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RESUMEN 

El estudio de caracterización de la regeneración natural de de Nectandra sp. 

"moena", Caraipa densifolia "brea caspi" y Virola sp. "cumala" en un bosque 

natural inundable se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Enseñanza 

Forestal (CIEFOR) Puerto Almendras de la UNAP. Se inventarió la regeneración 

natural de las tres especies en 30 subparcelas de muestreo de 1Om x 1Om cada 

una, ubicadas en dos parcelas permanentes de muestreo (PPM) de 1 ha; se 

registraron individuos con DAP~10cm (fustales), con 5cmsDAP<10cm (latizales) y 

con alturas0,30m y DAP<Scm de (brinzales). 

La especie de mayor abundancia en la categoría brinzal fue C. densifolia con 900 

ind/ha; en latizal C. densifolia y Virola sp. con 420 ind/ha y en fusta! Virola sp. con 

77 indlha; la regeneración natural relativa indica el siguiente orden de 

participación en la estructura del bosque evaluado, primero Virola sp. (43,7%), 

luego Nectandra sp. (29,8%) y finalmente C. densifolia (26,5%). No se encontró 

diferencia significativa en la abundancia entre las tres especies, pero si se nota 

diferencia significativa al comparar la abundancia en Virola sp. y Nectandra sp. 

Palabras claves: regeneración natural, C. densiflora, Virola sp., Nectandra sp., 

brinzales, latizales, fustales. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La inundación de los bosques es una constante en gran parte de las áreas 

adyacentes a los ríos de la Amazonia peruana en una época del año; se entiende 

como inundación, según Larousse (1977) como crecida que llega a un 

desbordamiento del agua fuera del lecho aparente; Salo y Rasanen (1989), 

mencionan que los principales ríos de la cuenca amazónica poseen llanuras 

aluviales que cubren un área total de 300 000 km2
; en la Amazonia peruana esta 

área incluye más de 60 000 km2 de tierras aluviales que están expuestas a 

inundaciones anuales de los ríos. La cuenca del Nanay es uno de las zonas más 

importantes de la región Loreto como centro endémico, cubre un área total de 17 

507 km2 con una población de 25 200 habitantes; los recursos naturales del área 

se encuentran actualmente en situación de alto riesgo, debido al impacto de la 

agricultura migratoria y la descontrolada extracción de recursos naturales del 

área, así como las condiciones criticas de pobreza de las poblaciones locales, 

(http://www.iiap.org.pe/nanay/principal.htm). FAO (1986), afirma que el manejo de 

la regeneración natural es una buena alternativa para la reposición de un baque 

intervenido. Según Larousse (1977: 864), regenerar es volver a poner en buen 

estado, o mejorar una cosa degenerada o gastada, para Rollet (1971), la 

regeneración natural es el conjunto de procesos mediante los cuáles el bosque 

consigue establecerse por medios propios. Los estudios muestran que la 

tolerancia de los árboles a la inundación difiere según la especie y según el 

tamaño de las plantas, y que existen diferentes adaptaciones fisiológicas y 

anatómicas de las plantas a la inundación. (Gill, 1970; Crawford, 1982; Koslowski, 

1984). Baldoseda y Bockor (1990), opinan que el estudio de la regeneración 

natural de los bosques es uno de los grandes problemas que preocupa, no 
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solamente a los ecólogos, sino también a los silvicultores, debido a la complejidad 

de factores que intervienen en el proceso. 

La importancia del presente estudio de investigación fue la de conocer, a partir de 

la evaluación de la regeneración natural, qué especie de las estudiadas 

(Nectandra sp., C. densifolia o Virola sp.), es la que tiene mayor presencia en un 

bosque inundable del CIEFOR Puerto Almendras a orillas del río Nanay, 

determinado la abundancia, la clase de tamaño, la frecuencia y la regeneración 

natural relativa de tales especies. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Características del bosque húmedo tropical de la Amazonía. 

La distribución de plantas en la Amazonia están afectadas principalmente por el 

relieve, tipo de suelo y la precipitación, características que hacen que la 

Amazonia peruana sea considerada como uno de los ecosistemas más complejos 

en cuanto a diversidad genética del planeta. El bosque en su estado virgen 

presenta un mosaico sucesional en la dinámica de regeneración de los bosques 

en equilibrio, donde se reconocen tres fases de ciclo de desarrollo natural del 

bosque que se denominan fases de apertura, fase de construcción y fase de 

madurez (Whitmore, 1984). 

2.2. Parcelas permanentes de muestreo. 

Lamprecht (1990), menciona que una de las formas para conocer la dinámica del 

bosque, es a través de la instalación de parcelas permanentes de muestreo 

(PPM), que constituyen elementos indispensables para determinar científicamente 

las variables que definen el crecimiento y la dinámica del bosque (Manzanero y 

Pinelo 2004). Brenes (s/f), define a las PPM como un sistema ágil y ordenado de 

toma de datos de campo, aplicable a fragmentos de bosques intervenidos, así 

como a bosques primarios sin intervención; a partir de su implementación y 

estudio se puede obtener un control preciso de los procesos naturales, para 

facilitar el estudio de la dinámica de las poblaciones presentes y conocer el 

temperamento ecológico de las diferentes especies forestales tropicales. 

