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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue realizar una evaluación florística y taxonómica 

en un hectárea de bosque de arena blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (RNAM), Loreto – Perú, de este modo contribuir al conocimiento de la 

composición florística de los bosques de arena blanca y en la toma de decisiones para 

su uso ordenado y sostenible en bien de las comunidades que dependen de estos 

bosques para su subsistencia. 

 

El presente trabajo se efectuó en una parcela de 100 x 100 metros (1 ha), donde se 

colectaron todas las angiospermas y gimnospermas mayores o iguales a 10 cm de 

DAP (diámetro a la altura del pecho), las identificaciones fueron realizadas en el 

Herbario AMAZ, mediante la comparación con exicatas y revisión de textos 

especializados. las cuales fueron confrontadas con la base de datos del Jardín 

Botánico de Missouri: y la base de datos de www,theplantlist,org  para confirmar los 

estados taxonómicos actuales de las especies, además de contar con la ayuda de 

especialistas, también se analizó la estructura del bosque tanto horizontal como 

vertical a través del análisis de alturas y DAPs. Así mismo se analizó la diversidad a 

través de los índices de α Fisher, Shannon-Wiener y Simpson. 

 

En una ha de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, se registraron un total de 746 individuos de plantas ≥ 10 cm de DAP de las 

http://www.theplantlist.org/
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cuales se realizaron 177 colecciones botánicas (1 de ella en estado fértil), distribuidas 

en 17 ordenes. 34 familias. 62 géneros y 87 especies, donde la familia más abundante 

fue Fabaceae (15 especies; 17,24%) y el género con mayor número de especies 

reportadas para este estudio fue Aspidosperma (4 especies; 4,60%).  

 

A nivel de abundancias relativas, la familia botánica más abundante fue Clusiaceae 

con 162 individuos que representa el 21,95% del total reportados en 1 ha de bosque 

de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y a su vez que 

Haploclathra cordata (Clusiaceae), fue la especie más abundante con 124 individuos, 

que representa el 16,80 % del total de individuos registrados.  

 

En el estudio se reportan 16 especies como posibles nuevos reportes para los 

bosques de arena blanca “varillales” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, con 

ello sumamos a 565 las especies reportadas para estos tipos de bosques. 

 

En una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana se registró una baja diversidad de especies, comparada con 

otros trabajos realizados en Amazonía, aunque es difícil comparar con otros estudios 

en “varillales”, puesto que no hay información de inventarios que se hayan realizado 

y publicado con la misma dimensión (1 ha) para la Amazonía Peruana, confirmándose 

así, la baja diversidad y alto endemismo en cuanto a especies presentes en los 

bosques de arena blanca “varillales”. 



 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los últimos años se resolvieron varios enigmas respecto a los 

bosques amazónicos, partiendo del interés de notables grupos de 

investigadores quienes llamados a aportar con el desarrollo y la conservación 

de los recursos, han optado por generar valiosa información que hoy en día es 

punto clave en el manejo de recursos la cual es una actividad que involucra el 

suelo, el bosque, las plantas, animales y los mismos humanos que usan la tierra 

como medio de vida y representa gran parte de su identidad y cultura propia 

(Husch et al. 1993). 

 

 El empeño plasmado en cado uno de los trabajos de reconocidos botánicos 

ha logrado incrementar valiosa información del conocimiento sistemático. Sin 

embargo en la Amazonía aún existen muchos vacíos en cuanto a información 

florística, y por supuesto muchas especies nuevas aún por descubrir. Es por ello 

que es imprescindible promover la ejecución de más investigaciones de la flora 

local y regional. 

 

Si bien mucha de la información generada está referida a los bosques de selva 

baja, especialmente a zonas cercanas a la ciudad de Iquitos, estas aun 

presentan una considerable diversidad florística todavía por descubrir, 

teniendo como representante de esta magnífica heterogeneidad florística a los  
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Bosques de arena blanca llamados comúnmente “varillales” que ya desde hace 

unos pocos años atrás han llamado la atención de la comunidad científica por 

la flora y fauna propia y exquisita de ese tipo de ecosistemas (Álvarez, 2006) y 

aunque los bosques amazónicos tienen una composición florística muy 

compleja o altamente heterogénea que permite una gran diversidad de 

especies; crea un serio problema para el manejo y aprovechamiento forestal, 

desde el punto de vista de identificación, silvicultura y uso (Baluarte, 1995). 

 

De acuerdo a Vicenteni (2004), los bosques de arena blanca se 

distribuyen en gran parte de la Amazonía en sudamérica, abarcando países 

como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, diferenciando dos  unidades 

campinarana gramíneo-leñosa y campinarana arbórea. 

 

Los bosques de arena blanca son únicos no sólo por su extraordinaria 

biodiversidad, sino por su estrecha vinculación con el ser humano. Debido a la 

cercanía de la ciudad de Iquitos, capital del Departamento de Loreto, la 

presencia humana en los “varillales” es muy intensa y antigua. Numerosas 

comunidades viven en los límites de estos bosques como dentro de ellos y usan 

tradicionalmente sus recursos forestales y faunísticos con fines de subsistencia, 

esto ha llevado a que la presión en los “varillales” aumente exponencialmente 

año tras año, reduciéndose considerablemente su extensión a lo largo de la 

carretera Iquitos - Nauta (Álvarez, 2006), por mencionar, especies como 
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Caraipa utilis, Caraipa punctulata, Haploclathra paniculada y Pachira brevipes 

son extraídas en grandes cantidades para construcciones rurales,  esto se 

acentúa más por la extracción de frutos de Mauritia flexuosa y el palmito de 

Euterpe precatoria, actividad para la cual se cortan los estípites, esto hace que 

se acrecente más, el problema de alejamiento y escasez de recurso (Freitas, 

1996), a esto se suma la extracción de arena como recurso minero no metálico 

para la construcción de casas de material noble y el establecimientos de pistas 

de concreto. 

 

La biodiversidad de esta zona apenas está comenzando a ser investigada. 

Una muestra de ello es que en los últimos siete años han sido descritas cinco 

especies de aves nuevas para la ciencia como Polioptila clementsi “perlita de 

Iquitos” y otras de plantas (Álvarez, 2006), como el helecho Metaxya lanosa 

A.R. Sm. and  Tuomisto de la familia Metaxyaceae (Smith et al. 2011). 

 

El conocimiento de los “varillales”, en un área limitada, es importante 

para describir sus características bioecológicas; que para nuestra realidad 

espacial amazónica, es aún incompleto, por lo que aún es difícil la presentación 

de descripciones detalladas de las comunidades vegetales en áreas o sectores 

definidos (IIAP-BIODAMAZ, 2004), que a su vez afecta la implementación de 

planes de manejo para estas áreas; ante la carencia de información detallada 

de la biología de cada especies. En la actualidad esta situación se agrava debido 
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a la ausencia de métodos apropiados que aseguren regeneración de los 

bosques intervenidos. Se desconocen aspectos fundamentales sobre los 

requerimientos ecológico silviculturales de las especies así como las 

características propias de cada tipo de bosque. Lamprecht (1962) considera que 

es imposible proyectar y desarrollar planes de manejo silvicultural en bosques 

tropicales sin conocer a fondo la composición y estructura de los diferentes 

tipos de vegetación boscosa. 

 

Ante esta problemática la presente investigación tiene como finalidad 

realizar un inventario florístico de una hectárea en las zonas conocidas como 

“varillales”, realizar una clave dicotómica y colectar muestras botánicas 

fidedignas, de este modo contribuir al conocimiento de la composición 

florística de los bosques de arena blanca y en la toma de decisiones para su uso 

ordenado y sostenible en bien de las comunidades que dependen de estos 

bosques para su subsistencia. 

 

Para ello se planteó las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la composición 

florística en una hectárea de bosque de arena blanca en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana (RNAM)? y ¿Cuál es el valor de la diversidad para este tipo 

de bosque? 
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 En base a lo planteado anteriormente se formuló el objetivo general y 

los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo general 

Interpretar la composición florística de los árboles a partir de 10 cm de DAP en 

una hectárea del bosque de arena blanca en la RNAM  

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un inventario florístico en una hectárea en los bosques de 

arena blanca en la RNAM, Loreto, Perú. 

 Determinar la estructura vertical dentro de la parcela de estudio del 

bosque de arena blanca de la RNAM.  

 Determinar la diversidad alpha de la parcela de muestreo. 

 Describir las muestras botánicas y elaborar claves dicotómicas paralelas 

para construir la taxonomía de las plantas de Bosques de arena blanca de 

la RNAM. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Composición florística 

La recopilación de Ruokolainen and  Tuomisto (1998), Amasifuen y Zárate 

(2005) y Freitas (1996), nos permiten el registro de 532 especies incluidas 

en 240 géneros, agrupadas en 90 familias de Angiospermas, 
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Gimnospermas y Pteridophytas para los bosques de arena blanca de 

Loreto. 

 

Las familias con mayor cantidad de individuos son Malvaceae (20.58%), 

Clusiaceae (18.73%), Fabáceas (15.30%), Elaeocarpaceae (4.39%) y 

Myristicaceae (3.10%). Entre los géneros más abundantes están Pachira 

(20,48 %), Caraipa (12.04 %), Dicymbe (9.90%), Sloanea (4.39%) y 

Calophyllum (3.01%). Mientras que entre las especies más abundantes y 

representativas de los bosques de arena blanca reportados por estos 

autores están: Pachira brevipes (20.48%), Caraipa utilis (10.71%), Dicymbe 

uaiparuensis (9.80%), Sloanea spathulata (3.60%) y Calophyllum 

brasiliense (3.01%). 

 

Mientras que la recopilación de Phillips and  Miller (2002), García et al. 

(2003), Ruokolainen and  Tuomisto (1998) y Amasifuen y Zárate (2005). 

Registra 532 especies, agrupadas en 239 géneros y 90 familias botánicas 

de Angiospermas, Gimnospermas y Pteridophytas para los bosques de 

arena blanca de Loreto. 

 

Entre las familias botánicas más abundantes están Fabaceae (16.62%), 

Sapotaceae (10.38%), Annonaceae (5.65%), Apocynaceae (5.49%) y 

Rutaceae (5.33%), a su vez entre los géneros más representativos están 
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Chrysophyllum (6.25%), Macrolobium (5.21%), Ravenia (3.36%), Dicymbe 

(3.30%), Aspidosperma (3.24%) y Tachigali (3.07%), mientras que entre las 

especies más abundantes reportan a Ravenia biramosa (3.12%), Dicymbe 

uaiparuensis (3.07%), Chrysophyllum sanguinolentum (2.96%), 

Macrolobium limbatum (2.26%), Macrolobium microcalyx (2.04%) y 

Chrysophyllum bombycimun (1.94%). 

 

Vicentini (2004), analizó tres tipos de bosque en la Amazonía brasileña: 

campina herbáceo arbustiva, campinarana baja, campinarana alta  y 

bosque de tierra firme. Registrándose 251 especies de plantas vasculares 

(DAP>2.5 cm), que representan a 71 familias y 148 géneros.  De los cuales 

72 especies,  61 géneros y 43 familias corresponden al tipo de vegetación 

Campina herbáceo arbustiva,  67 especies  55 géneros y 35 familias están 

dentro del tipo Campinarana baja y por último 68 especies, agrupadas en 

51 géneros y 32 familias botánicas están dentro del tipo Campinarana alta. 

 

Fine et al. (2010), realizaron inventarios en bosque de arena blanca 

“varillales” en 16 localidades del departamento de Loreto, con individuos 

≥ 10 cm de DAP. Con un  promedio de 41.50 especies por 0.1 hectárea 

evaluada.  Reportan la existencia de 221 especies en 16 parcelas evaluadas 

de 20 x 50 m. En trece parcelas de  “varillal”, se encontró en promedio 222 

individuos con 41.50 especies. En tres parcelas de “chamizal”, contienen 
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un promedio de 248 individuos en 14.3 especies. Siendo Pachira brevipes 

(Malvaceae), la especies más abundante con el 17% del total de tallos 

encontrados. Donde Clusiaceae fue la familia más importante (24.50%  del 

total), seguida de Malvaceae (16.90%) y Fabaceae (13.30%).  

 

Baluarte (1995), menciona que los bosques amazónicos en Loreto, Perú; 

tienen una composición florística muy compleja o altamente heterogénea. 

Esta gran diversidad de especies crea un serio problema para el manejo y 

aprovechamiento forestal, desde el punto de vista de identificación, 

silvicultura y uso. 

 

Freitas (1996), describe la composición florística y estructural de cuatro 

comunidades boscosas de terraza baja, tomándose árboles de DAP ≥ 5 cm 

y altura total de 6 m las comunidades estudiadas fueron: “chamizal” de 

terraza baja”, “varillal de terraza baja”, palmeral de terraza baja o “sacha 

aguajal” y bosque latifoliado de terraza baja; ubicados en el centro de 

investigaciones Jenaro Herrera, Loreto-Perú.  El número total de especies 

registradas en las parcelas de muestreo de los cuatro bosques, fueron de 

439 para el conjunto de árboles con diámetros mayores o iguales que 10 

cm pertenecientes a 48 familias. 
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El mismo autor afirma que en 0.5 hectáreas, la mayor riqueza florística se 

presentó en el Bosque Latifoliado de Terraza Baja con 243 especies y la 

menor en el “chamizal” de Terraza Baja con 29 especies. 

 

En el “varillal de terraza baja” se reportó 58 especies y 43 géneros 

agrupadas en 58 familias botánicas con DAP mayores o iguales a 10 cm. Las 

familias con mayor IVI son Clusiaceae (65.10%), Bombacaceae (54.10%), 

Fabaceae (28.00%) y Euphorbiaceae (15.40%) las mismas que definen la 

composición florística de este tipo de bosque al aportar más del 50% del 

valor total. La abundancia y dominancia están determinadas por 2 familias, 

Clusiaceae y Bombacaceae; quiénes aportan más del 50% de los valores. 

 

García et al. (2003), reportan en 44 parcelas de 20  x 20 m, ubicadas en los 

suelos de arena blanca de la RNAM (antes ZRAM), Loreto, Perú (3°53’S, 

73°25’O, 110-180 msnm) la presencia de 298 especies, de las cuales 29 

fueron tomadas como potenciales especies indicadoras de algún tipo de 

“varillal”, además mencionan  que los varillales extremos (altos secos y los 

muy bajos y húmedos o “chamizal”, presentaron el mayor número de 

especies indicadoras, mientras que el varillal bajo-húmedo-libre (varillal 

bajo húmedo) y el varillal bajo seco-denso (varillal bajo seco) solo 

presentaron una especie indicadora: Virola pavonis y Dicymbe 

uaiparuensis, respectivamente. 
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IIAP (2001), reporta en un tipo de “varillal alto seco” un total de 42 especies 

de árboles mayores de 10 cm de DAP con 500 ind/ha, área basal de 19 988 

m2/ha y un aproximado de 0,040 m2/ha. 

 

Llerena et al. (2003), estudió la composición de especies de 

Melastomataceae y su relación con el área basal de árboles en diferentes 

bosques de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto, Perú, 

reportando 49 especies para el área, siendo Miconia el género más 

abundante, y con seis posibles nuevas especies. La mayor riqueza de 

especies estuvo representada por un bosque sobre suelo arcilloso, con 34 

especies, que contrasta con un bosque sobre suelo arenoso de mal 

drenaje, con solo dos especies (Clidemia epibaterium y Tococa guianensis). 

No encontrándose relación entre el área basal del bosque y la composición 

de Melastomataceae. 

 

2.2. Diversidad y condiciones ecológicas 

Anderson (1981),  describe un tipo distinto de vegetación que ocurre en 

suelos de arena blanca de la Amazonía brasileña. Conocida localmente 

como “caatinga amazónica”. Este tipo de vegetación se distingue de las 

demás por sus suelos de arena blanca, su fisionomía escleromórfica y su 

rara composición florística. Su fisionomía indica una falta de nutrientes y/o 
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deficiencias en la retención de agua en el suelo. Expresa asimismo una 

biota característicamente pobre en diversidad y rica en endemismo.    

 

Galán de Mera (2001), describe los varillales húmedos de la Amazonía 

desde el punto de vista fitosociológico. Como resultado, describe la nueva 

asociación Pachiro brevipedis-Euterpetum catingae (que intenta incluir en 

el esquema sintaxonómico de la vegetación de los alrededores de Iquitos), 

representativa para los varillales húmedos de la región suroeste de la 

Cuenca Amazónica. Se trata de una comunidad dominada por la “chontilla” 

(Euterpe catinga) y el “aceite caspi” (Caraipa utilis) y, en general, por 

árboles de tronco fino, de unos 20 cm de diámetro y unos 20 m de altura, 

constituido por plantas que tienen preferencias por suelos arenosos 

inundados durante la época de lluvias y con la capa freática próxima a la 

superficie del suelo durante la época de vaciante.  En los “varillales” las 

copas de los árboles suelen ser pequeñas por lo que entra bastante luz y 

encontramos plantas con hojas coriáceas, de aspecto lauroide (Caraipa 

utilis, Pachira brevipes). Desde el punto de vista florístico, la comunidad no 

muestra una elevada diversidad. Son frecuentes los biotipos con raíces 

fúlcreas (Euterpe catinga) acompañados de plantas (Caraipa utilis, 

Chrysophyllum bombycinum, Lindsaea divaricata, Mauritia carana, Pachira 

brevipes) cuya distribución es muy restringida a las áreas arenosas de la 
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Amazonía. El resto de las plantas presentes en esta fitocenosis tienen una 

amplia distribución aunque también crecen en suelos con mal drenaje. 

 

IIAP-BIODAMAZ (2004), caracteriza a los “varillales” como comunidades 

de árboles, arbolillos y arbustos hidromórficos que se caracterizan por sus 

adaptaciones a dos tipos de suelos en arena blanca, clasificándolos según 

las condiciones de humedad del suelo en “varillales humedales” y 

“varillales secos” y así mismo dentro de ellos diferencian los subtipos 

“varillales altos” y “varillales bajos” donde pueden aparecer rangos 

medios, provee además información del valor ecológico, la importancia 

comercial y su inclusión como parte de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. 

 

León et al. (2006), reconocen un total de 5 509 taxones restringidos al Perú 

y que corresponde a un 27.90% de la flora nacional, categorizándose 

aproximadamente el 76% de la flora endémica siguiendo los criterios y 

categorías de la UICN, versión 3.1 (2001). Las más amenazadas 

corresponden a las En Peligro (33%), En Peligro Critico (18%) y Vulnerables 

(10%). Los departamentos con mayor número de taxones endémicos 

corresponden a aquellos con territorio ubicado en las vertientes andinas, 

con amplio rango altitudinal y ecológico, siguiendo la tendencia general de 

la flora endémica peruana. 
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2.3. Descripción de especies y elaboración de claves dicotómicas 

Dávila et al.  (2008), proporcionan información sobre especies maderables, 

como  caracteres morfológicos, crecimiento promedio en diámetro, 

fenología, distribución y uso de la especies y un tratamiento especial para 

la identificación de especies, también presenta material fotográfico de las 

plantas vivas.       

 

Gentry (1993), reporta un total de 13 000 especies de plantas para Ecuador 

y 50 000 especies (estimado) para los bosques de Colombia, como parte de 

la realización de inventarios de plantas en el Noroeste de Sudamérica, en 

Colombia, Ecuador y Perú.  

 

En esta misma publicación el autor presenta una buena clave para familias 

y géneros de Angiospermas con caracteres vegetativos de las plantas 

leñosas principalmente. 

 

Pennington et al. (2004), describieron para el Perú 980 géneros y basados 

en toda la literatura disponible, muestra que estos géneros contienen 

aproximadamente 6 350 especies de árboles. Esto probablemente muestra 

un subestimado de que 1 968 especies pueden ser encontradas en solo 40 

géneros, cada uno del cual contiene 30 o más especies en el Perú y 
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solamente 10 de estos géneros fueron revisados en  los últimos 70 años.  

Presenta claves y descripciones de familias y géneros.  

 

Ribeiro et al. (1999), reportaron en la Reserva Forestal Ducke en Brasil, un 

aproximado de 2 200 especies de plantas vasculares distribuidas en cuatro 

unidades o hábitats, de estas, los bosques de “campinarana” o “varillal” 

son caracterizados por ser bosques encontrados solo sobre arena blanca, 

con un dosel de 15 a 25 m, con pocos árboles de gran porte, menor 

biomasa y menor diversidad que otras unidades vegetales, alta 

penetración de luz y a veces con muchas bromelias terrestres; presentan 

además descripciones e ilustraciones fotográficas de las especies y provee 

de claves de identificación basadas en características de raíces, tallos y 

hojas, aunque usa flores y otras características. 

 

Valenzuela et al. (2007), reportaron para la Reserva Ecológica de 

INKATERRA y en las áreas adyacentes como la Isla Rolín, el Fundo 

Concepción (ATI) y el Lago Sandoval, en el departamento de Madre de Dios; 

un total de 127 familias, 593 géneros y 1 266 especies de plantas 

vasculares. También presenta claves y descripciones de las especies, 

géneros y familias. Las claves están basadas en varias características como 

raíz, tallo, hoja, flor y fruto.   
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Vásquez (1997), reporta para tres Reservas Biológicas de Iquitos, Perú un 

total de 2 740 especies distribuidas de la siguiente manera: para 

Allpahuayo-Mishana 1 729 especies, para Explorama Lodge 1 371 especies, 

para Explornapo Camp reporta un total de 871 especies; distingue dos 

grandes unidades o hábitats: los bosques de tierra firme y los de planicie 

inundable, estos a su vez se dividen en otros subgrupos de los cuales los 

bosques primarios dentro de tierra firme albergan un total de 1 703 

especies vegetales, reportando 1 418 especies para bosques primarios 

sobre suelo arcilloso y 285 para bosques primarios sobre suelo arenosos, 

que en su conjunto representan el 62% de especies reportadas para el 

estudio, estos datos confirman que los bosques de tierra firme son más 

ricos en especies que los bosques de la planicie inundable, presenta 

además claves y descripciones de las especies, géneros y familias basadas 

en varias características como raíz, tallo, hoja, flor y fruto.    

 

2.4. Determinación de la composición florística y elaboración de claves 

Amasifuen y Zárate (2005), reportan para el bosque de arena blanca y para 

el bosque arcillo - arenoso en una hectárea (10 parcelas de 20 x 50 m) del 

Fundo UNAP (Carretera Iquitos - Nauta, Loreto-Perú) un total de 3 909 

individuos de plantas leñosas “dicotiledóneas” ≥ 2.5 de DAP, distribuidos 

en 20 ordenes, 75 familias, 243 géneros y 538 especies, de las cuales 3 
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especies presentaron nuevos estados taxonómicos y 12 son presentadas 

como nuevos registros para Loreto.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Área de estudio 

El área de estudio corresponde al sector de bosques de arena blanca de la 

carretera Iquitos - Nauta, localizado aproximadamente a 55 km al sur de la 

ciudad de Iquitos, dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM), el poblado más cercano corresponde Ex Petroleros, Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento de Loreto – Perú.  

  

 La parcela de una hectárea está ubicada entre las coordenadas: 

 

 

 

Tabla Nº 01. Ubicación geográfica de la parcela de estudio 

El clima es cálido y húmedo (con una media de precipitación anual 

alrededor de 3 000 mm y un promedio de temperatura de 26 °C; Marengo, 

1998) con una altitud promedio de 158,50 msnm. 

 

A pesar de su reducido tamaño en comparación con otras áreas protegidas 

de la Amazonía (poco más de 59 mil hectáreas contra las más de un millón 

Vértice X Y Altitud msnm 

Punto 1 663186 9558554 160 

Punto 2 663175 9558455 184 

Punto 3 663083 9558445 165 

Punto 4 663089 9558549 157 
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del Manu o los  dos millones de Pacaya Samiria), Allpahuayo-Mishana 

alberga una comunidad de plantas y animales única en la Amazonía 

peruana. Muchas especies son especialistas de hábitat raros (como los 

bosques de arena blanca o los bosques inundables por las aguas negras del 

Nanay), y existen algunas especies que hasta ahora no se conocen en 

ningún otro lugar en el mundo. La biodiversidad de esta zona apenas está 

comenzando a ser investigada. Una muestra de ello es que en los últimos 

siete años han sido descritas cinco especies de aves nuevas para la ciencia, 

y otras tantas de plantas (Álvarez, 2006). 

 

Aproximadamente unas 900 personas viven dentro de la Reserva, en media 

docena de comunidades ribereñas y otras tantas parcelaciones de colonos, 

siendo la comunidad más cercana el centro poblado Ex Petrolero cuyos 

habitantes se dedican principalmente a actividades extractivas de recursos 

naturales como Lepidcaryum tenue (Irapay). 

 

El crecimiento urbano (como el del distrito de San Juan Bautista) y las 

adjudicaciones con fines agropecuarios (como en la carretera Iquitos - 

Nauta) son las principales fuentes de amenazas que afectan a los bosques 

contiguos a estos. 
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El área de estudio se caracteriza por presentar estratos con árboles rectos 

y erguidos, troncos con una diámetro promedio de 15,46 cm y no mayor 

de 19,52 m de alto, copa difusa con alta luminosidad; un estrato medio 

disperso entre 10-15 m de alto y un estrato bajo similarmente disperso y 

ralo 1 a 5 m, mientras que el estrato herbáceo es muy ralo, todo este 

sistema es conocido como “varillales secos altos”.  

 

Los tipos de Unidades a muestrear fueron las siguientes: 

a. Unidades fisiográficas (IIAP, 2001) 

Terrazas altas, planas a ligeramente onduladas 

Que están localizados adyacentes a la carretera y entre los interfluvios 

de las quebradas que desembocan en el río Nanay. 

 

b. Sistema ecológico (Josse et al., 2007) 

 Vegetación esclerófila de arenas blancas del oeste de la Amazonía 

 Sistema con distribución dispersa, determinada por las condiciones 

edáficas de suelos de arenas blancas bajos en nutrientes y la presencia 

de una capa podzólica impermeable en el subsuelo. La profundidad de 

esta capa y la topografía del sitio influyen en la fisonomía que varía de 

formas leñosas de 1-2 m de alto, a arbolillos de 5-8 m, hasta bosques 

de 15 m de alto conocidos como “varillales”, debido a los diámetros 

menores de 20 cm de los árboles. 
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c. Tipo de vegetación (Encarnación, 1993). 

CLASE I. Bosques de altura 

SUBCLASE A. Terrenos con drenaje mediano a bueno. 

Grupo 2. Suelo de arena gris-blanquecina asentado sobre 

compactación de óxido férrico de consistencia pétrea, casi 

impermeable, formando ligera concavidad que retiene el agua de 

lluvias. Drenaje y escorrentía de regular a buenos. Escurren agua negra 

en volumen dependiente de la intensidad de las lluvias. 

 

Formación E. Varillal 

El epíteto deriva de varilla: “arbolito o rama delgada pero muy 

resistente”. Se halla aislado o como continuidad de un “chamizal”. 

Suelo de arena blanquecina de 0,5 a 5 m de profundidad, en algunos 

casos más profundos.  Vegetación heliófila y esclerófila, muy densa, 

con árboles delgados y rectos, con troncos más de 3 cm de DAP y hasta 

10-20 m de alto, algunos emergentes de hasta 25 m de alto, 

conformada por especies de la familias Annonaceae, Apocynaceae 

(Macoubea), Burseraceae, Dilleniaceae, Clusiaceae, entre otras. 

Destacando las familias botánicas de Bromeliaceae, Aristoloquiaceae, 

Gesneriaceae y Rapateaceae entre las herbáceas y suculentas, 

mientras que los líquenes, helechos, orquídeas y bromelias destacan 

entre las epífitas.       



 
 

20 
 

Subformación 1. Varillal seco. 

Este bosque se forma sobre una capa delgada de arena y humus, con 

árboles de troncos entre 3 a 10 cm de DAP, 3 a 18 m de alto, sin raíces 

fúlcreas pero muy entrecruzadas en el suelo, corteza del tronco gris 

blanquecina y copa fusiforme de fisonomía dispersa. El follaje casi 

esclerófilo. El suelo presenta una delgada capa de humus, muy fina y 

negruzca, con exuberancia de sistema radical, seguido de una capa de 

arena gris – blanquecina o arena lavada de 15 – 30 cm de profundidad, 

asentada sobre una compactación de óxido férrico. En periodos de 

lluvia el suelo es muy húmedo y hasta fangoso. 

 

Los suelos arenitas de cuarzo (arenosoles, podsoles) (FAO 1990) que 

se encuentra en la RNAM se distribuyen en la zona como una serie de 

pequeñas áreas aisladas a lo largo de la carretera Iquitos - Nauta y el 

río Nanay. Son una serie de terrazas fluviales cuya edad, madurez y 

disección se incrementa desde las planicies del río Nanay hacia el sur. 

La más antigua, que forma colinas como restos de planicies antiguas 

es conocida como la “Formación Iquitos”. Todas estas series de arenas 

blancas tienen 96-99% de cuarzo, y cuando existen arcillas éstas son 

caolinita, un tipo especial de clorita con aluminio y gibbsita. Todos 

estos minerales son residuales, originando arenitas de cuarzo muy 

pobres en nutrientes. Las bases extractables se encuentran ausentes, 
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pero el contenido de aluminio puede ser muy alto. Las arenitas de 

cuarzo son el resultado de los ciclos de meteorización - erosión – 

sorteamiento fluvial - redeposición de ríos meándricos con migración 

lateral.  

