonaceae 

Limón sacha Xylosus benthamii Flacurtaceae 

Lupuna Chorisia insignia Bombacaceae 

Machimango blanco Eschweilera sp. Lecythidaceae 

Moena amarilla Ocotea petalanthera. Lauraceae 

Ojé de hoja grande Ficus insípida Mora cea e 

Palometa huayo Leucaena leucocephala Fabaceae 

Pichirina Vismia ferruginea Hypericaceae 

Puma caspi Roucheria punotata D. Linaceae 

Puma caspi lsertia bipoleuca B. Rubiaceae 

Quillosisa Vochysis lamatophy/la Stand/. Vochisiaceae 

Rifari del bajo Miconia amazonica Melastomataceae 

Sacha uvilla Pouroma guianensis Aubl. Ssp Mora cea e 

Shapaja Schee/ea cephalotes K. Arecaceae 

Shimbillo lnga marginata W. Fabaceae 

Tangarana Tachiga/i tesmanii Fabaceae 

Tornillo Cedre/inga cataeniformis Fabaceae 

Tortuga caspi del bajo Duguecia tesmanii Annonaceae 

U vos Spondias mombin L. Anacardiaceae 

Total: 27 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tes1s 
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El Punto de Observación P3, ubicada en la zona intermedia del sitio elegido, 

con influencia de los ríos ltaya y Amazonas, son restingas bajas y están 

representadas por 27 géneros y 20 familias. 

4.2 Distribución de frecuencias. 

Una de las maneras de conocer la distribución de las especies en los 

bosques o sitios presentes, es a través de la elaboración de tablas de 

valores de importancia, de las cuales se pueden construir diagramas de 

barras simples que permitan establecer grupos diferenciados: especies raras 

(hasta el 1% del total); especies comunes (entre el 1% y 5% ); especies 

frecuentes (más deiS%), MURGADES (1986), se observa en el Cuadro 4. 
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Cuadro N° 4. Distribución de frecuencias del P1. 

Especie Total % Frecuencia 

1. Capinurí. 5 8,62 f 

2. Espintana negra 5 8,62 f 

3. Machimango blanco 4 6,89 f 

4. Moena amarilla 4 6,89 f 

5. Capirona 3 5,17 f 

6. Quillosisa 3 5,17 f 

7. Yutubanco 3 5,17 f 

8. Tangarana 2 3,44 e 

9. Shapaja 2 3,44 e 

10. Aguaje 1 1,72 e 

11 . Catahua 1 1,72 e 

12. Cetico 1 1,72 e 

13. Cumala colorada 1 1,72 e 

14. Espintana blanca 1 1,72 e 

15. Gutapercha. 1 1,72 e 

16. Lagarto caspi 1 1,72 e 

17. Lanza caspi 1 1,72 e 

18. Ojé hoja menuda 1 1,72 e 

19. Palometa huayo 1 1,72 e 

20. Pashaco. 1 1,72 e 

21. Sacha caimito 1 1,72 e 

22. Shimbillo hoja ancha 1 1,72 e 

23. Tamara. 1 1,72 e 

24. Yarina. 1 1,72 e 

25. Otros. 12 20,68 

Total: 24 registrados. 58 100.0 
., 

Fuente: Elaborac¡on prop1a- Encuesta Tes1s 

En el cuadro 4 se observa la distribución de frecuencias del Punto de 

Observación 1 , en las que se encontró 7 especies frecuentes y 17 comunes; 

entre las más frecuentes se tiene al capinuri, espintana, machimango blanco, 

moena amarilla, capirona y yutubanco. 
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Cuadro N° 5. Distribución de frecuencias del P 2. 

Nombre vulgar Total % Frecuencia 

1. Sacha uvilla 5 8,92 f 

2. Bellaco Caspi 3 5,35 f 

3. Limón sacha. 3 5,35 f 

4. Shimbillo 3 5,35 f 

5. Capinuri 2 3,57 e 

6. Huacamayo caspi 2 3,57 e 

7. Pucaquiro 2 3,57 e 

8. Quillosisa 2 3,57 e 

9. Sacha caimito 2 3,57 e 

10. Uvas. 2 3,57 e 

11. Cumala blanca 1 1,78 e 

12. Espintana 1 1,78 e 

13. Huayruro. 1 1,78 e 

14. Machimango blanco 1 1,78 e 

15. Machimango colorado 1 1,78 e 

16. Moena negra. 1 1,78 e 

17. Palometa huayo 1 1,78 e 

18. Pashaco blanco 1 1,78 e 

19. Pashaco colorado 1 1,78 e 

20. Pucacuro caspi 1 1,78 e 

21. Shapaja 1 1,78 e 

22. Tamamuri 1 1,78 e 

23. Tamara 1 1,78 e 

24. Yutubanco 1 1,78 e 

25. Otros. 16 28,57 

Total: 24 registrados 56 100,0 

Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tes1s 

Entre las especies más frecuentes del Punto de Observación 2 son: sacha uvilla, 

bellaco caspi, limón sacha y shimbillo. 
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Cuadro 6. Distribución de frecuencias del P 3. 