Manzanero y Pinelo (2004), recomiendan parcelas de forma cuadrada debido al 

menor perímetro con respecto a las parcelas rectangulares y con un área de 0,25 

ha. Synnot (1991) citado por Manzanero y Pinelo (2004), indica que el tamaño 
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más eficiente de parcela en una situación particular dependerá de los objetivos, la 

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

Leaño (1998), menciona que las PPM forman parte importante e integral del 

manejo sostenible del bosque y de la conservación de áreas protegidas, ya que 

proveen de datos cuantitativos y cualitativos sobre los cambios de la vegetación 

arbórea. Camacho (2000), indica que la PPM es de utilidad tanto en estudios con 

fines descriptivos como en ensayos formales, en estudios descriptivos las 

unidades de una red de PPMs pueden ser distribuidas completamente al azar, de 

manera aleatoria estratificada, o seguir un diseño sistemático. 

El INIEA (2003), indica que en la Amazonia peruana se tiene referencia de 

instituciones públicas que instalaron y siguen evaluando PPMs en bosques de 

llanura aluvial no inundable e inundable; se tiene al Centro de Investigaciones de 

Jenaro Herrera - IIAP (Villa Jenaro Herrera, río Ucayali); el Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

UNAP (Puerto Almendras - !quitos); el Instituto Nacional de Investigación y 

Extensión Agraria - INIEA y el Centro Allpahuayo- Mishana (carretera !quitos -

Nauta). 

2.3. Regeneración natural 

Por regeneración natural se considera al conjunto de procesos mediante los 

cuales el bosque denso se restablece por medios naturales, concluyendo que él 

término regeneración tiene dos sentidos, uno dinámico y otro estático (Rollet, 

1971). El término "regeneración natural" se refiere a la renovación de la 

vegetación mediante semillas no plantadas u otros métodos vegetativos (Ford

Robertson 1971 citado por Wadsworth, 2000). La existencia de la regeneración 
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natural de las especies en los bosques tropicales está determinada por el carácter 

ecológico, períodos de producción de semillas y condiciones apropiadas de 

establecimiento y crecimiento (Finegan, 1992; Hartshorn, 1980); Malleux (1973), 

dice que la regeneración natural se considera como una forma potencial de 

asegurar un bosque más homogéneo y productor, manejando de una forma 

racional el aprovechamiento y las plántulas que se encuentran en la zona. 

Lombardi (1975), reporta que entre las formas de regenerar la cobertura forestal, 

la que nos asegura una posibilidad de éxito relativo es la regeneración natural o 

"método de la naturaleza", como la forma rápida y segura de restablecer los 

bosques naturales y garantizar su rendimiento permanente y sostenido. 

Sabogal (1983), indica que el conocimiento sobre la naturaleza bioecológica 

propia de los bosques tropicales es aún insuficiente, lo que exige una mayor 

atención a investigaciones de los procesos dinámicos de la regeneración natural 

en los aspectos de variación de su composición florística, interrelacionadas entre 

la diversidad de especies, arquitectura, prelación (relación planta-herbívoro), 

estabilidad y productividad, que son indispensables para el diseño de sistemas 

silviculturales que sean ecológica y socio-económicamente óptimos. 

Silva (1991), considera que los sistemas silviculturales basados en la 

regeneración natural, depende de la presencia adecuada de un stock de brinzales 

y latizales de las principales especies deseables; principalmente en momentos del 

aprovechamiento y/o de su reclutamiento posterior a la apertura del dosel. 

Consecuentemente, cada bosque deberá ser manejado con. base en un 

entendimiento exhaustivo de su ecología y potencial comercial, y no a 

aplicaciones mecánicas de recetas (Hutchinson, 1987). Finol (1976) citado en 
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Hidalgo (1982), considera como regeneración natural todas las plantas arbóreas 

que se encuentran entre O, 1 m de altura hasta los 1 O cm. de DAP. 

Para poder tener un conocimiento adecuado de la regeneración natural es 

necesario conocer ciertas características sobre la dinámica del bosque 

(Hartshorn, 1980 citado por Freitas, 1986). Camacho (2000), menciona que la 

aplicación o inclusión de nuevas categorías a partir de varias clases de tamaño, 

quedan a criterio del investigador. 

Algunos ejemplos de categorías de regeneración natural son presentados por la 

FAO (1971) citado por Morales (2003): recluta (h<0,3m), brinzal no estable 1 (0,3 

m~h<1 ,SOm), brinzal no estable 11 (1 ,5m~h<3,0m), brinzal estable (h~3.0m; DAP 

<Scm) y latizal (5cm:S;DAP<10cm). Otro ejemplo es de Sáenz et al. (1999) cit. por 

Camacho (2000) plántula (O, 1 m~h<0,3 m), brinzal (0,3m~h<1 ,Sm), latizal bajo 

(h~1 ,Sm; DAP<Scm) y latizal alto (5cm<DAP<9.9cm). 