 

Es un ambiente muy dinámico a causa de los fenómenos tectónicos 

originados por los Andes y su levantamiento. Los suelos podsolizados, 

por ejemplo espodosoles gigantes de la Formación Iquitos, son el 

resultado de la formación de suelos sobre estos sedimentos bien 

mezclados y con un buen drenaje (Linna et al. 1998). Otros autores 

también hacen referencia a que las “arenitas de Iquitos” se encuentran 

completamente sin bases ni minerales meteorizables (Kauffman et al. 

1998), lo que los hace muy pobres en nutrientes. Sin embargo, varios 

investigadores han argüido que los suelos podsolizados de las tierras 

bajas tropicales son el resultado de la deposición de ríos meándricos 

con migración lateral que forman terrazas (Duivenvoorden and  Lips 

1995, Räsänen et al. 1998). 

 

Los bosques sobre arena blanca son formaciones vegetales 

fisionómicamente distintivos en los trópicos húmedos (Anderson 

1981, Whitmore 1989). Los varillales albergan una fauna y flora únicas, 

adaptadas a condiciones muy duras de estrés por escasez de 
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nutrientes y fluctuación constante de la capa freática. Además, 

muchas especies son ecológicamente endémicas de estos bosques o 

presentan gran abundancia solamente en ellos. En la RNAM el aspecto 

de los varillales puede variar desde un bosque enano (2-4 m de altura) 

con capa orgánica gruesa (43 cm) y con el 90% de tallos totales 

menores de 1 cm de DAP hasta presentar una altura de 30 m, escasa 

materia orgánica (1 cm) y árboles macizos hasta un metro de DAP. 

 

En comparación con otros bosques neotropicales, la densidad de tallos 

en los bosques sobre arena blanca es enorme (García et al. 2003). Las 

palmeras más grandes en los varillales corresponden a Mauritia 

flexuosa, seguido por M. carana, Oenocarpus bataua, Mauritiella 

aculeata y Euterpe catinga. Observaciones de campo en los claros 

naturales de los varillales muestran que es posible encontrar a 

Aparisthmium cordatum, Tococa guianensis y esporádicamente a 

Pourouma tomentosa en estos lugares (Miyakawa et al 2004). 

 

Entre la fauna residente en los varillales de la RNAM podemos 

mencionar a Mamíferos como Hyladelphys kalinowskii (Marsupialia), 

Glironia venusta (Marsupialia), Marmosa lepida (Marsupialia), 

Centronycteris maximiliani (Chiroptera), Callimico goeldii (Primates) y 

Galictis vittata (Carnívora), aves como Nonnula brunnea, Myrmeciza 
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castanea, Herpsilochmus gentryi, Percnostola arenarum, Zimmerius 

villarejoi, Polioptila sp., Ramphotrigon ruficauda, Heterocercus 

aurantiivertex y Todirostrum calopterum. Reptiles incluyendo dos 

especies de saurios (Alopoglossus copii y Bachia vermiforme) y tres de 

ofidios (Atractus poeppigi, Leptophis cupreus y cf. Liophis sp.), anfibios 

entre los que destacan Ranitomeya reticulata, Nyctimantis rugiceps y 

Syncope carvalhoi; además de Rhinella dapsilis, Rhinella ceratophrys, 

Ecnomiohyla tuberculosa y Leptolactylus diedrus. (Miyakawa et al 

2004). 

 

La diversidad de especies de fauna y de flora existentes en la RNAM 

incluye una variedad de organismos endémicos y especializados. La 

presencia de organismos especializados en los ecosistemas sobre 

arena blanca, contribuye a lo excepcional de esta zona en comparación 

con otros ecosistemas amazónicos. También hay numerosas especies 

que hasta la fecha no han sido registradas en ninguna otra localidad 

del mundo fuera de la RNAM. 

 

Debido a los récords de diversidad biológica y la existencia de 

endemismos citados, el área en torno a la RNAM ha sido clasificada 

dentro de las 38 “Áreas Prioritarias para la Conservación” – con el Nº 
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7 – por el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (INRENA 1999). 

 

3.2 Establecimientos de parcelas 

Para la elección del lugar de muestreo se trabajó con imágenes de satélite 

(Landsat 7, de resolución 30 x 30 m) que nos permitieron ubicar aquellas 

zonas de interés que se ajusten a nuestra hipótesis y nuestros objetivos, 

ubicando aquellos varillales más alejados hacia el suroeste de la ciudad de 

Iquitos; el acceso hacia la parcela se realizó a través de la navegación con 

GPS (Global Positioning System) e imágenes de satélite y la delimitación de 

trochas. 

 

El presente trabajo se efectuó en una parcela de 100 x 100 metros (1 ha) 

delimitada y demarcada con la ayuda de jalones, winchas, brújulas, 

machetes y marcadores. 

 

Una vez delimitado la parcela de una hectárea, se definieron y demarcaron 

(dentro de la parcela mencionada anteriormente) 10 subparcelas de 20 x 

50 m con la finalidad de mejorar el ordenamiento en la toma de datos y 

muestras botánicas. 
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3.3 Individuos a muestrear 

En el inventario se incluyeron, todas las Angiospermas y Gimnospermas 

mayores o iguales a 10 cm de DAP (incluyen árboles, arbustos, 

arborescentes, palmeras y bejucos). 

 

3.4 Manejo de colecciones 

3.4.1 Codificación 

A cada colección se le asignó el siguiente código: TM-001 Taxa. 

Los registros fueron del TM – 001 al TM – 177.  

 

3.4.2 Herborización (Judd et al. 1999)  

a. Colecta: se colectaron 3 muestras de al menos cada especie 

dentro de la parcela, colecta que se realizó con la ayuda de 

tijeras telescópicas y tijeras podadoras de mano.   

 

b. Registro: los datos fueron registrados en una libreta de campo, 

en el cual se anotaron datos como altura de la planta (la cual fue 

medida a partir de una observación directa), diámetro a la altura 

del pecho (DAP), la cual fue obtenida con la ayuda de una cinta 

métrica, además de registrar otras características del tallo, color 

de flores y/o frutos, entre otros.   
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c. Codificación: se colocaron códigos correlativo del 01 hasta la 

última colecta anteponiendo las iniciales TM (Iniciales del 

nombre de los colectores), dicho código fue colocado en la parte 

inferior del periódico y en la etiqueta. Los especímenes no 

colectados fueron registrados con la codificación de iniciales P y 

Sp (referida a la subparcela y al número de individuo)  

 

d. Transporte: las muestras botánicas fueron colocadas en papel 

periódico y cortadas del tamaño adecuado, las pilas de muestras 

fueron empaquetadas en bolsas plásticas luego trasladadas a las 

instalaciones de Servicios de Biodiversidad, para su respectivo 

prensado.  

 

e. Preservado: las muestras fueron preservadas en fresco, para 

evitar el ataque de hongos e insectos, se usó  alcohol de 70o. 

 

f. Prensado: cada muestra fue colocada en un periódico previa 

rotulación correspondiente al número de la muestra. En este 

proceso se utilizaron dos prensas, cuerdas para sujetar, papel 

periódico, cartones y láminas corrugadas de aluminio en las que 

se apilaron las muestras botánicas. 
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g. Secado: las muestras prensadas fueron llevadas al secador 

ubicado en las instalaciones de Servicios de Biodiversidad y 

colocadas de perfil, a fin de obtener un buen secado, se 

utilizaron entre dos y tres días para completar este proceso a 60 

°C aproximadamente.     

 

3.4.3 Determinación de especies. 

Una vez secadas las muestras, se procedió a su identificación 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Las muestras se clasificaron en la Categoría de Familias; con la 

ayuda de textos especializados (Spichiger, 1990; Gentry, 1993; 

Ribeiro et al., 1999; Vásquez, 1997; Pennington et al., 2004; 

Valenzuela, 2007), claves taxonómicas, y la asistencia de los 

Asesores. 

 

 Una vez agrupadas en familias, se procedió a identificarlas en la 

categoría de especies, mediante el mismo procedimiento anterior 

y comparándolas con exicatas determinadas del Herbario 

Amazonense (AMAZ) y la de textos especializados como la 

Colección de monografías de Flora Neotrópica. 
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 Las muestras ya identificadas previamente fueron confrontadas 

con la base de datos del Jardín Botánico de Missouri: 

http://mobot.mobot.org/W3T/Search/spdp.html y la base de 

datos de la página web www.theplantlist.org  para la posterior 

confirmación de los estados taxonómicos actuales de las especies.        

 

 Los taxones de mayor rango fueron adaptados al sistema de 

clasificación molecular APG III (2009). 

 

3.5 Estructura de los varillales 

Para este análisis se utilizaron los datos de DAP y de altura de los individuos 

muestreados y se analizaron a través de la construcción de clases y el 

establecimiento de rangos para cada clase, donde se pudo obtener la 

frecuencia de individuos por clase. 

Para ello se utilizó las siguientes fórmulas: 

R= C/K 

Donde: 

k = (1 + 3.3) log N   /C = Max – Min 

Donde: 

K: Marca de clase / N: Número de la muestra / Log: logaritmo natural en 

base 10 

  

http://www.theplantlist.org/
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3.5.1 Abundancia 

Es la probabilidad de encontrar una especie vegetal en una unidad de 

muestra. 

 

3.5.1.1 Abundancia Absoluta (Aa), es el número total de individuos 

presentes en el área de estudio. 

 

3.5.1.2 Abundancia Relativa (Ar), indica la participación de los 

individuos de cada una de las especies expresado en 

porcentaje, esta expresado por la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

Ar = abundancia relativa 

Ae = número de individuos de cada especie 

Aa = número total de individuos de la parcela 

  

100x
A

A
A

a

e
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3.6 Calculo de La Diversidad Alpha y Beta 

3.6.1 Índices de Diversidad Alpha 

Este índice nos permitió conocer la relación entre el número de 

especies respecto al número de individuos, representando la 

diversidad de especies que existe en el área de estudio. Se empleó 

las siguientes fórmulas: 

Índice de diversidad de α Fisher (Magurran, 1988)  

S = α. ln(1 + N/α) 

Donde: 

S = al número total de especies  

α = el valor de diversidad α Fisher 

ln = logaritmo natural 

N = número total de individuos 

 

Índice de Diversidad de Shannon (Magurran, 1988)  


i

.lnp
i

pH´  

Dónde: 

pi = ni/N 

ni = número de individuos de especie i 

N = número total de individuos 

ln = logaritmo natural 
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Él 'H es máximo cuando los números de individuos son iguales para 

todas las especies presentes en la muestra.  

 

Índice de Diversidad de Simpson (Magurran, 1988)  







)1(

)1(

NN

nn
D ii  

Dónde: 

ni = número de individuos de especie i 

N = número total de individuos 

El D es máximo cuando los números de individuos son iguales para 

todas las especies presentes en la muestra.  

  

Para los cálculos de la diversidad se ha utilizado el programa PAST ver 

2.09 (Paleontological Statistics). 

 

3.6.2 Índices de Diversidad Beta 

Este índice, mide el cambio de la composición de especies por 

subparcelas de estudio. 

 

 

Dónde: 

n1i = número de individuos de especie i Población 1  

n2i = número de individuos de especie i Población 2 
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3.7 Descripción de muestras botánicas y diseño de claves 

Para la descripción de las especies colectadas, se utilizaron caracteres del 

tallo, raíz y principalmente de las hojas. En el tallo se describieron la 

existencia o ausencia de exudados, coloración y consistencia, presencia de 

olores fuertes y características raíz, se registraron si son fúlcreas, tablares 

o superficiales. 

 

Para el caso de las hojas, se registraron principalmente las siguientes 

características: filotaxia, tipo de hojas, tamaño de las hojas, indumento 

(pelos, glándulas y escamas),  ápice, base, forma de la lámina, venación, 

margen, y características de los peciolos. 

 

En los casos que los especímenes se encuentren en floración o 

fructificación se tendrá en cuenta los datos que nos proporcionen dichos 

órganos, como sexo de la flor, simetría, tépalos (fusión entre ellas, cantidad 

y color), pétalos fusión entre ellas, cantidad y color, sépalos (fusión entre 

ellas, cantidad y color), androceo (cantidad de estambres y fusión entre 

ellos), gineceo (cantidad de pistilos), frutos (tipo de fruto y cantidad de 

semillas). 
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Teniendo en cuenta los caracteres arriba mencionados y otros que se 

consideren determinantes se diseñó una clave dicotómica para la 

identificación de la especies de la zona de estudio. 

 

4. RESULTADOS  

4.2. Composición florística de los bosques de arena blanca en la RNAM 

En una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, se registraron un total de 746 individuos de 

plantas ≥ 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho), de las cuales se 

realizaron 177 colecciones botánicas (1 de ella en estado fértil), 

distribuidas en 17 ordenes,  34 familias, 62 géneros y 87 especies. 

 

La familia que presenta mayor número de especies es Fabaceae (15 

especies; 17.24%), seguida de Sapotaceae (9 especies; 10.34%), 

Apocynaceae (5 especies; 5.75%), Clusiaceae (5 especies; 5.75%), 

Euphorbiaceae (4 especies; 4.60%), Rubiaceae (4 especies; 4.60%), 

Moraceae (3 especies; 3.45%), Myrtaceae (3 especies; 3.45%), 

Nyctaginaceae (3 especies; 3.45%), Simaroubaceae (3 especies; 3.45%), 

que juntos abarcan el 62.06 % del total de especies registradas para los 

bosque de varillales, mientras que el 37.94 % restantes de especies se 

ubican dentro de familias como Burseraceae, Chrysobalanaceae, 

Humiriaceae, Icacinaceae y otras. 
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Cuadro 01. Clasificación de órdenes y familias reportadas para el bosque 

de arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, según el 

sistema de clasificación APG III (2009). 

De otro lado los géneros con mayor número de especies reportadas para 

este estudio fueron Aspidosperma (4 especies; 4.60%), Macrolobium (4 

especies; 4.60%), Micropholis (4 especies; 4.60%), Pouteria (4 especies; 

4.60%)y Tachigali (4 especies; 4.60%), posteriormente reportamos a 

Brosimum (3 especies; 3.45%), Caraipa (2 especies; 2.30%), Emmotum (2 

especies; 2.30%), Ferdinandusa (2 especies; 2.30%), Inga (2 especies; 2.30 

%), Licania (2 especies; 2.30%), Micrandra (2 especies; 2.30%), Neea (2 

especies; 2.30%) y Simaba  (2 especies; 2.30%), que aportan con el 44.83% 

del total de especies registradas, mientras que el 55.17% restante lo 

conforman géneros como Bocageopsis, Buchenavia, Byrsonima, 

Calophyllum, Calyptranthes, Chrysophyllum y otros. 

 

 

 

ORDENES - APG-III FAMILIAS - APG-III 

Magnoliales Annonaceae 

Laurales Lauraceae 

Arecales Arecaceae 

Rosales 

Moraceae 

Rosaceae 

Urticaceae 

Fabales Fabaceae 

Oxalidales Elaeocarpaceae 

Malpighiales 

Chrysobalanaceae 

Clusiaceae 

Euphorbiaceae 

Humiriaceae 

Linaceae 
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Malpighiaceae 

Malvales Malvaceae 

Sapindales 

Anacardiaceae 

Burseraceae 

Sapindaceae 

Simaroubaceae 

Myrtales 
Combretaceae 

Myrtaceae 

Santalales Olacaceae 

Caryophyllales Nyctaginaceae 

Ericales 

Ebenaceae 

Pentaphylacaceae 

Primulaceae 

Sapotaceae 

Gentianales 
Apocynaceae 

Rubiaceae 

Lamiales Bignoniaceae 

Aquifoliales 
Aquifoliaceae 

Stemonuraceae 

Apiales Araliaceae 

 Icacinaceae 

 

4.3. Abundancia Relativa 

La familia botánica más abundante fue Clusiaceae con 162 individuos que 

representa el 21.95% del total reportados en una hectárea de bosque de 

arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, entre 

las familias más abundantes para estos bosques tenemos a Fabaceae (139 

ind., 18.83%), Malvaceae (78 ind., 10.57%), Sapotaceae (61 ind., 8.27%), 

Myrtaceae (40 ind., 5.42%), Araliaceae (38 ind., 5.15%), Apocynaceae (35 

ind., 4.74%), Lauraceae (23 ind., 3.12%), Linaceae (20 ind., 2.71%) y 

Rubiaceae (13 ind., 1,76%). 
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Gráfico 01. Abundancia relativa por familia botánica presentes en una 

hectárea de bosque sobre arena blanca  en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (RNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El género que presentó el mayor número de individuos fue Haploclathra 

con 124 individuos que representa el 16.80 % del total de reportes en una 

hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, junto a él mencionamos  a Pachira (77 ind., 10.43%), 

Tachigali (37 ind., 5.01%), Dendropanax (36 ind., 4.88%), Marlierea (36 

ind., 48%), Aspidosperma (34 ind., 4.61%), Dicymbe (32 ind., 4.34%), 

Micropholis (29 ind., 3.93%), Macrolobium (26 ind., 3.52%) Caraipa (20 

ind., 2.71%) y otras.  
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Gráfico 02. Abundancia relativa por género presentes en una hectárea de 

bosque sobre arena blanca  en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que Haploclathra cordata (Clusiaceae), fue la especie más 

abundante con 124 individuos, que representa el 16.80 % del total de 

individuos registrados en una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” 

en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, junto con ella mencionamos a 

Pachira brevipes (Malvaceae, 77 ind., 10.43%), Dendropanax umbellatus 

(Araliaceae, 36 ind., 4.88%), Marlierea caudata (Myrtaceae, 36 ind., 

4.88%), Dicymbe uaiparuensis (Fabaceae, 32 ind., 4.34%), Tachigali 

paniculata (Fabaceae, 31 ind., 4.20 %), Aspidosperma excelsum 

(Apocynaceae, 20 ind., 2.71%), Roucheria columbiana (Linaceae, 20 ind., 

2.71%) y Caraipa utilis (Clusiaceae, 19 ind., 2.57%).  
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Gráfico 03. Abundancia relativa por especie presentes en una hectárea de 

bosque sobre arena blanca  en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM) 
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4.4. Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies, indica que se estabiliza 

aproximadamente hasta 0.80 hectáreas muestreadas, que para nuestro 

caso correspondería a 8 parcelas evaluadas, luego de esto son pocas las 

especies que se incluyen en los registros de campo, ver gráfico 04. 

 

Gráfico 04. Curva de acumulación de especies por subparcelas estudiadas 

en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Estructura  

4.5.1. Estructura Horizontal – DAP  

Para el cálculo de las clases diamétricas se desarrolló la formula 

antes mencionada, de la siguiente manera: 

R= C/K 
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Donde: 

k = (1 + 3.3) log 746;  k = 10.48 

C = Max – Min; C = 102.81 – 9.74; C = 93.07 

R = 93.07/10.48    /  R= 8.88  / Redondeo por exceso R=9.00 

 

Gráfico 05. Distribución de frecuencias del DAP en cm de los 

individuos botánicos estudiados en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (RNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase diamétrica más representativa está determinada por DAP 

entre los 10.01 a 19.01 cm; que corresponde al 64.48% de la 

población registradas en el bosque de arena blanca “varillales” de 

la RNAM, seguida de la clase diamétrica con DAP mayores o iguales 

que 19.01 cm y menores que 28.01 cm que muestra el 20.91% del 
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total de especímenes registrados, en su mayoría representados por 

individuos de la especie Pachira brevipes y Haploclathra cordata. 

Mientras que en el extremo inferior de la clase diamétrica se 

encuentran especímenes cuyos DAPs se encuentran entre los 

mayores o iguales a 64.01 y menores de 91.01 cm, que hacen un 

total de 0.80% de individuos registrados para la presente 

investigación, ver gráfico 02, esta clase diamétrica está 

representada en gran parte por individuos de Taralea oppositifolia. 

 

Tabla 02. Distribución de frecuencias del DAP (centímetros) 

estudiadas en la RNAM 

 

 

 

 

 

 

 

La clase diamétrica muestra una distribución normal, donde el 

mayor número de individuos corresponde a las de menor DAP, 

entre los 10.00 y 28.01 cm. que hace una diferencia significativa con 

cm fi  hi    hi %  

10.00≥X<19.01 481 0.64 64.48 
19.01≥X<28.01 156 0.21 20.91 

28.01≥X<37.01 48 0.06 6.43 
37.01≥X<46.01 28 0.04 3.75 
46.01≥X<55.01 19 0.03 2.55 

55.01≥X<64.01 8 0.01 1.07 
64.01≥X<73.01 2 0.00 0.27 
73.01≥X<82.01 2 0.00 0.27 
82.01≥X<91.01 1 0.00 0.13 
≥91.01 1 0.00 0.13 

TOTAL 746 1.00 100.00 



 
 

42 
 

respecto a las demás clases diamétricas mostrando una prevalencia 

fuerte de más del 85.39% de las muestras estudiadas. 

 

4.5.2. Estructura vertical – ALTURA 

Para el cálculo de las clases métricas se desarrolló de la siguiente 

manera: 

R= C/K 

Donde: 

k = (1 + 3.3) log 746;  k = 10.48 

C = Max – Min; C = 33 – 4; C = 29,00 

R = 29.00/10.48; R= 2.77  / Redondeo por exceso R=3.00  
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Gráfico 06. Distribución de alturas metros de los individuos 

botánicos estudiados en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la tabla de distribución de frecuencias, el mayor 

número de individuos registrados en la zona de estudio 

corresponden a la clase métrica mayores o iguales a 13 m y 

menores a 16 m de alto, lo cual muestra un total del 23.19% del 

total de especímenes analizados, seguido de la clase métrica 

mayores o iguales a 16 m y menores a 19 m de alto, el cual 

representa para nuestro estudio el 20.91% del total de individuos 

registrados, representados en su mayoría por especies de porte 

mediano como, Haploclathra cordata, Pachira brevipes, 
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Dendropanax umbellatus y Marlierea caudata. Mientras que la 

clase métrica con menor prevalencia corresponde a 28 y 31 metros, 

mostrando el 1.47%, de las población total, representado en su 

mayoría por árboles de la especie Aspidosperma excelsum, Inga cf. 

umbellifera y Pouteria lucumifolia, ver gráfico 06. 

 

Tabla 03. Distribución de frecuencias de las alturas (m) estudiadas 

en la RNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor número de individuos oscila alturas, entre los 10 y 22 

metros de alto, que hace una diferencia significativa con respecto a 

las demás clases métricas mostrando una prevalencia fuerte de más 

del 78.82% de las muestras estudiadas. 

  

m fi hi hi % 

4≥X<7 6 0.01 0.80 
7≥X<10 44 0.06 5.90 

10≥X<13 153 0.21 20.51 
13≥X<16 173 0.23 23.19 
16≥X<19 156 0.21 20.91 
19≥X<22 106 0.14 14.21 
22≥X<25 67 0.09 8.98 
25≥X<28 30 0.04 4.02 
28≥X<31 10 0.01 1.34 

≥ 31 1 0.00 0.13 
TOTAL 746 1.00 100.00 
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4.6. Diversidad α de la parcela de muestreo 

En una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, el índice de diversidad para las plantas 

leñosas ≥ 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho), fue según α 

Fisher= 25.63, Shannon H= 3.57 y Simpson 1-D= 0.9449. 

 

4.7.  Análisis de similaridad de Bray Curtis entre las subparcelas de estudio 

Gráfico 07. Valores de similaridad en relación a la composición y cantidad 

de individuos por subparcela a partir del índice de Bray Curtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de similaridad de Bray – Curtis nos muestra que aun siendo 

las subparcelas de un mismo tipo de bosque estas guardan diferencias,  

las subparcelas más similares en relación a la composición y 
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abundancia de especies maderables son P9 y P10 (0.64063), seguida 

de P2 y P3 (0.59184), mientras que las menos similares son P4 y P7 

(0.29139) y la P4 y P6 (0.22930) ver gráfico 07 

. 

4.8.  Descripción de familias, géneros y especies botánicas 

A continuación se detallan las 87 especies reportadas para una 

hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana 

 

1. ANNONACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, fuertemente aromáticos, corteza externa 

lisa, que se desprende en tiras al jalarlo, corteza interna finamente 

reticulada, sin látex, hojas simples alternas, siempre dísticas, de 

margen entero; sin estípulas ni glándulas en las hojas.  

 

Bocageopsis R. E. Fr. 

Árboles o arbustos de corteza lisa usualmente de color verdoso, 

hojas simples alternas de margen entero, usualmente el limbo es 

muy alargado y estrecho, cuyas bases son notoriamente asimétricas, 

algunas veces presentan ligera pubescencia en las ramitas.   
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Bocageopsis mattogrossensis (R. E. Fr.) R. E. Fr. 

Árboles hasta 15 m; el único individuo encontrado en la parcela 

presenta 13.10 cm de DAP, ramitas con tricomas ± adpresos. Hojas 

simples, alternas, dísticas, elíptico-oblongas, 9-10.30 x 3-3.30 cm, 

margen entero, ápice acuminado-agudo, base subobtusa; haz glabro, 

disperso diminuto punteado; envés glauco, con tricomas, vena media 

emergente en la haz, secundarias 9-14 pares, planas a adpresas en la 

haz y emergentes en la envés; peciolos 3-7 mm de largo,. Nombre 

común: “Espintana de hoja menuda”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 93. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39249, 25226; P. J. M. Maas 6242; 

K. Ruokolainen 489 (AMAZ). 

 

Diclinanona Diels 

Árboles de corteza rugosa generalmente de color blanco a verdoso, 

hoja simples alternas, con margen entero, con ramitas glabras a 

pubescentes. 

 

Diclinanona tessmannii Diels 

Árboles hasta 15 m; de 10.35 a 13.37 cm de DAP, ramitas glabras o 

pubérulas. Hojas simples, alternas, dísticas, obovado-elípticos, 27-30 

x 7.50-10 cm, margen entero, ápice acuminado a longiacuminado, 
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base cuneada, haz glabro, envés adpreso pubescente, venas 

secundarias 15-19 pares, planas a adpresas en la haz, emergentes en 

la envés, venación terciaria conspicuamente reticulada; peciolos 10-

12 mm de largo, ligeramente acanalados. Nombre común: “Tortuga 

blanca”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 94, Tony 

Mori y Martín Reátegui 95 y Tony Mori y Martín Reátegui 96. 

Vouchers comparados: N. Arévalo 86; A. Gentry 39182, 25191 

(AMAZ). 

 

2. LAURACEAE 

Árboles o arbustos,  sin látex, corteza y todo el cuerpo vegetativo 

fuertemente aromático;  hojas simples alternas, raro opuestas, 

siempre espiraladas, sin estípulas. 

 

Licaria Aubl.  

Árboles muy aromáticos, hojas simples alternas, usualmente 

agrupados hacia el ápice de las ramitas, sin estípulas. 

 

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. 

Árboles hasta 22 m; para esta especie, de 10.50 a 28.01 cm de DAP; 

aromáticas, ramitas glabras y gruesas. Hojas simples, alternas, con 
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tendencia a agruparse en los ápices de las ramitas, elípticas, 19.10 –

27.50 × 5.70 –8.80 cm, verde-olivo cuando secas, ápice acuminado a 

longiacumindado, base obtuso-decurrente, margen entero, haz y 

envés glabros, nítidos en ambas caras; vena principal emergente en 

la haz y plana en la envés, venas secundarias 10 –14 pares, venación 

terciaria conspicua y reticulada, peciolo glabros de 12 a 18 mm de 

largo. Nombre común: “Moena pushiri”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 106. 

Vouchers comparados: A. Gentry 29283; C. Grández 332 (AMAZ). 

 

Ocotea Aubl. 

Árboles aromáticos, hojas simples alternas en ocasiones agrupadas 

hacia el ápice de las ramitas, venación secundaria y de orden inferior 

notablemente orientada hacia el ápice de las hojas; sin estípulas.  

 

Ocotea aciphylla (Mart. and  Eichler ex Miq.) Pierre. 

Árboles hasta 28 m; entre 10.50 a 48.70 cm d DAP, ramitas teretes, 

ligeramente pubérulas, yema terminal  pubescente, 10-13 mm de 

largo, hojas simples, alternas, distribuidas en las ramitas, elípticas u 

oblongo-elípticas, ápice longiacuminado, 18-12.20 x 6.20 – 4.10 mm, 

base obtusa, margen entero, haz glabra, envés ligeramente 

pubescente, vena principal hendida en la haz y emergente en la 
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envés; secundarias conspicuas y dirigidas hacia el ápice, adpresas en 

la haz y emergente en la envés, 7-8 pares, terciarias paralelas entre 

si y ± perpendiculares a la vena media, poco conspicuas, peciolo 

acanalados adaxialmente, glabros a ligeramente pubérulos, 17-20 

mm de largo. Nombre común: “Muena amarilla”, “Canela muena”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 112, Tony 

Mori y Martin Reátegui 113, Tony Mori y Martin Reátegui 114, Tony 

Mori y Martin Reátegui 115, Tony Mori y Martin Reátegui 116 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 117. 

Vouchers comparados: F. Ayala 1566 (AMAZ). 

