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RESUMEN
Evaluamos la diversidad de la familia Myristicaceae, a individuos de con ≥ 10 cm de
DAP (Diámetro a la altura del pecho) en 46 sub parcelas de 15 x 30 m, en dos tipos
de bosque en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Reportamos 117 árboles con
≥ 10 cm de DAP, correspondiendo a 26 especies y 5 géneros. La diversidad alfa varia
de 0.43 a 16.36 de acuerdo a α fisher. La diversidad beta del bosque perturbado por
vientos indica que las sub parcelas 53 y 54 son las que presentan mayor similitud;
para el bosque primario las sub parcelas 33 y 2 son las que presentan mayor similitud;
para ambos tipos de bosque las sub parcelas 33 y 2 son las que presentan mayor
similitud. En cuanto al IVI (Indice de Valor de Importancia), para el bosque primario
las especies más importantes son: Virola pavonis, Iryanthera hostmannii, I. juruensis,
Osteophloeum platystermum, V. calophylla e I.crassifolia; para el bosque perturbado
por vientos son: Iryanthera juruensis, Virola duckei, I. hostmannii, I. laevis, V.
calophylla y Otoba parvifolia. Reportamos para el estudio la presencia del 67% de
especies en proporción al total de las especies reportadas para el país

I.

INTRODUCCIÓN

En la selva baja o llanura amazónica, abajo de los 400 msnm, la distribución de los
nutrientes del suelo y la concentración del agua son factores que moldean las
adaptaciones de las plantas y favorecen en crecimiento de comunidades típicas.
Encarnación, F. (1993), indica que la ocurrencia de altas precipitaciones y altas
temperaturas condicionan que la Amazonia mantenga su capacidad productiva dentro
de un equilibrio. Jordan (1982), manifiesta que la Amazonia presenta una fragilidad
ante cualquier intervención humana que sobrepasa los límites sostenibles del
ecosistema.
La variedad de formas de vida como la conocemos actualmente es el producto de una
larga evolución histórica que abarca cientos de millones de años. Esta evolución
Incluye a la especie humana, la cual sobrevive gracias a la presencia de las demás. A
continuación se menciona los tres niveles jerárquicos de la biodiversidad: los genes,
las especies, y los ecosistemas. Los tres niveles mencionados cubren aspectos muy
variados de los componentes vivientes de nuestro planeta Kappelle, M. (2009).
Por tanto, el estudio tiene como objetivos principales calcular parámetros de diversidad
alfa y beta, determinar la composición florística, distribución según el tipo de bosque y
el cálculo del IVI de las especies pertenecientes a la familia Myristicaceae.
Los

resultados

obtenidos

nos

permitirán

obtener

conclusiones

sobre

el

comportamiento ecológico de las especies de la familia Myristicaceae dentro del
bosque primario y bosque perturbado por vientos; además de proporcionar datos
importantes para la toma de decisiones en asuntos de conservación, desarrollo
sostenible y manejo de las especies de la familia Myristicaceae.
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II.

EL PROBLEMA

2.1. Descripción del problema
La escasa información botánica y de variabilidad, de las especies pertenecientes a la
familia Myristicaceae (“cumalas”) que se desarrollan en bosques perturbados por
vientos; y sobre bosques primarios, se debe estrictamente a la falta de rigor científico
en la identificación taxonómica. Esto conlleva al desconocimiento de la diversidad de
estas especies y resulta en una indecisa toma de decisiones para asuntos de
conservación.
El primer paso para contribuir a una posible solución al problema planteado, fuese
definir claramente bajo un criterio de identificación taxonómica, que especies de la
familia Myristicaceae están presentes en bosques perturbados por vientos y sobre
bosques primarios, y así poder calcular cuan diverso son estos tipos de ecosistemas,
para obtener una concluyente decisión en asuntos cruciales de conservación.
Por tanto la información generada en este estudio contribuirá al conocimiento de la
diversidad y comportamiento ecológico de las especies de la familia Myristicaceae,
dentro de los bosques de la reserva nacional Allpahuayo Mishana, con el fin de obtener
datos que colaboren en la toma de decisiones en asuntos de conservación, desarrollo
sostenible y manejo de las especies de la familia.
2.2. Definición del problema
¿La escasa información botánica y de variabilidad, de las especies de la familia
Myristicaceae en bosques perturbados por vientos y bosques primarios, de la reserva
nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú; conlleva al desconocimiento de la
diversidad de estas especies?
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Problema específico
¿Cuál será la diversidad de especies de la familia Myristicaceae en bosques
perturbados por vientos y bosques primarios, en la reserva nacional Allpahuayo
Mishana, Loreto – Perú?.