Manta (1989), considera como regeneración natural a partir de 0,3m de altura 

hasta 39,9 cm de DAP, agregando que la regeneración natural la conforman todos 

aquellos individuos arbóreos menores de 40cm de DAP, que pueden reemplazar 

a los árboles maduros después del aprovechamiento. El mismo autor clasifica a la 

regeneración natural como brinzal: individuos de 0,30m a 1 ,50m de altura, latizal 

bajo: individuos de 1 ,50m a 3,0m de altura, latizal bajo b: individuos de 3,0cm a 

S,Ocm de DAP, latizal alto: individuos S,Ocm a 10cm de DAP, fustal: individuos de 

1 O cm a 40cm de DAP. 

Louman y Stanley (2002), mencionan que si en un bosque primario poco 

intervenido se encuentran más individuos con diámetros grandes para una 
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determinada especie, ello implica que la especie no se regenera bien bajo 

sombra, es probable que se trate de una especie heliófita; en general, las 

esciófitas tienen una abundancia mayor que las heliófitas a nivel de brinzal y 

latizal. Lamprecht (1990), manifiesta que las condiciones locales de luz ejercen 

una influencia determinada sobre el establecimiento y el desarrollo de la 

regeneración natural. Asimismo, la existencia de regeneración natural de las 

especies en los bosques tropicales está determinada por el carácter ecológico, 

periodo de producción de semillas y condiciones apropiadas de restablecimiento y 

crecimiento. 

Los silvicultores entienden que los estudios de regeneración natural son de doble 

interés; por un lado, permiten comprender los mecanismos de transformación de 

la composición florística de bosques densos; y por otro lado, son la base para 

resolver problemas de producción masal de poblaciones de árboles, (Schulz, 

1967; Schwyzer, 1981). 

Hubbel 1979, citado en Louman y Stanley (2002), expresa que la distribución 

espacial (frecuencia) para el conjunto de especies comerciales, a veces resulta 

más importante que la abundancia, especialmente para las especies heliófitas, 

estas especies con frecuencia aparecen en manchas (grupos) y no bien 

distribuidas en el bosque, esto se debe a que la regeneración natural tiende a ser 

dispersa. 

2.4. Evaluación de regeneración natural 

En un muestreo forestal normalmente se da poco énfasis en determinar la 

abundancia de los brinzales, por lo . tanto, se instalan pocas parcelas de 

regeneración; además resulta difícil conseguir personal capacitado en la 

identificación de las especies a nivel de brinzales; por otro lado, es posible que 
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durante el inventario se encuentre un alto número de brinzales para una especie, 

pero solo en pocos lugares, lo que resulta en un promedio de abundancia que 

proporcionará una idea errónea de su distribución, por ello, se recomienda usar la 

frecuencia como otro indicador del nivel de ocupación (Louman y Stanley, 2002) 

Lawdermilk (1921); Haig (1931) y Bernard (1950) citado por Sabogal (1980), 

mencionan que, los métodos y técnicas están de acuerdo a las características 

ecológicas de cada zona y las metas u objetivos del futuro manejo en los distintos 

tipos de bosque. Se consideran dos métodos para evaluar la regeneración 

natural; El primero es el censo o empadronamiento que está fuertemente limitado 

a las superficies pequeñas por cuestión de tiempo y dinero. Es el Inventario de 

plántulas al 100%, ejecutado principalmente en áreas pequeñas, no realizadas en 

extensiones grandes por el costo y además por lo tedioso que resulta al 

encontrarse con grandes cantidades de regeneración y que muchas puede 

conducir a error. El segundo es el muestreo, que permite obtener información 

representativa de grandes áreas, fijando el tamaño y las equidistancias de 

parcelas, de acuerdo a la intensidad de muestreo elegido y los medios de 

ejecución disponibles tales como el método de muestreo, básicamente en 

parcelas de muestreo que evalúa el stock de la regeneración natural por el 

método de los cuadrados poblados y la medición de distancias (Método Cox). 

Desde puntos de muestreo a la plántula promisoria o deseable más cerca de ésta; 

permite mejor caracterización cualitativa de la distribución espacial de las 

plántulas. 

Swchyzer (1982), señala que el método Cox proporciona un índice para la 

cantidad de la regeneración y otro para la heterogeneidad; aplicando en el 
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bosque de Jenaro Herrera fijó puntos de muestreo cada 20 m, evaluando 

especies valiosas a partir de 1 O cm de DAP; determinó una densidad de 200 

plantas/ha distribuidos conforme a la estructura de Poisson, con distanciamiento 

promedios de 7 m entre plantas valiosas y concluyendo que en 500 m de fajas de 

reforestación por ha con 2 m de ancho se encontrarían 20 plantas; en promedio 

una planta cada 25 m. La ventaja que ofrece el método Cox aplicado en el 

presente trabajo es proporcionar dos índices, una para la cantidad y otra para la 

heterogeneidad. Debido a que las parcelas son circulares, se encuentra menor 

error por plántulas (Brinzal, Latizal o Fustal) evaluadas que crece en el limite de la 

parcela; además se toman menos datos y el costo es mínimo. 