Nombre vulgar Total % Frecuencia 

1. Tangarana 4 7,84 f 

2. Catahua 2 3,92 e 

3. Cumala blanca 2 3,92 e 

4. Espintana blanca 2 3,92 e 

5. Quillosisa 2 3,92 e 

6. Shimbillo 2 3,92 e 

7. Tornillo 2 3,92 e 

8. Tortuga caspi del bajo 2 3,92 e 

9. Ayahuma 1 1,96 e 

10. Bellaco caspi 1 1,96 e 

11. Capinuri 1 1,96 e 

12. Cedro 1 1,96 e 

13. Cepanchina 1 1,96 e 

14.Chuchuhuasid~b~o 1 1,96 e 

15. Limón caspi 1 1,96 e 

16. Lupuna 1 1,96 e 

17. Machimango blanco 1 1,96 e 

18. Moena amarilla. 1 1,96 e 

19. Ojé de hoja grande 1 1,96 e 

20. Palometa huayo 1 1,96 e 

21. Pichirina 1 1,96 e 

22. Pumaquiro. 1 1,96 e 

23. Purma caspi. 1 1,96 e 

24. Rifari del bajo. 1 1,96 e 

25. Sacha uvilla 1 1,96 e 

26. Shapaja 1 1,96 e 

27. Uves. 1 1,96 e 

28. Otros. 14 27,45 

Total: 27 registrados 51 100,0 

En el Punto de Observación 3, la especie más frecuente es la tangara. 
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4.3 Abundancia de especies 

Un ecosistema tiene su biocenosis formada por varias especies. Su número 

suele ser un indicador del grado de diversidad, que a su vez, es un indicador 

del grado de complejidad alcanzado y del grado de evolución del propio 

ecosistema. Es por lo tanto, muy interesante la determinación de ese 

parámetro para un mejor y más profundo conocimiento del ecosistema. 

Cuadro N° 7. Distribución de la abundancia de especies 

MUESTRAS PARAMETROS FRECUENTES COMUNES RAROS 

N 27 19 --
p 1 % 58,70 41,30 --

S 7 17 --
N 14 26. --

P2 % 35,0 65,0 --
S 4 20 --
N 4 33 --

P3 % 10,8 89,1 --
S 1 26 --

Fuente: Elaboractón propta- Encuesta Tests 

La idea de la diversidad de especies se basa en la suposición de que las 

poblaciones ca-ocurrentes interactúan unos con otros y con el ambiente en 

diversas formas, que se manifiestan en el número de especies presentes y 

en su importancia relativa, por otro lado, la forma en que va decreciendo la 

abundancia de las distintas especies ordenadas de más a menos 

numerosos, está muy relacionada con la diversidad, de manera que se 

puede calificar de más rica aquellas comunidades en las que la 

diseminación es más lenta (25% < 50% > 25%); no se observa esta 

situación en ninguna de las muestras, puestas que las prevalencias son en 

especies frecuentes y comunes. 



52 

Referentes al número de especies, cabe indicar que los más frecuentes 

están representadas desde 1 hasta 7 especies; en tanto que las especies 

comunes se dejan diferenciar notoriamente con la presencia de un gran 

número de especies dentro de un rango de 17 a 26 especies las que 

obviamente, son los que determinan la diversidad de las parcelas evaluadas. 

4.4 Número de árboles por clase diamétrica 

La composición de la vegetación de las bosques, puede variar 

considerablemente según la edad del bosque original, su proximidad a este, 

la composición de la chacra, las diferencias del suelo, el drenaje, las plagas 

y en especial los sistemas de manejo, es decir dependiendo de la historia 

particular de cada uno, (DENEVAN Y TREACY 1982). 
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Cuadro N° 8. Número de árboles por clase diamétrica del P 1. 

Especie 
CLASE DIAMETRICA ICml 

Total 
11-30 31-60 61-100 

Aguaje -- 1 -- 1 
Capinurí 2 3 -- 5 
Capirona -- 3 -- 3 
Catahua 1 -- -- 2 
Cetico 1 -- -- 1 
Cumala colorada 1 -- -- 1 
Espintana blanca 1 4 -- 5 
Espintana negra 1 -- -- 1 
Gutapercha 1 -- -- 1 
Lagarto caspi -- 1 -- 1 
Lanza caspi 1 -- -- 1 
Machimango blanco 4 -- -- 4 
Moena amarilla 3 1 -- 4 
Ojé hoja menuda -- 1 -- 1 
Palometa huayo 1 -- -- 1 
Pashaco blanco 1 -- -- 1 
Quillosisa 3 -- -- 3 
Sacha caimito 1 -- -- 1 
Shapaja -- 2 -- 2 
Shimbillo hoja ancha 1 -- -- 1 
Tamara 1 -- -- 1 
Tangarana 2 -- -- 2 
Yarina 1 -- -- 1 
Yutubanco 3 -- -- 3 
Otros 12 -- -- 12 
Total 43 16 58 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a- Encuesta Tes1s. 

En el cuadro 8 se consignan las especies por clase diamétrica 

encontrándose un número de 43 árboles en la clase de 11-30, 

correspondiente a material joven y 16 árboles a la clase 31-60 que 

corresponde a material joven maduro; el hecho de presentar un gran número 

de individuos en la clase diamétrica menor indica que se asegura la 

continuidad del bosque. 
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Cuadro N° 9. Número de árboles por clase diamétrica del P 2. 

Nombre vulgar 
CLASE DIAMETRICA 

TOTAL 
11-30 31-60 61-100 

Bellaco caspi 3 -- -- 3 
Capinuri 1 1 -- 2 
Cumala blanca 1 -- -- 1 
Espintana blanca 1 -- -- 1 
Huacamayo caspi 2 -- -- 2 
Huayruro 1 -- -- 1 
Limón sacha 3 -- -- 3 
Machimango blanco 1 -- -- 1 
Machimango colorado 1 -- -- 1 
Moena negra 1 -- -- 1 
Palometa huayo 1 -- -- 1 
Pashaco blanco 1 -- -- 1 
Pashaco colorado -- 1 -- 1 
Pucacuro caspi 1 -- -- 1 
Pucaquiro 2 -- -- 2 
Quillosisa 2 -- -- 2 
Sacha caimito 2 -- -- 2 
Sacha uvilla 1 4 -- 5 
Shapaja -- 1 -- 1 
Shimbillo 2 1 -- 3 
Tamamuri -- 1 -- 1 
Tamara -- 1 -- 1 
U vos 2 -- -- 2 
Yutubanco 1 -- -- 1 
Otros 16 -- 16 

--
Total: 24 46 6 56 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a- Encuesta Tes1s 

En el cuadro 9 se observa las clases diamétricas del Punto de Observación 

2, encontrándose un número de 46 árboles en la clase de 11- 30 

correspondiente a material joven y 6 árboles a la clase 31-60 que 

corresponde a la clase material joven maduro. Se observa que existe igual 

tendencia diamétrica que la del P 1 . 
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Cuadro N° 10. Número de árboles por clase diamétrica del P 3. 