III.
3.1.

HIPOTESIS

Hipótesis general

Existe variación de la diversidad de las especies de la familia Myristicaceae en dos
tipos de bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú
3.2.

Hipótesis alterna

Existe variación de la diversidad alfa y beta de las especies de la familia Myristicaceae
en dos tipos de bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú.
3.3.

Hipótesis nula

No existe variación de la diversidad de las especies de la familia Myristicaceae en dos
tipos de bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú.

IV.
4.1.

OBJETIVOS

Objetivo general

 Conocer la diversidad de las especies de la familia Myristicaceae, en dos tipos de
bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú.
4.2.

Objetivos específicos

 Estimar parámetros de diversidad alfa y beta de las especies de la familia
Myristicaceae, en dos tipos de bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana,
Loreto - Perú.
 Calcular el IVI de las especies de las especies de la familia Myristicaceae en dos
tipos de bosques, en la reserva nacional Allpahuayo Mishana.

V.
5.1.

VARIABLES

Identificación de variables, indicadores e índices

Se considera variable independiente (X) del estudio a la distribución espacial y la
variable dependiente (Y) a la diversidad alfa y beta, de la zona de ejecución del estudio.
Cuadro 1: Caracterización de variables, indicadores e índices
Variables

Indicadores

Distribución de la
Independiente

Índice
Índice de valor

Abundancia
especies

de importancia

Diversidad alfa

Índice de Fisher Alfa

Adimensional

Diversidad beta

Índice de Bray Curtis

Adimensional

Dependiente

VI.

MARCO TEORICO

Diversidad: Es el número total de especies en una comunidad (frecuentemente
llamado riqueza de especies) y el concepto dual de diversidad, el cual combina la
riqueza de especies y la abundancia relativa de las especies (Bravo, E. 1991).
Diversidad alfa: Es la riqueza de especies de una comunidad en particular a la que
consideramos homogénea (Whittaker, 1992: citado por Moreno, 2001).
Diversidad alfa puntual: El número de especies de un grupo indicador que se
encuentra en un determinado punto puede variar mucho de un lugar a otro, aún dentro
de un mismo tipo de comunidad y en un mismo paisaje. (Halffter, G. & Moreno, C.
2005).
Diversidad alfa promedio: Un promedio de valores puntuales correspondientes a
diferentes lugares dentro de un paisaje ocupado por una misma comunidad. (Halffter,
G. & Moreno, 2005).
Diversidad alfa acumulada: El número de especies que se colecta en un punto
determinado en un cierto lapso de tiempo. (Halffter, G. & Moreno, 2005).
Diversidad beta: Es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies
entre diferentes comunidades de un paisaje. (Whittaker, 1992: citado por Moreno,
2001).
Índices de riqueza de especies: Es la cuantificación de la cantidad total de especies
presentes en una comunidad, el valor resultante obtenido es limitado para fines
comparativos. Bravo, E. (1991).
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Modelo de especies – Abundancias: Los índices anteriores tienen la característica
de evaluar la diversidad con un valor único que es difícil de interpretar de manera
aislada, al igual que los basados en las abundancias relativas, en cambio estos
modelos describen como se distribuyen las abundancias de las especies desde dos
enfoques: 1.- La relación al reparto entre las especies de un recurso compartido; 2.Los estadísticos que consisten en conteo de suposiciones acerca de las distribuciones
la probabilidad de las abundancias de las especies en un área determinada (Bravo, E.
1991).
Índice de Shannon – Weaver: Este índice supone son muestreados al azar con una
comunidad