 

3. ARECACEAE 

Arbustos, lianas, hierbas y árboles de estípites solitarios o cespitosos,  

frecuentemente no ramificados, con cicatrices foliares, de hojas 

alternas, agrupadas al final del tallo palmadas, pinnadas, 2-pinnadas 

o en algunos casos simples, sin látex. 

 

Mauritia L. f. 

Palmeras de mediana altura, de estípites erguidos usualmente 

agrupados o solitarios en algunos casos; a veces protegidos de 

numerosas espinas cónicas en la corteza externa, hojas palmadas de 

peciolos ampliamente alargados. 
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Mauritia carana Wallace ex Archer 

Tallos hasta 10 por planta; en diferentes estados de desarrollo, hasta 

15 m × 15 cm de diámetro, armados con abundantes espinas cónicas. 

Hojas ± 10; simples, alternas, palmadas, lámina de contorno circular 

o semicircular, hasta 2 m de diámetro, blanquecina en la envés, 

dividida en hasta 100 segmentos lineares, rígidos hasta ± la mitad del 

largo y péndulos hacia el ápice. Nombre común: “Aguajillo de varillal” 

Especímenes examinados: Sin colecta. 

 

Oenocarpus Mart. 

Palmeras de estípite mediano tamaño a muy grande, con cicatrices 

foliales circulares alrededor del tallo, hojas ampliamente pinnadas, 

orientadas usualmente en un solo plano; envés de las pinnas 

ligeramente glaucas. 

 

Oenocarpus bataua Mart. 

Tallos solitarios, hasta 12 m de largo; entre 18.53 a 22.85 cm de DAP, 

tallos cubiertos por las bases de las hojas viejas en individuos jóvenes 

y sostenidos por un cono compacto de raíces delgadas. Hojas 10–16, 

simples, alternas, erguidas; raquis hasta 7 m de largo; pinnas ± 50 

pares, péndulas, lineares, las más largas hasta 100 × 15 cm, 
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blanquecinas en la envés; vainas hasta 1 m de largo con márgenes 

fibrosas. Nombre común: “Unguraui”. 

Especímenes examinados: Sin colecta. 

 

4. MORACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas, con abundante látex de colores que van 

desde el blanco, amarillo intenso, amarillo translucido, crema y 

marrón claro; frecuentemente con cicatrices estipulares alrededor 

de las ramitas; hojas simples alternas, dísticas o espiraladas de 

margen entero o dentado, estípula cónica en la zona terminal de las 

ramitas. 

 

Brosimum Sw.  

Árboles con látex marrón a crema, hojas simples, alternas y dísticas, 

de margen entero o dentado, estípula parcial o completamente 

amplexicaules, láminas foliares pubescentes a glabras. 
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Brosimum guianense Huber ex Ducke. 

Árboles hasta 12 m; el único individuo muestreado en la parcela 

reporta 10.92 cm de DAP, látex de color blanco, ramitas finas glabras, 

hojas simples, alternas, elípticas, glabras a ligeramente pubérulas en 

la envés, ápice acuminado a longiacuminado, base aguda, margen 

entero a ligeramente denticulado,  haz y envés glabros, envés de 

color marrón más claro que el haz cuando secas, vena primaria glabra 

ligeramente expuesta en ambas caras, venas secundarias planas a 

impresas en la haz y expuestas en la envés, boquidodromas, 13–15 

pares, venación terciaria reticulada ligeramente expuestas, poco 

conspicua. Nombre común: “Palo brujo”, “Huayra caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 122. 

Vouchers comparados: Gentry 25334 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Brosimum rubescens Taub. 

Árbol hasta 23 m; entre 25.43 a 39.15 cm de DAP, presta látex de 

color blanco a crema. Hojas simples, alternas, elípticas a 

suboblongas, 6.70-10.90 x 3.50 -4.70 cm, subcoriáceas a coriáceas, 

ápice acuminado, margen entero, base aguda a obtusa, haz y envés 

glabro, vena primaria emergente en ambas caras, venas secundarias 

conspicuas, boquidodromas, de 11-15 pares, ligeramente planas en 

la haz y en la envés, venas terciarias reticuladas poco conspicuas, 
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peciolos glabros acanalados, 5-1 mm de largo. Nombre común: 

“Palisangre”.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 120 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 121. 

Vouchers comparados: A. Gentry 31728; K. Ruokolainen 1902, 4174 

(AMAZ). 

 

Brosimum utile (Kunth) Oken. 

Arbolito de 8 m con látex de color blanco; el único individuo 

muestreado para esta especie reporta 18.78 cm de DAP.; presenta 

ramitas glabras, hojas simples, alternas, elípticas a lanceoladas, 13–

25.50 × 6.30 –7.80 cm, ápice acuminado, base subaguda, haz glabro 

excepto en la base de la vena media, envés disperso-pubérulo, 

margen entero a ligeramente crenulado; nervadura principal 

emergente en ambas caras, venas secundarias 12–24 pares, 

ligeramente emergentes, venación terciaria subparalela, poco 

conspicuas, las terciarias conspicuamente reticuladas; estípulas 

unidas, amplexicaules, peciolos de 10-13 mm de largo. Nombre 

común: “Manchinga”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 154. 

Vouchers comparados: F. Ayala 375; A. Gentry 39209; K. Ruokolainen 

451 (AMAZ). 
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ROSACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas sin látex, ocasionalmente con espinas; 

hojas simples o compuestas, alternas u opuestas, de margen entero, 

lobado, aserrado o dentado, con estípulas caducas o perennes. 

 

Prunus L. 

Árboles o arbustos sin látex, en ocasiones ligeramente lenticelado en 

las ramitas; hojas simples alternas de margen entero a ligeramente 

revoluto. 

 

Prunus rotunda Aubl. 

Árboles hasta 23 m; entre 11.46 a 60.80 cm de DAP, tallos glabros; 

corteza frecuentemente rojiza y aromática; ramitas 

inconspicuamente lenticeladas. Hojas simples, alternas,  elíptico-

oblongas, nítidas en la haz, cartáceas a subcoriáceas de 9–18 × 4.90 

– 7.90 cm, margen diminutamente revoluto, ápice acuminado, base 

obtusa a redondeada; vena principal impresa a acanalado en la haz y 

sobresalientes en la envés, venas secundarias 6–8 pares, planas a 

impresas en la haz, emergentes en la envés, las terciarias poco 

conspicuas; peciolos 10–12 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 130 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 131. 
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Vouchers comparados: Paul Fine 1031 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

5. URTICACEAE 

Árboles, arbustos, hierbas o lianas, ocasionalmente con raíces tipo 

zancos, pueden presentar savia acuosa y pelos urticantes en algunos 

géneros; hojas simples alternas u opuestas, espiraladas, de margen 

entero a dentado. 

 

Pourouma Aubl. 

Árboles, usualmente con raíces zancos y savia translucida que se 

oxida a color oscuro; ramitas con cicatrices estipulares, hojas simples 

alternas, de margen entero a lobado, venación terciaria 

escalariforme, estípulas usualmente grandes, intrapeciolares a 

amplexicaules, caedizas. 

 

Pourouma bicolor Mart. 

Árboles hasta 19 m; entre 11.78 a 19.10 cm de DAP, presenta ramitas 

adpreso-pubérulas a estrigosas. Hojas simples, alternas, enteras y 

ovadas, 3 lobadas, 16.50 - 23 × 14-17 cm, ápice agudo a acuminado, 

base cordada; haz escabrosa a lisa, envés liso, amarillo adpreso-

pubérulo en la vena media, con tricomas adpresos en la superficie, 

con el punto de separación de los tricomas aracnoides 
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conspicuamente marcado por las venitas relativamente gruesas; 

venas pares  principal emergente en ambas caras, venas secundarias 

11–12, las basales ramificadas, venación terciaria casi plana en la 

envés y notorias en la envés casi paralelas a la vena principal; 

estípulas grandes unidas y amplexicaules, caducas, peciolos de 10-11 

cm de largo. Nombre común: “Sacha uvilla”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 99. 

Vouchers comparados: Paul Fine 709 y R. Foster 5903 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

6. FABACEAE 

Árboles,  arbustos, hierbas, enredaderas o lianas; con engrosamiento 

en la base del peciolo y estrías transversales a lo largo del pulvínulo, 

a veces con espinas y mirmecodomacios; de hojas compuestas (hasta 

unifolioladas) alternas (muy raro opuesto), margen entero, pueden 

presentar o no estípulas, sin látex (excepto una suave savia roja en 

algunos casos). 

 

Dicymbe Cowan. 

Árboles de corteza externa marrón rojiza, usualmente con varios 

tallos, sin látex, hojas compuestas alternas, paripinnadas de margen 

entero, con pulvinulo y estrías transversales en ellas; sin estípulas. 
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Dicymbe uaiparuensis Cowan. 

Árboles hasta 28 m; entre 11.24 a 62.71 cm de DAP, presenta varios 

tallos,  excepcionalmente solitarios, ramitas glabras. Hojas 

compuestas, alternas, folíolos 2-3 pares, ovado-elípticos o elípticos, 

7-17 x 4-6.50 cm, cartáceos a subcoriáceos, margen entero, foliolos 

distales más grandes que los proximales, glabros, con punteaduras 

negras y diminutas en la envés, ápice acuminado, base redondeada 

a cuneada, raquis glabro no alado, vena principal plana en la haz y 

ligeramente emergente en la envés, venas secundarias 5-7 pares, 

arqueadas hacia el ápice, poco notorias en la haz y conspicuas en la 

envés, venación terciaria notablemente reticulada en la envés. 

Nombre común: “Boa caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 58 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 64. 

Vouchers comparados: A. Gentry 20988 (AMAZ). 

 

Diplotropis Benth. 

Árboles sin látex; hojas compuestas alternas, imparipinnadas de 

margen entero, con pulvinulo y estrías transversales en ellas, foliolos 

alternos, con estípulas pequeñas o sin ellas.   
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Diplotropis purpurea (Rich.)Amshoff. 

Árboles hasta 26 m; entre 11.78 a 48.06 cm de DAP, de hojas 

compuestas, alternas, folíolos 6, alternos, subcoriáceos, ovado-

oblongos, 10–11.50 × 3–6 cm, margen entero, ápice  acuminado, 

base redondeada a aguda, notoriamente inequilátera, haz nítido, 

envés glabro, vena principal impresa en la haz y emergente en la 

envés, venación secundaria 8-9 pares, ligeramente plana en la haz y 

emergente en la envés, venación terciaria conspicuamente 

reticulada, peciolulos de 5-7 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 04, Tony 

Mori y Martin Reátegui 05, Tony Mori y Martin Reátegui 06, Tony 

Mori y Martin Reátegui 47, Tony Mori y Martin Reátegui 50. 

Vouchers comparados: Simpson 798, Lao M. 110 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Inga Mill. 

Árboles o arbustos, sin látex, de hojas compuestas alternas, 

paripinnadas de margen entero, con pulvinulo y estrías transversales 

en ellas, presentan nectarios glandulares en el raquis en medio de la 

inserción de los peciolulos, con o sin alas en el raquis, a veces con 

estípulas foliáceas caducas. 
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Inga cf. Umbellifera (Vahl) Steud. 

Árboles hasta 30; entre 11.40 a 47.75 cm de DAP, presenta ramitas 

teretes, glabras. Hojas, compuestas, alternas, folíolos 2 pares, 

delgadamente coriáceos, elípticos, 10–12,07 × 3.80–5.50 cm, 

asimétricos, planos, ápice rostrado, base inequilátera y aguda, haz y 

envés nítidos, raquis alado, alas 8–13 mm de ancho, truncadas, 

glándulas cotiliformes, mucho más angostas que el raquis, vena 

principal emergente en ambas caras, venación secundaria 7-8  pares 

planas en la haz y notorias en la envés, ligeramente anastomosadas, 

venación terciaria inconspicua, foliolos sésiles. Nombre común: 

“Shimbillo de varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 18. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 3672 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Inga heterophylla Willd. 

Árboles hasta 22 m; entre 12.83 a 23.08 cm de DAP, de ramitas 

teretes, lenticeladas. Hojas, compuestas, alternas, folíolos 1(2) pares, 

cartáceos, notoriamente lanceolados, 5.30 –7.80 × 1.50–2.50 cm, 

asimétricos, planos, ápice longiacuminado, margen entero, base 

aguda, glabros en ambas caras, raquis profundamente acanalado, 

alado, glándulas cilíndricas, mas angostas que el raquis, vena 

principal emergente en la haz y plana en la envés, venación 
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secundaria 11-12 pares ligeramente orientadas hacia el ápice, las 

terciarias conspicuamente reticuladas más notorias en la envés, 

presencia de glándulas en el raquis. Nombre común: “Shimbillo de 

varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 11, Tony 

Mori y Martin Reátegui 17 y Tony Mori y Martin Reátegui 19. 

Vouchers comparados: Paul Fine 940, 515 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Macrolobium Schreb. 

Árboles o arbustos, sin látex de hojas compuestas alternas, 

paripinnadas en algunos casos solo bifoliadas, con pulvínulo, de 

foliolos opuestos con margen entero, ocasionalmente con estípulas. 

 

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. 

Árboles hasta 22 m; entre 10.76 y 28.01 cm de DAP, de ramitas 

diminutamente pubérulas. Hojas compuestas, alternas, folíolos 2, 

cartáceos, asimétricos, falcados, lanceolados, 9–10 × 4–4.30 cm, 

ápice acuminado, base inequilátera y aguda; vena media hundida en 

la haz, sobresaliente en la envés, venación secundaria (9-10 pares) y 

submarginal inconspicua en la haz y notoria en la envés, venación 

terciaria conspicuamente reticulada en la envés y poco notoria en la 

haz; peciolos 4–7 mm de largo, acanalados. Nombre común: 

“Pashaco de varillal”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui, P 3, Sp 241; 

P 4, Sp 278. 

Vouchers comparados: Paul Fine 814 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Macrolobium cf. suaveolens Benth. 

Árboles hasta 14 m; entre 11.68 a 13.37 cm de DAP, ramitas teretes, 

glabras. Hojas compuestas, alternas, folíolos 2, cartáceos, oblongo-

lanceolados, margen entero,  9–11.50 × 2.5 – 4.50 cm, ápice 

longiacuminado, base inequilátera y aguda; haz y envés glabro, liso 

en la haz y ligeramente rugoso en la envés, vena principal impresa en 

la haz y emergente en la envés, venación secundaria 5 pares poco 

conspicua en la haz y plana en la envés, venación terciaria 

inconspicua en la haz y ligeramente notoria en la envés; peciolulos 

3–5 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 03 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 07. 

Vouchers comparados: G. Klug 717 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Macrolobium suaveolens Benth. 

Árboles hasta 17 m; entre 10.03 a 20.69 cm de DAP, de ramitas 

teretes, glabras. Hojas, alternas, compuestas, folíolos 2, 

subcoriáceos, simétricos, lanceolados, margen entero,  8–10 × 2.50 –
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3 cm, ápice longiacuminado, base inequilátera y aguda; haz y envés 

glabro, envés glauco, liso en ambas caras, vena principal impresa en 

la haz y emergente en la envés, venación secundaria 9-1un pares, 

poco conspicuas, venación terciaria inconspicua; peciolulos 3–6 mm 

de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 08 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 49. 

Vouchers comparados: G. Klug 717 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Macrolobium microcalyx Ducke. 

Árboles hasta 20 m; desde 15.44 a 21.14 cm de DAP, ramitas glabras. 

Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, folíolos 3-4 pares, 

cartáceos, 2-4 x 0.50 -2.30 cm, opuestos, oblongos u obovados, 

sésiles, glabros y lisos en la haz, pubérulos en la envés, ápice retuso, 

base aguda e inequilátera, raquis ligeramente alado; vena media 

emergente en la haz, plana a hendida en la envés; venas secundarias 

planas e inconspicuas en ambas caras; vena marginal presente, 

venación terciaria inconspicua. Nombre común: “Pashaco de 

varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 48, Tony 

Mori 05 y Martin Reátegui 07. 
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Vouchers comparados: F. Ayala 1565; A. Gentry 39251, 39341; M. 

Rimachi 5838; K. Ruokolainen 658 (AMAZ). 

 

Parkia R. Br. 

Árboles sin látex, tallos cilíndricos y corteza externa ligeramente 

rugosa y glauco; hojas compuestas alternas, con pulvínulo, hojas bi-

pinnadas, usualmente con una glándula en el peciolo y otras 

distribuidas a través del raquis, foliolos sésiles, sin estípulas. 

 

Parkia igneiflora Ducke. 

Árboles hasta 25 m, para esta especie, entre 10.31 a 57.93 cm de 

DAP, de ramitas pubérulas y lenticeladas. Hojas compuestas, 

alternas, 19-35 cm de largo, con 4-8 pares de pinnas opuestas; 

folíolos 20-14 pares por pinna, pequeños hacia el ápice, 2-2.50 x 0.40 

-0.70 cm, opuestos, oblongos, curvados, ápice redondeado y 

emarginado; raquis subterete, pubérulo a pubescente, glabro en 

ambas caras, vena principal plana en la haz y emergente en la envés, 

al igual que las secundarias ramificadas en la base, las terciarias 

inconspicuas. Nombre común: “Goma huayo”, “Pashaco blanco”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 59. 

Vouchers comparados: F. Ayala 797; A. Gentry 22299; M. Rimachi 

5609 (AMAZ). 
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Swartzia Schreb. 

Árboles o arbustos, en algunos casos con savia rojiza, corteza 

externas fina de color marrón usualmente, hojas compuestas 

alternas, paripinnadas o imparipinnadas, de margen entero, a veces 

hasta unifolioladas, foliolos opuestos, peciolos con pulvínulo, a veces 

con estipelas en el raquis y ocasionalmente con estípulas.     

 

Swartzia benthamiana Miq. 

Árboles hasta 20 m; entre 13.78 a 13.81 cm de DAP, ramitas glabras, 

teretes y estriadas. Hojas compuestas, alternas, paripinnadas, 

folíolos opuestos 6-8, cartáceos, oblongos, margen levemente 

revoluto, 8-15.50 x 5.50-7.80 cm, liso y glabro en la haz, rugoso y 

glauco en la envés, ápice acuminado, base redondeada; vena media 

impresa en la haz, emergente en la envés; venas secundarias 5-7 

pares, arqueadas y dirigidas hacia el ápice, planas e inconspicuas en 

la haz, conspicuas en la envés; venación terciaria reticuladas, plana 

en la haz y conspicua en la envés; raquis glabro y fisurado; sin 

estipelas; estípulas caducas; peciolulos de 7-10 mm de largo. Nombre 

común: “Acero shimbillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 51. 
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Vouchers comparados: A. Gentry 39147, 42831, 42849; K. 

Ruokolainen 1934, R. Vásquez 7311 (AMAZ). 

 

Tachigali Aubl. 

Árboles sin látex, tallos de corteza externa ligeramente rugosa, hojas 

compuestas y alternas, paripinnadas, foliolos opuestos de margen 

entero, con pulvínulo, peciolos usualmente con mirmecodomacios, 

en algunas especies se presentan estípulas. 

 

Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi and Pipoly. 

Árboles hasta 22 m; en el presente estudio, entre 12.25 a 30.40 cm 

de DAP. Hojas compuestas, alternas, hasta 70 cm de largo; folíolos 6 

pares, 12-16 x 4-6.50 cm, oblongos, glabros, margen revoluto más 

notoria en la base, ápice acuminado, base obtusa a redondeada; 

raquis terete y glabro; peciolos sin abultamiento; estípulas foliáceas 

persistentes, vena principal impresa y acanalada en la haz y 

emergente en la envés, venación secundaria 8-10 pares, impresa en 

la haz y emergente en la envés, terciarias poco conspicuas, peciolulos 

de 5-6 mm de largo. Nombre común: “Tangarana”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 66. 

Vouchers comparados: G. T. Prance 8153, 59239 (HFM, 

Chicago_EEUU). 
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Tachigali loretensis van der Werff. 

Árboles hasta 16 m; el único individuo muestreado en la parcela 

reporta 12.89 cm de DAP, ramitas glabras. Hojas compuestas, 

alternas, de 3-41 cm, foliolos opuestos de 4-5 pares, cartáceos a 

subcoriaceos, 8.10 -15 x 5-6.30 cm, ovado a ovado-elípticos, glabros 

en ambas caras, ápice longiacuminado, base inequilátera; raquis 

ligeramente no alado; peciolos abultados cerca a la base; vena 

principal ligeramente plana en ambas caras, venación secundaria 4 

pares, conspicua en ambas caras y arqueadas hacia el ápice, 

intersecundarias perpendiculares a la primaria, venación terciaria 

conspicuamente reticuladas en ambas caras, peciolulos de 4-6 mm 

de largo. Nombre común: “Tangarana de altura”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 60. 

Vouchers comparados: R. Foster 4272; R. Vásquez 14961 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Tachigali cf. paniculata Aubl 

Árboles hasta 23 m; el único individuo muestreado en la parcela 

presenta 24.35 cm de DAP, ramitas glabrescentes. Hojas 

compuestas, alternas, foliolos opuestos de 3-4 pares, subcoriaceos, 

10-11 x 3.5-4 cm, lanceolado-elípticos, glabros a ligeramente 
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pubérulo en ambas caras, ápice acuminado, base inequilátera; raquis 

ligeramente alado en la cara superior, pubérulo; peciolos abultados; 

venación primaria ligeramente plana en la haz y emergente en la 

envés, venación secundaria 5 pares, planas en la haz y emergente en 

la envés, las terciarias conspicuamente reticuladas en la envés, 

inconspicua en la envés, estípulas foliáceas. Nombre común: 

“Tangarana de altura”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 65. 

Vouchers comparados: A. Gentry 22419 (AMAZ). 

  

Tachigali paniculata Aubl. 

Árboles hasta 29 m; entre 11.30 a 82.76 cm de DAP, de ramitas 

aristadas y glabrescentes. Hojas compuestas, alternas, foliolos 

opuestos de 3-4 pares, cartáceos a subcoriaceos, 9.20 -15 x 4.50 -5.60 

cm, ovado-elípticos, con tricomas dispersos en ambas caras, ápice 

acuminado a longiacuminado, base inequilátera; raquis ligeramente 

alado en la cara superior, pubérulo; peciolos abultados; venación 

primaria ligeramente plana en la haz y emergente en la envés, 

venación secundaria 4-6 pares, plana en la envés a impresa en la haz, 

las terciarias conspicuamente reticuladas en la envés, estípulas 

foliáceas. Nombre común: “Tangarana de altura”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 01, Tony 

Mori y Martin Reátegui 02, Tony Mori y Martin Reátegui 52, Tony 

Mori y Martin Reátegui 53, Tony Mori y Martin Reátegui 54, Tony 

Mori y Martin Reátegui 55, Tony Mori y Martin Reátegui 56, Tony 

Mori y Martin Reátegui 61, Tony Mori y Martin Reátegui 62 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 63. 

Vouchers comparados: A. Gentry 22419, 39141; J. Revilla 1827 

(AMAZ). 

 

Taralea Aubl. 

Árboles sin látex o con poca savia rojiza, corteza de color marrón 

claro,  hojas compuestas y opuestas, imparipinnadas, foliolos 

opuestos, de margen entero, con o sin estípulas. 

 

Taralea oppositifolia Aubl. 

Árboles hasta 28 m; entre 22.28 a 102.81 cm de DAP, de ramitas 

teretes, glabras. Hojas compuestas, alternas, folíolos 4-10, 

subopuestos, coriáceos, oblongo-elípticos, 6-10 x 3-4.50 cm, margen 

entero, ápice agudo, base redondeada; glabro en ambas caras, vena 

media impresa en la haz, emergente en la envés; venas secundarias 

7-9 pares broquidódromas e inconspicuas; las terciarias finamente 



 
 

70 
 

reticuladas e inconspicuas, peciolulos de 4-5 mm de largo. Nombre 

común: “María buena del varillal”, “Palo sangre de varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 09 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 10. 

Vouchers comparados: F. Ayala 752; A. Gentry 22303, 31660; R. 

Vásquez 6229 (AMAZ). 

 

7. ELAEOCARPACEAE 

Árboles o arbustos, de corteza externas rugosa, sin látex, 

excepcionalmente con tricomas estrellados, hojas simples alternas u 

opuestas, de margen entero a veces aserrado, algunos géneros 

pueden presentar estípulas y lenticelas en las ramitas. 

 

Sloanea L. 

Árboles o arbustos, sin látex, usualmente presentan raíces tablares; 

hojas simples, alternas u opuestas, de margen entero a dentado, con 

notable engrosamiento distal y proximal en los peciolos, venas de 

orden superior mucho más sobresalientes que las de orden inferior, 

sin estípulas.    

 

  



 
 

71 
 

Sloanea spathulata C. E. Sm. 

Árboles hasta 16 m; entre 11.30 a 33.90 cm de DAP, ramitas gruesas, 

pubescentes; lenticelado. Hojas simples, alternas, agrupadas en los 

ápices de las ramitas, coriáceas, alternas, estrechamente obovada a 

espatulada, 13–20 × 4–8.50 cm, ápice obtuso a redondeado, base 

obtusa, margen entero a dentado hacia el ápice, glabra en ambas 

caras, excepto sobre las venas que son disperso-pubescentes o 

diminutamente disperso-pubérulos, 9–12 pares de venas 

secundarias, impresas a planas en la haz, las terciarias emergentes 

en la haz; peciolos 4–9 mm de largo. Nombre común: “Cepanchina 

del varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 5, Sp 366; 

P 8, Sp 624. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39342, 36494; R. Vásquez 1186 

(AMAZ). 

 

8. CHRYSOBALANACEAE 

Árboles o arbustos de corteza interna rojiza y con poca consistencia 

compacta, con la base del fuste cilíndrica y corteza externa también 

de color rojiza, sin látex, con hojas simples alternas, de margen 

entero, con puntuaciones glandulares en el limbo o en los peciolos, 
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margen entero, en algunos casos con indumento tomentoso en la haz 

o en la envés y mirmecodomacios. 

 

Licania Aublet 

Árboles de corteza ligeramente rojiza, de hojas simples, alternas, 

usualmente con el haz glabro y envés ligeramente pubescente a 

lanuginoso, venación notoriamente rojiza en la envés. 

 

Licania intrapetiolaris Spruce ex Hook. f. 

Árboles hasta 22 m; entre 10.95 a 27.22 cm de DAP, de ramitas 

glabrescentes a híspidas. Hojas simples, alternas, cartáceas, 

obovado-elípticas, 11.50-18.30 x 5-8.50 cm, ápice redondeado o 

agudo, base aguda a redondeada, haz glabro, envés glabro y disperso 

híspido en las nervaduras; vena media plana en la haz y emergente 

en la envés; venas secundarias poco conspicuas en la haz y notorias 

en la envés, 11-13 pares, rectas y oblicuas a la vena media, venación 

terciaria notoriamente reticulada, planas en la haz, emergentes en la 

envés; estípulas híspidas, lanceoladas, 9-11 mm de largo, 

persistentes, intrapeciolares; glándulas sésiles situadas a lo largo y a 

ambos lados de la vena media en la envés, y un par de glándulas 

prominentes en la cara adaxial de los ápices de los peciolos. Nombre 

común: “Apacharana de varillal”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 28, Tony 

Mori y Martín Reátegui 29, Tony Mori y Martín Reátegui 30 y Tony 

Mori y Martín Reátegui 31. 

Vouchers comparados: F. Ayala 774; M. Rimachi 3277, 1350 

(AMAZ).  

 

Licania lata J. F. Macbr. 

Árboles hasta 18 m; entre 30.18 a 42.34 cm de DAP, de ramitas 

glabrescentes. Hojas simples, alternas, cartáceas, margen entero a 

ligeramente crenado, oblongas a elípticas, 12-18.30 x 4.50-6 cm, 

ápice acuminado, base obtusa, haz glabro, envés con indumento 

blanquecino adpreso lanuginoso cubriendo toda la superficie; vena 

media emergente en ambas caras, rojiza en la envés; venas 

secundarias 10-15 pares, arqueadas en la intersección con la vena 

media, emergentes en ambas caras; las terciarias principalmente 

reticuladas, emergentes en ambas caras; estípulas pilosas, lineares, 

7-10 mm de largo, caducas; un par de glándulas, situadas 

adaxialmente en los ápices de los peciolos, peciolos tomentos de 4-6 

mm de largo. Nombre común: “Apacharama”, “Tinaja caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 27. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39243, 39136, 39329, 22412; K. 

Ruokolainen 1348 (AMAZ). 
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9. CLUSIACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas de corteza lisas a rugosas, con bases 

cilíndricas y en excepcionalmente con raíces tipo zancos, con 

abundante látex de colores que van desde el blanco, amarillo, rosado 

y hasta translucido oleaginoso; hojas simples opuestas, raras veces 

alternas, de bordes enteros, sin estípulas.   

 

Calophyllum L. 

Árboles glabros de corteza externa rugosa de color glauco 

amarillento, con látex de color amarillo intenso; de hojas simples 

opuestas con margen entero, sin estípulas. 

 

Calophyllum cf. Longifolium Willd. 