Especie · CLASE DIAMETRICA TOTAL 
11-30 31-60 61-100 

Aya huma -- -- 1 1 
Bellaco caspi -- 1 -- 1 
Capinuri 1 -- -- 1 
Catahua 1 -- 1 2 
Cedro 1 -- -- 1 
Cepanchina 1 -- -- 1 
Cumala blanca 2 -- -- 2 
Chuchuhuasi del bajo -- 1 -- 1 
Espintana blanca 2 -- -- 2 
Limón sacha 1 -- -- 1 
Lupuna -- 1 -- 1 
Machimango blanco 1 -- -- 1 
Moena amarilla 1 -- -- 1 
Ojé de hoja grande 1 -- -- 1 
Palometa huayo 1 -- -- 1 
Pichirina 1 -- -- 1 
Pumaquiro 1 -- -- 1 
Puma caspi 1 -- -- 1 
Quillosisa 1 -- 1 2 
Rifari del bajo 1 -- -- 1 
Sacha uvilla 1 -- -- 1 
Shapaja -- -- 1 1 
Shimbillo 1 1 -- 2 
Tangarana 4 -- -- 4 
Tornillo 1 1 -- 2 
Tortuga caspi del bajo 2 -- -- 2 
U vos 1 -- -- 1 
Otros 14 -- -- 14 

TOTAL 42 5 4 51 
"' Fuente: Elaborac1on prop1a- Encuesta Tes1s 

En el cuadro 1 O se consignan las especies por clase diamétrica del Punto de 

Observación 3, encontrándose un número de 42 árboles en la clase 

diamétrica 11-30 correspondiente a Material Joven, 5 árboles a la clase 31-

60 que corresponde a material joven maduro y 4 árboles corresponden a la 

clase 61-100, denominado material mediano; puede observarse que existe 

una disminución en el número de individuos por clase diamétrica, esta 

composición diamétrica resulta interesante puesto que garantiza la 

existencia y sobrevivencia de la asociación forestal. Con la estructura 

diamétrica se obtiene información referente a la existencia y supervivencias 
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de los elementos del bosque. Da idea sobre la dinámica del bosque en 

estudio; además indica la estructura total y por especie. Las clases 

diamétricas se basan en las siguientes categorías: 

Clase diamétrica Categoría 

o - 10 O Repoblado. 

11 - 30 1 Material joven. 

31 - 60 2 Material joven maduro. 

61 - 100 3 Material medino. 

101 - 150 4 Material maduro 

151 - 200 5 Material maduro sobre maduro. 

4.5 Similitud y disimilitud entre muestras 

Cuadro N° 11. Índice de Similitud y disimilitud entre muestras 

Similitud 

Combinaciones Cs % 

S1 -S2 a:24 
b:24 0,42 (2) 42,0 
c:10 

S1 -S3 a:24 
b:27 0,35 (3) 35,0 
c:9 

S2-S3 a:24 
b:27 0,47(1) 47,0 
c:12 

Fuente: (SORENSEN) 

2c 
S= X 100 

a+b 

a: Número de especies en la muestra 1 
b: Número de especies en la muestra 2 

Disimilitud 
Id % 

0,58 58,0 

0,65 65,0 

0,53 53,0 

e: Número de especies que se presentan en ambas muestras 
S1 S2: Combinación de especies de las muestras 1 y 2. 
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Para el estudio de la similitud y disimilitud, entre muestras, luego del 

inventario realizado de las especies y expresado en un listado, fue 

indispensable calcular el coeficiente de afinidad entre las diferentes 

muestras tomadas de dos en dos. De esta manera conformando las 

muestras de los puntos de observación 1, 2 y 3; se obtiene mayor afinidad 

con un coeficiente de 0,47, vale decir el total de 47%, de las especies 

encontradas son plantas que coexisten dentro de una comunidad, esto 

hecho significa que el medio satisface a exigencias comunes. 

4.6 Índice de Riqueza 

Uno de los principales componentes de la diversidad, se designa como la 

riqueza de especies o variedad de las especies que mide el mayor o menor 

número de especies presentes en el registro de la muestra. 

Cuadro N° 12. Índice de riqueza o variedad de especies 

Muestra 

P1 
P2 
P3 

Fuente: 

N° de N° de individuos especie 
S N 
24 58 
24 56 
27 51 

d1: S- 1 (ODUM, 1983) 

log N 

lndice de 
riqueza 

d1 
13,04 
13.15 
15,22 

Uno de los principales componentes de la diversidad, se designa como la 

riqueza de especies o variedad de las especies que mide el mayor o menor 

número de especies presentes en el registro de la muestra; así de modo 

general se nota como la más rica a la muestra P 3, representada con 15.22 
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como índice y la menos rica representada por la muestra P 1, con 13,04 

como índice. 

4.7 Valor referencial económico de las parcelas del estudio 

Dentro del estudio, de los datos obtenidos se evidencia que los árboles son 

de gran importancia desde una perspectiva económica, seguidos de otros 

elementos del bosque como los productos forestales no maderables. 