inmensamente grande o “infinita”, y que todas las especies están

representadas en la muestra (Bravo, E. 1991).
Índice de Brillouin: Este índice es adecuado cuando no se cumplen los supuestos
del de Shannon – Weaver, al no poder garantizar la aleatoriedad de las comunidades
o si la comunidad se censa (Bravo, E. 1991).
Índice de Sorensen: Este índice es el más utilizado para el análisis de comunidades
y permite comparar dos comunidades mediante la presencia/ausencia de especies en
cada una de ellas. Los datos utilizados en este índice son de tipo cualitativos, de todos
los coeficientes con datos cualitativos, el índice de Sorensen es el más satisfactorio
(BOLFOR. 2000).
Índice de Jaccard: Este otro índice que utiliza datos cualitativos. Este índice es muy
similar al de Sorensen (BOLFOR. (2000).
Alfa de Fisher: Este índice es adecuado con datos donde la mayoría de las especies
tienen abundancia de uno o dos individuos, a diferencia de Shannon-Weaver o
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Simpson que dependen mucho del número de especies más comunes y las raras casi
no tienen ninguna influencia. Se basa en el modelo de la serie logarítmica de
distribución de la abundancia de especies. Depende fuertemente del tamaño de la
muestra. (Magurran, 1994, citado por Gómez, J.).
Índice de similitud de Bray-Curtis: Es una medida de similitud que enfatiza la
importancia de las especies que se tienen en común entre los sitios de muestreo. Toma
de valores entre 0 (ninguna especie en común) y 1 (muestras idénticas) y es uno de
los mejores índices de similitud de acuerdo a Washington (1984) a juzgar por su base
teórica, a pesar de que poco se ha usado en el campo de la ecología acuática. (Suh
& Samways, 2001, citado por Gómez, J.).
6.1

Descripciones morfológicas de la familia Myristicaceae

Ayala, F. (2003), menciona que son árboles o arbustos dioicos (monoicos), a veces
aromáticos, con resina rojiza o amarillenta, a veces con tricomas ramificados,
estrellados, dendríticos o lepidotos. Hojas simples, alternas, enteras, frecuentemente
pelúcido-punteadas, generalmente dísticas, sin estípulas.
Pennington, T., et al (2004), presentan inflorescencias axilares, o ramiflorales, caulíferas,
en panícula, fascículo, cima o racimo, flores pequeñas y poco visibles, regulares, unisexuales
(plantas dioicas), bracteadas o no; cáliz, generalmente 3 - lobulado, lóbulos, los lóbulos,
valvados; pétalos 0; estambres 2-muchos, los filamentos unidos en una columna, anteras
dehiscentes por hendiduras longitudinales; ovarios ausentes en flor masculina; flores
femeninas similares, sin estambres, ovario súpero, 1-locular, con 1 semillas óvulo, estilo corto
o ausente, el estigma plana o 2 lóbulos; frutos con una cápsula coriácea, dehiscente por 2
suturas; grande, muy desarrollado, arilo a menudo profundamente dentado, de color rojo o
blanco.
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Vásquez, R. (1997), indica que son árboles o arbustos dioicos (monoicos), a veces
aromáticos, con exudación rojiza o amarillenta, a veces con tricomas ramificados,
estrellados, dendríticos o lepidotos. Hojas simples, alternas, enteras, frecuentemente
pelúcido-punteadas, generalmente dísticas, sin estípulas. Inflorescencias caulógenas,
rameales, ranulares, axilares o subterminales, en fascículos o racimos, cimas,
cabezuelas o panículas de fascículos, bracteadas; flores unisexuales, actinomorfas,
apétalas, perianto gamopétalo, 3(4-5)-lobulado, urceolado a pateliforme; flores
estaminadas con androceo de estambres 2-30, filamentos unidos en una columna
(andróforo), anteras 2-tecadas, libres o unidas, dehiscencia longitudinal, conectivo a
veces alargado, pistilodio ausente; flores pistiladas sin estaminodios, pistilo 1, súpero,
1-locular, óvulos 1 por lóculo, parietales con apariencia basal, estilo corto o ausente,
estigma simple, peltado o 2-lobulado. Fruto drupa dehiscente o cápsula coriácea, 2valvada, subglobosa o transversalmente elipsoide; semillas parcialmente a
completamente ariladas, arilo entero o laciniado.
6.2.

Polinización y dispersión de la familia Myristicaceae

Ribeiro, J. et al (1999), indica que nada se sabe sobre la polinización de especies
neotropicales de Myristicaceae, caso contrario sucede con la “nuez moscada”
(Myristica fragans Houtt.), de origen asiático, de la cual se sabe que es polinizada por
pequeños escarabajos (Anthicidae) de hábitos nocturnos, lo cuales son atraídos por el
fuerte olor de las flores y obtienen como recompensa el polen. La dispersión
endozoocórica es realizada por monos como Atheles belzebuth y A. paniscus, además
de aves como tucanes (Ramphaistros spp.) y cotingas (Cotinga spp.) que son
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frugívoros especializados y generalmente son atraídos por el arilo que envuelve la
semilla que es de color rojizo y rico en lípidos.