Árboles glabros hasta 26 m; entre 24.45 a 24.51 cm de DAP, látex 

amarillo. Hojas, simples, opuestas, elíptico-oblongas, 8.30–10.50 × 

5.30–6.40 cm, margen entero, ápice brevemente acuminado, base 

obtusa a redondeada, coriáceas; vena principal ligeramente plana en 

la haz y emergente en la envés, venas secundarias poco 

desarrolladas, finas y numerosas, venación terciaria inconspicua, 

peciolos 10–18 mm de largo,. Nombre común: “Alfaro”, “Lagarto 

caspi”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 38. 

 

Caraipa Aubl. 

Árboles o arbustos, corteza externa de color marrón-rojiza y textura 

rugosa, látex translucido – oleaginoso, hojas simples alternas de 

margen entero sin estípulas.   

 

Caraipa utilis R. Vásquez 

Árbol hasta 23 m; entre 10.03 a 22.92 cm de DAP, látex translúcido o 

blanco oleaginoso. Hojas simples, alternas, elíptico-obovadas, 

margen revoluto, 4-8.30 x 2.5-4.50 cm, coriáceas, haz glabro, envés 

glabro y liso, ligeramente rugoso en ambas caras, ápice agudo, base 

cuneada u obtusa; vena media impresa en la haz, emergente en la 

envés; venas secundarias 5-7 pares, ligeramente emergentes en la 

haz, emergentes en la envés; las terciarias perpendiculares a la vena 

media, peciolos de 7-10 mm de largo. Nombre común: “Aceite caspi 

negro”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 32. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 6144, 5544, 7500, 5543 (AMAZ). 
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Caraipa punctulata Ducke 

Árboles hasta 22 m; el único individuo muestreado reporta 27.06 cm 

de DAP, látex amarillo; ramitas pubérulas. Hojas simples, alternas, 

elípticas, margen ligeramente crenado, 9.50–14.30 × 4–6.40 cm, 

ápice agudo, base obtusa, cartáceas; glabro en ambas caras y de 

color amarillento en la envés, vena principal impresa y canalada en 

la haz, emergente en la envés, venación secundaria 14-15 pares, 

planas en la haz y emergente en la envés, intersecundarias paralelas 

a la primaria, venación terciaria finamente reticulada notoria en 

ambas caras, peciolos 6–10 mm de largo. Nombre común: “Brea 

caspi amarillo”.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 44. 

Vouchers comparados: Maguire B 60415 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Haploclathra Benth. 

Árboles o arbustos con tricomas, sobre todo en la yema terminal en 

forma de botón, base del tallo cilíndrico, corteza de color marrón – 

rojiza, abundante látex de color marrón rojizo a rosado, hojas simples 

y opuestas, sin estípulas. 
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Haploclathra cordata R. Vásquez 

Árboles hasta 28 m; entre 10.01 a 55.39 cm de DAP, látex marrón 

rojizo a rosado; ramitas glabras o tomentosas. Hojas simples, 

opuestas, elípticas u oblongas, 8.30–13.50 × 4–5.50 cm, margen 

entero o ligeramente revoluto, ápice obtuso o redondeado, base 

subcordada, coriáceas, yema terminal en forma de “botón” 

densamente pubérulo, vena principal emergente en ambas caras, 

venación secundaria 14-17 pares, conspicua en ambas caras, 

venación terciaria reticulada emergente en la haz y poco conspicua 

en la envés; peciolos 10–15 mm de largo. Nombre común: 

“Palisangrillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 35, Tony 

Mori y Martin Reátegui 36, Tony Mori y Martin Reátegui 37, Tony 

Mori y Martin Reátegui 39, Tony Mori y Martin Reátegui 40, Tony 

Mori y Martin Reátegui 41, Tony Mori y Martin Reátegui 42, Tony 

Mori y Martin Reátegui 43 y Tony Mori y Martin Reátegui 45. 

Vouchers comparados: Paul Fine 857 y N. Arévalo y N. Jaramillo 7664 

(HFM, Chicago_EEUU). 

 

Tovomita Aubl. 

Árboles o arbustos, raíces zancos, látex de color amarillo, hojas 

simples y opuestas, sin estípulas.  
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Tovomita calophyllophyla García-Villacorta and  Hammel 

Árbol hasta 21 m; entre 11.75 y 52.52 cm de DAP,  látex de color 

amarillo intenso, hojas simples, opuestas, elípticas a oblongo 

elípticas, 11-12.5 x 4-5.5 cm, cartáceas a subcoriáceas, ápice 

acuminado, base cuneada, margen revoluto, envés nítido; vena 

media emergente y acanalada en la haz, también emergente en la 

envés; venas secundarias e intersecundarias paralelas y numerosas, 

dirigidas hacia el margen, emergentes en ambas caras; las terciarias 

inconspicuas; peciolos 10-15 mm de largo. Nombre común: 

“Chullachaqui caspi” 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 33  y Tony 

Mori y Martin Reátegui 34. 

Vouchers comparados: A. Gentry 56263, 39311 (AMAZ). 

 

10.  EUPHORBIACEAE 

Árboles, arbustos, hierbas o lianas, con látex de colores que van 

desde el crema, rojo, blanco hasta el amarillo, a veces con tricomas 

glandulares o también escuamiformes; de hojas simples (o 

compuestas) alternas o verticiladas, de margen entero, dentado o 

aserrado, glándulas en el margen o en la base de las hojas; en algunos 

casos con estípulas. 



 
 

79 
 

Croton L. 

Árboles o arbustos, látex de color rojo intenso; hojas simples 

alternas, margen entero a lobado, con tricomas escuamiformes en la 

envés, usualmente con un par de glándulas en la base de las hojas, 

puedo o no tener estípulas. 

 

Croton palanostigma Klotzsch. 

Árbol de 14 m; el único individuo muestreado reporta 20.63 cm de 

DAP, con tricomas estrellados; ramitas marrón-escamosas. Hojas 

simples, alternas, lobadas, 20–30 × 14–24 cm, ápice agudo o 

cuspidado, base subcordada y con glándulas, pubérulas en ambas 

caras, con escamas, margen denticulado, subpalmatinervias, haz 

escabriúsculo y envés pubérulo, nervadura principal ligeramente 

plana en la haz y emergente en la envés, las secundarias conspicuas 

en ambas caras, terciaras finamente reticuladas, peciolos de 20-27 

cm. Nombre común: “Señora vara”, “Purma caspi” y “Shambo quiro”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 8; Sp 635. 

Vouchers comparados: Mc Daniel 16181 y R. Vásquez 10277 (HFM, 

Chicago_EEUU). 
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Hevea Aubl. 

Árboles de corteza externa amarillenta, con abundante látex de color 

blanco, amarillo o crema, hojas compuestas trifolioladas, de margen 

entero, presenta un par de glándulas en los peciolos, con estípulas.  

 

Hevea guianensis Aubl. 

Árboles hasta  20 m; entre 13.66 a 30.84 cm de DAP. Hojas 

compuestas, alternas, con peciolos 15-21 cm de largo, tamaño 

variable. Folíolos oblongo-elípticos, obovado-elíptico, 10-17.50 x 

4.30-7 cm, tamaño variable, ápice breviacuminado, base aguda, 

asimétrica en los foliolos laterales, margen entero, glabro en ambas 

caras, envés glauco; vena primaria plana en la haz y emergente en la 

envés, venación secundaria 15-17 pares, poco conspicua en la haz y 

notoriamente emergente en la envés, las terciarias ligeramente 

paralelas a la primaria, peciolulos 5-11 mm de largo. Nombre común: 

“Shiringa”. 

Especímenes examinados: Tony Mori 25 y Tony Mori 26. 

Vouchers comparados: A. Gentry 31543, 36419 (AMAZ). 

 

Micrandra Benth. 

Árboles de abundante látex blanco a ligeramente amarillento, en 

algunos géneros puede presentar raíces tipo zancos; hojas simples 
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alternas de margen entero, con un par de glándulas en la base de la 

lámina foliar, sin estípulas. 

 

Micrandra elata (Didr) Müll.Arg. 

Árboles hasta  16  m; el único individuo colectado reporta 13.75 cm 

de DAP, de ramitas pubérulas, estriadas. Hojas simples, alterna, 

elípticas, 10.70-14 x 3.50-5.50 cm, nítidas, glabro en ambos lados 

excepto en la vena media del envés diminutamente pubérulo, ápice 

acuminado, base obtusa a cuneada con 2 glándulas en la base, vena 

principal ligeramente plana en la haz y emergente en la envés, venas 

secundarias planas a impresas en la haz y notorias en la envés, 

intersecundarias perpendiculares a la vena principal, venación 

terciaria subemergente, venas secundarias 6-8 pares, peciolos 1.60-

2 cm de largo, callosos en ambos extremos. Nombre común: 

“Shiringarana”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 24. 

Vouchers comparados: Ítalo Mesones 57 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Micrandra siphonioides Benth. 

Árboles hasta 22 m; el único individuo muestreado reporta 18.14 cm 

de DAP, de ramitas pubérulas. Hojas simples, alternas, ovado-

elípticas, 12–15.5 × 5.6–7.3 cm, ápice breviacuminado, margen 
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entero, base redondeada, con 2 glándulas, haz con retículo no 

conspicuo, envés disperso-pubescente en la vena media, emergente 

en ambas caras; venas secundarias 6-7 pares, dirigidas hacia el ápice, 

venación terciaria conspicuamente reticulada; peciolos 3.5–4.5 cm 

de largo. Nombre común: “Sacha shiringa”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 23. 

 

11.  HUMIRIACEAE 

Árboles o arbustos sin látex, hojas simples alternas, pecioladas o 

sésiles, de margen entero o crenulado, en algunos casos con 

glándulas cerca al margen del envés, puede o no presentar estípulas. 

 

Humiria Aubl. 

Árboles o arbustos, hojas simples alternas de margen entero a 

crenado, con glándulas-punteadas cercano al margen del envés 

 

Humiria  balsamífera Aubl. 

Árboles glabros, hasta 19 m; entre 11.14 a 18.78 cm de DAP, ramitas 

glabras, ligeramente planas y aladas, hojas simples, alternas, sésiles, 

elípticas, 9.30 –12.50 × 2.70 – 4.80 cm, ápice acuminado, base 

cordada, decurrente hasta amplexicaule, subcoriáceas, 

diminutamente crenuladas, vena principal ligeramente plana en la 
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haz y emergente en la envés, venación secundaria poco conspicua de 

10–13 pares, venación terciaria finamente reticulada poco 

conspicua. Nombre común: “Loro shungo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 108. 

Vouchers comparados: Paul Fine 412 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Sacoglottis Mart. 

Árboles sin látex de hojas simples alternas, con bordes enteros a 

ligeramente crenados, estípulas ausentes. 

 

Sacoglottis ceratocarpa Ducke. 

Arbolito glabro de 11 m; el único individuo muestreado en la parcela 

reporta 16.07 cm de DAP. Hojas simples, alternas, elíptico-oblongas, 

14–17 × 7.60 –8.50 cm, margen entero a ligeramente crenuladas, 

ápice acuminado, base obtusa, coriáceas; nervadura principal 

ligeramente plana en ambas caras, venas secundarias de 12-14 pares 

conspicuas en ambas caras, terciarias finamente reticuladas y 

notorias tanto en la haz como en la envés,  peciolos 7–10 mm de 

largo. Nombre común: “Manchari caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 164. 

Vouchers comparados: A. Gentry 26057; K. Ruokolainen 1523 

(AMAZ). 
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12.  LINACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas, sin látex; de hojas simples alternas u 

opuestas, pudiendo presentar o no estípulas, con venas secundarias 

evidentes o inconspicuas.  

 

Roucheria Planch. 

Árboles o arbustos, sin látex; de hojas simples alternas, con venación 

secundaria inconspicua, sin estípulas. 

 

Roucheria columbiana Hallier f. 

Árboles hasta 25 m; entre 10.50 y 32.00 cm de DAP, de ramitas 

glabras. Hojas simples, alternas, oblongo-elípticas, 16-19 × 5.50 -6 

cm, ápice acuminado a longiacuminado, base cuneada a, margen 

diminutamente crenulado-aserrado, glabro en ambas caras; 

nervadura principal emergente tanto en la haz como en la envés, 

mancha paralela a la nervadura principal notoriamente glauca en 

ambas caras de 1-2 cm de ancho, nervios secundarias numerosos 

craspedódromas, perpendiculares al nervio medio, oscuros, un 

nervio recolector evidentemente delineado, planos en la haz, 

venación terciaria inconspicua; peciolos 7–15 mm de largo. Nombre 

común: “Puma caspi”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 147. 

Vouchers comparados: F. Ayala 865; A. Gentry 18683; K. Ruokolainen 

1666 (AMAZ). 

 

13.  MALPIGHIACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, frecuentemente con tricomas 

dibranquiados difíciles de observar a simple vista, hojas simples 

opuestas o subopuestas, algunas de ellas agrupadas hacia el ápice de 

las ramitas,  con margen entero, dentado o lobado; con estípulas 

intrapeciolares. 

 

Byrsonima Rich. ex Kunth 

Árboles, arbustos o subarbustos, hojas simples alternas, de margen 

entero, con estípulas intrapeciolares persistentes.  

 

Byrsonima stipulina J. F. Macbr. 

Árboles hasta 18 m; entre 10.63 a 17.35 cm de DAP, de ramitas con 

diminutos tricomas adpresos a glabros, hojas simples, opuestas, 

agrupadas en los ápices de las ramitas, elípticas, 35.50 - 44.60 x 9.90 

-13.50 cm, ápice acuminado, base atenuada a decurrente, margen 

entero, haz glabra, envés ligeramente pubérulos, vena primaria 

hendida emergente en la haz y en la envés, secundarias 
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boquidódromas, emergentes en ambas caras y presencia de 

tricomas, de 19-20 pares, terciarias emergentes en ambas caras, 

peciolo pubescente de 10-12 mm de largo, con presencia de estípulas 

caducas intrapeciolares.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 118 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 119. 

Vouchers comparados: A. Gentry 24834; K. Ruokolainen 1590; R. 

Vásquez 6129, 5889 (AMAZ). 

 

14. MALVACEAE 

Árboles o arbustos, sin látex, corteza interna mucilaginosa, 

ocasionalmente con tricomas estrellados en las ramitas; hojas 

simples alternas, de margen entero, lobado o dentado, venación 

pinnada o palmada, con estípulas. 

 

Lueheopsis Burret 

Árboles sin látex con indumento estrellado-tomentoso; hojas simples 

alternas de margen aserrado, palmatinervadas, sin estípulas. 
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Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret.  

Árbol de 22 m; el único individuo muestreado presenta 49.02 cm de 

DAP, presenta indumento denso ferrugíneo-tomentoso en la envés, 

estrellado. Hojas simples, alternas, cordiformes, 12–14 × 9.20 –12 

cm, ápice redondeado-mucronado, base truncada a cordada, haz 

glabro, envés tomentoso-aracnoide; trinervada; nervadura principal 

fuertemente impresa en la haz y emergente en la envés, venas 

secundarias perpendiculares a las primarias, impresas en la haz, 

venación terciaria conspicuamente reticulada, peciolos 8–10 mm de 

largo, callosos. Nombre común: “Sapotillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 166. 

Vouchers comparados: Paul Fine 630 y Juan Revilla 4269 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Pachira Aubl. 

Árboles sin látex, hojas compuestas alternas de margen entero, 

palmadas, de peciolulos articulados al peciolo en forma de un puño; 

sin estípulas.  
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Pachira brevipes (A.Robyns) W.S.Alverson. 

Árboles hasta 18 m; entre 10.03 a 72.57 cm de DAP. Hojas, 

compuestas, alternas, 3-folioladas, margen entero, peciolos 2.40 -

3.20 cm de largo; folíolos elípticos, 10.20 -13.40 x 4-5 cm, ápice 

acuminado a redondeado, base subatenuada a aguda, haz con vena 

media impresa, fuertemente emergente en la envés, venas 

secundarias 10-12 pares, planas en la haz y emergentes en la envés, 

venación terciaria notoriamente reticulada, peciolulos de 6-8 mm. 

Nombre común: “Punga del varillal”, “Punguilla”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 76, Tony 

Mori y Martin Reátegui 77 y Tony Mori y Martin Reátegui 78. 

Vouchers comparados: F. Ayala 1569; K. Ruokolainen 1558; R. 

Vásquez 7954, 7499 (AMAZ). 

 

15.  ANACARDIACEAE 

Árboles o arbustos aromáticos a poco aromáticos, en algunos casos 

con ligera presencia de látex translucido-oleaginoso, hojas simples o 

compuestas, espiraladas, siempre alternas; margen generalmente 

entero, algunas veces dentado, sin glándulas en las hojas ni estípulas.      
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Tapirira Aubl. 

Árboles o arbustos aromáticos, con látex translucido-oleaginoso; de 

hojas compuestas alternas imparipinnnadas, con foliolos opuestos 

de margen entero.    

 

Tapirira guianensis Aubl. 

Árboles de hasta 22 m; entre 13.40  y 30.18 cm de DAP, de raíces 

tabulares, con exudado blanco poco translucido, ramitas con 

lenticelas dispersas. Hojas compuestas, alternas, espiraladas, con 7-

15 folíolos, opuestos, oblongo-lanceolados a ovado-elípticos, 10-30 x 

3.50-15 cm, margen entero a ligeramente crenulado, ápice 

cuspidado, base cuneada; haz glabro, envés pubérulo; venas 

secundarias 8-14 pares, emergentes en la envés, poco conspicuas en 

la haz; venación terciaria reticulada, inconspicua, peciolulos de 8-10 

mm. Nombre común: “Aceitillo”, “Isam”, “Wiracaspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 97, Tony 

Mori y Martin Reátegui 98. 

Vouchers comparados: J. Revilla 1523; R. Vásquez 3959, 7390 

(AMAZ). 
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16.  BURSERACEAE 

Árboles o arbustos fuertemente aromáticos, con látex ligeramente 

blanco, translúcido a oleaginoso de olores parecidos a incienso o 

combustibles fósiles, con hojas compuestas, pinnadas, alternas, de 

bordes enteros o dentados, foliolos lisos a ásperos en algunos 

géneros, a veces con estípulas.   

 

Dacryodes Vahl 

Árboles con látex translucido a blanco de foliolos ásperos y margen 

entero, sin estípulas. 

 

Dacryodes cf. nitens 

Árboles hasta 18 m; el único individuo muestreado presenta 10.50 

cm de DAP, presenta ramitas tomentulosas. Hojas, pinnadas, 

compuestas, alternas. Folíolos 5–7, margen entero, foliolos 

coriáceos, haz y envés glabros, foliolo terminal generalmente 

oblongo-lanceolado, 8–8.50 × 3.40–4 cm, ápice acuminado, base 

cuneada, glabros en ambas caras, vena principal impresa en la haz y 

emergente en la envés, venas secundarias 10–16 pares, venación 

terciaria inconspicua, peciolulos de 6-6.50 mm de largo, Nombre 

común: “Copalillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 83. 
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Vouchers comparados: A. Gentry 42499, 41928 (AMAZ).  

 

Protium 

Árboles o arbustos con látex translucido a oleaginoso, con olor 

fuertemente a incienso, foliolos lisos y suaves, con márgenes enteros 

a aserrados. 

 

Protium subserratum (Engl.) Engl. 

Árboles hasta 21 m; de 10.19 a 23.05 cm de DAP, de ramitas 

tomentulosas, látex blanco. Hojas compuestas, pinnadas, alternas, 

con raquis tomentuloso, subterete. Folíolos 12-20, cartáceos, 

margen aserrados hacia el ápice, lanceolar-oblongos, 12.50-18.30 x 

4-4.80 cm, ápice acuminado, base obtusa, haz glabro o pubérulo al 

menos en la vena media, envés pubérulo a tomentuloso; vena media 

plana a ligeramente emergente en la haz, emergente en la envés; 

venas secundarias 10-13 pares; venación terciaria reticulada, 

peciolulos 4-9 mm de largo, ensanchados hacia la base, pulvínulos 

ausentes. Nombre común: “Copal colorado”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 80, Tony 

Mori y Martín Reátegui 81, Tony Mori y Martín Reátegui 82 y Tony 

Mori y Martín Reátegui 84. 
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Vouchers comparados: F. Ayala 1495; K. Ruokolainen 364; A. Gentry 

42542, 10284; R. Vásquez 6188 (AMAZ). 

 

17.  SAPINDACEAE 

Árboles, arbustos, lianas o enredaderas, frecuentemente sin látex y 

si está es de consistencia acuosa; hojas simples o compuestas, 

alternas u opuestas, ocasionalmente con zarcillos (lianas), hojas y 

foliolos de margen entero a dentado, usualmente sin estípulas. 

 

Cupania L. 

Árboles o arbustos sin látex, de tallos teretes o surcados; hojas 

compuestas, paripinnadas o inparipinnadas, foliolos alternos o 

subopuestos, frecuentemente de margen aserrado, sin estípulas. 

 

Cupania diphylla Vahl. 

Arbolito de 15 m; el único individuo presente en la parcela reporta 

15 cm de DAP, de ramitas ferrugíneo-tomentosas. Hojas compuestas, 

alternas, 2-folioladas, folíolos elípticos, 7.70 –12 × 3–5.20 cm, ápice 

sub-acuminado, base cuneada, margen revoluto, haz glabro, envés 

hírtulo-rugoso; nervadura principal emergente en ambas caras, 

venas secundarias 5-7 pares, impresas en la haz y conspicuas en la 
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envés; las terciarias conspicuamente reticuladas en ambas caras, 

peciolos de 10-12 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 2, Sp 93. 

Vouchers comparados: Paul Fine 1058; R. Foster 4092, 4266 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

18.  SIMAROUBACEAE 

Árboles o arbustos sin látex, tallos cilíndricos, corteza interna 

usualmente amarga y de color amarillo intensa; hojas compuestas, 

alternas u opuestas, foliolos opuestos, subopuestos o alternos de 

margen entero o dentado, sin estípulas. 

 

Simaba Aubl. 

Árboles con ramitas glabras a pubérulas, planas o aristadas, 

frecuentemente de corteza quebradiza; hojas compuestas alternas 

imparipinnadas, foliolos opuestos a subopuestos, sin estípulas. 

 

Simaba guianensis Earle Sm. 

Árbol de 13 m; el único individuo reportado para esta especie 

presenta 16.49 cm de DAP, de ramitas aristadas (ligeramente planas), 

glabrescentes. Hojas compuestas, alternas,  3-folioladas, folíolos 

obovado-elípticos, 4-6 x 2.50 - 3 cm, ápice brevi-acuminado, base 



 
 

94 
 

cuneada a obtusa, glabros y nítidos en ambas caras; vena principal 

impresa a acanalada en la haz y plana en la envés, venas secundarias 

planas a  inconspicuas en ambas caras, venación terciaria 

inconspicua, peciolos de 12-32 mm de largo, peciolulos de 4-6 mm 

de largo. Nombre común: “Marupá negro”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 171. 

Vouchers comparados: Cid 9551 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Simaba sp. 1 

Árbol de 22 m; el único individuo muestreado reporta 14.96 cm de 

DAP, ramitas teretes, pubérulas. Hojas compuestas, alternas, 3–6 

folioladas, folíolos elípticos a oblongo-elípticos, ápice brevi-

acuminado, base cuneada, asimétrica, glabras y nítidas en ambas 

caras; nervadura principal impresa a acanalada en la haz y plana en 

la envés, venas secundarias ligeramente impresas en ambas caras, 

venación terciaria inconspicua, peciolulos de 3-5 mm de largo,  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P5, Sp 398. 

Vouchers comparados: Ítalo Mesones 54 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Simarouba Aubl. 

Árboles de corteza interna amarillenta, hojas compuestas, alternas 

imparipinnadas, foliolos alternos de margen entero, sin estípulas. 
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Simarouba amara Aubl. 

Árboles de hasta 22 m; entre 31.67 y 36.92 cm de DAP, de ramitas 

glabrescentes. Hojas compuestas, alternas, 15-23 folioladas; folíolos 

alternos estrechamente oblongo-obovados, 6-7 x 1.80 – 2.50 cm, 

glabras en ambas caras, ápice obtuso a redondeado, margen entero 

a ligeramente revoluto, base obtusa a subatenuada; inequilátera, 

vena principal impresa a acanalada en la haz y plana en la envés, 

venas secundarias 13-2un pares, inconspicuas, impresas en ambas 

caras, terciarias inconspicuas; peciolulos 3-6 mm de largo. Nombre 

común: “Marupá”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 169, Tony 

Mori y Martin Reátegui 170. 

Vouchers comparados: S. Mori 16821; M. Rimachi 11835; R. Vásquez 

5876, 4642, 982 (AMAZ). 

 

19.  COMBRETACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, de hojas simples; alternas, opuestas o 

verticiladas, fuertemente agrupadas hacia el ápice de las ramitas, sin 

látex ni estípulas, a veces con glándulas en el peciolo de las hojas. 
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Buchenavia Eichler 

Árboles o arbustos, de hojas simples y alternas obovadas, de margen 

entero, agrupadas fuertemente hacia el ápice de las ramitas, sin látex 

ni estípulas, a veces con glándulas en el peciolo. 

 

Buchenavia parvifolia Ducke 

Árboles hasta 16 m; entre 16.23 a 21.33 cm de DAP. Hojas simples, 

alternas, ampliamente obovado-espatuladas, 2–4 × 1–2.50 cm, 

fuertemente agrupadas hacia el ápice de las ramitas, ápice 

redondeado o abruptamente brevi-acuminado, margen entero, haz 

glabra excepto marrón-tomentoso en la vena media emergente, 

envés diminutamente adpreso pubescente, con domacios axilares; 

venas secundarias 4–7 pares, arqueadas hacia el margen, 

doblemente anastomosadas, venación terciaria inconspicua, 

peciolos de 4-6 mm de largo. Nombre común: “Yacushapana de hoja 

menuda”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 46. 

Vouchers comparados: R. Foster 4791 y R. Vásquez 12314 (HFM, 

Chicago_EEUU). 
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20.  MYRTACEAE 

Árboles o arbustos, sin látex, frecuentemente con ritidoma papiráceo 

en la corteza externa de color marrón, hojas simples opuestas, de 

margen entero a crenulado, con puntuaciones translucidas en la 

lámina foliar, usualmente fácil de observarlas a contra luz, sin 

estípulas.   

 

Calyptranthes Sw. 

Árboles sin látex, con ramitas glabras a tomentosas; hojas simples y 

opuestas de margen entero, con puntuaciones translúcidas, 

presencia de nervio colector e indumento dibraquiado. 

 

Calyptranthes sp. 1 

Árboles hasta 16 m; entre 12.35 a 27.69 cm de DAP, de ramitas 

glabras, comprimidas y acanaladas hacia el ápice. Hojas simples, 

opuestas, oblongas, 8.50 –9.50 × 4.50–5 cm, ápice acuminado, base 

cuneada, glabra y rugosa en ambas caras; vena media plana en la haz 

y emergente en la envés, venas secundarias numerosas y punteado-

hundidas en todo su recorrido, las terciarias inconspicuas, vena 

marginal presente, peciolos glabros de 7-10 mm de largo.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 3, Sp 236; 

P 9, Sp 665. 
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Eugenia L. 

Árboles y arbustos, sin látex, corteza externa ocasionalmente con 

ritidoma papiráceo de color marrón, ramitas glabras a ligeramente 

pubérulas,  hojas simples y opuestas, sin estípulas. 

 

Eugenia sp. 1 

Arbolito de 11 m; el único individuo de esta especie reportado en el 

estudio presenta 12.73 cm de DAP, de ramitas teretes. Hojas simples, 

opuestas, elíptico-lanceoladas, 14.50–17 × 6–6.50 cm, ápice 

acuminado, base cuneada, margen entero a ligeramente revoluto, 

glabro en la haz y disperso-pubérulo en la envés; vena media plana 

en la haz y  emergente en la envés, venas secundarias 11–14 pares, 

emergentes en ambas caras, las terciarias conspicuamente 

reticuladas en ambas caras, vena marginal colectora presente, 

peciolos de 18-20 mm de largo.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P7, Sp 500. 
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Marlierea Cambess. 

Árboles o arbustos, sin látex, ramitas glabras a densamente marrón-

pubescentes, hojas simples y opuestas de margen entero, lámina 

foliar glabras o pubescentes, sin estípulas. 

 

Marlierea caudata McVaugh. 

Árboles hasta 25 m; entre 10.03 a 60.48 cm de DAP, de ramitas 

teretes, densamente marrón-pubescentes. Hojas simples, opuestas, 

elíptico-lanceoladas, 4–7.20 × 1.50 –2.30 cm, ápice abruptamente 

caudado, base cuneada, diminutamente pubérulo en ambas caras; 

vena media plana a ligeramente emergente en la haz, plano en la 

envés, venas secundarias numerosas y poco conspicuas en la envés, 

las terciarias inconspicuas, vena marginal presente. Inflorescencias 

con raquis y flores densamente marrón-pubescentes.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 153, Tony 

Mori y Martin Reátegui 155, Tony Mori y Martin Reátegui 156, Tony 

Mori y Martin Reátegui 157, Tony Mori y Martin Reátegui 158, Tony 

Mori y Martin Reátegui 159, Tony Mori 160 y Martin Reátegui, Tony 

Mori y Martin Reátegui 161. 

Vouchers comparados: Paul Fine 858 (HFM, Chicago_EEUU). 
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21.  OLACACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, frecuentemente sin látex, hojas simples 

alternas u opuestas, con peciolos en forma de “U”,  de margen 

entero, lámina foliar glabra ocasionalmente pelúcido punteada, sin 

estípulas.  