Presentamos el valor referencial económico, respecto a las especies 

encontradas, según las parcelas del estudio. 
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Cuadro N° 13. Volumen y valor referencial del P1. 

Volumen m3 

Valor m3 Valor Total No Especies Vol 0.1 
Vol/Ha ($) ($/Ha) 

Ha 

1 Aguaje 0,03 0,3 o 0,0 

2 Capinuri O, 19 1,9 o 0,0 

3 Capirona 0,036 0,36 16 5,76 

4 Cetico 0,001 0,01 o 0,0 

5 Catahua 0,03 0,3 8,0 2,4 

6 Cumala colorada 0,02 0,2 30 6,0 

7 Espintana blanca 0,03 0,3 18 5,4 

8 Espintana negra 0,31 3,1 18 55,8 

9 Gutapercha 0,02 0,2 o 0,0 

10 Lagarto caspi 0,01 O, 1 30 3,0 

11 Lanza caspi 0,01 O, 1 o 0,0 

12 Machimango blco. 0,07 0,7 o 0,0 

13 Moena amarilla O, 1 1,0 33 33 

14 Oje 0,03 0,3 o 0,0 

15 Palometa huayo 0,02 0,2 8,0 1,6 

16 Pashaco 0,06 0,6 20 12 

17 Quillosisa 0,04 0,4 14 5,6 

18 Sacha caimito 0,01 O, 1 o 0,0 

19 Shapaja 0,07 0,7 o 0,0 
20 Shimbillo 0,01 O, 1 o 0,0 
21 Tamara 0,011 O, 1 o 0,0 
22 Tangarana 0,01 O, 1 6,0 0,6 
23 Yarina 0,01 O, 1 0,0 0,0 
24 Yutubanco O, 12 1.2 12 14,4 

Total 1,147 145,56 
Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tes1s 
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Cuadro N° 14. Volumen y valor referencial del P2. 

Volumen m3 

Valor m3 Valor Total No Especies Vol 0,1 Vol/Ha ($) ($/Ha) 
Ha 

1 Bellaco caspi 0,04 0,4 o --
2 Capinuri 0,09 0,9 o --
3 Cumala blanca 0,03 0,3 30 10,8 

4 Espintana 0,03 0,3 18 5,4 

5 Huacamayo caspi 0,03 0,3 o --
6 Huayruro 0,02 0,2 10,0 2,0 

7 Limón sacha 0,06 0,6 o --
8 Machimango blac. 0,04 0.4 o --
9 Machimango colr. 0,02 0,2 o --
10 Moena negra 0,01 O, 1 33 3,3 

11 Palometa huayo 0,01 O, 1 8,0 0,8 

12 Pashaco blanco 0,02 0,2 20,0 4,0 

13 Pashaco colorado 0,07 0,7 20,0 14 

14 Pucacuro caspi 0,01 O, 1 o --
15 Puca_guiro 0,03 0,3 o --
16 Quillosisa 0,05 0,5 14 7,0 

17 Sacha uvilla 0,09 0,9 o --
18 Sacha caimito 0,02 0,2 o --
19 Shapaja 0,05 0,5 o --
20 Shimbillo 0,02 0,2 o --
21 Tamamuri O, 1 1,0 o --
22 Tamara 0,13 1,3 0,0 --
23 U vos O, 1 1,0 0,0 0,00 
24 Yutubanco 0,02 0,2 12 2,4 

Total 1,09 49,7 
., 

Fuente: Elaborac1on prop1a- Encuesta Tes1s 
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Cuadro N° 15. Volumen y valor referencial del P3. 

Volumen m3 
Valor m3 Valor Total No Especies Vol 0,1 

Vol/Ha ($) ($/Ha) 
Ha 

1 Ayahuma 0,04 0,4 0,0 --
2 Bellaco caspi 0,013 O, 13 0,0 --
3 Capinuri 0,003 0,03 0,0 --
4 Catahua 0,025 0,25 8,0 2,00 

5 Cepanchina 0,0024 0,024 0,0 -- < 

6 Cedro 0,002 0,02 122 2,44 

7 Cumala blanca 0,006 0,06 30 1,8 

8 Chuchuhuasi. 0,02 0,2 o --

9 Espintana blanca. 0,005 0,05 18 0,9 

10 Limón caspi 0,002 0,02 0,0 --

11 Lupuna 0,02 0,2 30 6,00 

12 MachimanQo bine. 0,002 0,02 0,0 --
13 Moena amarilla 0,002 0,02 33 0,66 

14 Oje grande 0,001 0,01 0.0 --
15 Palometa huavo 0,003 0,03 8,0 0,24 

16 Pichirina 0,002 0,02 0,0 --
17 Pumaquiro 0,003 0,03 0,0 --
18 Purma caspi 0,002 0,02 0,0 --
19 Quillosisa 0,017 O, 17 14 2,38 
20 Rifari 0,003 0,03 0,0 --
21 Sacha uvilla 0,002 0,02 0,0 --
22 Shimbillo 0,0012 0,012 0,0 --
23 TanQarana 0,009 0,09 6,0 0,54 
24 Tornillo 0,01 O, 1 45 4,5 
25 Tortuga caspi 0,005 0,05 0,0 --
26 U vos 0,004 0,04 0,0 --

Total 0,2016 21,46 
Fuente: Elaboractón propta- Encuesta Tests 

Observando los cuadros sobre la valorización de los bosques del estudio se 

tiene que dentro de estas, existen especies de valor económico alto que son 

comercializadas con mayor rapidez por sus bondades naturales (cedro, 

tornillo, capirona, pashaco, etc), así como existen especies que se utilizan 

como leña o para la preparación de carbón, y las más usadas son especies 

de rápido crecimiento, las cuales se constituyen como alternativas para 

conservar las especies clásicas usadas en la elaboración del producto 
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mencionado, entre los que se encuentra la pichirina, , limón sacha, shimbillo, 

cetico, etc. 