6.3.

Nombres vernáculos según los géneros en América de la familia
Myristicaceae

En América:
Compsoneura (DC) Warb.
Colombia: cuangare, sebo, castaña. [Gentry, A. (1993)].
Perú: cumalilla. [Vásquez, R. (1997)], campou. [León, B. (2006)]
Ecuador: aguamoncague (Huaorani), anamohumo, caimitillo, cocha caspi, ontoguaye
(Huaorani), pucunahuapa, naranjo (Awá), annakencabe, apahuemo, hannamo
(Huaorani). [Jaramillo, T. et al (2004)].
Virola Aubl.
Colombia: guangaré, sebillo. [Gentry, A. (1994)].
Perú: cumala, cumala negra, águano cumala, caupuri. [Gentry, A. (1993)], cumala
negra, cumala blanca, cumala blanca hoja marrón, caupuri de altura, cumala caupuri,
cumalilla blanca, cumalilla blanca hoja marrón, caupuri del bajo. [Vásquez, R. (1997)].
Brasil: ucuuba do baixio, ucuuba preta, ucuuba branca, ucuuba vermelha, ucuuba
peluda, ucuuba da terra firme, paricá. [Ribeiro, J. et al (1999)].
Ecuador: chispiador, freta dorada, chalviande. [Gentry, A. (1993)]; caracolí, goencorro,
gomancoca, gumoncoe, gunhuékonmo (Huaorani), andia caracha, huapa (Quichua),
tsempu (Shuar), coco, chalviande peludo, dogopapohua, doyopapuhue, logopapo
(Huaorani),

arcuapa,

huapacaspi

(Quichua),

tangaré

chiquito,

shua´

inchi
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(Chapalaachi), ipeme, guencome, guencue, gumoncoca (Huaorani), isla huapa,
wapo(Quichua), chalviande, jigua, sangre de toro, tzimbo, legumpapu, legumpapa
(Huaorani), cuangaré, guangaré macho, chalviande, yagua carchi, gunhuékonmo,
lugumpapu (Huaorani), guapa, huapa (Quichua), inpehuenca, llanaquencama
(Huaorani), huaca, ruya huapa (Quichua), guapa, árbol de sebo, goe (Huaorani),
tzembo, huapa (Quichua), chalviande lampiño, ainchi, cuangaré blanco (Awá),
gunmacongue (Huaorani), chalviande pelado, chalviande, come monos, sinchama,
turuhuapa (Quichua), kuchanmanía, tsempu (Shuar). ). [Jaramillo, T. et al (2004)].
Osteophloeum Warb.
Colombia: chucha. [Gentry, A. (1993)].
Perú: cumala blanca, cumala aguada, favorito. [Vásquez, R. (1997)].
Brasil: ucuuba chico de assis. [Ribeiro, J. et al (1999)].
Ecuador: api huapa, kuchatsempu (Shuar), ruyachuapa, sangre de gallina,
teguerihuenca (Huaorani), tzampunum, tzembo, urutz (Shuar), washichingan,
chalviande colorado, chu-aïn-chi (Cayapa), cuangaro (Awá). [Jaramillo, T. et al (2004)].
Iryanthera Warb.
Colombia: cuangare [Gentry, A. (1993)].
Perú: cumala colorada, pucunacaspi. [Gentry, A. (1993)]; cumala colorada de hoja
grande, cumala blanca, cumalilla colorada, cumalilla, cumalilla de tahuampa,
[Vásquez, R. (1997)].
Ecuador: aguamonca, dogopapogue, aguamunga (Huaorani), atashmatai, caracolí,
chonta caspi muyo, guecayhue (Huaorani), kumalayura, meñehue (Huaorani),
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mullijamuyu panga (Quichua), sicuhuapa, tiguiribe, agua, suñi panga ajua, huapa
blanca. [Jaramillo, T. et al (2004)].
Brasil: ucuubaranavermelha, ucuubafedorenta, ucuubapuña, lacreda mata, ucuuba
branca, ucuubavermelha. [Ribeiro, J. et al (1999)].
Otoba (DC) H. Karst.
Colombia: otobo. [Gentry, A. (1993)].
Perú: aguanillo, cumala colorada, aguanillo blanco. [Vásquez, R. (1997)].
Ecuador: chispiador, sangre de drago [Gentry, A. (1993)]; piimujchi (Awá), ayepehue,
bella María, egepehue (Huaorani), eyepehue (Huaorani), eyorehue, guequihua,
meñihue (Huaorani), pucahuapa, tsempu, árbol de coco, carache de coco, cuangaré
(Awá), cuanyare (Awá), sangre de gallina, aralamiteig (Awá), awepit (Awá), cuangaré
indio, mujchi, ayepebe, (Huaorani), cuangaré blanco, doncel, domacohue, eyeteme,
guangaray, guapa, guapa yura, jigua, llora sangre, sangre de toro, shashafiacco
(Cofán), tsempo. [Jaramillo, T. et al (2004)].
6.4.