Sabogal (1980), cuando evaluó la regeneración natural en el bosque copal de 

Jenaro Herrera en las parcelas estructurales de forma cuadrada de 50 m x 50 m, 

considero dos tamaños; una parcela circular concéntrica de 15 m de radio y en 

donde evaluó la regeneración natural a partir de 1,30 a los 3,0 m, hasta los 9,9 cm 

de DAP y 12 subparcelas (3 en cada línea de cuadrantes) de 2 m por 2 m y 

distanciados cada 3m, considero plántulas de 0,1 m a 0,3 m de altura y de 0,3 m 

a 1,29 m de altura y, cuando considera fajas de muestreo usa parcelas de forma 

cuadrada de 2 m x 2 m, 5 m x 5 m y de 1 O m x 1 O m, para las categorías 

siguientes: Hasta 0,1 O m de altura, de O, 11 m a 3,0 m y de 3,1 m de altura hasta 

9,9 cm de DAP, respectivamente. El mismo autor, considera la regeneración 

establecida de 1,31 m a 3,0 m de altura denominándolas brinzal y de hasta 1 O cm 

de DAP como latizal. 

INADE (1996), para el inventario de la regeneración natural en la zona del río 

Putumayo se utilizaron parcelas cuadradas; Los diferentes tamaños (brinzal, 
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latizal y fustal) de la regeneración natural fueron cuantificados simultáneamente 

mediante el muestreo lineal de la regeneración y se clasificaron en brinzal: menor 

1,5 m de altura y mayor a 0,5 cm diámetro en el cuello (evaluados en parcelas de 

2m x 2m), latizal: menor a 10 cm de diámetro (evaluados en parcelas de 5 m x 5 

m), fustal: superior a 20 cm de D.A.P (evaluados en parcelas de 10m x 10m). 

Braun-Bianquet (1979), menciona que el número y las dimensiones de las 

parcelas de muestreo son importantes para determinar la validez, significancia y 

comparación estadística-matemática de los resultados de los estudios 

estructurales del bosque. 

2.5 Diseño experimental simple al azar 

Es conocido como diseño irrestricto al azar; es el diseño más elemental; también 

es considerado como el delineamiento estadístico básico, siendo las demás 

modificaciones de éste. Los experimentos instalados de acuerdo con este diseño 

son denominados experimentos irrestrictos al azar o experimentos completamente 

al azar. Los experimentos irrestrictos al azar son aquellos que llevan en cuenta 

solamente el principio de la repetición y de la casualidad, no teniendo por tanto, el 

principio de control local. De este modo, los tratamientos son localizados en las 

parcelas de una manera totalmente aleatoria. 

Por el hecho de no presentar el principio del control local, exige que el sitio donde 

los experimentos son conducidos, sea el má,s uniforme posible. Es por eso que no 

es recomendable su uso en experimentos de campo y sí en los ensayos hecho en 

laboratorios, viveros, invernaderos, entre otros. Entre sus ventajas están que 

pueden ser utilizados cualquier número de tratamientos o de repeticiones, el 

número de repeticiones puede variar de un tratamiento a otro, el análisis 
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estadístico es el más simple y el número de grados de libertad (GL) para el error 

es el mejor posible. Entre sus desventajas están la exigencia de la homogeneidad 

total de las condiciones experimentales, conduce a estimativas elevadas del error 

experimental, si el número de tratamientos es elevado es difícil conseguir que las 

unidades experimentales sean homogéneas lo que hace que su precisión baje 

(Vanderlei, 1991 ). 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El área de estudio se encuentra ubicado dentro de las parcelas permanentes de 

muestreo localizadas en las áreas inundables del CIEFOR Puerto Almendra de la 

UNAP, a una distancia aproximada de 25 km de la ciudad de !quitos, distrito de 

San Juan Bautista, provincia Maynas, región Loreto, en las coordenadas UTM 

(680591-9577273; 681420-9577840; 681700-9577424; 680870-9576860) y una 

altitud entre 117 y 120 msnm. (Fig. 1 del anexo). 

3.2. Clima 

El clima de esta zona es cálido y lluvioso, propio de los bosques húmedos 

tropicales. Según los datos registrados en la estación meteorológica de 

Zungarococha proporcionada por SENAMHI (2011), indica las siguientes 

características climáticas, para el mes de julio del 2011; temperatura máxima 

mensual 30,8°C, temperatura mínima mensual 21,4°C, precipitación acumulada 

mensual 182.7 mm. Y la humedad relativa anua 82,1 %. 

3.3. Materiales 

3.3.1. Materiales de campo. 

Formulario de campo, rafia, pie de rey, wincha de 5m y 50 m, cámara digital, 

libreta de campo y machete. 

3.3.2. Materiales de gabinete. 

Bibliografía referida al tema, equipo de computo personal y material de escritorio. 

3.4. Método. 

El método aplicado en el presente estudio fue el descriptivo a nivel básico. 
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3.5. Procedimiento 

3.5.1. Selección del área de estudio 

Para la evaluación de la regeneración natural de las tres especies seleccionadas 

se utilizó dos PPM de una ha (1 00mx1 OOm) de bosque natural cada una, 

ubicadas en áreas inundables del CIEFOR Puerto Almendras a orillas del río 

Nanay. El área de muestreo considerado para el registro de datos fue de 0,3 

hectáreas, en la cual se consideró treinta unidades de muestreo de 1 O m x 1 O m, 

quince unidades en cada una de las parcelas permanentes de muestreo, 

distribuidas al azar. 