 

Curupira 

Árboles sin látex, hojas simples alternas, ramitas glabras a 

diminutamente pubérulas, de margen entero a ligeramente crenado; 

venación palmada y longipecioladas, sin estípulas. 

 

Curupira tefeensis G. A. Black. 

Árbol de 13 m; el único individuo reportado para esta especie 

presenta 11.11 cm de DAP, sin látex, ramitas teretes diminutamente 

pubérulas. Hojas simples, alternas, elípticas, cartáceas a sub-

coriáceas, 8-11 x 2.70-4 cm, ápice longi-acuminado, base obtusa a 

redondeada, margen entero a diminutamente crenulado, haz y envés 

glabros excepto diminutamente pubérulo en la vena media, con 

coloración conspicuamente glauca en la envés, trinervadas, venación 

principal plana en la haz y notoriamente emergente en la envés, 

venación terciaria broquidódroma de 10-12 pares poco conspicua en 
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la haz, las terciarias diminutamente reticuladas, peciolos de 8-10 mm 

de largo.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 2, Sp 159. 

Vouchers comparados: Rodríguez y Coelho 7734 (IMPA_Brasil). 

 

22.  NYCTAGINACEAE 

Árboles, arbustos o hierbas, sin látex, con pequeñas tuberosidades 

observadas al corte transversal en las ramitas, ocasionalmente con 

tricomas glandulares; hojas simples, alternas, opuestas o 

verticiladas, algunas veces agrupadas hacia el ápice de las ramitas, de 

margen entero, sin estípulas.  

 

Guapira Aubl. 

Árboles, corteza externa fuertemente marrón-rojiza, cilíndrico en la 

base del fuste, ramitas densamente pubérulas, hojas simples 

alternas, envés de las hojas con pelos densamente marrón-

ferrugíneo. 

 

Guapira sp. 1 

Árboles hasta 22 m; entre 10.82 a 24.51 cm de DAP, sin látex, ramitas 

teretes conspicuamente pubérulo. Hojas simples, alternas, oblongo-

elípticas, sub-coriáceas, 13-20 x 7-11  cm, margen diminutamente 
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revoluto, ápice agudo a acuminado, base cuneada, haz glabra y envés 

fuertemente ferrugíneo – tomentoso, sobre todo en la vena media; 

nervadura principal impresa a ligeramente acanalada en la haz y 

conspicuamente emergente en la envés, venas secundarias de 6-7 

pares impresas en la haz, conspicuas en la envés orientadas hacia el 

ápice, las intersecundarias perpendiculares a la vena media, las 

terciarias finamente reticuladas,  peciolos diminutamente pubérulos, 

estriados longitudinalmente de 8-12 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 3, Sp 258. 

 

Neea Ruiz & Pav. 

Árboles o arbustos, sin látex, corteza negruzca, ramitas usualmente 

glabras o con algunos pelos ferrugíneos en los peciolos; hojas 

simples, alternas u opuestas, negras cuando secas, sin estípulas. 

 

Neea macrophylla Poepp. & Endl. 

Arbolitos hasta 11 m; el único individuo reportado para esta especie 

presenta 11.55 cm de DAP, ramitas glabras ligeramente acanaladas, 

hojas simples, opuestas, cartáceas, agrupadas en el ápice, marrón 

oscuras cuando secas, obovado-elípticas, 16.5-24.3 x 7.2-9.9 cm, 

margen ligeramente crenado ápice obtuso o redondeado, base 

aguda decurrente, haz y envés glabros; vena primaria, glabra, 
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emergente en la haz y el envés; venas secundarias de planas a 

emergente en la haz y fuertemente emergente en la envés, de 8-10 

pares, venas terciarias emergentes en ambas caras, conspicuas; 

peciolo 18-23 mm de largo, ligeramente acanalado y pubescente. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 123. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25265; M. Rimachi 2618; R. 

Vásquez 4493 (AMAZ). 

 

Neea sp. 1 

Arbolitos hasta 13 m; los individuos muestreados se encuentran 

entre 11.14 a 16.81 cm de DAP. Hojas simples, opuestas, cartáceas, 

fuertemente oscuras cuando secas, ampliamente elíptico-obovadas, 

8.50 –14.50 × 5–6.30 cm, glabras en ambas caras, excepto en la vena 

media, ligeramente pubérulas, margen ligeramente crenulado, ápice 

agudo o acuminado, base cuneada, vena principal ligeramente plana 

en ambas caras, venas secundaria de 6-8 pares, terciarias 

inconspicuamente reticuladas, pelos ferrugíneos en la base de los 

peciolos, peciolos de 8-12 mm de largo.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 102. 
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23.  EBENACEAE 

Árboles o arbustos,  sin látex, hojas simples alternas, de margen 

entero, sin estípulas.  

 

Lissocarpa Benth. 

Árboles o arbustos de corteza externa muy oscura con cierta 

pubescencia o glabro en algunas ocasiones, hojas simples alternas de 

margen entero o a veces en revoluto; sin látex ni estípulas.  

 

Lissocarpa stenocarpa Steyerm. 

Árboles hasta 11 m; entre 10.95 a 12.57 cm de DAP. Hojas simples, 

alternas, subcoriáceas, enteras, elípticas a oblongo-elípticas, 9.50-13 

x 3.30-6.40 cm, ápice acuminado a cuspidado, base cuneada, nítidos 

en ambas caras, vena media emergente en ambas caras, venación 

secundaria 11-12 pares notoria en ambas caras, terciarias 

conspicuamente reticuladas en ambas caras, venas secundarias y 

terciarias emergentes casi al mismo nivel en ambas caras difíciles de 

diferenciar, peciolos 4-7 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 20, Tony 

Mori y Martin Reátegui 21 y Tony Mori y Martin Reátegui 22. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 5778, 6193 (AMAZ). 
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24.  PENTAPHYLACACEAE 

Árboles o arbustos, sin látex; hojas simples alternas o verticiladas, 

de margen entero o dentado, sin estípulas.  

 

Ternstroemia Mutis ex L. f. 

Árboles o arbustos, sin látex, ramitas glabras; hojas simples, alternas 

o verticiladas, frecuentemente agrupadas hacia el ápice de las 

ramitas, sin estípulas. 

 

Ternstroemia klugiana Kobuski. 

Árboles hasta 25 m; entre 10.19 a 46.09 cm de DAP. Hojas simples, 

alternas, agrupadas en los ápices de las ramitas, obovado-elípticas, 

5.60 -8.80 x 2.60 – 4.50 cm, ápice brevi-acuminado, margen entero, 

base cuneada a atenuada, envés ligeramente rugoso; nervadura 

principal impresa a acanalada en la haz y emergente en la envés, 

venas secundarias 10-13 pares, poco notorias en ambas caras, las 

terciarias inconspicuas tanto en la haz como en la envés; peciolos 5-

10 mm de largo, para esta especie. Nombre común: “Caracha caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 165 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 167. 

Vouchers comparados: A. Gentry 15777, 36495; K. Ruokolainen 

1749; R. Vásquez 6120, 6196, 5991 (AMAZ).  
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25.  PRIMULACEAE 

Árboles, arbustos o epífitos, sin látex, ramitas glabras o con tricomas 

simples; hojas simples alternas, de margen entero o dentado en 

algunos casos; no presentan estípulas. 

 

Cybianthus Mart. 

Árboles, arbustos o epífitos, sin látex, ramitas glabras a densamente 

ferrugíneo-lepidotos; hojas simples alternas de margen entero a 

aserrado, sin estípulas. 

 

Cybianthus peruvianus (A.DC.) Miq. 

Árbol de 8 m; el único individuo reportado en la parcela presenta 

11.71 cm de DAP, densamente ferrugíneo-lepidotos. Hojas elípticas, 

6–18 × 2.50 – 6.50 cm, ápice acuminado, base cuneada o aguda, 

margen entero; venación primaria levemente emergente en ambas 

caras, venación secundaria poco conspicua al igual que las terciarias; 

peciolos 1–1,5 cm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 103. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 7503, 5767 (AMAZ). 
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26.  SAPOTACEAE 

Árboles o arbustos con látex blanco a ligeramente amarillento, raro 

rojizo, que emana en forma de puntos al cortar la corteza interna, a 

veces con tricomas dibraquiados o simples; hojas simples, alternas 

dísticas o espiraladas, ocasionalmente agrupadas hacia el ápice de las 

ramitas, de margen entero, frecuentemente sin estípulas. 

 

Chrysophyllum L. 

Árboles de látex blanco o excepcionalmente rojizo; hojas simples 

alternas, dísticas o espiraladas, venación broquidódroma o 

eucamptódroma, venas terciarias paralelas a la vena media, sin 

estípulas. 

 

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni. 

Árboles hasta 27 m; entre 10.03 y 36.61 cm de DAP,  ramitas 

tomentosas y acanaladas. Hojas ± distanciadas entre sí, agrupadas, 

elíptico-obovadas, coriáceas, 15-23.50 x 5.50 – 9.50 cm, ápice 

acuminado, base obtusa a atenuada, margen entero, haz glabro, 

envés con tricomas simples adpresos dispersos; nervaduras impresas 

en la haz y emergentes en la envés; venas secundarias 13-17 pares, 

eucamptódromas; las terciarias planas en la envés; peciolos 0.30 – 

0.50 x 1 – 4.40 cm. Nombre común: “Quinilla”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 134, Tony 

Mori y Martin Reátegui 135, Tony Mori y Martin Reátegui 136, Tony 

Mori y Martin Reátegui 137, Tony Mori y Martin Reátegui 138, Tony 

Mori y Martin Reátegui 149, Tony Mori y Martin Reátegui 150, Tony 

Mori y Martin Reátegui 151, Tony Mori y Martin Reátegui 152, Tony 

Mori y Martin Reátegui 172 y Tony Mori y Martin Reátegui 173. 

Vouchers comparados: A. Gentry 41906; M. Rimachi 3120; K. 

Ruokolainen 2165; R. Vasquez 7606, 7741 (AMAZ). 

 

Micropholis (Griseb.) Pierre 

Árboles de látex blanco; hojas simples alternas, dísticas o espiraladas, 

venación broquidódroma o craspedódroma, venas secundaria 

fuertemente unidas, que no deja distinguir a las terciarias, 

mostrando una superficie foliar finamente estriada, sin estípulas. 

 

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre. 

Árboles hasta 25 m; entre 10.02 y 47.11 cm de DAP, ramitas 

acanaladas, con tricomas ferrugíneos, adpresos y dispersos. 

Presencia de látex blanco. Hojas simples, alternas, elípticas, 11.50 - 

17 x 4-7 cm, margen ligeramente revoluto, ápice brevi-acuminado, 

base obtusa a atenuada; haz glabro; envés glabro excepto en la vena 

media con tricomas simples adpresos; vena media emergente con un 
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fino canal en la haz, fuertemente emergente en la envés; venas 

secundarias, finas y abundantes, craspedódromas, subemergentes 

en la envés; las terciarias inconspicuas, peciolos con tricomas simples 

dispersos, 7-10 mm de largo. Nombre común: “Balata”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 139 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 140. 

Vouchers comparados: A. Gentry 18479 (AMAZ). 

 

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre. 

Árboles hasta 13 m; el único individuo muestreado en la parcela 

reporta 22.22 cm de DAP, ramitas con tricomas simples. Látex blanco. 

Hojas simples, alternas, elíptico-oblanceolas, 19.50 - 28 x 8.80 -12 

cm, margen entero, ápice acuminado, base obtusa, haz glabro y 

diminuto rugosa, envés finamente aureo-marrón seríceo; vena 

media impresa en la haz y emergente en la envés; venas secundarias 

20-36 pares, ± emergentes en la envés; venación terciaria, fina y 

abundantes, poco conspicuas; peciolos 20-25 mm de largo. Nombre 

común: “Balata”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 133. 

Vouchers comparados: Paul Fine 733 y Croat 20328 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 



 
 

110 
 

Micropholis sp. 1 

Árboles hasta 20 m; el único individuo muestreado presenta 31.99 

cm de DAP, ramitas glabrescentes. Látex blanco. Hojas, simples, 

alternas, obovado-elípticas, 9–10 × 3.50 – 4 cm, ápice obtuso a 

breviacuminado, base estrechamente atenuada o cuneada, glabras 

en ambas caras; margen revoluto, nervadura principal impresa en la 

haz y emergente en la envés, venación craspedódroma, venas 

secundarias perpendiculares a la vena media y numerosas, terciarias 

inconspicuas, peciolos de 10 a 15 mm de largo. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 2, Sp 161 

 

Micropholis venulosa (Mart. and  Eichler ex Miq.) Pierre. 

Árboles hasta 25 m; entre 10.03 y 29.28 cm de DAP, ramitas 

glabrescentes. Látex blanco. Hojas simples, alternas, elípticas, 6-

10.50 x 2.50 - 6 cm, ápice caudado, base obtusa, subrevoluta, glabro 

en ambas caras; margen entero a diminutamente revoluto, vena 

media emergente tanto en la haz como en la envés, las venas 

secundarias impresas, numerosas, craspedódromas, venación 

terciaria inconspicua; peciolos 5-7 mm de largo. Nombre común: 

“Balatilla”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 141, Tony 

Mori y Martin Reátegui 142, Tony Mori y Martin Reátegui 143, Tony 
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Mori y Martin Reátegui 144, Tony Mori y Martin Reátegui 145 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 175. 

Vouchers comparados: F. Ayala 3219; A. Gentry 36488; R. Vásquez 

6539 (AMAZ). 

 

Pouteria Aubl. 

Árboles o arbustos con látex blanco, hojas simples alternas, 

espiraladas u opuestas, venación eucamptódroma o broquidódroma, 

venación terciaria conspicuamente reticulada, peciolos abultados 

hacia la base dando una forma de “botella”, sin estípulas.  

 

Pouteria lucumifolia (Reisseck ex Maxim.) T. D. Penn. 

Árboles hasta 30 m; entre 10.03 y 58.25 cm de DAP, ramitas 

glabrescentes. Látex blanco. Hojas simples, alternas, distanciadas 

entre sí, oblanceoladas, coriáceas, marrón claro cuando secas, 

glaucas en la envés, 7-9.50 x 3.50 - 5 cm, ápice acuminado, base 

atenuada a aguda, margen revoluto, haz glabra, envés glabra a 

ligeramente pubérula, nervadura principal ligeramente plana en la 

haz y emergente en la envés; vena marginal fuerte venas secundarias 

11-13 pares, poco conspicuas en la haz y notorias en la envés, 

broquidódromas a casi eucamptódromas; las terciarias reticuladas, 
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conspicuas; peciolos 10-15 mm de largo. Nombre común: 

“Caimitillo”, “Quinilla blanca”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 146. 

Vouchers comparados: A. Gentry 36479, 39369; K. Ruokolainen 

1551, 2169 (AMAZ). 

 

Pouteria oblanceolata Pires. 

Árboles hasta 15 m; el único individuo muestreado reporta 14.80 cm 

de DAP, de ramitas con tricomas ferrugíneos. Látex blanco. Hojas 

simples, alternas, distanciadas entre sí, obovado-elípticas, coriáceas, 

10-15.5 x 3.5-5.3 cm, glabras y nítidas, ápice brevi acuminado, base 

atenuada, margen revoluto, vena principal emergentes en ambas 

caras; venas secundarias 8-10 pares, eucamptódromas; las terciarias 

paralelas entre sí; vena marginal presente; peciolos 15-20 mm de 

largo. Nombre común: “Caimitillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 132. 

Vouchers comparados: Paul Fine, 902 y Pariona, 26 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Pouteria rostrata (Huber) Baehni 

Árboles hasta 25 m, entre 18.65 a 21.80 cm de DAP, de ramitas 

glabras. Látex blanco. Hojas simples, alternas, levemente agrupadas, 
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oblongo-elípticas, coriáceas, 14.50-16 x 6.20-7.3 cm, glabras en 

ambas caras, margen revoluto, ápice acuminado, base obtusa a 

redondeada, nervadura principal ligeramente plana en la haz y 

fuertemente emergente en la envés; venas secundarias 10-12 pares, 

impresas en la haz y conspicuas en la envés; las terciarias 

visiblemente reticuladas; vena marginal presente; peciolos 15-20 

mm de largo. Nombre común: “Caimitillo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori 176 y Tony Mori 177. 

Vouchers comparados: A. Gentry 25235, 25166 (AMAZ). 

 

Pouteria sp. 1 

Árboles hasta 25 m; el único individuo muestreado presenta 51.02 

cm de DAP, de ramitas glabras a ligeramente pubérulas. Látex blanco. 

Hojas simples, alternas, agrupadas en los ápices de las ramitas, 

obovado-elípticas, 12-14.50 × 5.50 – 6.50 cm, margen revoluto, ápice 

agudo, redondeado a retuso, base cuneada, haz glabro, envés 

ligeramente pubérulo; vena media impresa y levemente acanalada 

en la haz, fuertemente emergente en la envés, venas secundarias 10–

12 pares, impresas en la haz, notoriamente sobresalientes en la 

envés, ligeramente arqueadas hacia el ápice, terciarias finamente 

reticuladas inconspicuas en la haz; peciolos 11–22 mm de largo. 

Nombre común: “Quinilla caimitillo”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 10; Sp 700. 

 

27.  APOCYNACEAE 

Árboles, arbustos o lianas con abundante látex por todo el cuerpo 

vegetativo de color blanco, amarillento y en algunos casos hasta 

rojizo; de hojas simples, opuestas o alternas, con bordes enteros. 

 

Aspidosperma Mart. &  Zucc. 

Árboles o arbustos de fustes generalmente fenestrados, con látex de 

color rojo, amarillo o blanco poco distinguible en el tronco, es más 

frecuente observarlo en las ramitas y peciolos, hojas simples alternas 

de bordes frecuentemente enteros. 

 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll. Arg. 

Árboles hasta 28 m; entre 12.73 a 36.99 cm de DAP, fuste no 

fenestrado, ramitas ferrugíneo-tomentosas, con látex rojo, hojas 

simples, alternas, obovado-oblongas, 12,50–15 × 5,50–6 cm, margen 

entero a ligeramente crenado, ápice retuso, base subobtusa, hojas 

glabras, con envés glauco, vena principal plana tanto en la haz como 

en la envés, venas secundarias poco conspicuas de 15–20 pares; 

venación terciaria inconspicua, peciolos 10–12 mm de largo. Nombre 

común: “Quillo bordón”. 
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Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 70, Tony 

Mori y Martín Reátegui 71, Tony Mori y Martín Reátegui 72, Tony 

Mori y Martín Reátegui 85. 

Vouchers comparados: Capucho 432 y Smith 2433 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Aspidosperma excelsum Benth. 

Árboles hasta 33 m; entre 10.66 a 48.70 cm de DAP, fuste fenestrado, 

corteza amarillenta; ramitas glabrescentes, con látex de color blanco. 

Hojas simples, alternas, elíptico-oblongas, 13.10-18.30 x 4.50-6 cm, 

margen entero a ligeramente crenado, ápice acuminado, base 

obtusa; haz glabro; envés glabro, o con diminutos tricomas cortos, o 

microrrugoso; vena media subemergente a plana en la haz y 

notoriamente emergente en la envés; venas secundarias 14-17 

pares, planas en la haz, sobresalientes en la envés; venación terciaria 

inconspicua; peciolos 1.30-2.70 cm de largo. Nombre común: “Remo 

caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 67, Tony 

Mori y Martín Reátegui 68, Tony Mori y Martín Reátegui 87, Tony 

Mori y Martín Reátegui 88, Tony Mori y Martín Reátegui 89, Tony 

Mori y Martín Reátegui 90 y Tony Mori y Martín Reátegui 91. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39161, 36500, 39299 (AMAZ).  



 
 

116 
 

Aspidosperma pichonianum Woodson 

Árboles hasta 22 m; entre 17.51 a 23.40 cm de DAP, con látex de color 

rojo, fuste no fenestrado, corteza interna fuertemente amarillenta, 

ramitas pubérulas. Hojas simples, alternas, elípticas a elíptico-

oblongas, ligeramente agrupadas en el ápice de las ramitas 9.30-

11.10 x 3.50-3.80 cm, margen entero, ápice redondeado subagudo, 

base subobtusa, haz glabro y envés diminutamente pubérulo, vena 

media ligeramente plana en la haz y notoriamente plana en la envés, 

venación secundaria impresa en la envés y poco notoria en la haz, 30-

35 pares, venación terciaria inconspicua. Nombre común: “Quillo 

bordón”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 86. 

Vouchers comparados: A. Gentry 26016 y R. Foster 4761 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Aspidosperma schultesii Woodson 

Árboles hasta 23 m; entre 12.10 a 38.04 cm de DAP, ramitas 

pubérulas a glabrescentes, fuste no fenestrado, con látex de color 

blanco. Hojas simples, alternas, oblongo-lanceoladas, margen 

entero, 12–15.50 × 3.30 –5.30 cm, ápice obtuso, base atenuada, haz 

glabro, superficie del limbo rugoso en ambas caras, envés glabro, 

vena principal ligeramente plana en ambas caras, venas secundarias 
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15–20 pares poco conspicuas, venación terciaria inconspicua; 

peciolos 15–20 mm de largo, Nombre común: “Quillo bordón”. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39289, 39268; K. Roukolainen 

1830, 1852 (AMAZ). 

 

Macoubea Aubl. 

Árboles de fustes generalmente cilíndricos, con abundante látex de 

color blanco, hojas simples y opuestas de margen entero.  

 

Macoubea guianensis Aubl. 

Árboles hasta 10 m; el único individuo en el estudio presenta 15.76 

cm de DAP, ramitas glabras, con médula amplia. Presenta látex de 

color blanco, hojas simples, opuestas, dísticas, ampliamente 

elípticas, 13.3–1.2 × 7.6-9.1 cm, margen entero, ápice obtuso a 

redondeado, base obtusa, pubérulas en tanto en la haz como en la 

envés, vena media ligeramente plana en la haz y emergente en la 

envés, venación secundaria notoria en ambas caras, de 9-14 pares de 

venas, venación terciaria conspicua en la haz y poco conspicua en la 

envés; peciolos 15–17 mm de largo, Nombre común: “Jarabe huayo”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martín Reátegui 92. 

Vouchers comparados: J. Van Donselaar 3841 y Bruce W. Nelson 369 

(HFM, Chicago_EEUU). 
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28.  RUBIACEAE 

Árboles, arbustos, hierbas o lianas, frecuentemente sin látex; hojas 

simples, opuestas o verticiladas, de margen entero a lobado; con 

estípulas interpeciolares raro intrapeciolares, persistentes o caducas 

de forma triangular, bilobada o calyptrada, con presencia de 

domacios en algunos géneros.  

 

Ferdinandusa Pohl 

Árboles y arbustos, sin látex, ramitas glabras a densamente 

tomentosas; de hojas simples, opuestas o verticiladas, con estípulas 

interpeciolares, triangulares, imbricadas y retorcidas en la yema, 

caedizas. 

 

Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. 

Árboles hasta 18 m; el único individuo encontrado en la parcela 

reporta 16.81 cm de DAP, ramitas glabras, con estrías longitudinales, 

hojas simples, opuestas, elípticas, 10.50 -12.50 x 4.60 – 5.50 cm, 

margen entero, glabras en la haz y tomentosas (doradas cuando 

joven) en la envés, ápice agudo, base subobtusa, nervadura principal 

plana en la haz y emergente en la envés, venas secundarias de 8-10 

pares emergentes, venación terciaria reticulada poco conspicua, 
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peciolos 10-14 mm de largo, estípulas interpeciolares ligeramente 

triangulares, 8–15 mm de largo. Nombre común: “Loro micuna”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 125. 

Vouchers comparados: K. Ruokolainen 1652 (AMAZ). 

 

Ferdinandusa loretensis Standl. 

Árboles hasta 23 m; el único individuo presente en la parcela reporta 

15.92 cm de DAP, hojas simples, opuestas, elípticas o elíptico-

oblongas, 13–16.20 × 6.20 – 7.70 cm, ápice brevi-acuminado, base 

aguda, cartáceas; margen entero, glabras en ambas caras, nítidas en 

la haz, venación primaria emergente en ambas caras, venas 

secundarias 8–10 pares, ligeramente emergentes en ambas caras; las 

terciarias poco conspicuas en ambas caras, peciolos 9–12 mm de 

largo; estípulas interpeciolares, estrechamente triangulares, 10–25 

mm de largo.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 124. 

Vouchers comparados: R. Vásquez 6834 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

Ladenbergia Klotzsch 

Árboles sin látex, ramitas glabras a pubescentes; hojas simples 

opuestas, dísticas, con estípulas interpeciolares, triangulares 

pubescentes-seríceas. 
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Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L.Andersson. 

Arbolitos hasta 11 m; el único individuo reportado en el estudio 

presenta 15.92 cm de DAP, ramitas glabrescentes. Hojas simples, 

opuestas, ampliamente elípticas, 17-20 x 10.50 -14 cm, ápice obtuso, 

base redondeada; vena media plana en la haz y emergente en la 

envés con tricomas adpresos a la vena media, venación secundaria 

conspicua en ambas caras, 13-14 pares de venas; envés diminuto 

punteado; las terciarias casi paralelas  a la vena principal, 

subimpresas en la haz; peciolos 6.20 -7 cm de largo con tricomas 

simples adpresos; estípulas interpeciolares, lobadas con pubescencia 

adpresa, 1.50 – 3.10 cm de largo, caedizas, persistentes en la yema 

apical.  

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 127. 

Vouchers comparados: Rimachi 8304 y Salick 7289 (HFM, 

Chicago_EEUU). 

 

Pagamea Aubl. 

Árboles o arbustos, sin látex, ramitas glabras, hojas simples y 

opuestas con estípulas unidas alrededor del tallo formando una vaina 

tubular, 2–4-setosas, usualmente caedizas, dejando una base 

truncada y persistente. 
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Pagamea guianensis Aubl. 

Árboles hasta 28 m; entre 10.44 a 29.60 cm de DAP ramitas glabros. 

Hojas elípticos-lanceoladas, 20-25.50 × 4.30 –5.30 cm, margen 

entero, ápice acuminado, base aguda a atenuada, coriáceas; vena 

principal emergente en ambas caras, venas secundarias 13-14 pares, 

planas a impresas en la haz y sobresalientes en la envés, agrupadas 

hacia el ápice, usualmente no broquidódromas; las terciarias 

conspicuamente reticuladas en la envés; peciolos 2–3 cm de  largo; 

estípulas tubulares 4-setosas, caducas 5-7 mm de largo. Nombre 

común: “Rejón de varillal”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 2, Sp 95; P 

2, Sp 149. 

Vouchers comparados: Italo Mesones 42 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

29.  BIGNONIACEAE 

Árboles, arbustos y lianas (con zarcillos) de tallos ligeramente 

erguidos en caso de los árboles, de hojas, compuestas y opuestas 

pudiendo ser palmadas, pinnadas o bipinnadas, sin látex.  
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Jacaranda Juss. 

Árboles, arbustos o subarbustos de tallos erguidos con 

ramificaciones frecuentemente en forma de “paragua”; hojas 2-

pinnadas, pinnadas o simples. 

 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. 

Árboles hasta 17 m; el único individuo presente en la parcela reporta 

11.30 cm de DAP. Hojas compuestas, opuestas, 2-pinnadas, raquis 

terete con un canal en el dorso. Folíolos hasta 20 con raquis terete, 

dorsalmente acanalado, estrechamente alado, oblongos a oblongo-

elípticos, 2.50-10 x 2-3.50 cm, ápice acuminado, base obtusa, 

asimétrica, envés con tricomas simples diminutos dispersos. Nombre 

común: “Huamanzamana”, “Ishtapi”, “Solimán del monte”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui P 5- Sp 368. 

Vouchers comparados: F. Ayala 1491; A. Gentry 21049, 29802; R. 

Vásquez 7530 (AMAZ). 

 

30.  AQUIFOLIACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, con tricomas simples o glandulares, hojas 

simples, alternas u opuestas, a veces glandular-punteadas, enteras o 

dentadas, pueden tener estípulas a veces pequeñas o ausentes, 

frecuentemente caducas, sin látex. 
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Ilex L. 

Árboles o arbustos, glabros con hojas simples alternas de margen 

entero, algunas veces dentado, sin estípulas. 

 

Ilex sp. 1 

Arbolitos glabros hasta 13 m; entre 10.57 a 12.29 cm de DAP, ramitas 

nítidas, hojas simples, alternas, obovado-elípticas o elípticas 

(oblongas), 7.20–10 × 4.50–5.40 cm, margen entero, ápice obtuso a 

brevi-acuminado, acumen emarginado, base obtusa o cuneada, 

glándular punteadas; glabra en ambas caras, venación principal plana 

en la haz y ligeramente emergentes en la envés; venas secundarias 

6–7 pares, poco conspicuas en la envés, venación terciaria reticulada 

poco notoria, peciolos 6–8 mm de largo. Nombre común: “Timareo”. 

 

31.  STEMONURACEA 

Árboles o arbustos sin látex; corteza externa frecuentemente lisa a 

rugosa; hojas simples, alternas sin estípulas. 