Las familias de la zona consumen 720 rajas de leña/ mes= 3, 63 m 3 

utilizando especies de rápido crecimiento, para este producto como el cetico, 

rifari, pichirina, shimbillo, sacha uvilla, etc. Dedicándose las familias al 

comercio de leña tenemos aproximadamente 4,25 m3 de madera para leña; 

comercializándolas por cientos, a s/ 7.00; se pueden tener ventas por s/ 

50.00/ día; la producción de especies vegetales para leña, con planes de 

manejo adecuado de los bosques podría constituir una opción excelente 

para las familias que pudieran dedicarse a este rubro. Observando las 

especies que se encuentran en los cuadros, se puede afirmar que no todas 

las especies son típicas de "purmas", pues muchas de ellas son plantas que 

han crecido de semillas dispersadas de los árboles colindantes, de los 

tocones, producto de la tala del bosque a través de la regeneración 

vegetativa o por rebrote. 

En estos bosques se observa la prevalencia de especies forestales 

comerciales como la lranthera tessmannii (cumala), Ocotea sp. (moena), 

Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Calycophyllum spruceanum 

(capirona), junto a especies consideradas pioneras o de bosques 

secundarios como Miconia amazonica (rifarí), arbusto muy requerido como 

leña o para fabricar carbón al igual que Cecropía sp. (cetico). 

DOUROJEANMI (1987, 1990), afirma, que aún cuando no se puede hacer 

una diferenciación entre las especies típicas de "purmas", es posible indicar 

algunos de ellos como: Himatanthus sucuuba (bellaco caspi), Jacaranda 

copaia y J. digitata (huamansamana), Schizolobium amazonicum 



63 

(pashaco), Vernomia patens (ocura blanca), Alchormia triplinervia 

(zancudo caspi), Croton palanostigma (shamboquiro), Sapium marmierri 

(gutapercha), lnga marginata (shimbillo), Cecropía sciadophylla (cetico) y 

Leonia sp. (Aceituna caspi y/o Tamara). 

3.9 Usos de las especies de flora encontradas 

De las especies encontradas muchas de ellas se utilizan para diversos fines 

como construcción, medicinal, alimentico, entre otros, el cual es producto del 

conocimiento ancestral del poblador. 

Cuadro 16. Usos de las especies encontradas. Construcción 

No Especies Vigas Viguetas Postes Tijerales Paredes Pisos 

1 Capinuri X 

2 Capirona X X X X 

3 Catahua X X 

4 Cedro X X 

5 Espintana X X X X 

6 Huacamayo caspi X 

7 Lagarto caspi X X X X 

8 Lanza caspi X X X 

9 Lupuna X 

10 Moena X X 

11 Quillosisa X X X 

12 Tortuga cas_pi X X X 

13 U vos X 

14 Yutubanco X X 

Total: 14 
Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tes1s 

La mayoría de especies son utilizadas en forma de madera redonda con 

solamente un labrado al final para el acople con otras piezas de la casa. La 

gran mayoría de las poblaciones amazónicas están conscientes de las 

bondades de la madera para la edificación de sus viviendas, de hecho las 

viviendas están construidas de lo que les ofrece el bosque; ellos indican que 



64 

las cualidades más relevantes de la madera para construcción son su 

durabilidad y resistencia, por eso a pesar de existir una gran variedad de 

especies arbóreas, no todas son aptas para ser utilizadas como material de 

construcción y prefieren aquellas que han sido comprobadas a través de la 

experiencia, comprobadas como durables y resistentes. 

Como material de construcción para el techado de las viviendas se utiliza: 

Yarina (Phytelepas macrocarpa). Son las más preferidas por ser 

abundantes en los bosques cercanos a las comunidades. 

Cuadro 17. Especies utilizadas como leña 

Especies 
Capirona. Venta 
Shimbillo 
Rifari 
Huayruro. 
Machimango colorado. 
Tortuga caspi 
Moena negra 

Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tesis 

Cuadro 18. Especies utilizadas como medicinales 

Especie Tratamiento Parte 
Chuchuhuasi Artritis, reumatismo, etc. Corteza 
Ojé Purgante Látex 
Capinuri Fracturas, hernias. Látex 
U vos Cicatrizante, etc, Corteza, flor, hojas. 
Bellaco caspi Cicatrizante Látex 
Pichirina Antimicótico Látex. 
Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tes1s 
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4.9 Frutales encontrados en la zona de estudio 

Las comunidades del estudio se caracterizan por ser de producción 

heterogénea en el ámbito agrícola, así tenemos que en Moena Caño, las 

familias se dedican a la producción de hortalizas en vaciante como pepino, 

sandla, Chiclayo, ají dulce y culantro. En Ullpa Caño se dedican a la 

producción de yuca, plátano y maíz, pero destacan la implantación de 

huertos familiares. 

Se encontraron en ambas comunidades frutales como: 

Cuadro 19. Especies de frutales encontrados en la zona de estudio 

Nombre vulgar Nombre científico 

Pan del árbol Atthocarpus aftilis 

Shimbillo lnga sp. 