3.5.2. Delimitación de las unidades de muestreo 

En cada PPM se delimitaron las unidades de muestreo de 1 Omx1 O m, donde llevó 

cabo el registro de la regeneración natural usando la técnica aplicada por el Silva 

(1991) que consiste en registrar en toda la subparcela los árboles con DAP~10cm, 

luego en la subparcela de 5mx5m se registran las plantas con 5cmsDAP<10cm y 

en el cuadrado de 2mx2m se registran las plantas con altura S0,30m y 

diámetro<Scm. El diseño se muestra en la Figura 1. 

2m 

10m. 

Figura 1: Distribución de la sub parcela para la evaluación de la regeneración natural 
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3.5.3. Ficha de evaluación 

Antes de ingresar a las subparcelas de muestreo se diseñaron fichas de 

evaluación que registraron la siguiente información: nombre común de la especie, 

diámetro, altura de la planta (Ver Cuadro 8 del anexo). 

3.5.4. Abundancia de especie 

Según Lamprecht (1990), la abundancia absoluta "Aa" de la regeneración natural 

de una especie, está expresado por el número total de individuos "ni" de cada 

especie existentes en el área de estudio. 

Aa = L ni 

La abundancia relativa "Ar'' de la regeneración natural de la especie, es el 

porcentaje de la abundancia absoluta de la especie "Aa" en relación a la 

abundancia absoluta total "AaT". 

Ar (%) 
A a 

AaT 
X 100 

3.5.5. Clase de tamaño de la especie 

Las clases de tamaño de la especie es la participación de las especies en cada 

clase de tamaño de regeneración natural; para el presente estudio se consideró 

sólo tres clases de tamaños, esta clasificación es para los bosques tropicales 

naturales propuesto por SILVA (1991): Clase 1, Brinzal (ht s 30 cm y DAP<5 cm); 

Clase 11, Latizal (5cmsOAP<10cm); Clase 111, Fustal (DAP~10). Para determinar la 

Clase de tamaño absoluta de la regeneración natural de cada especie se calculó: 
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a) El Valor fitosociológico de cada clase (Vfc), es la razón entre el número 

total de individuos de cada clase (ni) y el número total de individuos de la 

regeneración natural (N), multiplicados x 100 (Ramírez, 2006) 

Donde: 

ni 
Vfc = -xlOO 

N 

ni = Número total de individuos de cada clase 

N = número total de individuos de la regeneración natural 

b) El Valor fitosociológico simplificado de cada clase (Vfsc), es la décima 

parte del valor fitosociológico de cada clase "Vfc" (Morales, 2003), para el 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

Vfsc(%)= Vfcx1/10 

Donde: 

Vfsc = Valor fitosociológico simplificado de la clase o tamaño "e" 
Vfc = Valor fitosociológico de cada clase o tamaño 

e) La clase de tamaño absoluto (Cias.tam.abs.) de la especie "e", es la 

sumatoria de los productos obtenidos de la multiplicación del valor 

fitosociológico simplificado de cada clase "Vfsc" por el número de individuos de 

cada especie que corresponde a cada clase "niec". Para el cálculo se aplicó la 

fórmula 

Clas.tamabs= "LVftcxniec+ "LVfscxniec+ "LVfscxniec 

siguiente (Ramírez, 2006): 

Por lo tanto: 

Í--~~-. --~Cia~.ta~.abs~~~f~~-~.~i:_1··~-f~f~~~~~i~-~.~-~Vfs~ .. ~.·nie3 -,-. ------·== 
Donde: · 
Vfsc = Valor fitosociológico simplificado de la clase o tamaño "e" 
nec =Número de individuos de la especie "e" en la clase "e" 
e = 1 (clase 1 ); e= 2 (clase 2); e = 3 (clase 3). 
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d) La clase de tamaño relativa (Cias.tam.relat.) de la especie"e", es el 

porcentaje de la clase de tamaño absoluto de la especie "e" en relación al total 

de la clase de tamaño absoluto de la regeneración natural. 

Clas.tam.relt(%) = Clas.tam.abs.delaespecie x 100 
~ Clas. tam. abs. de todas de especies 

e) Frecuencia de especies 

Para el cálculo de la frecuencia de la regeneración natural se utilizó las 30 

unidades de muestreo de 1 Omx1 O m; donde se verificó la ausencia o presencia 

de cada una de las especies. 