 

Discophora Miers 

Árboles o arbustos, ramitas ocasionalmente amarillo-pubérulas; 

hojas alternas pinnatinervadas, margen entero, seríceas en la envés 

cuando secas. 
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Discophora guianensis Miers 

Árboles hasta 20 m; entre 10.35 a 34.54 cm de DAP, ramitas 

pubérulas a tomentosas, hojas simples, alternas, elípticas a elíptico-

obovadas, amarillento-verdosas en la envés cuando secas, 14.30 – 

18.60  x 5.50 – 6.80 cm, ápice acuminado a subagudo, base obtusa, 

margen ligeramente crenado, haz glabro y envés ligeramente 

pubescente, la vena principal plana en la haz y emergente en la 

envés, pubescente, venas secundarias pubescentes de 9–10 pares y 

terciarias emergentes notoriamente en la haz y poco conspicuas en 

la envés, peciolo 10-16 mm de largo. Nombre común: “Repollito”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 110, Tony 

Mori y Martin Reátegui 111. 

Vouchers comparados: A. Gentry 20750; M. Rimachi 3476 (AMAZ). 

 

32.  ARALIACEAE 

Árboles, arbustos, hierbas, lianas o epífitas, con tricomas estrellados 

en algunos casos, hojas simples o compuestas (pueden ser alternas, 

opuestas o verticiladas), espiraladas, en algunos casos 

palmaticompuestas, margen entero o ligeramente dentado, peciolos 

ampliamente diferenciados, con estípulas unidas al peciolo o sin 

ellas. 
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Dendropanax Decne. and  Planch. 

Árboles, arbustos o epífitos de corteza ligeramente aromático – 

cítrico, de hojas simples alternas, sin estípulas.  

 

Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.  

Árboles hasta 28 m; entre 10.19 a 36.16 cm de DAP, con ramitas 

crasas, a veces con exudado translúcido amarillento. Hojas 

agrupadas hacia el ápice, simples, alternas, espiraladas, ovado-

oblongas u obovado-elípticas, 13.50-25 x 4.50-9.50 cm, margen 

entero, ápice cuspidado, base obtusa a cuneada; vena media plana 

en la haz y emergente en la envés, venas secundarias 6-8 pares, 

planas en la haz, emergentes en la envés; venación terciaria 

notoriamente reticulada, peciolos 2.5-14.3 cm de largo. Nombre 

común: “Fósforo caspi”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 75. 

Vouchers comparados: M. Rimachi 4541; R. Vasquez 4495, 5284 

(AMAZ). 

 

Schefflera J. R. Forst. & G. Forst. 

Árboles, arbustos o epífitos de ramificación en forma de candelabros 

para el caso de árboles y arbustos, de hojas ampliamente 

palmaticompuestas, con estípulas. 
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Schefflera morototoni Aubl. 

Árboles hasta 18 m; entre 14.16 a 28.46 cm de DAP, ramitas crasas, 

adpreso seríceas. Hojas compuestas, alternas, palmadas, 5-

folioladas, folíolos oblongo-lanceolados, 23–30 × 8,40–13 cm, ápice 

acuminado, base obtusa, margen entero, haz glabro, envés adpreso 

seríceo-tomentoso, cinéreo-amarillento o marrón; vena principal 

emergente en ambas caras, 8-10 pares de venas secundarias, 

venación terciaria reticulada poco conspicua, peciolulos 4.50–12.50 

cm de largo; peciolos 56-60 cm de largo, con estípulas. Nombre 

común: “Huarmi caspi”, “Sachaubilla”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 74 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 100. 

Vouchers comparados: Paul Fine 882 (HFM, Chicago_EEUU). 

 

33.  ICACINACEAE 

Árboles, arbustos o lianas, sin látex, puede o no presentar tricomas 

estrellados; hojas simples alternas y de bordes enteros a espinosos, 

hojas jóvenes usualmente con envés ligeramente dorado, sin 

estípulas. 
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Emmotum Desv. ex Ham. 

Árboles sin látex, con tallos ligeramente acanalados a cilíndricos, 

ramitas glabras a ligeramente marrón ferrugíneas, hojas simples 

alternas, sin estípulas. 

 

Emmotum cf. Acuminatum (Benth.) Miers 

Árboles hasta 18 m; entre 10.38 a 21.65 cm de DAP, ramitas glabras 

o tomentosas, hojas simples, alternas, elípticas o elíptico-

suboblongas, 9.50 -15.70 x 5.50-7.80 cm, margen entero, glabras en 

la haz y tomentosas (doradas cuando joven) en la envés, ápice agudo 

a subacuminado, base subobtusa, nervadura principal sumergida en 

la haz y emergente en la envés, venas secundarias de 7-8 pares 

emergentes en ambas caras, venación terciaria reticulada poco 

conspicua, peciolos 20-27 mm de largo. Nombre común: “Sacha 

humarí”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 162 y Tony 

Mori y Martin Reátegui 163. 

 

Emmotum floribundum R. A. Howard. 

Árboles hasta 18 m, entre 11.94 a 44.18 cm de DAP, ramitas 

diminutamente marrón- o ferrugíneo-pubescentes, con estrías 

longitudinales, hojas elípticas u ovado-elípticas, 9.50 -15.70 x 5.50 -
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7.80 cm, margen entero, glabras en la haz y tomentosas en la envés 

(doradas cuando joven), ápice agudo a subacuminado, base 

subobtusa, nervadura principal sumergida en la haz y emergente en 

la envés, venas secundarias de 7-8 pares emergentes, dirigidas hacia 

el ápice, venación terciaria reticulada poco conspicua, peciolos 20-27 

mm de largo. Nombre común: “Sacha humarí”. 

Especímenes examinados: Tony Mori y Martin Reátegui 104, Tony 

Mori y Martin Reátegui 105 y Tony Mori y Martin Reátegui 107. 

Vouchers comparados: A. Gentry 39339; M. Rimachi 22469 (AMAZ).  
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4.9. Descripción claves dicotómicas paralelas  

 

1 Tallos cespitosos, hojas directamente insertadas en el tallo 

principal…………….........................................................................................2 

1´ Hojas insertadas en ramitas secundarias terciarias o de otro orden 

inferior……….….............................................................................................3 

2 Hojas palmadas……………………………...............……………..Mauritia carana 

2´ Hojas pinnadas…………………….………...………...…...........Oenocarpus bataua 

3 Hojas compuestas……………………………...…………………………………………………4 

3´ Hojas simples………..…………...………..…………………….………………..……........29 

4 Hojas opuestas ……………………..………………………………………………………………5 

4´ Hojas alternas ………..………………...……..…….…………….………………………….…6 

5 Peciolos con estrías transversales, hojas 1 - 

pinnadas.......................................................................Taralea oppositifolia 

5´ Peciolos sin estrías transversales, hojas 2 - 

pinnadas……………………………………….………..………………….....Jacaranda copaia 

6 Peciolo con pulvinulo…………………………………………………………….................7 

6´ Peciolo sin pulvinulo…………..……………………..…………..…………….………......20 

7´ Raquis con nectarios glandulares………………………………………………….….....8 

7 Raquis sin nectarios glandulares…………………………………………..……............9 

8 Raquis profundamente acanalado…………...……...............Inga heterophylla 

8´ Raquis no acanalado o inconspícuo….……………….........Inga cf. umbellifera 
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9 Peciolos con mirmecodomacios…………………..............…………………….…...10 

9´ Peciolos sin mirmecodomacios………………..……………....................…….….13 

10 Estípulas persistentes……………………………....…........….Tachigali bracteosa 

10´ Estípulas caducas o sin ellas…...………………..............………..........…………11 

11 Raquis no alado……………………...……………………............Tachigali loretensis 

11´ Raquis ligeramente alado en la cara superior………..………....……………...12 

12 Venas secundarias impresas en la haz y planas en la 

envés………………………………………………............................Tachigali paniculata 

12´ Venas secundarias planas en la haz y emergente en la 

envés…………………………………...........................…….….Tachigali cf. paniculata 

13 Hojas indivisas, 2-lobadas o con dos folíolos.......………….……………..…....14 

13´ Hojas pinnadas o 2-pinnaticompuestas con más de 2 

folíolos…………………………………………………………………………………………………..16 

14 Foliolos falcado-lanceolados………………….…..……...Macrolobium bifolium 

14´Foliolos oblongo-lanceolados…..………………….……………………............…..15 

15 Foliolos lisos a suaves tanto en la haz como en la 

envés………………………………………………………………....Macrolobium suaveolens 

15´ Foliolos lisos en la haz y ligeramente rugosos en la 

envés………………………………………………………….....Macrolobium cf. suaveolens 

16 Hojas pinnadas…………..…………..…………............…................................…17 

16´ Hojas bi-pinnadas a mas………………………..…...................................……18 

17 Ramitas glabras………………………….…...............….Macrolobium microcalyx 
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17´ Ramitas pubérulas a lenticeladas………...…..….........…..…Parkia igneiflora 

18 Hojas adultas con foliolos distales más grandes que los 

basales…..……………………………………………………………….Dicymbe uayparuensis 

18´ Hojas adultas con foliolos casi del mismo tamaño……………..……………..19 

19 Foliolos alternos………..……………………….…………...……Diplotropis purpurea 

19´ Foliolos opuestos…….…………………………….………….Swartzia benthamiana 

20 Con exudado aceitoso o látex……..………………………………..............……….21 

20´ Sin exudado…………………..………………………..................……………..……..…23 

21 Con látex blanco a crema abundante………………..….………Hevea guianenis 

21´ Con exudado oleaginoso.……………………...…….……............................….22 

22 Foliolos ásperos……………………………………….......………Dacryodes cf. nitens 

22´ Foliolos lisos……...………..……………......…..................Protium subserratum 

23 Hojas palmadas…………………..…………..……………................................……24 

23´ Hojas pinnadas…….……………..…………...……………………..........…..............25 

24 Número de foliolos 3 raras veces 4………………….…...........Pachira brevipes 

24´ Número de foliolos de 10 a 12………………..........…..Schefflera morototoni 

25 Hojas paripinnadas…….…………………..…………...................Cupania diphylla 

25´ Hojas imparipinna…..……………………..…………....….............................…..26 

26 Hojas 3-folioladas…………………………………….……......……Simaba guianensis 

26´ Hojas con más de 4 foliolos………………………..........................................27 

27 Foliolos opuestos………………….....……………………..........Tapirira guianensis 

27´ Foliolos alternos..…………………..……………..………….................................28 
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28 Foliolos estrechamente oblongo-obovados……...…......Simarouba amara 

28´ Foliolos elípticos a oblongo-elípticos………………………..………Simaba sp. 1 

29 Hojas opuestas o verticiladas…………………...........……………..………………..30 

29´ Hojas alternas ……………………………………………………….......................……43 

30 Con presencia de estípulas intra e interpeciolares……………………………..31 

30´ Sin estípulas……….…………….…….…………......................…….…………………35 

31 Con estípulas intrapeciolares……………………………..…..Byrsonima stipulina 

31´Con estípula interpeciolares…..…………………………...........................….…32 

32 Estípulas glabras…………………………………………………………………………..……33 

32´ Estípulas diminutamente pubescentes………………........……………………..34 

33 Ápice de las estípulas lobadas…………..……….……Ladenbergia oblongifolia 

33´ Ápice de las estípulas triangulares…………...……….….Pagamea guianensis 

34 Hojas glabras en ambas caras…...………………………Ferdinandusa loretensis 

34´ Hojas glabras en la haz y tomentosas (doradas cuando joven) en la 

envés………………………………………………………..………..Ferdinandusa chlorantha 

35 Con presencia de látex o exudado……………..........……..……………………….36 

35´ Sin presencia de látex…………...…………………........................…………….…39 

36 Látex amarillo a amarillo verdoso………………………............…………………..37 

36´ Látex blanco a fuertemente marrón-rojizo………....…….....………………….38 

37 Margen entero y base obtusa a 

redondeada…………………………………………………….Calophyllum cf. longifolium 

37´ Margen revoluto y base cuneada………………….Tovomita calophyllophyla 
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38 Látex de color marrón rojizo...………………..…….….....Haploclathra cordata 

38´ Látex espeso de color blanco…………...………...…..…Macoubea guianensis 

39 Con presencia de puntos translucidos…………………….......................……40 

39´ Sin puntos translucidos……….…………………………….............................….42 

40 Ramitas comprimidas y acanaladas hacia el ápice……Calyptranthes sp. 1 

40´ Ramitas teretes no comprimidas……………………………….......…………….…41 

41 Hojas de ápice acuminado…………………………………………....….Eugenia sp. 1 

41´ Hojas de ápice abruptamente caudado………..…………Marlierea caudata 

42 Hojas marrón oscuras cuando secas con la vena media glabra en ambas 

caras.................................................................................Neea macrophylla 

42´ Hojas fuertemente oscuras cuando secas con la vena media 

ligeramente pubérula………………………………….........……..................Neea sp. 1 

43 Con látex o exudado en el tronco…………...………….............................…..44 

43´ Sin látex ni exudado en el tronco…………...………….............................….65 

44 Con un par de glándulas en la base del limbo….……………...….…………..….45 

44´ Sin glándulas en la base del limbo………………………………………….............47 

45 Látex rojizo y poco abundante………………………………Croton palanostigma 

45´ Látex blanco y abundante……………………….……………………………………....46 

46 Vena principal de la hoja, plana en la haz y emergente en la 

envés………………………………......................……………….………….Micrandra elata 

46´ Vena principal de la hoja, notoriamente emergente en ambas 

caras………………………………………………………………….....Micrandra siphonioides 
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47 Con estípula terminal cónica o subcónica……..…........…………………………48 

47´ Sin estípula terminal…..……………………………………………………………….……51 

48 Con exudado translucido no oleaginoso, fácilmente 

oxidado…………………………………………………………………..…..…Pourouma bicolor 

48´ Con exudado fuertemente denso blanquecino a amarillento…………….49 

49 Estípulas libres y parcialmente amplexicaules……….Brosimum guianense 

49´ Estípulas unidas y completamente amplexicaules……….……………………50 

50 Base de la hoja, subaguda, haz glabra excepto en la base de la vena 

media…………………………………………….…………..........................Brosimum utile 

50´ Base de la hoja, aguda a obtusa, haz y envés 

glabra………………………………………………………………………..Brosimum rubescens 

51 Con látex blanco a rojo...……………………………………….…………..................53 

51´ Con exudado oleaginoso translucido a amarillento…………………………..52 

52 Hojas elíptico-obovadas con venas secundarias de  5-7 

pares………………………………………………………………………………….….Caraipa utilis 

52´ Hojas elípticas con venas secundarias de 14-15 

pares……………………………………………………………………………Caraipa punctulata 

53 Venas secundarias poco diferenciadas y venación terciaria 

inconspicua…………………………………………………………………………………………...54   

53´ Venas secundarias bien diferenciadas y venación terciaria 

conspicuas……………………………………………………………………………………………. 61 



 
 

135 
 

54 Venación craspedódroma, secundarias y terciarias paralelas entre si, de 

0.50 – 1 mm de separación……………………………………………………...…….........55 

54´ Venación no craspedódroma, secundarias poco conspicuas, separadas 

entre sí de al menos 2 mm………………………………………………………………………58 

55 Hojas con venas secundarias distanciadas sí de al menos 1 mm y 

levemente diferenciadas de las terciarias……………...Micropholis guyanensis 

55´ Hojas con venas secundaria distanciadas de al menos 0.50 mm y 

terciarias inconspicuas………………………………...…...............…..………………….56 

56 Ramitas con tricomas ferrugíneos……………...…………..Micropholis egensis 

56´ Ramitas glabras………………………………………………….…………………….……..57 

57 Hoja con ápice obtuso a breviacuminado, base estrechamente atenuada 

o cuneada…………………………………….………...................……....Micropholis sp. 1 

57´ Hoja con ápice caudado y base obtusa…………....…Micropholis venulosa 

58 Fuste fenestrado……………………………………...……..Aspidosperma excelsum 

58´ Fuste no fenestrado…………………………………...……………………..………….…59 

59 Látex blanco en las hojas, poco visible en el 

tallo………………………………………………………………..…...Aspidosperma schultesii 

59´ Látex rojo en el tronco……….……..………………......................................…60 

60 Hojas con venas secundarias de 15-20 

pares………………………………………………………………Aspidosperma desmanthum 

60´ Hoja con venas secundaria de 30-35 

pares..................................................................Aspidosperma pichonianum 
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61 Hojas con venas terciarias generalmente paralelas a la vena 

media…………………..................................……Chrysophyllum sanguinolentum 

61´ Hojas con venas terciarias finamente reticuladas diferenciadas a las 

secundarias…..………………………………………...…………………............................62 

62 Ramitas ligeramente pubérulas o con tricomas 

ferrugíneos……………………………………………………………………………………..…….63 

62´ Ramitas glabras…………..………………………………………………..…………………64 

63 Hojas agrupadas en los ápices de las ramitas con ápice 

agudo……………………………………………………………………………..…...Pouteria sp. 1 

63´ Hojas distanciadas entre sí con ápice brevi-

acuminada…..………………………………………………………….Pouteria oblanceolata 

64 Peciolos de 10 – 15 mm de largo…………..…………….….Pouteria lucumifolia 

64´ Peciolos de 15 – 20 mm de largo……….……………….……...Pouteria rostrata 

65 Con presencia de estípulas, caducas o persistentes….………………………..66 

65´ Sin presencia de estípulas……………………………….………..................………68 

66 Hojas frecuentemente reunidas en los ápices de las 

ramitas……......................................................................Sloanea spathulata 

66´ Hojas frecuentemente distanciadas entre sí………....…….……………………67 

67 Envés foliar glabro, excepto disperso híspido en las nervaduras en la 

envés…………………….…………………………………………………Licania intrapetiolaris 

67´ Envés foliar con indumento blanquecino adpreso lanuginoso cubriendo 

toda la superficie……………........………………………...………..……………Licania lata 
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68 Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramitas...………………………………...69 

68´ Hojas distanciadas entre sí a lo largo de las ramitas…………………………..71 

69 Peciolos pequeños de 0.4-0.6 cm de largo……………………………………...….70 

69´ Peciolos notablemente grandes de 2.50-14.30 cm de 

largo………………………………………………………………..…Dendropanax umbellatus 

70 Hojas ampliamente obovado-espatuladas, envés diminutamente 

adpreso pubescente………………………………………..……….Buchenavia parvifolia 

70´ Hojas obovado-elípticas, envés glabro a ligeramente 

rugoso………………………………………………………………......Ternstroemia klugiana 

71 Hojas con venación principal fuertemente 3-nervada……….……………… 72 

71´ Hojas con venación principal 1-nervada…………...………………………………73 

72 Haz y envés glabras excepto diminutamente pubérulo en la vena media 

en la envés………………………………………………………...............Curupira tefeensis 

72´ Haz glabra y envés foliar con indumento denso ferrugíneo-

tomentoso………………………………………...………………….Lueheopsis althaeiflora 

73 Ramitas aplanadas y aladas……………………………………Humiria balsamifera 

73´ Ramitas no aplanadas sin alas…………………………..………..…………....……..74 

74 Corteza externa fibrosa que al jalarla se desprende en largas tiras……75 

74´ Corteza externa quebradiza………………………….……………...………………….76 

75 Hojas elíptico-oblongas, venas secundarias de 9-14 

pares……………………………………………………………..Bocageopsi mattogrossensis 
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75´ Hojas obovado-elípticos, venas secundarias 15-19 

pares……………………………………………..………………………Diclinanona tessmannii 

76 Árboles con corteza fuertemente aromática…………….…..…………………..77 

76´ Árboles con corteza no aromática…………………………………………………....78 

77 Hojas con tendencia a agruparse en los ápices de las 

ramitas……………………………………………………………………………...Licaria cannella 

77´ Hojas distribuidas en las ramitas distanciadas entre 

sí………………………………………………………………………………………Ocotea aciphylla 

78 Venas secundarias numerosas mayores a los 30 pares, distanciadas 

entre si de la menos 0.5 mm, perpendiculares a la vena 

media……………………………………………………..................Roucheria columbiana 

78´ Venas secundarias menores a los 20 pares, notablemente distanciadas 

entre sí de al menos 2 mm………………………………………………………………………79 

79 Hojas con margen revoluto o crenulado………………………………………….…80 

79´ Hojas con margen entero………………………………………………......…….……..82 

80 Ramitas ligeramente lenticeladas………………………………….Prunus rotunda 

80´ Ramitas lisas no lenticeladas……..……………………………………………………..81 

81 Ramitas glabras...................................................Sacoglottis ceratocarpa 

81´ Ramitas pubérulas a tomentosas…………….........…Discophora guianensis 

82 Hojas glabras tanto en la haz como en la envés……....…….…….…………....83 

82´ Hojas diminutamente pubérulas a tomentosas, solo en la 

envés……….……………………………………………………………………………………………84 
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83 Vena media plana en la haz y ligeramente emergentes en la 

envés……………………………………………………………………………………………Ilex sp. 1 

83´ Vena media notoriamente emergente en ambas 

caras………………………………………………………...…………....Lissocarpa stenocarpa 

84 Hojas densamente pubérulo-ferrugíneo a ferrugíneo-lepidotos en la 

envés………………………………...……….…………………...…………......................……85 

84´ Hojas amarillo tomentosos en la envés….…………….…………………..…......86 

85 Ramitas densamente a ferrugíneo-lepidotos y envés 

pubérula…………………………………………………….…………..Cybianthus peruvianus 

85´Ramitas pubérulas y envés densamente ferrugínea-tomentosa.... 

……………………………………………………………………………………………..Guapira sp. 1 

86 Ramitas glabras a diminutamente pubérulas, sin estrías 

longitudinales……………………………………………….....Emmotum cf. acuminatum 

86´ Ramitas diminutamente marrón- o ferrugíneo-pubescentes, con estrías 

longitudinales………………………………………………..……..Emmotum floribundum 
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5. DISCUSIÓN 

Composición florística  

Se reporta 16 especies como nuevos registros para los bosques de arena blanca 

“varillales”, las cuales son Guapira sp. 1, Micropholis egensis (A. DC.) Pierre., 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff., Macrolobium suaveolens Benth, 

Tachigali loretensis van der Werff, Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll. 

Arg., Ferdinandusa loretensis Standl., Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex 

Mutis) L.Andersson, Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don, Licaria canella (Meisn.) 

Kosterm., Croton palanostigma Klotzsch, Micrandra siphonioides Benth., 

Brosimum guianense Huber ex Ducke, Prunus rotunda J.F. Macbr., Curupira 

teffensis G. A. Black y Simaba guianensis Aubly, todas estas especies no se 

encuentran en los registros de Ruokolainen and  Tuomisto (1998), Freitas 

(1996), García et al (2002), Fine et al (2010), Phillips and  Miller. (2002)  ni por 

Amasifuen y Zárate (2005). En una hectárea de bosque de arena blanca 

“varillal” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, se registraron un total de 

746 individuos de plantas leñosas ≥ 10 cm de DAP, distribuidos en 17 ordenes, 

34 familias, 62 géneros y 87 especies, con un promedio de 74.6 individuos y 

27.5 especies por 0.1 ha, esto expresa un  número de especies mayor a lo 

reportado por el IIAP (2001) quienes registran un total de 42 especies de 

árboles ≥ 10 cm de DAP, para los bosques de tipo “varillal alto seco”, igualmente 

mayor  a lo expresado por Vicentini (2004), quienes reportan para tres tipos de 

bosque en la Amazonía brasileña: campina herbáceo arbustiva, campinarana 
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baja, campinarana alta y bosque de tierra firme (bosques homólogos a los 

“varillales” en Perú), la presencia de 251 especies de plantas vasculares 

(DAP>2,5), que representan a 71 familias y 148 géneros botánicos; a su vez 

García et al. (2003), reporta para 1.76 ha de bosque de arena blanca de la RNAM 

la presencia de 298 especies, cifra mucha mayor a la nuestra pero en una mayor 

extensión geográfica evaluada puesto que nuestra evaluación abarco 1 ha, 

como lo expresado por Fine et al. (2010), quien reporta en promedio 41.50 

especies por 0.1 ha; a estos factores se suma la ubicación dispersa de parcelas 

frente a la ubicación focalizada de una sola parcela de una hectárea como en el 

presente estudio, 

 

Reportamos a Clusiaceae (21.95%) como la familia más abundante seguido de 

Fabaceae (18.83%), Malvaceae (10.57%), Sapotaceae (8.27%), que coincide con 

lo expresado por Ruokolainen and  Tuomisto (1998), Freitas (1996), y por 

Amasifuen y Zárate (2005), quienes mencionan como las familias botánicas más 

representativas a Malvaceae (20.58%), Clusiaceae (18.73%), Fabaceae 

(15,30%), Elaeocarpaceae (4,39%) y Myristicaceae (3.10%). Esto a su vez 

discrepa lo reportado por Ruokolainen and  Tuomisto (1998), García et al 

(2002), Phillips  and  Miller. (2002) y por Amasifuen y Zárate (2005), para 

quienes Fabaceae (16.62%), Sapotaceae (10.38%), Annonaceae (5.65%), 

Apocynaceae (5.49%) y Rutaceae (5.33%) son las familias más abundantes. 
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Nuestros resultados concuerdan lo expresado por Freitas (1996) quien reporta 

para los bosque de varillal húmedo de terraza baja a Clusiaceae y Malvaceae, 

como las familias botánicas más abundantes y dominantes, a su vez 

concordamos con lo expresado por Fine et al (2010), que presenta como las 

familias con mayor número de individuos a Clusiaceae (24.5 %  del total), 

seguida de Malvaceae (16.9 %) y Fabaceae (13.3%). 

 

Presentamos como los géneros con mayor número de individuos a 

Haploclathra (16.80%), Pachira (10.43%), Tachigali (5.01%), Dendropanax 

(4.88%), Marlierea (4.88%), Aspidosperma (4.61%), Dicymbe (4.34%), 

Micropholis (3.93%), Macrolobium (3.52%) y Caraipa (2.71%),  que concuerda 

en parte con lo expresado por Ruokolainen and  Tuomisto (1998), Freitas 

(1996), y por Amasifuen y Zárate (2005), quienes mencionan a Pachira (20.48 

%), Caraipa (12.04 %), Dicymbe (9.90%), Sloanea (4.39%) y Calophyllum 

(3.01%), como los géneros con mayor presencia en los bosques de arena blanca. 

Como también lo muestra Ruokolainen and  Tuomisto (1998), García, Ahuite y 

Olortegui (2002), Phillips and  Miller. (2002) y por Amasifuen y Zárate (2005), 

reportando como géneros más representativos a Chrysophyllum (6.25%), 

Macrolobium (5.21%), Ravenia (3.36%), Dicymbe (3.30%), Aspidosperma 

(3.24%) y Tachigali (3.07%). 
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Entre las especies con mayor número de fustes reportamos a Haploclathra 

cordata (16,80%),  Pachira brevipes (10.43%), Dendropanax umbellatus 

(4.88%), Marlierea caudata (4.88%), Dicymbe uaiparuensis (4.34%), Tachigali 

paniculata (4.20%), Aspidosperma excelsum (2.71%), Roucheria columbiana 

(2.71%) y Caraipa utilis (2.57%), nuestros resultados son medianamente 

compartidos por autores como Ruokolainen and  Tuomisto (1998), Freitas 

(1996), y por Amasifuen y Zárate (2005), para los cuales las especies más 

abundantes recaen en Pachira brevipes (20.48%), Caraipa utilis (10.71%), 

Dicymbe uaiparuensis (9,80%), Sloanea spathulata (3.60%) y Calophyllum 

brasiliense (3.01%). como las más abundantes, es preciso mencionar que la 

especie Adiscanthus fusciflorus Ducke, se presenta muy frecuente dentro de la 

unidad de muestreo, pero no está dentro de nuestros registros por tratarse de 

“arbolitos” menores a los 10 cm de DAP; pero si es reportado por Amasifuen y 

Zárate (2005), dentro de los bosques de arena blanca de la RNAM, quienes 

evaluaron desde 2.5 cm de DAP. 

 

Esto nos demostraría que en los “varillales”, se estarían presentando dos tipos 

distintos de bosque principalmente en cuanto a su diversidad florística; el 

primero sería un bosque en el que existe una predominancia marcada por una 

especie en particular, lo común en los varillales, donde  tres o cuatro especies 

estarían ocupando el 50% del total de fustes en un área determinada  e 

inclusive se hablaría de un posible dominio a nivel de familia botánica. El 
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segundo tipo estaría representado por aquel bosque más heterogéneo y sin 

una clara dominancia de una especie en particular, pero que conserva las 

mismas características físicas en el suelo y adaptativas de las especies, propias 

de los bosques sobre suelos de arena blanca (conversación personal con R. 

Zárate)   

 

No reportamos ninguna especie de la familia Melastomataceae contrario a 

Llerena et al (2003), quienes mencionan a Clidemia epibaterium DC. y Tococa 

guianensis Aubl., como especies comunes de “varillal”, sin embargo no 

descartamos su existencia puesto que nuestro estudio considera solo a 

individuos ≥ 10 cm de DAP y las especies antes mencionadas pueden ser de 

también de hábito arbustivo, tampoco se reporta a Virola pavonis (A. DC.) A. C. 