Guayaba Psidium guajaba 

Toronja Citrus rugosa 

Cidras Citrus medica 

Caimito Pouteria caimito 

A raza Eugenia estipitata 

Poma rosa Syzygium malaccense 

Mango Mangifera indica 

Guaba lnga edulis 

Ubos Spondias mombin 

Huito Genipa americana 

Lucuma Pouteria lucuma 

Papaya Carica papaya 

Casho Anacardium occidentali 

Carambola A verrhoa carambola 

Aguaje Mauritia flexuosa 

Fuente: Elaborac16n prop1a- Encuesta Tes1s 
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La producción estacional de estos frutales provee de ingresos a las familias 

del lugar, y consideran que estas especies están adaptadas a este entorno 

natural aluvial, puesto que en inundaciones llamadas grandes estas 

comunidades soportan inundaciones. SOTO, S (2007), manifiesta que, la 

experiencia indica que sería mucho mejor enfocar los esfuerzos en 

aprovechar la bondad natural que la naturaleza nos ofrece tales como, la 

diversidad biológica, el paisaje y el potencial de conocimientos científicos 

que se pueden obtener sin alterar el entorno; aprovechar y buscarse un 

mayor destino para los rodales naturales de "camu - camu", "aguajales", 

"irapayales", "hungurahuales" ya que estas palmeras forman poblaciones 

densas que pueden aprovecharse sin destruir el bosque; las maderas 

también tienen ejemplos de poblaciones densas, tales como las mánchales 

de cumala, capirona y otros. En la "purmas" son interesantes las "bolainas", 

"yanabaras", "rifaris", "topas", "carahuascas", "huamansamanas", "sangre de 

grado", que se instalan densamente, pero que no tienen ninguna atención de 

la actual industria forestal, concentrada mas en especies como el "cedro" y 

"caoba", exigentes en nutrientes y susceptibles a los insectos controladores 

de sus poblaciones naturales. 
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5. Características de los pobladores de la zona. 

Cuadro 20. Distribución PEA por ramas de actividad económica de los 

caseríos de Ullpa Caño y Moena Caño. 

Ullpa Caño Moena Caño 
Actividad económica 

PEA % PEA % 

PESCA 23 34,85 18 29,03 

AGROPECUARIA 04 6,06 05 8,06 

FORESTAL EXTRACCION (Leña) 04 6,06 06 9,68 

INDUSTRIAL 00 00 03 4,84 

OTRAS ACTIVIDADES 35 53,03 30 48,39 

TOTAL 66 100,0 62 100,0 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tes1s 

El mayor volumen de la población económicamente activa, se sustenta en 

otras actividades, teniendo mayor incidencia la fuerza laboral que se oferta 

en la ciudad por la cercanía a esta y la pesca en tiempos de vaciante; la 

actividad agropecuaria solo se desarrolla a plenitud en épocas de vaciante y 

la forestal está referido al comercio de leña y algunas especies para aserrío 

como sucede actualmente con la capirona. 

Cuadro 21. Grado de Instrucción. 

Grado de Ullpa Caño Moena Caño Total 

instrucción fi % fi % fi % 

Primaria 32 48,48 31 50,0 63 49,22 

Secundaria 25 37,88 18 29,03 43 33,59 

Iletrados 09 13,64 13 20,97 22 17,19 

Total 66,0 100,0 62,0 100,0 128 100,0 

Fuente: Elaboración prop1a- Encuesta Tes1s 
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El grado de instrucción referido al nivel de educación formal, se tiene que en 

ambas poblaciones prevalece el de primaria (49,22%), seguido por el nivel 

secundario (33,59%), encontrándose iletrados o analfabetos en 17,19%. La 

cercanía a la gran ciudad propicia que estas comunidades puedan 

desarrollarse en base a las potencialidades con que cuenta, fuera de sus 

bosques de ecosistemas acuáticos, tienen belleza escénica de sus paisajes, 

flora nativa de la zona entre otras cosas; esta variable propicia que estas 

personas se puedan organizar en comités o grupos según la necesidad y 

capacitarlos en aspectos productivos y técnicos con el fin de desarrollar las 

comunidades y elevar sus nivel de vida. 

6. Formas de organización del trabajo. 

Las formas tradicionales de trabajo se sustentan en: 

a. Trabajos comunales 

Los pobladores se organizan para realizar actividades comunales ya sea 

para actividades de conservación e implementación de servicios 

comunales o en las actividades eminentemente productivas, los trabajos 

comunales son de carácter obligatorio para los pobladores y se realizan 

en un día determinado de la semana. 

b. La minga 

Es una de las prácticas de trabajo colectivo más generalizado en cada 

comunidad, se da entre familias, principalmente en actividades de 

carácter agrícola. No hay pago alguno solo alimento y bebidas. 
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c. Trabajos asalariados. 

La contratación con remuneración de jornales al destajo es muy poco 

común y se da generalmente en Moena Caño para trabajos de 

producción de aguardiente y alguna vez en los productores de ganado 

vacuno. 

Cuadro 22. Resumen de otros aspectos generales 

Aspecto Condición 

Tenencia de tierras Posesión 

Asistencia técnica actual. No existe. 

Número de hijos, Promedio 4-5 1 familia. 

Identidad territorial. 60% desconoce origen de su comunidad 

Fuente: Elaboración prop1a - Encuesta Tes1s 



CAPITULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

./ En los tres puntos inventariados se tienen: P1 está representada por 24 

géneros y 16 familias; P2 concentra 24 géneros y 16 familias y el P3 se 

encuentran 27 géneros y 20 familias. Estos bosques conservan en su 

interior especies homogéneas características de este tipo de ecosistema, 

así tenemos a especies como Capinurl, Espintana, Cumala, 

Machimangos, Moenas, Palometa huayo, Quillosisa, Shapaja, Shimbillo, 

que~ encontraro-nen las parcelas del estudio, asi mismo se puede 

considerar especies como la Catahua, Bellaco caspi, Oje, Pashaco, 

Sacha caimito, Tangarana, Uvos, Yutubanco, Sacha uvilla. Estas 

especies son características de "purmas" por lo que se consideran que en 

esta zona no existe bosque primario y se tienen especies pioneras 

propias de bosques secundarios o "purmas" . 