La frecuencia absoluta de la regeneración natural de la especie "fa", es el 

número de unidades de muestreo de regeneración en las que se observa una 

determinada especie "Ue". 

fa= U.e 

La frecuencia relativa de la regeneración natural de la especie "fr'', es el 

porcentaje de la frecuencia absoluta de la especie "fa" en relación a la 

frecuencia absoluta total (Tfa). 

fr (%) = __!!!!____X 100 
Tfa 

f) La regeneración natural relativa de la especie "e", es la media aritmética de los 

parámetros: abundancia relativa, clase de tamaño relativa y frecuencia 

relativa; se determinó mediante la siguiente fórmula: 

R 
-,..r R l /i%:l _ Abundaciarelativa+clasedetamañorelativa+ frecuenciarelativa eg.1vat. e t. 1. o/-------------------=-------

3 

3.6. Análisis estadístico. 

La presentación de los resultados se realizó mediante cuadros y figuras utilizando 

la estadística descriptiva; además, para el caso de la abundancia de individuos 



17 

por especie se realizó el análisis de variancia (ANVA) con tres tratamientos y 

treinta repeticiones, con la finalidad de determinar la existencia o no de diferencia 

significativa estadísticamente entre las especies estudiadas (Vanderlei, 1991), 

donde cada tratamiento corresponde a cada una de las especies en estudio. 

El esquema del ANVA está dado por: 

Fuente de G.L. s.c. C. M. Fe. Foo=0.05 
variación 

Tratamientos t -1 SCt SC/Glt CMtl CMe Glt; Gle 
Error t (r-1) S Ce SCe/GLe 
Total t r -1 SCr 

Además, se aplicó la prueba de Tukey (T) con un nivel de confianza de 95% para 

la comparación de los promedios de los tratamientos evaluados. 

Fórmula de cálculo: 

T = S;c. qa 

Donde: 

S;¡ = Desviación estandar media 

qa =Valor de la tabla de Tukey, con a= 0,05 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Abundancia 

4.1.1. Categoría brinzal 

En el cuadro 1 se presenta la abundancia de individuos para cada una de las 

especies seleccionadas para este estudio en la categoría brinzal; se observa que 

el bosque evaluado presenta a C. densifolía, como la de mayor abundancia con 

37% de ind/ha, seguida de Nectandra sp. con 34% de ind/ha y Virola sp. fue la 

menos abundante con 29% de ind/ha; esto significa que existe la posibilidad de 

encontrar en este bosque la cantidad de 900 plantas/ha de C. densifolia, 820 

plantas/ha de Nectandra sp. y 707 plantas/ha de Virola sp. 

Cuadro 1 Abundancia absoluta y relativa de las especies elegidas, en la clase 
brinzal. 

Abundancia 
N. científico lnd/0,3ha A a Ar 

ind/ha (%) 
C. densifolia 270 900 37,1 
Virola sp. 212 707 29,1 
Nectandra sp. 246 820 33,8 

Total 728 2427 100,0 

4.1.2. Categoría latizal 

En el cuadro 2 se observa la abundancia de individuos para cada una de las 

especies seleccionadas para este estudio, en la categoría latizal. En ésta 

categoría se encuentran las plantas intermedias del bosque, los resultados de la 

evaluación indican que las especies C. densifolía y Virola sp. como las de mayor 

abundancia con 45% de ind/ha y la especie de menor abundancia en esta 

categoría es Nectandra sp. con 1 O% de ind/ha, por lo tanto existe la posibilidad de 

encontrar en este bosque la cantidad de 420 plantas/ha de C. densifolía y Virola 

sp., así mismo 93 plantas/ha de Nectandra sp. 
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Cuadro 2 Abundancia absoluta y relativa de las especies elegidas en la 
clase latizal. 

Abundancia 
N. científico lnd/0,3ha A a Ar 

ind/ha (%)_ 
C. densifolia 126 420 45 
Virola sp. 126 420 45 
Nectandra sp. 28 93 10 

Total 280 933 100 

4.1.3. Categoría fustal 

La abundancia de individuos registrados en la categoría fustal para cada una de 

las especies elegidas para este estudio se muestra en el cuadro 3, donde se 

observa que las plantas mayores tienen menos presencia en este bosque con 

respecto a las categorías anteriores, esto generalmente ocurre en los bosque 

tropicales; en el cuadro 3 se aprecia que la especie Virola sp. es la especie de 

mayor abundancia con 66 % de ind/ha, luego está la especie Nectandra sp. con 

26% ind/ha y finalmente la especie de menor abundancia en esta categoría fue la 

C. densifolia con 8% de ind/ha; quiere decir que existe la posibilidad de encontrar 

en este bosque la cantidad de 77 árboles/ha de Virola sp., 30 árboles/ha de 

Nectandra sp. y 1 O árboles/ha de C. densifolia. 

Cuadro 3 Abundancia absoluta y relativa de las especies elegidas, en la 

clase fustal. 

Abundancia 
N. científico lnd/0,3ha A a Ar 

ind/ha (%) 
C. densifolia 03 10 08,6 
Virola sp. 23 77 65,7 
Nectandra sp. 09 30 25,7 

Total 35 117 100,0 

En el figura 2 se aprecia el número de individuos de las tres especies forestales 

que se registraron en cada una de las clases utilizadas en el inventario forestal; 
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en esta figura se observa que existe mayor presencia de individuos en las 

categorías inferiores, esto hace que se note la presencia de una jota invertida, el 

cual indica que el bosque tiene la característica de una distribución normal de sus 

individuos en sus diferentes categorías en su estructura natural, esta 

característica es la que corresponde a la dinámica de un bosque húmedo tropical; 

estas observaciones son comunes en los bosques naturales tropicales que es 

corroborado por otros autores, tales como Hawley y Smith 1972 citado en Louman 

(2001); Hidalgo (1982), Freitas (1986-1996); Lamprech (1990), Louman & Stanley 

(2002). 
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Figura 2: Número de individuos de las especies seleccionas por categoría. 