Sm.,  pero si a Dicymbe uaiparuensis R. S. Cowan, especies denominadas 

indicadoras de “varillal” tipo bajo-seco por García et al. (2003), a su vez 

nuestros datos concuerdan con lo expresado por Fine et al. (2010), que 

presenta a Pachira brevipes (A. Robyns) W. S. Alverson (Malvaceae), como la 

especies más abundante con el 17% del total de tallos encontrados, recordando 

que para nuestro caso es la segunda especies de importancia en fustes (10,43%, 

del total de tallos). 

 

Con los resultados obtenidos reafirmamos la teoría de la complejidad de los 

bosques amazónicos, expresado por Baluarte (1995), que si bien es cierto que 
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la gran parte de estos bosques poseen una composición florística muy diversa, 

los “varillales” podrían ser una excepción a esta premisa pues hemos 

comprobado la baja diversidad de especies que presentan en los estratos 

superiores, en comparación con los demás tipos de bosques presentes en Selva 

Baja; sin embargo la composición y predominancia de especies entre el 

presente estudio y otros realizados presentan una baja similaridad. Los 

resultados manifiestan una biota característicamente pobre en diversidad y rica 

en endemismo, dicha expresión revalora lo expresado por Anderson (1981).    

 

Así mismo mencionamos a Fabaceae (17.24 %), Sapotaceae (10.34%), 

Apocynaceae (5.75 %) y Clusiaceae (5.75 %), como las familias con mayor 

número de especies lo que asevera lo mencionado por Pennington (1990), 

quien describe a la familia Sapotaceae, como una familia de mediano tamaño, 

presente en los bosques pantropicales. 

 

Diversidad y condiciones ecológicas 

El índice de diversidad para las plantas leñosas ≥ 10 cm de DAP,  fue según α 

Fisher = 25.63, Shannon H= 3.57 y Simpson 1-D= 0.9449, estos índices son 

relativamente bajos a nivel de diversidad y altos a nivel de dominancia a 

comparación de otros tipos de bosque en la Amazonía baja, como lo reportado 

por Amasifuen y Zárate (2005) que menciona para bosques de terraza índices 

de α Fisher= 224.04; Shannon= 5.64; y Simpson= 0.005. 
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Sin embargo es más diverso que los varillales estudiados por estos mismos 

autores quienes reportan índices α Fisher= 32.65; Shannon= 3.42; y Simpson= 

0.087. 

 

El análisis de similaridad por subparcela nos permitió observar que aun siendo 

todas una misma unidad de vegetación, existían diferencias considerables en 

cuanto a composición de especies.  Esto muy probablemente se deba a las 

diferencias entre algunas subunidades con relación a aspectos físicos y 

biológicos como relieve, nivel de encharcamiento y características del 

sotobosque (algunos más densos que otros). Estos datos más la curva de 

acumulación de especies nos demuestra que el bosque sobre suelos de arena 

blanca puede ser muy variable y que la unidad mínima para un buen estudio 

para este tipo de bosque con baja diversidad es de 0.8 ha aproximadamente, 

dicha área expresa mejor la realidad en cuanto a la composición florística de los 

bosques sobre suelos de arena blanca. Galán de Mera (2001), describe la 

asociación Pachiro brevipedis- Euterpetum catingae, como representativa para 

los varillales húmedos de la región suroeste de la Cuenca Amazónica, 

tratándose de una comunidad dominada por la Euterpe catinga Wallace y  

Caraipa utilis Vásquez, esta asociación no fue observada en el presente estudio, 

quizá por deberse a individuos pequeños de Euterpe catinga y también a la 

poca retención de agua en los suelos, pero podemos mencionar una posible 
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asociación en relación a la predominancia de Haploclathra cordata R. Vázquez 

y Pachira brevipes (Robyns) Alverson. 

 

La mayoría de las especies reportadas presentan claras adaptaciones a las 

condiciones físico-químicas de los “varillales” como cortezas claramente 

fisuradas y de colores glaucos que permiten el desprendimiento del calor y por 

tanto contrarrestar el aumento de la temperatura del suelo y por supuesto la 

energía solar que recae directamente en el cuerpo vegetativo de estas especies.  

Un sistema radicular muy superficial y entrelazado entre los fustes, además  de 

raíces “zancos” o “tablares” en algunos casos; debido principalmente a la 

pequeña superficie húmica que fuerza a las especies a captar la mayor cantidad 

de nutrientes a través de raíces más horizontales de lo común, que antes ya lo 

había mencionado discretamente IIAP-BIODAMAZ (2004), quienes 

caracterizaron a los “varillales” por sus adaptaciones a dos tipos de suelos en 

arena blanca (“seco” y “húmedo”).  

 

Se reporta 5 especies endémicas para el departamento de Loreto de las 345 

especies reportadas por  León et al. (2006), que representa al 1.45 % de los 

taxones endémicos registrados para este departamento.  

 

Rojas y Tello (2006), quienes estudiaron la regeneración natural de en un 

fragmento de Bosque de “varillal” en el Centro de Investigación y Enseñanza 
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Forestal de la UNAP mencionan en la categoría fustal a especies como Caraipa 

densifolia Mart., y Aniba guianensis Aubl., como dominantes para este tipo de 

bosques, dichas especies no fueron encontrados dentro de los bosques de 

Allpahuayo Mishana,  a pesar de ser también bosques del tipo “varillal”, lo que 

confirma nuestra teoría de la dominancia variable según influenciada por la 

ubicación geográfica de dichos bosques.   

 

Análisis taxonómico 

De las especies reportadas en el presente estudio Ladenbergia magnifolia, 

Roucheria punctata presentan nuevos estados taxonómicos según 

http://www.theplantlist.org, que ahora son reconocidos como sinónimos de 

Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson y Roucheria 

columbiana Hallier f. La especie Curupira tefeensis G. A. Black no se encontraba 

reportada en la lista de especies para el Perú por  Brako and  Zarucchi (1993), 

tampoco en la Flórula de Reservas Biológicas de Iquitos (Vásquez, 1997), ni por 

Pennington, C., Reynel and  C., Daza. 2004, en su obra Illustrated guide to the 

Trees of Perú, solo hasta el año 2005 fue reportada para el Perú por Amasifuen 

y Zárate, aunque los registros en línea del Missouri Botanical Garden 

(http://www.mobot.org) solo lo reportan para Brasil y Colombia.  

  

http://www.mobot.org/
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6. CONCLUSIONES 

 

En una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, se registraron un total de 746 individuos de plantas 

leñosas ≥ 10 cm de DAP, distribuidos en 17 ordenes, 34 familias, 62 géneros y 

87 especies, de las cuales 738 son árboles y 8 palmeras. 

 

Las familias botánicas más ricas fueron Fabaceae, Sapotaceae, Apocynaceae, 

Clusiaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Moraceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae y 

Simaroubaceae.,  a su vez los géneros más diversos fueron Aspidosperma, 

Macrolobium, Micropholis, Pouteria, Tachigali, Brosimum, Caraipa, Emmotum, 

Ferdinandusa, Inga, Licania, Micrandra, Neea y Simaba. 

 

Las familias botánicas más abundantes fueron Clusiaceae, Fabaceae, 

Malvaceae, Sapotaceae, Myrtaceae, Araliaceae, Apocynaceae, Lauraceae, 

Linaceae y Rubiaceae, mientras que los géneros con mayor número de fustes 

fueron Haploclathra, Pachira, Tachigali, Dendropanax, Marlierea, 

Aspidosperma, Dicymbe, Micropholis, Macrolobium y Caraipa.  

 

En el bosque de “varillal” de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 

Haploclathra cordata R. Vásquez y Pachira brevipes (Robyns) Alverson fueron 

las especies más abundante, con 124 y 77 individuos respectivamente.  
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Cinco de esta especies son endémicas para el Departamento de Loreto según 

León et al. (2006), siendo estas Haploclathra cordata R. Vásquez, Caraipa utilis 

R. Vásquez, Ternstroemia klugiana Kobuski, Diclinanona tessmannii Diels., y 

Licania intrapetiolaris Spruce ex Hook. f. 

 

Reportamos 16 especies como nuevos reportes para los bosques de arena 

blanca “varillales” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, con ello 

sumamos a 565 las especies reportadas para estos tipos de bosques. 

 

En una hectárea de bosque de arena blanca “varillal” en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana se registró una baja diversidad de especies, comparada 

con otros trabajos realizados en Amazonía, aunque es difícil comparar con otros 

estudios en “varillales”, puesto que no hay información de inventarios que se 

hayan realizado con la misma dimensión (1 ha).  

 

Así también se demuestra las diferencias existentes en cuanto la composición 

florística de los “varillales”, destacándose dos tipos; el bosque que es 

marcadamente dominado por tres o cuatro especies, y el segundo tipo, un 

bosque más heterogéneo pero de suelos de igual consistencia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Estudiar con mayor intensidad los bosque sobre suelos de arena blanca, sobre 

todo aquello que están situados distantes de los centros poblados, que si bien 

cierto pueden estar dentro de una ANP, por su lejanía, podrían estar 

albergando especies de mucho interés científico. 

 

Realizar estudios de fenología reproductiva para las especies botánicas de los 

bosques de arena blanca y realizar estudios en zonas intervenidas de estos 

bosques; esta información puede complementar y ayudar a entender mejor la 

biología de estas especies y como plantear mejores alternativas de solución 

antes la perdida de bosques y usos de recursos maderable.   
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9. ANEXOS 

Anexo N° 01. Mapa del Área de Estudio – Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM)  
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Anexo N° 02. Distribución de los bosques de arena blanca en Latinoamérica 
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Anexo N° 03. Formato de campo para la colecta de datos para las muestras 

botánicas 

Id     

Cod.     

Familia     

Taxa espec.     

Habi     

DAP     

altura     

Fl     

Fr     

Color hojas     

Pelos hojas     

Medidas hojas     

Copa      

Látex olor     

Plot     

fecha     

Vegetación:      

Estrato     

Notas     
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Anexo 04. Lista de especies reportadas en una hectárea de bosque de arena 

blanca “varillal” en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM). 

 

ID 
SUB 

PARCELA PLACA FAMILIA ESPECIE DAP (cm) 
ALTURA 

(m) 

1 1 1 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     22. 15  19 

2 1 2 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     62.71  23 

3 1 3 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 41  9 

4 1 4 Icacinaceae Emmotum cf.  acuminatum     21. 65  14 

5 1 5 Fabaceae Tachigali paniculata     27. 88  18 

6 1 6 Fabaceae Tachigali paniculata     14. 77  13 

7 1 7 Chrysobalanaceae Licania intrapetiolaris     10. 95  9 

8 1 8 Arecaceae Oenocarpus bataua     18. 53  12 

9 1 9 Annonaceae Bocageopsis mattogrossensis     13. 11  11 

10 1 10 Fabaceae Inga heterophylla     12. 83  15 

11 1 11 Arecaceae Oenocarpus bataua     22. 85  12 

12 1 12 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     36. 61  25 

13 1 13 Lauraceae Ocotea aciphylla     48. 70  18 

14 1 14 Malvaceae Pachira brevipes     11. 11  7 

15 1 15 Euphorbiaceae Hevea guianensis     20. 82  11 

16 1 16 Sapotaceae Micropholis venulosa     29. 28  16 

17 1 17 Sapotaceae Micropholis venulosa     22. 66  15 

18 1 18 Euphorbiaceae Hevea guianensis     30. 84  9 

19 1 19 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     15. 47  7 

20 1 20 Euphorbiaceae Hevea guianensis     18. 40  15 

21 1 21 Ebenaceae Lissocarpa stenocarpa     10. 95  7 

22 1 22 Primulaceae Cybianthus peruvianus     11. 71  8 

23 1 23 Fabaceae Tachigali paniculata     28. 07  16 

24 1 24 Fabaceae Tachigali paniculata     82. 76  20 

25 1 25 Rosaceae Prunus rotunda     17. 83  13 

26 1 26 Malpighiaceae Byrsonima stipulina     10. 63  13 

27 1 27 Moraceae Brosimum guianense     10. 92  12 

28 1 28 Malvaceae Pachira brevipes     12. 70  12 

29 1 29 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 92  10 

30 1 30 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 45  17 

31 1 31 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     21. 49  14 

32 1 32 Clusiaceae Haploclathra cordata     13. 11  16 

33 1 33 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 24  17 

34 1 34 Euphorbiaceae Hevea guianensis     22. 41  20 

35 1 35 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 62  17 
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36 1 36 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 26  18 

37 1 37 Clusiaceae Haploclathra cordata     42. 78  21 

38 1 38 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 20  17 

39 1 39 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 78  18 

40 1 40 Euphorbiaceae Hevea guianensis     28. 23  19 

41 1 41 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     14. 58  15 

42 1 42 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 54  10 

43 1 43 Clusiaceae Haploclathra cordata     17. 92  16 

44 1 44 Clusiaceae Haploclathra cordata     38. 61  20 

45 1 45 Clusiaceae Haploclathra cordata     24.61  10 

46 1 46 Malvaceae Pachira brevipes     15. 12  14 

47 1 47 Fabaceae Tachigali paniculata     16. 71  17 

48 1 48 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     12. 10  14 

49 1 49 Malvaceae Pachira brevipes     10. 31  10 

50 1 50 Fabaceae Parkia igneiflora     24. 83  21 

51 1 51 Clusiaceae Haploclathra cordata     21. 90  21 

52 1 52 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     15. 50  14 

53 1 53 Fabaceae Tachigali loretensis     12. 89  16 

54 1 54 Fabaceae Macrolobium microcalyx     21. 14  15 

55 1 55 Clusiaceae Haploclathra cordata     49. 78  24 

56 1 56 Malvaceae Pachira brevipes     10. 89  8 

57 1 57 Fabaceae Tachigali paniculata     16. 81  12 

58 1 58 Annonaceae Diclinanona tessmannii     12. 38  15 

59 1 59 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     13. 37  12 

60 1 60 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     26. 42  14 

61 1 61 Burseraceae Protium subserratum     23. 01  20 

62 1 62 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 79  14 

63 1 63 Clusiaceae Haploclathra cordata     16. 20  11 

64 1 64 Fabaceae Tachigali paniculata     24. 76  18 

65 1 65 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 64  15 

66 1 66 Myrtaceae Marlierea caudata     19. 42  15 

67 1 67 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 87  15 

68 1 68 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 65  15 

69 1 69 Myrtaceae Marlierea caudata     60. 48  11 

70 1 70 Fabaceae Tachigali paniculata     37. 15  24 

71 1 71 Fabaceae Parkia igneiflora     26. 90  22 

72 1 72 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     20. 50  20 

73 1 73 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     25. 21  20 

74 1 74 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     16. 36  13 

75 1 75 Sapotaceae Micropholis egensis     47. 11  25 

76 1 76 Fabaceae Tachigali paniculata     19. 42  15 

77 1 77 Malpighiaceae Byrsonima stipulina     12. 89  13 
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78 1 78 Moraceae Brosimum rubescens     39. 15  22 

79 2 79 Chrysobalanaceae Licania intrapetiolaris     12. 73  13 

80 2 80 Clusiaceae Haploclathra cordata     41. 86  19 

81 2 81 Lauraceae Licaria cannella     10. 82  6 

82 2 82 Malvaceae Pachira brevipes     11. 84  6 

83 2 83 Malvaceae Pachira brevipes     11. 62  7 

84 2 84 Araliaceae Dendropanax umbellatus     11. 52  8 

85 2 85 Linaceae Roucheria columbiana     15. 98  14 

86 2 86 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 71  7 

87 2 87 Chrysobalanaceae Licania intrapetiolaris     17. 35  20 

88 2 88 Moraceae Brosimum utile     18. 78  8 

89 2 89 Fabaceae Tachigali paniculata     15. 34  15 

90 2 90 Clusiaceae Haploclathra cordata     26. 39  19 

91 2 91 Fabaceae Tachigali paniculata     18. 27  15 

92 2 92 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 13  15 

93 2 93 Sapindaceae Cupania diphylla     10. 54  15 

94 2 94 Clusiaceae Caraipa utilis     18. 68  17 

95 2 95 Rubiaceae Pagamea guianensis     18. 78  15 

96 2 96 Icacinaceae Emmotum cf.  acuminatum     10. 38  16 

97 2 97 Malvaceae Pachira brevipes     10. 63  10 

98 2 98 Malvaceae Pachira brevipes     12. 32  12 

99 2 99 Clusiaceae Haploclathra cordata     12. 67  14 

100 2 100 Apocynaceae Macoubea guianensis     15. 76  10 

101 2 101 Lauraceae Ocotea aciphylla     11. 65  14 

102 2 102 Clusiaceae Haploclathra cordata     36. 06  17 

103 2 103 Euphorbiaceae Hevea guianensis     13. 66  16 

104 2 104 Euphorbiaceae Hevea guianensis     14. 20  13 

105 2 105 Clusiaceae Haploclathra cordata     12. 80  12 

106 2 106 Clusiaceae Calophyllum cf.  longifolium     24. 45  21 

107 2 107 Chrysobalanaceae Licania intrapetiolaris     27. 22  22 

108 2 108 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     12. 92  14 

109 2 109 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 27  17 

110 2 110 Clusiaceae Haploclathra cordata     38. 93  19 

111 2 111 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     11. 46  12 

112 2 112 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     23. 97  19 

113 2 113 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     12. 16  9 

114 2 114 Arecaceae Mauritia carana     13. 11  12 

115 2 115 Arecaceae Mauritia carana     12. 73  12 

116 2 116 Arecaceae Mauritia carana     11. 20  13 

117 2 117 Arecaceae Mauritia carana     12. 89  11 

118 2 118 Arecaceae Mauritia carana     14. 64  13 

119 2 119 Arecaceae Mauritia carana     13. 75  13 
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120 2 120 Clusiaceae Haploclathra cordata     21. 80  20 

121 2 121 Combretaceae Buchenavia parvifolia     20. 09  13 

122 2 122 Malvaceae Pachira brevipes     12. 29  13 

123 2 123 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 38  13 

124 2 124 Clusiaceae Haploclathra cordata     36. 96  24 

125 2 125 Malvaceae Pachira brevipes     10. 35  13 

126 2 126 Malvaceae Pachira brevipes     14. 48  10 

127 2 127 Clusiaceae Haploclathra cordata     27. 85  23 

128 2 128 Fabaceae Swartzia benthamiana     13. 78  20 

129 2 129 Clusiaceae Haploclathra cordata     28. 81  23. 5 

130 2 130 Fabaceae Macrolobium cf.  suaveolens     11. 68  13 

131 2 131 Clusiaceae Caraipa utilis     11. 81  12 

132 2 132 Fabaceae Parkia igneiflora     10. 85  20 

133 2 133 Fabaceae Tachigali cf.  paniculata     24. 35  23 

134 2 134 Malvaceae Pachira brevipes     11. 78  14 

135 2 135 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 50  15 

136 2 136 Myrtaceae Marlierea caudata     17. 92  24 

137 2 137 Fabaceae Tachigali paniculata     23. 27  23 

138 2 138 Rubiaceae  Ferdinandusa chlorantha     16. 81  18 

139 2 139 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     10. 98  8 

140 2 140 Fabaceae Tachigali paniculata     39. 79  24 

141 2 141 Fabaceae Macrolobium suaveolens     13. 81  17 

142 2 142 Fabaceae Parkia igneiflora     14. 32  17 

143 2 143 Fabaceae Taralea oppositifolia     25. 81  23 

144 2 144 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     17. 79  20 

145 2 145 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     32. 94  19 

146 2 146 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     26. 04  23 

147 2 147 Moraceae Brosimum rubescens     25. 43  23 

148 2 148 Malvaceae Pachira brevipes     10. 03  8 

149 2 149 Rubiaceae Pagamea guianensis     22. 44  19 

150 2 150 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 37  18 

151 2 151 Sapotaceae Pouteria oblanceolata     14. 80  15 

152 2 152 Myrtaceae Marlierea caudata     11. 43  15 

153 2 153 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     20. 05  18 

154 2 154 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 28  17 

155 2 155 Fabaceae Tachigali bracteosa     19. 39  15 

156 2 156 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     11. 71  18 

157 2 157 Malvaceae Pachira brevipes     16. 33  14 

158 2 158 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     11. 75  15 

159 2 159 Olacaceae Curupira tefeensis     11. 11  13 

160 2 160 Myrtaceae Marlierea caudata     20. 31  19 

161 2 161 Sapotaceae Micropholis sp.  1     31. 99  20 
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162 2 162 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     21. 23  21 

163 2 163 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 22  10 

164 2 164 Clusiaceae Haploclathra cordata     31. 93  22 

165 2 165 Stemonuraceae Discophora guianensis     10. 35  8 

166 2 166 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 33  22 

167 2 167 Malvaceae Pachira brevipes     12. 96  16 

168 2 168 Malvaceae Pachira brevipes     16. 23  18 

169 2 169 Myrtaceae Marlierea caudata     10. 35  17 

170 2 170 Fabaceae Macrolobium cf.  suaveolens     13. 37  14 

171 2 171 Sapotaceae Micropholis venulosa     11. 24  8 

172 3 172 Clusiaceae Caraipa utilis     17. 83  16 

173 3 173 Sapotaceae Micropholis venulosa     11. 46  6 

174 3 174 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     16. 55  22 

175 3 175 Anacardiaceae Tapirira guianensis     13. 40  8 

176 3 176 Fabaceae Tachigali paniculata     25. 72  18 

177 3 177 Icacinaceae Emmotum floribundum     28. 74  22 

178 3 178 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 67  14 

179 3 179 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     18. 40  12 

180 3 180 Malvaceae Pachira brevipes     11. 27  8 

181 3 181 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     15. 98  10 

182 3 182 Anacardiaceae Tapirira guianensis     17. 19  12 

183 3 183 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     36. 99  22 

184 3 184 Fabaceae Taralea oppositifolia   102. 81  25 

185 3 185 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     10. 03  11 

186 3 186 Fabaceae Parkia igneiflora     13. 62  20 

187 3 187 Clusiaceae Haploclathra cordata     44.88  25 

188 3 188 Rubiaceae Pagamea guianensis     23. 17  22 

189 3 189 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 66  18 

190 3 190 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 94  12 

191 3 191 Chrysobalanaceae Licania lata     30. 18  18 

192 3 192 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     18. 72  25 

193 3 193 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     23. 20  17 

194 3 194 Simaroubaceae Simarouba amara     36. 92  22 

195 3 195 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     16. 68  20 

196 3 196 Malvaceae Pachira brevipes     14. 96  12 

197 3 197 Fabaceae Tachigali paniculata     19. 67  25 

198 3 198 Malvaceae Pachira brevipes     12. 10  10 

199 3 199 Burseraceae Protium subserratum     14. 07  20 

200 3 200 Fabaceae Swartzia benthamiana     13. 81  11 

201 3 201 Fabaceae Macrolobium microcalyx     19. 54  20 

202 3 202 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 22  18 

203 3 203 Malvaceae Pachira brevipes     11. 59  15 
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204 3 204 Araliaceae Dendropanax umbellatus     11. 33  10 

205 3 205 Icacinaceae Emmotum floribundum     14. 07  17 

206 3 206 Fabaceae Taralea oppositifolia     38. 83  25 

207 3 207 Clusiaceae Haploclathra cordata     15. 92  18 

208 3 208 Sapotaceae Micropholis egensis     28. 07  18 

209 3 209 Fabaceae Tachigali paniculata     11. 30  20 

210 3 210 Fabaceae Taralea oppositifolia     27. 47  21 

211 3 211 Clusiaceae Haploclathra cordata     17. 86  17 

212 3 212 Rubiaceae Pagamea guianensis     29. 60  28 

213 3 213 Sapotaceae Pouteria rostrata     18. 65  25 

214 3 214 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 74  20 

215 3 215 Euphorbiaceae Micrandra siphonioides     18. 14  22 

216 3 216 Myrtaceae Marlierea caudata     24. 19  25 

217 3 217 Fabaceae Taralea oppositifolia     79. 26  28 

218 3 218 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     37. 21  28 

219 3 219 Clusiaceae Haploclathra cordata     16. 11  20 

220 3 220 Fabaceae Macrolobium suaveolens     10. 85  22 

221 3 221 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 48  16 

222 3 222 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     13. 78  13 

223 3 223 Malvaceae Pachira brevipes     11. 71  16 

224 3 224 Myrtaceae Marlierea caudata     19. 07  22 

225 3 225 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     14. 80  16 

226 3 226 Malvaceae Pachira brevipes     11. 78  12 

227 3 227 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     12. 96  18 

228 3 228 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     19. 99  23 

229 3 229 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 59  23 

230 3 230 Myrtaceae Marlierea caudata     17. 03  16 

231 3 231 Sapotaceae Micropholis egensis     39. 95  25 

232 3 232 Clusiaceae Haploclathra cordata     15. 92  18 

233 3 233 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     28. 14  28 

234 3 234 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 26  17 

235 3 235 Clusiaceae Caraipa utilis     10. 28  17 

236 3 236 Myrtaceae Calyptranthes sp.  1     12. 35  16 

237 3 237 Clusiaceae Caraipa utilis     21. 71  23 

238 3 238 Fabaceae Tachigali paniculata     14. 39  18 

239 3 239 Sapotaceae Micropholis venulosa     10. 76  15 

240 3 240 Rubiaceae Pagamea guianensis     13. 43  11 

241 3 241 Fabaceae Macrolobium bifolium     12. 35  15 

242 3 242 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     11. 43  20 

243 3 243 Clusiaceae Haploclathra cordata     26. 48  20 

244 3 244 Urticaceae Pourouma bicolor     11. 78  12 

245 3 245 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 18  16 
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246 3 246 Anacardiaceae Tapirira guianensis     13. 11  15 

247 3 247 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 18  15 

248 3 248 Malvaceae Pachira brevipes     12. 99  15 

249 3 249 Fabaceae Macrolobium bifolium     13. 37  13 

250 3 250 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 72  15 

251 3 251 Rubiaceae Pagamea guianensis     10. 44  17 

252 3 252 Malvaceae Pachira brevipes     16. 30  17 

253 3 253 Fabaceae Parkia igneiflora     16. 23  14 

254 3 254 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     11. 78  17 

255 3 255 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     46. 09  22 

256 3 256 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     28. 01  25 

257 3 257 Myrtaceae Marlierea caudata     20. 37  13 

258 3 258 Nyctaginaceae Guapira sp.  1     24. 51  22 

259 3 259 Fabaceae Macrolobium bifolium     12. 80  20 

260 3 260 Malvaceae Pachira brevipes     14. 93  17 

261 3 261 Malvaceae Pachira brevipes     12. 67  11 

262 3 262 Malvaceae Pachira brevipes     22. 31  16 

263 3 263 INDETERMINADO MUERTO     10. 92  16 

264 3 264 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 62  18 

265 3 265 Malvaceae Pachira brevipes     11. 43  12 

266 3 266 Fabaceae Parkia igneiflora     10. 31  20 

267 3 267 Icacinaceae Emmotum floribundum     44. 18  25 

268 3 268 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 98  8 

269 3 269 Clusiaceae Haploclathra cordata     44. 24  23 

270 4 270 Malvaceae Pachira brevipes     10. 70  11 

271 4 271 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 93  16 

272 4 272 Lauraceae Ocotea aciphylla     17. 98  9 

273 4 273 Humiriaceae Sacoglottis ceratocarpa     16. 07  11 

274 4 274 Clusiaceae Haploclathra cordata     15. 60  13 

275 4 275 Clusiaceae Haploclathra cordata     49. 69  12 

276 4 276 Chrysobalanaceae Licania lata     42. 34  8 

277 4 277 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     11. 97  16 

278 4 278 Fabaceae Macrolobium bifolium     14. 39  11 

279 4 279 Simaroubaceae Simarouba amara     31. 67  19 

280 4 280 Malvaceae Pachira brevipes     21. 96  17 

281 4 281 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     12. 54  11 

282 4 282 Sapotaceae Micropholis venulosa     23. 55  16 

283 4 283 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     10. 31  12 

284 4 284 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 24  14 

285 4 285 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     19. 10  15 

286 4 286 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     10. 19  14 

287 4 287 Clusiaceae Haploclathra cordata     21. 20  13 
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288 4 288 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     23. 08  14 

289 4 289 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     10. 03  12 

290 4 290 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     16. 39  13 

291 4 291 Urticaceae Pourouma bicolor     13. 56  13 

292 4 292 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     10. 66  8 

293 4 293 Clusiaceae Haploclathra cordata     74. 17  7 

294 4 294 Fabaceae Macrolobium suaveolens     10. 03  15 

295 4 295 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     19. 26  15 

296 4 296 Malvaceae Pachira brevipes     12. 73  12 

297 4 297 Fabaceae Macrolobium suaveolens     19. 35  14 

298 4 298 Fabaceae Macrolobium bifolium     25. 46  9 

299 4 299 Fabaceae Macrolobium bifolium     10. 76  12 

300 4 300 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     12. 35  13 

301 4 301 Sapotaceae Micropholis guyanensis     22. 22  13 

302 4 302 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     22. 60  18 

303 4 303 Lauraceae Ocotea aciphylla     15. 79  15 

304 4 304 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     11. 46  12 

305 4 305 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     19. 10  7 

306 4 306 Malvaceae Pachira brevipes     10. 03  14 

307 4 307 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     36. 29  12 

308 4 308 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 96  13 

309 4 309 Myrtaceae Marlierea caudata     19. 74  14 

310 4 310 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 28  12 

311 4 311 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 15  13 

312 4 312 Myrtaceae Marlierea caudata     58. 89  14 

313 4 313 Lauraceae Ocotea aciphylla     10. 50  28 

314 4 314 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 60  12 

315 4 315 Myrtaceae Marlierea caudata     14. 71  10 

316 4 316 Myrtaceae Marlierea caudata     10. 66  7 

317 4 317 Myrtaceae Marlierea caudata     10. 22  12 

318 4 318 Sapotaceae Micropholis venulosa     10. 50  6 

319 4 319 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 01  15 

320 4 320 Lauraceae Ocotea aciphylla     12. 73  11 

321 4 321 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     15. 53  13 

322 4 322 Urticaceae Pourouma bicolor     19. 10  15 

323 4 323 Myrtaceae Marlierea caudata     27. 44  12 

324 4 324 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     13. 69  10 

325 4 325 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     12. 16  15 

326 4 326 Clusiaceae Haploclathra cordata     17. 67  10 

327 4 327 Malvaceae Pachira brevipes     12. 35  14 

328 4 328 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 31  14 

329 4 329 Myrtaceae Marlierea caudata     12. 16  14 
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330 4 330 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     10. 98  10 