./ Las parcelas del estudio se ubican el P1, con influencia del río ltaya; P2 

intermedio entre ambas comunidades y P3 cercano al río Amazonas; la 

mayor similitud de especies se tiene entre los puntos P2 y P3 con un 

47%, y el más bajo entre los puntos P1 y P3 (35%). La zona más 

intervenida es el P3 por su accesibilidad por el río Amazonas y la 
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constante presión antrópica a la que está sometida por los extractores de 

madera . 

../ El Índice de Riqueza nos indica que el P3 es el que tiene más especies 

con un índice de 15,22 y el más bajo el P1 con 13,04. El P3 a su vez 

presenta el más bajo volumen de metros cúbicos en cuanto a madera de 

su bosque, esto conlleva a pensar que existe bastante actividad de 

regeneración espontanea y por ello presenta bajos diámetros de tronco 

con especies no aptas para corte . 

../ Se tiene diversidad de especies arbóreas que pueden ser utilizadas para 

construcción (Capirona, Moena, Cumala, etc.), medicinales (chuchuhuasi, 

uvos, capinurl entre otros), hojas de yarina o shapaja para la construcción 

de techos, para leña (Tortuga caspi, shimbillo, machimangos, etc,) . 

../ Se encontraron 17 especies de frutales, entre silvestres adaptados a este 

ecosistema como el aguaje, shimbillo, uvos y otros tolerantes a la 

inundación como el Pan del Arbol, Guayaba, Cítricos, Carambolas, etc . 

../ En cuanto a aspectos generales se tiene que los pobladores dedican sus 

actividades a otras fuera del área productiva o agropecuaria (48,39%) y a 

la pesca artesanal (29,3%), se tiene el grado de instrucción prevaleciente 

como el primario (49,22%).y la organización de trabajo se realiza por 

motivos comunales y aspectos solidarios entre las familias; no existe 
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asistencia técnica para los productores de hortalizas y muchos de los 

terrenos son de posesión puesto que no se titula terrenos inundables. 

~ En los últimos años se ha incidido en la valoración y utilidad de las áreas 

intervenidas en el desarrollo amazónico. La importancia radica en la 

utilidad que las poblaciones humanas le dan a las especies, por ejemplo, 

la obtención de madera redonda para las construcciones rurales o 

madera rolliza según el año del barbecho, a partir de especies de rápido 

crecimiento, o la colecta de especies medicinales o industriales. En ese 

contexto, las técnicas y métodos de manejó de estos bosques en áreas 

inundables determinan la importancia económica de estas comunidades 

antrópicas. 

~ De los resultados obtenidos en el presente estudio podemos afirmar, del 

enorme potencial que se tiene de especies de flora en estos bosques 

secundarios inundables de esta zona, pueden ser utilizados para 

diferentes propósitos entre los que se destaca las especies para siembra 

en sistemas agroforestales, por ser especies de rápido crecimiento como 

las especies del género Anonáceas útiles para fruto y agroforestería, así 

como también: Scheweilera, Calycophyllum, Maquiria, Chrysophillum, 

entre otros; especies de uso múltiple, Cecropía, Schizolobium, Ocotea, 

Virola y muchos más. Las especies de palmera con sus múltiples usos 

etc. Muchas especies se pueden asociar en sistemas agroforestales ya 

que este tipo de sistemas son adecuados para fomentar el uso adecuado 
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de las mismas haciéndola productiva todo el año además recuperar 

tierras degradada, revirtiendo el ciclo de degradación y abandono, 

tornándolas nuevamente productivas. Estos sistemas desarrollados por 

los pobladores de la región, constituyen una forma de ahorro y 

capitalización de los mismos y contribuyen en forma importante al 

autoabastecimiento de productos, siendo una fuente de ingresos 

económicos para afrontar situaciones de crisis financiera, especialmente 

de costos de alimentos y energía. 
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5.2 Recomendaciones 

./ Desarrollar estudios de la misma naturaleza en zonas geográficamente 

distintas . 

./ Mejorar la información sobre actividades extractivas y su impacto 

económico, social y ambiental. 

./ Fomentar y mejora tecnológicamente los sistemas eficientes de manejo 

de los bosques en pie especialmente en estas zonas, donde se 

aprovecha económicamente una gran diversidad de productos para 

mercados locales . 

./ Intensificar los esfuerzos, para recoger experiencia y desarrollar nuevas 

técnicas de manejo de bosques secundarios . 

./ Promover la importancia y los valores de los bosques secundarios 

especialmente de estos hábitats, quienes deben ser reconocidos e 

incorporados en los planes de desarrollo a nivel local, regional y nacional. 
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Anexo N° 1: Datos referenciales de las especies encontradas. P1. 

E~ecíes Nro índ Cla díam DAP(cm) HTj_m_l Vol 
Aguaje 1 2 32,00 8,0 0,08 
Capinuri 3 2 31,00 6,0 0,17 
Capinuri 2 1 11,0 3,2 0,02 
Capirona 3 2 32,0 12,0 0,36 
Catahua 2 1 12,0 2,0 0,01 
Cetico 1 1 15,0 2,5 0,011 
Cumala colorada 1 1 16,0 4,50 0,02 
Espintana blanca 1 1 12,0 8,0 0,03 
Espintana negra 1 1 13,0 9,5 0,04 
Espintana blanca 4 2 36,0 6,0 0,27 
Gutapercha 1 1 17,0 3,5 0,02 
Lagarto caspi 1 2 32,5 2,0 0,01 
Lanza caspi 1 1 11 ,O 2,5 0,08 
Machimango blc. 4 1 16,0 3,5 0,07 
Moena amarilla 3 1 12,5 2,5 0,03 
Moena amarilla 1 2 31,0 7,0 0,07 
Oje menuda 1 1 '12,00 9 0,03 
Palometa huayo 1 1 11,0 6,0 0,02 
Pashaco blanco 1 1 13,00 7 0,06 
Quillosisa 3 1 14,0 3,0 0,04 
Sacha Caimito 1 1 11 ,O 3,40 0,01 
Shapaja 2 2 32,5 3,5 0,07 
Shimbillo 1 1 11,30 3,00 0,01 
Tamara 1 1 12,00 3 0,011 
Tangarana 2 1 14,00 2 0,01 
Yarina 1 1 13,00 3 0,01 
Yutubanco 3 1 12,50 5 0,12 
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Anexo N° 2: Datos referenciales de las especies encontradas.P2. 