Referente a la abundancia de la regeneración natural por categoría Silva ( 1991 ), 

menciona un patrón o referente para el stock adecuados para un bosque, de tal 

manera que la clase fustal debería contener como mínimo 74 árboles/ha, la clase 

latizal 237 árboles/ha y la clase brinzal unos 988 plántulas/ha; lo que significa que 

el bosque evaluado se encuentra enmarcado dentro de este patrón, ya que existe 
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mayor número de individuos (considerando solamente las especies seleccionas) 

en cada una de las categorías utilizadas en la evaluación, tal como se puede 

observar seguidamente, en la categoría fusta! se tiene 117 árboles/ha; en la 

categoría latizal son . 933 plantas/ha y en la categoría brinzal 2427 plantas/ha; lo 

cual indica que este bosque tiene capacidad de recuperación a un eventual 

aprovechamiento siempre y cuando se aplique un plan de manejo forestal. 

4.2. Clase de tamaño 

Referente a las clases de tamaño relativo, estas fueron calculadas a partir del 

valor · fitosociológico de cada una de las especies seleccionas y del valor 

fitosociológico simplificado por cada clase tal como se observa en el cuadro 4, es 

importante indicar que la clase de tamaño relativo de cada especie indica la 

participación de cada una de ellas en el área evaluada con respecto a la 

regeneración natural; la evaluación indica que la C. densifolia es la que tiene 

mayor clase de tamaño con 38% de presencia en el bosque y Virola sp. y 

Nectandra sp. con 31% de presencia en este bosque. A este respecto Ramírez 

(2006), manifiesta que son pocos los individuos que alcanzan los estratos 

superiores por medio de estas clases de tamaño en función a la competencia a 

nivel más específico, los brinzales por las características que poseen no logran 

vencer la competencia intraespecífica, estableciendo una densidad alta y una 

mortalidad que va disminuyendo a medida que algunos individuos van 

sobresaliendo; además, para Louman (2001 ), la densidad de individuos de una 

sola especie en un sitio va disminuida tanto que ya no hay competencia 

intraespecífica. Por otro lado, es necesario definir la regeneración natural 

establecida de la no establecida en función a la susceptibilidad por daños 

causados; experiencias de Swaine et a~U9&6)~ citado por Louman (2001), han 

• f Ji..'))) ;So3 
' GIDI'I'IIAL ' 

~""- -~ 
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demostrado que la regeneración natural no establecida es más susceptible a 

daños por intervención y con mortandad natural mayor para individuos de 

DAP< 1 Ocm a diferencia de la regeneración natural establecida que es menos 

susceptibles a daños con individuos de DAP;:::1 Ocm. Otros autores prefieren 

exceptuar los individuos que conforman la regeneración natural para la predicción 

de los crecimientos en los diferentes escenarios de manejo, debido a que no 

contribuyen a la predicción de la productividad forestal; a este respecto 

Wadsworth (2003) citado por Ramírez (2006) menciona que el futuro de un árbol 

de DAP;:::1 Ocm es mucho más seguro que el de uno con menor diámetro, que son 

considerados como regeneración no establecida. 

Cuadro 4. Clase de tamaño absoluto y relativo de las especies seleccionadas. 

Clas tam abs por categoría Clas tam rel N. científico Clastam abs 
Brinzal Latizal Fustal (%) 

C. densifolia 1884,60 337,68 1,02 2223,30 38,05 
Virola sp. 1479,76 337,68 7,82 1825,26 31,23 
Nectandra sp. 1717,08 75,04 3,06 1795,18 30,72 

Total 5081,44 750,40 11,90 5843,74 100,00 

El valor fitosociológico simplificado de cada una de las clases utilizadas para el 

presente estudio se presenta en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Valor fitosociológico simplificado por clase. 

Categoría Valor fitosociológico por Valor fitosociológico 
categoría simplificado por categoría 

Brinzal 69,80 6,98 
Latizal 26,85 2,68 
Fusta! 3,36 0,34 

4.3. Frecuencia 

La frecuencia absoluta y relativa indican la distribución de las especies en el área 

de estudio, los resultados se observa en el cuadro 6, donde se nota que la 
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especie Virola sp.es la que tiene mayor presencia debido a que aparece en el las 

30 parcelas o unidades muestrales utilizadas en la evaluación; con un 34, 10%, 

para el caso de las especies C. densifolia y Nectandra sp. aparecen con un 

32,95%; esto indica que las especies estudiadas tienen una buena distribución en 

este tipo de bosque; esto se relaciona con la afirmación propuesta por Hidalgo 

(1982), donde menciona que el reflejo de la variación topográfica asociada a los 

suelos influye en la composición florística y en el comportamiento estructural del 

bosque. 

Cuadro 6 Frecuencia absoluta y relativa de las especies seleccionadas. 