331 4 331 Fabaceae Taralea oppositifolia     28. 97  15 

332 4 332 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 25  9 

333 4 333 Malvaceae Pachira brevipes     19. 13  12 

334 4 334 Lauraceae Ocotea aciphylla     24. 64  15 

335 4 335 Clusiaceae Haploclathra cordata     21. 96  17 

336 5 336 Combretaceae Buchenavia parvifolia     21. 33  16 

337 5 337 Fabaceae Macrolobium suaveolens     14. 64  15 

338 5 338 Icacinaceae  Emmotum floribundum     14. 96  10 

339 5 339 Clusiaceae Caraipa utilis     25. 08  15 

340 5 340 Clusiaceae Caraipa utilis     16. 07  15 

341 5 341 Aquifoliaceae Ilex sp.  1     10.57  12 

342 5 342 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     14. 64  17 

343 5 343 Araliaceae Dendropanax umbellatus     31. 00  23 

344 5 344 Fabaceae Inga heterophylla     23. 08  22 

345 5 345 Rubiaceae Pagamea guianensis     17. 19  19 

346 5 346 Malvaceae Pachira brevipes     72. 57  15 

347 5 347 Simaroubaceae Simaba guianensis     16. 49  13 

348 5 348 Icacinaceae  Emmotum floribundum     11. 94  17 

349 5 349 Malpighiaceae Byrsonima stipulina     14. 96  18 

350 5 350 Myrtaceae Marlierea caudata     14. 80  16 

351 5 351 Malvaceae Pachira brevipes     14. 01  12 

352 5 352 Clusiaceae Haploclathra cordata     36. 92  24 

353 5 353 Clusiaceae Caraipa utilis     22. 92  12 

354 5 354 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 19  16 

355 5 355 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 10  16 

356 5 356 Malvaceae Pachira brevipes     11. 14  13 

357 5 357 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 41  13 

358 5 358 Clusiaceae Haploclathra cordata     38. 83  24 

359 5 359 Linaceae Roucheria columbiana     16. 23  16 

360 5 360 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 35  14 

361 5 361 Clusiaceae Haploclathra cordata     39. 47  27 

362 5 362 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     45. 84  18 

363 5 363 Malvaceae Pachira brevipes     10. 98  12 

364 5 364 Malvaceae Pachira brevipes     10. 19  11 

365 5 365 Linaceae Roucheria columbiana     17. 51  14 

366 5 366 Elaeocarpaceae Sloanea spathulata     12. 89  13 

367 5 367 Combretaceae Buchenavia parvifolia     16. 23  13 

368 5 368 Bignoniaceae Jacaranda copaia     11. 30  17 

369 5 369 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 82  15 

370 5 370 Araliaceae Dendropanax umbellatus     16. 07  17 

371 5 371 Fabaceae Diplotropis purpurea     11. 78  12 
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372 5 372 Clusiaceae Caraipa utilis     22. 60  20 

373 5 373 Myrtaceae Marlierea caudata     20. 69  18 

374 5 374 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 85  15 

375 5 375 Malvaceae Lueheopsis althaeiflora     49. 02  26 

376 5 376 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     12. 73  10 

377 5 377 Ebenaceae Lissocarpa stenocarpa     12. 57  9 

378 5 378 Sapotaceae Micropholis egensis     14. 80  17 

379 5 379 Fabaceae Macrolobium suaveolens     13. 05  12 

380 5 380 Fabaceae Macrolobium suaveolens     14. 64  23 

381 5 381 INDETERMINADO MUERTO     10. 66  23 

382 5 382 Clusiaceae Haploclathra cordata     41. 70  25 

383 5 383 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     22. 28  27 

384 5 384 Malvaceae Pachira brevipes     10. 98  11 

385 5 385 Araliaceae Dendropanax umbellatus     11. 94  16 

386 5 386 Urticaceae Pourouma bicolor     14. 80  19 

387 5 387 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 66  13 

388 5 388 Annonaceae Diclinanona tessmannii     11. 14  11 

389 5 389 Linaceae Roucheria columbiana     18. 46  21 

390 5 390 Rubiaceae Pagamea guianensis     10. 50  11 

391 5 391 Araliaceae Dendropanax umbellatus     14. 32  15 

392 5 392 Myrtaceae Marlierea caudata     19. 89  23 

393 5 393 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     17. 19  21 

394 5 394 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     38. 20  25 

395 5 395 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 01  19 

396 5 396 Myrtaceae Marlierea caudata     12. 73  16 

397 5 397 Araliaceae Dendropanax umbellatus     14. 64  16 

398 5 398 Simaroubaceae Simaba sp.  1     14. 96  22 

399 5 399 Ebenaceae Lissocarpa stenocarpa     11. 30  11 

400 5 400 Malvaceae Pachira brevipes     13. 21  13 

401 5 401 Fabaceae Inga heterophylla     13. 05  15 

402 5 402 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 01  20 

403 5 403 Myrtaceae Marlierea caudata     12. 73  18 

404 5 404 Malvaceae Pachira brevipes     10. 98  12 

405 5 405 Malvaceae Pachira brevipes     14. 48  15 

406 5 406 Apocynaceae Aspidosperma desmanthum     12. 73  15 

407 5 407 Malvaceae Pachira brevipes     13. 21  15 

408 5 408 Clusiaceae Haploclathra cordata     37. 56  23 

409 5 409 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     19. 74  21 

410 5 410 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 94  11 

411 5 411 Fabaceae Diplotropis purpurea     14. 80  26 

412 5 412 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 82  12 

413 6 413 Fabaceae Diplotropis purpurea     30. 24  20 
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414 6 414 Linaceae Roucheria columbiana     12. 73  16 

415 6 415 Clusiaceae Haploclathra cordata     49. 34  23 

416 6 416 Nyctaginaceae Guapira sp.  1     10. 82  10 

417 6 417 Fabaceae Parkia igneiflora     15. 28  14 

418 6 418 Linaceae Roucheria columbiana     19. 42  14 

419 6 419 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     13. 05  12 

420 6 420 Fabaceae Diplotropis purpurea     23. 08  11 

421 6 421 Stemonuraceae Discophora guianensis     15. 28  20 

422 6 422 Linaceae Roucheria columbiana     11. 62  19 

423 6 423 Fabaceae Tachigali paniculata     16. 55  21 

424 6 424 Linaceae Roucheria columbiana     13. 08  19 

425 6 425 Humiriaceae Humiria balsamifera     17. 83  19 

426 6 426 Linaceae Roucheria columbiana     16. 87  19 

427 6 427 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 21  17 

428 6 428 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     21. 01  19 

429 6 429 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     14. 48  20 

430 6 430 Linaceae Roucheria columbiana     12. 54  17 

431 6 431 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 70  17 

432 6 432 Lauraceae Ocotea aciphylla     20. 69  17 

433 6 433 Araliaceae Dendropanax umbellatus     14. 01  10 

434 6 434 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 82  10 

435 6 435 Icacinaceae Emmotum floribundum     12. 41  12 

436 6 436 Icacinaceae Emmotum floribundum     14. 01  12 

437 6 437 Anacardiaceae Tapirira guianensis     11. 78  19 

438 6 438 Anacardiaceae Tapirira guianensis     25. 78  18 

439 6 439 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 41  12 

440 6 440 Anacardiaceae Tapirira guianensis     15. 28  17 

441 6 441 Icacinaceae Emmotum floribundum     21. 33  18 

442 6 442 Annonaceae Diclinanona tessmannii     13. 05  14 

443 6 443 Aquifoliaceae Ilex sp.  1     12. 29  13 

444 6 444 Linaceae Roucheria columbiana     32. 00  13 

445 6 445 Linaceae Roucheria columbiana     12. 41  10 

446 6 446 Linaceae Roucheria columbiana     12. 25  10 

447 6 447 Linaceae Roucheria columbiana     16. 71  11 

448 6 448 Linaceae Roucheria columbiana     11. 78  11 

449 6 449 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 19  18 

450 6 450 Linaceae Roucheria columbiana     12. 10  17 

451 6 451 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 41  9 

452 6 452 Araliaceae Dendropanax umbellatus     17. 00  11 

453 6 453 Fabaceae Diplotropis purpurea     11. 78  10 

454 6 454 Linaceae Roucheria columbiana     11. 14  16 

455 6 455 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     15. 76  19 
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456 6 456 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     11. 24  16 

457 6 457 Lauraceae Licaria cannella     23. 55  12 

458 6 458 Clusiaceae Caraipa utilis     18. 14  14 

459 6 459 Clusiaceae Caraipa utilis     18. 30  15 

460 6 460 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     11. 62  18 

461 6 461 Linaceae Roucheria columbiana     12. 10  20 

462 6 462 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     23. 87  19 

463 6 463 Lauraceae Licaria cannella     27. 06  21 

464 6 464 Malvaceae Pachira brevipes     12. 10  16 

465 6 465 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     16. 87  18 

466 6 466 Anacardiaceae Tapirira guianensis     15. 92  21 

467 6 467 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     15. 15  19 

468 6 468 Fabaceae Tachigali paniculata     19. 42  20 

469 6 469 Fabaceae Tachigali paniculata     16. 87  22 

470 6 470 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 67  20 

471 6 471 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     24. 99  22 

472 6 472 Malvaceae Pachira brevipes     14. 32  17 

473 6 473 Clusiaceae Caraipa utilis     12. 25  21 

474 6 474 Malvaceae Pachira brevipes     11. 14  12 

475 6 475 Fabaceae Taralea oppositifolia     28. 65  23 

476 6 476 Malvaceae Pachira brevipes     10. 70  11 

477 6 477 Malvaceae Pachira brevipes     10. 50  12 

478 6 478 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     14. 32  14 

479 6 479 Rosaceae Prunus rotunda     19. 58  23 

480 6 480 Fabaceae Parkia igneiflora     36. 61  25 

481 6 481 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     10. 82  12 

482 6 482 INDETERMINADO MUERTO     54. 11  23 

483 6 483 Rosaceae Prunus rotunda     11. 46  4 

484 6 484 Sapotaceae Micropholis egensis     25. 46  20 

485 6 485 Clusiaceae Haploclathra cordata     13. 69  17 

486 6 486 Malvaceae Pachira brevipes     15. 44  16 

487 6 487 Lauraceae Licaria cannella     12. 10  17 

488 6 488 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 78  19 

489 6 489 Sapotaceae Micropholis egensis     28. 65  17 

490 6 490 Lauraceae Ocotea aciphylla     14. 32  16 

491 6 491 Myrtaceae Marlierea caudata     17. 83  21 

492 6 492 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     14. 64  14 

493 6 493 Clusiaceae Caraipa utilis     12. 19  12 

494 7 494 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 80  12 

495 7 495 Humiriaceae Humiria balsamifera     11. 14  14 

496 7 496 Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia     15. 92  11 

497 7 497 Humiriaceae Humiria balsamifera     10. 19  8 
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498 7 498 Malvaceae Pachira brevipes     10. 50  10 

499 7 499 Fabaceae Parkia igneiflora     22. 60  16 

500 7 500 Myrtaceae Eugenia sp.  1     12. 73  11 

501 7 501 Fabaceae Tachigali paniculata     66. 84  29 

502 7 502 Fabaceae Diplotropis purpurea     17. 83  15 

503 7 503 Lauraceae Licaria cannella     14. 64  8 

504 7 504 Humiriaceae Humiria balsamifera     14. 32  15 

505 7 505 Humiriaceae Humiria balsamifera     17. 83  15 

506 7 506 Lauraceae Licaria cannella     10. 50  14 

507 7 507 Humiriaceae Humiria balsamifera     18. 14  15 

508 7 508 Sapotaceae Micropholis venulosa     21. 33  13 

509 7 509 Burseraceae Protium subserratum     10. 50  13 

510 7 510 Humiriaceae Humiria balsamifera     18. 78  13 

511 7 511 Lauraceae Licaria cannella     12. 41  14 

512 7 512 Burseraceae Protium subserratum     10. 19  11 

513 7 513 Lauraceae Licaria cannella     12. 73  14 

514 7 514 Lauraceae Licaria cannella     14. 32  13 

515 7 515 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 19  13 

516 7 516 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     12. 10  10 

517 7 517 Lauraceae Licaria cannella     28. 01  15 

518 7 518 Lauraceae Licaria cannella     11. 78  13 

519 7 519 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     17. 83  13 

520 7 520 Fabaceae Inga cf.  umbellifera     11. 46  10 

521 7 521 Fabaceae Parkia igneiflora     11. 46  16 

522 7 522 Malvaceae Pachira brevipes     14. 16  12 

523 7 523 Malvaceae Pachira brevipes     14. 16  7 

524 7 524 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     12. 10  12 

525 7 525 Myrtaceae Marlierea caudata     19. 42  14 

526 7 526 Fabaceae Inga cf.  umbellifera     13. 69  11 

527 7 527 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     45. 52  15 

528 7 528 INDETERMINADO MUERTO     14. 16  12 

529 7 529 Fabaceae Taralea oppositifolia     62. 07  21 

530 7 530 Clusiaceae Caraipa utilis     10. 82  13 

531 7 531 INDETERMINADO MUERTO     12. 41  9 

532 7 532 Clusiaceae Caraipa utilis     10. 03  15 

533 7 533 Fabaceae Tachigali paniculata     53. 48  22 

534 7 534 Fabaceae Tachigali paniculata     35. 17  20 

535 7 535 Clusiaceae Caraipa utilis     12. 10  17 

536 7 536 Sapotaceae Micropholis egensis     13. 05  15 

537 7 537 Clusiaceae Caraipa utilis     11. 46  11 

538 7 538 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 41  10 

539 7 539 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     21. 65  15 



 
 

175 
 

540 7 540 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     25. 78  14 

541 7 541 Elaeocarpaceae Sloanea spathulata     18. 78  16 

542 7 542 Clusiaceae Caraipa utilis     14. 16  14 

543 7 543 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 50  10 

544 7 544 Lauraceae Licaria cannella     14. 48  17 

545 7 545 Malvaceae Pachira brevipes     22. 60  18 

546 7 546 Elaeocarpaceae Sloanea spathulata     11. 30  13 

547 7 547 Fabaceae Tachigali paniculata     48. 38  24 

548 7 548 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 80  16 

549 7 549 Malvaceae Pachira brevipes     13. 37  7 

550 7 550 Apocynaceae Aspidosperma pichonianum     17. 51  22 

551 7 551 Lauraceae Licaria cannella     11. 30  12 

552 7 552 Lauraceae Licaria cannella     10. 92  12 

553 7 553 Malvaceae Pachira brevipes     12. 61  8 

554 7 554 Malvaceae Pachira brevipes     13. 11  15 

555 7 555 Clusiaceae Haploclathra cordata     13. 78  10 

556 7 556 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     24. 19  20 

557 7 557 Araliaceae Dendropanax umbellatus     19. 80  13 

558 7 558 Stemonuraceae Discophora guianensis     34. 54  18 

559 7 559 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 53  12 

560 7 560 Malvaceae Pachira brevipes     13. 37  12 

561 7 561 Araliaceae Schefflera morototoni     28. 46  18 

562 7 562 Araliaceae Schefflera morototoni     14. 16  15 

563 7 563 Sapotaceae Micropholis egensis     31. 54  21 

564 7 564 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 50  12 

565 7 565 Fabaceae Tachigali bracteosa     12. 25  21 

566 7 566 Clusiaceae Haploclathra cordata     20. 00  16 

567 7 567 Anacardiaceae Tapirira guianensis     13. 78  15 

568 8 568 Clusiaceae Haploclathra cordata     12. 51  12 

569 8 569 Fabaceae Tachigali bracteosa     30. 40  22 

570 8 570 Fabaceae Taralea oppositifolia     50. 93  23 

571 8 571 Rosaceae Prunus rotunda     60. 80  9 

572 8 572 Clusiaceae Haploclathra cordata     12. 89  14 

573 8 573 Malvaceae Pachira brevipes     12. 83  12 

574 8 574 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 66  10 

575 8 575 Malpighiaceae Byrsonima stipulina     17. 35  16 

576 8 576 Sapotaceae Micropholis egensis     17. 83  15 

577 8 577 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 28  11 

578 8 578 Araliaceae Dendropanax umbellatus     10. 35  12 

579 8 579 Sapotaceae Micropholis egensis     13. 31  18 

580 8 580 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 14  9 

581 8 581 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 94  20 
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582 8 582 Malvaceae Pachira brevipes     14. 80  11 

583 8 583 Sapotaceae Micropholis egensis     10. 02  10 

584 8 584 Fabaceae Macrolobium suaveolens     20. 69  21 

585 8 585 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     15. 79  12 

586 8 586 Fabaceae Taralea oppositifolia     50. 93  19 

587 8 587 Malvaceae Pachira brevipes     15. 22  17 

588 8 588 Malvaceae Pachira brevipes     13. 46  12 

589 8 589 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 44  12 

590 8 590 Rubiaceae Pagamea guianensis     13. 46  11 

591 8 591 Myrtaceae Marlierea caudata     21. 96  17 

592 8 592 Clusiaceae Haploclathra cordata     37. 82  23 

593 8 593 Icacinaceae Emmotum floribundum     17. 95  16 

594 8 594 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     17. 70  19 

595 8 595 Malvaceae Pachira brevipes     11. 71  4 

596 8 596 Clusiaceae Haploclathra cordata     37. 69  21 

597 8 597 Fabaceae Taralea oppositifolia     22. 28  18 

598 8 598 Clusiaceae Haploclathra cordata     28. 17  20 

599 8 599 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     22. 98  17 

600 8 600 Fabaceae Tachigali bracteosa     12. 41  14 

601 8 601 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 65  14 

602 8 602 Linaceae Roucheria columbiana     10. 50  12 

603 8 603 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     29. 76  20 

604 8 604 Rosaceae Prunus rotunda     15. 60  14 

605 8 605 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 75  15 

606 8 606 Malvaceae Pachira brevipes     10. 03  16 

607 8 607 Clusiaceae Haploclathra cordata     37. 94  20 

608 8 608 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 48  14 

609 8 609 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     38. 04  22 

610 8 610 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 03  9 

611 8 611 Araliaceae Dendropanax umbellatus     16. 81  17 

612 8 612 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 26  21 

613 8 613 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     18. 72  11 

614 8 614 Sapotaceae Micropholis venulosa     10. 03  10 

615 8 615 Clusiaceae Caraipa utilis     21. 33  12 

616 8 616 Clusiaceae Haploclathra cordata     46. 31  22 

617 8 617 Clusiaceae Haploclathra cordata     32. 79  20 

618 8 618 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     19. 26  23 

619 8 619 Anacardiaceae Tapirira guianensis     30. 18  22 

620 8 620 Annonaceae Diclinanona tessmannii     13. 37  17 

621 8 621 Araliaceae Dendropanax umbellatus     12. 25  10 

622 8 622 INDETERMINADO INDETERMINADO MUERTO     12. 10  14 

623 8 623 Linaceae Roucheria columbiana     13. 81  25 
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624 8 624 Elaeocarpaceae Sloanea spathulata     33. 90  16 

625 8 625 Apocynaceae Aspidosperma schultesii     19. 42  14 

626 8 626 Sapotaceae Micropholis venulosa     14. 32  15 

627 8 627 Sapotaceae Micropholis venulosa     10. 12  10 

628 8 628 Annonaceae Diclinanona tessmannii     10. 35  11 

629 8 629 Malvaceae Pachira brevipes     14. 64  15 

630 8 630 Malvaceae Pachira brevipes     32. 15  8 

631 8 631 Icacinaceae Emmotum cf.  acuminatum     14. 58  10 

632 8 632 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 98  10 

633 8 633 INDETERMINADO INDETERMINADO MUERTO     13. 69  17 

634 8 634 Clusiaceae Haploclathra cordata     17. 19  22 

635 8 635 Euphorbiaceae Croton palanostigma     20. 63  14 

636 9 636 Clusiaceae Haploclathra cordata     25. 31  16 

637 8 637 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     20. 85  12 

638 9 638 Fabaceae Parkia igneiflora     57. 93  18 

639 8 639 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     21. 39  13 

640 9 640 Clusiaceae Caraipa punctulata     27. 06  22 

641 9 641 Malvaceae Pachira brevipes     11. 87  8 

642 9 642 Euphorbiaceae Hevea guianensis     26. 90  20 

643 9 643 Sapotaceae Micropholis egensis     15. 85  14 

644 9 644 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     14. 16  11 

645 9 645 Fabaceae Macrolobium microcalyx     15. 44  18 

646 9 646 Annonaceae Diclinanona tessmannii     11. 94  12 

647 9 647 Clusiaceae Haploclathra cordata     14. 01  12 

648 9 648 Fabaceae Macrolobium bifolium     28. 01  19 

649 9 649 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 85  17 

650 9 650 Sapotaceae Pouteria rostrata     21. 80  18 

651 9 651 Myrtaceae Calyptranthes sp.  1     27. 69  16 

652 9 652 Sapotaceae Micropholis egensis     21. 33  21 

653 9 653 Sapotaceae Micropholis venulosa     17. 57  14 

654 9 654 INDETERMINADO INDETERMINADO MUERTO     43. 61  22 

655 9 655 Sapotaceae Micropholis venulosa     12. 10  14 

656 9 656 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 44  18 

657 9 657 Euphorbiaceae Micrandra elata     13. 75  16 

658 9 658 Rubiaceae Pagamea guianensis     21. 65  18 

659 9 659 Fabaceae Parkia igneiflora     20. 05  17 

660 9 660 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     24. 51  16 

661 9 661 Clusiaceae Haploclathra cordata     22. 12  16 

662 9 662 Fabaceae Taralea oppositifolia     27. 06  17 

663 9 663 Clusiaceae Haploclathra cordata     30. 88  25 

664 9 664 Malvaceae Pachira brevipes     16. 55  16 

665 9 665 Myrtaceae Calyptranthes sp.  1     21. 96  15 



 
 

178 
 

666 9 666 Fabaceae Macrolobium bifolium     12. 89  20 

667 9 667 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 03  10 

668 9 668 Clusiaceae Haploclathra cordata     21. 96  21 

669 9 669 Malvaceae Pachira brevipes     16. 17  10 

670 9 670 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     17. 19  21 

671 9 671 Clusiaceae Haploclathra cordata     16. 23  12 

672 9 672 Malvaceae Pachira brevipes     12. 89  11 

673 9 673 Fabaceae Diplotropis purpurea     23. 68  22 

674 9 674 Myrtaceae Marlierea caudata     10. 03  9 

675 9 675 Fabaceae Tachigali paniculata     12. 57  18 

676 9 676 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 44  16 

677 9 677 Fabaceae Diplotropis purpurea     48. 06  22 

678 9 678 Clusiaceae Haploclathra cordata     31. 83  19 

679 9 679 Sapotaceae Micropholis venulosa     10. 50  25 

680 9 680 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     10. 82  10 

681 9 681 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     52. 52  20 

682 9 682 Stemonuraceae Discophora guianensis     17. 35  9 

683 9 683 Burseraceae Dacryodes cf.  nitens     10. 50  18 

684 9 684 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     48. 70  33 

685 9 685 Fabaceae Macrolobium bifolium     12. 96  13 

686 9 686 Clusiaceae Haploclathra cordata     17. 02  17 

687 10 687 Pentaphylacaceae Ternstroemia klugiana     16. 23  16 

688 10 688 Fabaceae Macrolobium bifolium     24. 67  17 

689 10 689 Stemonuraceae Discophora guianensis     21. 90  18 

690 10 690 Fabaceae Macrolobium bifolium     22. 92  21 

691 10 691 Nyctaginaceae Neea sp.  1     16. 81  12 

692 10 692 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     10. 35  17 

693 10 693 Fabaceae Tachigali paniculata     30. 56  23 

694 10 694 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 78  10 

695 10 695 Myrtaceae Marlierea caudata     16. 01  12 

696 10 696 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     14. 48  18 

697 10 697 Icacinaceae  Emmotum floribundum     15. 28  21 

698 10 698 Clusiaceae Tovomita calophyllophyla     25. 72  20 

699 10 699 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     18. 30  21 

700 10 700 Sapotaceae Pouteria sp.  1     51. 02  25 

701 10 701 Apocynaceae Aspidosperma pichonianum     23. 40  20 

702 10 702 Clusiaceae Haploclathra cordata     19. 58  20 

703 10 703 Nyctaginaceae Neea macrophylla     11. 55  11 

704 10 704 Nyctaginaceae Neea sp.  1     11. 14  13 

705 10 705 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     18. 14  20 

706 10 706 Malvaceae Pachira brevipes     20. 05  18 

707 10 707 Clusiaceae Haploclathra cordata     34. 85  21 
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708 10 708 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     20. 37  18 

709 10 709 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     24. 51  18 

710 10 710 Malvaceae Pachira brevipes     10. 03  10 

711 10 711 Clusiaceae Haploclathra cordata     10. 50  12 

712 10 712 Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum     10. 98  18 

713 10 713 Malvaceae Pachira brevipes     17. 13  12 

714 10 714 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     10. 82  17 

715 10 715 Fabaceae Diplotropis purpurea     43. 93  23 

716 10 716 Malvaceae Pachira brevipes     10. 19  10 

717 10 717 Araliaceae Dendropanax umbellatus     13. 53  9 

718 10 718 Myrtaceae Marlierea caudata     15. 28  16 

719 10 719 Araliaceae Dendropanax umbellatus     36. 16  28 

720 10 720 Fabaceae Macrolobium bifolium     17. 57  22 

721 10 721 Malvaceae Pachira brevipes     10. 95  15 

722 10 722 Clusiaceae Haploclathra cordata     15. 28  20 

723 10 723 Clusiaceae Haploclathra cordata     23. 87  21 

724 10 724 Fabaceae Dicymbe uaiparuensis     14. 71  20 

725 10 725 Myrtaceae Marlierea caudata     14. 32  19 

726 10 726 Malvaceae Pachira brevipes     11. 46  15 

727 10 727 Clusiaceae Haploclathra cordata     55. 39  28 

728 10 728 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     13. 05  15 

729 10 729 Rubiaceae Ferdinandusa loretensis     15. 92  23 

730 10 730 Clusiaceae Haploclathra cordata     43.45  25 

731 10 731 Fabaceae Inga cf.  umbellifera     47. 75  30 

732 10 732 Rubiaceae Pagamea guianensis     24. 03  25 

733 10 733 Fabaceae Macrolobium bifolium     15. 92  13 

734 10 734 Fabaceae Parkia igneiflora     24. 19  25 

735 10 735 Araliaceae Dendropanax umbellatus     11. 30  22 

736 10 736 Clusiaceae Haploclathra cordata     48. 70  25 

737 10 737 Fabaceae Inga cf.  umbellifera     11. 40  25 

738 10 738 Euphorbiaceae Hevea guianensis     15. 44  15 

739 10 739 Clusiaceae Haploclathra cordata     15. 63  20 

740 10 740 Clusiaceae Calophyllum cf.  longifolium     24. 51  25 

741 10 741 Sapotaceae Pouteria lucumifolia     58. 25  30 

742 10 742 Araliaceae Dendropanax umbellatus     23. 55  25 

743 10 743 Burseraceae Protium subserratum     23. 05  21 

744 10 744 Clusiaceae Haploclathra cordata     11. 78  16 

745 10 745 Apocynaceae Aspidosperma excelsum     28. 65  18 

746 10 746 Clusiaceae Haploclathra cordata     18. 78  16 
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Anexo 05. Clasificación APG III (2009), para órdenes y principales grupos 

informales (Botanical Journal of the Linnean Society, 2009). 
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Foto 1. Observación de dosel en un bosque de arena blanca en 

la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

Foto 2. Observación de sotobosque y estrato medio en un 

bosque de arena blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana 
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Foto 3. Observación de sustrato suelo en un bosque de arena 

blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

Foto 4. Observación de características morfológica de tallos de 

individuos encontrados en una parcela de una hectárea de 

bosque de arena blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana 
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Foto 5. Colecta de muestras botánicas en un bosque de arena blanca en la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 
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Foto 6. Identificación en campo en un bosque de arena blanca en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana 
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Foto 7. Identificación en campo: identificación de muestras 

botánicas, arbolito de estrato medio: Buchenavia parvifolia 

Foto 8. Identificación en campo: identificación de muestras 

botánicas, arbolito de estrato medio: Macrolobium bifolium 
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