Especies Nro ind Cla diam DAP(cm) HT(m) Vol 
Bellaco caspi 3 1 13,00 3,5 0,004 
Capinuri 1 1 11,00 3,0 0,002 
Capinuri 1 2 32,1 6.8 0,007 
Cumala blanca 1 1 13,6 6,0 0,003 
Espintana 1 1 11,5 7,0 0,0025 
Huacamayo casp 2 1 11 ,O 5,0 0,0034 
Huayruro 1 1 12,0 4,50 0,002 
Limón sacha 3 1 11 ,O 6,0 0,006 
Machimango bl. 1 1 13,0 5,0 0,002 
Machimango col 1 1 12,8 5,60 0,0022 
Moena negra 1 1 11 ,O 3,8 0,001 
Palometa huayo 1 1 13,45 2,2 0,001 
Pashaco blanco 1 1 11 ,O 6,0 0,002 
Pashaco colorad 1 2 31,8 7,50 0,007 
Pucacuro caspi 1 1 13,2 3,20 0,0013 
Pucaquiro 2 1 15,4 3,5 0,003 
Quillosisa 2 1 14,0 5,5 0,005 
Sacha uvilla 4 2 31 ,O 9,0 0,009 
Sacha uvilla 1 1 13,0 5,0 0,006 
Sacha caimito 2 1 12,5 4,5 0,002 
Shapaja 1 2 32,0 5,0 0,005 
Shimbillo 2 1 14.5 9,00 0,008 
Shimbillo 1 2 35,0 13.0 0,014 
Tamamuri 1 2 33,0 12,50 0,01 
Tamara 1 2 32,50 13,20 0,013 
U vos 2 1 15,20 12,5 0,011 
Yutubanco 1 1 11,00 7,0 0,0024 
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Anexo N° 3: Datos referenciales de las especies encontradas P3. 

Especies Nro_ind Cla diam DAP{cm) HT(m) Vol 
Ayahuma 1 3 63,00 18,5 0,04 
Bellaco caspi 1 2 32,0 13,0 0,013 
Capinuri 1 1 17,0 6,2 0,003 
Catahua 1 1 18,9 9,0 0,005 
Catahua 1 3 34,5 13,0 0,02 
Cedro 1 1 11 ,O 5,0 0,002 
Cepanchina 1 1 12,0 6,50 0,0024 
Cumala blanca 2 1 12,0 7,50 0,006 
Chuchuhuasi 1 2 35,50 17,0 0,02 
Espintana blanca 2 1 16,0 5,5 0,005 
Limón caspi 1 1 12,0 6,0 0,0023 
Lupuna 1 2 33,45 12,2 0,02 
Machimango blc. 1 1 11 ,O 6,0 0,002 
Moena amarilla 1 1 11,8 6,0 0,002 
Oje grande 1 1 11,5 4,20 0,001 
Palometa huayo 1 1 15,4 5,5 0,003 
Pichirina 1 1 11 ,O 4,5 0,002 
Pumaquiro 1 1 12,0 7,0 0,003 
Purma caspi 1 1 13,0 4,5 0,002 
Quillosisa 1 1 15,0 7,0 0,003 
Quillosisa 1 3 38,1 12,00 0,014 
Rifari 1 1 15,0 6.0 0,003 
Sacha uvilla 1 1 12,00 4,50 0,002 
Sacha uvilla 1 3 63,00 15,0 0,005 
Shimbillo 1 1 14,50 8,20 0,004 
Shimbillo 1 2 35,20 12,5 0,0012 
Tangarana 4 1 11,00 7,0 0,009 
Tornillo 1 1 18,00 7 0,004 
Tornillo 1 2 32,5 15 0,01 
Tortuga caspi 2 1 15,0 6,0 0,005 
U vos 1 1 12,4 10,0 0,004 
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Anexo N° 4: 

TEMPERATURA MAXIMA, MINIMA Y MEDIA Y PRECIPITACIONES 
MENSUALES 

MESES TEMPERATURA EN °C PRECIPITACION 

2010 MAXIMA MINIMA MEDIA mm. 

ENERO 32.22 27.56 22.89 222.9 

FEBRERO 31.71 27.04 22.33 390.5 

MARZO 31.93 26.86 21.79 443.2 

ABRIL 31.66 27.15 22.64 326.8 

MAYO 32.15 27.39 22.63 121.1 

JUNIO 31.25 26.26 21.36 260.7 

JULIO 31.86 25.94 20.02 150.9 

AGOSTO 32.34 26.94 20.74 153.5 

SETIEMBRE 32.45 27.18 21.96 156.0 

OCTUBRE 32.92 27.57 22.22 265.4 

NOVIEMBRE 32.52 27.50 22.48 185.7 

DICIEMBRE 32.44 27.76 23.09 284.8 

TOTAL 385.45 324.15 264.15 2961.5 

PROMEDIO 32.12 27.10 22.01 246.8 

* Estación Meteorológica de !quitos 
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Anexo 5. Mapa de ubicación del estudio. 
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