Frecuencia 
N. científico 

Absoluta Relativa (%) 

C. densifolia 29 32,95 
Virola sp. 30 34,10 
Nectandra sp. 29 32,95 

Total 88 100,00 

4.4. Regeneración natural relativa 

En el cuadro 7 se presenta la regeneración natural relativa del área de estudio, 

donde se observa que la especie Virola sp. es la que presenta mayor participación 

en la estructura del bosque evaluado con 44% de representatividad; en segunda 

instancia se encuentra la especie Nectandra sp. con 30% y en tercer lugar se 

tiene a la especie C. densifolía con 26% de participación en la estructura del 

bosque evaluado, considerando solamente a las tres especies seleccionadas. 

Cuadro 7 Regeneración natural relativa para las especies evaluadas. 

N. científico 
Ar Clas tam rel Fr Reg nat rel 
(%) (%) (%) (%) 

C. densifolia 08,57 38,05 32,95 26,52 
Virola sp. 65,71 31,23 34,10 43,68 
Nectandra sp. 25,72 30,72 32,95 29,80 

Total 100,00 100,00 100,00 
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Para efectuar el análisis estadístico de la abundancia de las tres especies 

forestales evaluadas se realizó la transformación de los datos a la raíz cuadra de 

cada uno de ellos, debido a que éstos se obtuvieron por contadas, los resultados 

de la transformación de los datos de cada uno de las repeticiones de los 

tratamientos se presenta en el cuadro XX del Anexo. 

El ANVA indica que existe diferencia significativa entre la abundancia de las 

especies y al efectuar la Prueba de Tukey al 95% de probabilidad se determinó 

que existe diferencia significativa entre la abundancia de individuos de Virola sp. y 

la abundancia de individuos de Nectandra sp. pero no existe diferencia 

significativa entre la abundancia de individuos de C. densifo/ia y la abundancia de 

individuos de Nectandra sp. 



V. CONCLUSIONES 

1. La mayor abundancia de individuos por hectárea fue, en brinzales C. 

densifolia con 900 individuos (37, 1 %), en latizales C. densifolia y Virola sp. 

con 420 individuos cada uno (45,0 %) y en fustal Virola sp. con 77 

individuos (65,7 %). 

2. La especie que presentó mayor porcentaje de clase de tamaño relativo fue 

C. densifolia con 38,05%. 

3. La mayor frecuencia se observó en Virola sp. con 34,1% de participación 

en el área evaluada. 

4. La regeneración natural relativa indica la mayor presencia de "Virola sp. 

con 43,7% seguida de Nectandra sp. con 29.80% y finalmente C. densifolia 

con 26,52%. 

5. El ANVA al 95% de confianza, determina que existe diferencia significativa 

entre las especies estudiadas, con respecto a la abundancia, La Prueba de 

Tukey para la abundancia indica que solamente existe diferencia 

significativa estadísticamente entre las especies Virola sp. y Nectandra sp. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados del presente estudio permiten indicar que es posible efectuar 

trabajos de enriquecimiento de bosques inundables en la Amazonía peruana 

con las especies Virola sp.; Nectandra sp. y C. densifolia, considerando la 

capacidad de sobrevivenvia a la inunadación, así como también por su 

excelente distribución en el área evaluada, además por su valor comercial, 

social y/o ecológicas. 

2. La información proporcionada por este estudio debería ser utilizada por las 

instituciones y/o personas interesadas en el manejo de bosque, para la 

recuperación de las áreas degradadas del tipo de bosque evaluado. 

3. Considerando la variabilidad del bosque amazónico se recomienda continuar 

con el inventario forestal . relacionado a la regeneración natural, el cual 

permitirá obtener información importante para los planes de manejo forestal. 
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Cuadro 8. Ficha de registro de la regeneración natural 

No Especie 
Categoría DAP HT 

Fustal Latizal Brinzal (cm) (cm) 
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Cuadro 9. Cuadro auxiliar para el ANVA de la abundancia. 

Tratamientos 
Repeticiones C. densifolía Virola sp. Netandra sp 

1 2,8 3,3 2,2 
2 1,0 3,7 1,0 
3 1,7 3,3 1,4 
4 3,3 4,4 0,0 
5 1,4 3,3 1,7 
6 3,7 4,0 2,6 
7 1,0 3,2 1,0 
8 1,4 3,6 2,4 
9 3,2 3,7 1,0 
10 0,0 3,0 2,2 
11 5,5 4,0 2,0 
12 2,0 2,8 1,4 
13 2,2 2,0 3,5 
14 2,4 2,6 1,7 
15 1,7 3,3 11,0 
16 2,6 3,0 3,3 
17 6,2 2,8 2,8 
18 4,8 2,0 3,9 
19 5,2 3,6 2,8 
20 4,4 2,2 1,4 
21 5,1 4,0 5,7 
22 7,1 4,6 3,2 
23 4,2 3,6 2,6 
24 1,7 4,0 1,4 
25 4,2 5,0 1,7 
26 3,2 4,0 2,6 
27 1,4 2,8 1,4 
28 3,7 3,2 1,0 
29 4,9 4,0 1,0 
30 4,4 2,6 1,4 

Total 96,4 101,6 71,4 