Categorías taxonómicas de la familia Myristicaceae

Cuadro 2: Orden y “Sub clase” entre los sistemas de clasificación APG III (2009) y
Cronquist (1988)

Sistema APG III, 2009
Categoría
Informal

Orden

Familia

Sistema de Cronquist, 1988
Familia

Orden

Subclase

Magnoliids Magnoliales Myristicaceae Myristicaceae Magnoliales Magnoliidae
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6.5.

Importancia económica de la familia Myristicaceae

Ribeiro, J. et al (1999), manifiesta que como resultado de estudios farmacológicos de
algunas especies, se conocen algunos químicos responsables de efectos medicinales
y tóxicos. Las semillas de algunas especies, como Virola sebifera, contienen
“miristina”, que es una sustancia grasa conocida en la amazonia del Brasil como “sebo
de ucuuba”, que fue utilizada en el pasado en la preparación de velas y jabones. La
madera de “ucuuba”, especialmente la de “ucuuba da várzea” (V. surinamensis) fue
intensamente explotada especialmente para la producción de compensados.
Rodrigues, W.A. (1980), relata que desde los primeros descubrimientos en Brasil, ya
se daba valor a algunas especies de Virola como planta útil de la Amazonía brasilera,
bajo la denominación indígena de “hoboucouhu”, “bicuíba” y “ucuuba”.
Dentro de las especies más conocidas están Virola surinamensis y Virola. sebifera que
son utilizadas para la producción “sebo de ucuuba”, que es la grasa obtenida de las
semillas de estas especies y empleada como materia prima en la producción de
jabones, velas, etc. Dentro de los componentes de importancia económica de la grasa
resalta la trimiristina, que es un triglicérido de elevado poder en la preparación de
jabones y cremas de afeitar.
La madera de “ucuuba” (Virola spp.) es largamente empleada en la fabricación de
compensados y como consecuencia de los procesos industriales se utilizan los restos
en la fabricación de papel tipo kraft de buena calidad.
6.6.

Aprovechamiento forestal de la familia Myristicaceae en Loreto

Desde Loreto se viene exportando hacia México y Estados Unidos madera aserrada
de “cumala” (Myristicaceae), “marupa” (Simaroubaceae) y “cedro” (Meliaceae), estas
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actividades en el año 2003 contribuyeron con el 14.82% del total de exportaciones del
Perú, esto corresponde a un 18% de crecimiento anual, con estos resultados se puede
considerar a Loreto como un polo de exportación maderera. ProInversión (2005).
De acuerdo a la Oficina Regional de Recursos Naturales de Loreto, en el 2008 la
producción de madera rolliza ascendió a 642 mil metros cúbicos, ligeramente superior
al nivel del 2007, aunque mayor en 100 por ciento al volumen registrado en el 2006, lo
que se explica por la producción obtenida en las concesiones forestales y los mayores
permisos de extracción forestal. Las especies maderables de mayor volumen de
extracción fueron “cumala” (Myristicaceae), “lupuna” (Bombacaceae), “capirona”
(Rubiaceae) y “tornillo” (Fabaceae), que en conjunto representan el 66% del total
producido.
El Ministerio de Agricultura – DGFFS (2012), indica que las principales especies
empleadas como madera aserrada en el Perú son “tornillo” (Fabaceae), “cumala”
(Myristicaeae) y “cedro” (Meliaceae). Los resultados de este estudio demuestran que
el total de madera aserrada asciende a 7 576,496.80 m3, de los cuales el 12.84% está
representado por “cumala”, que según el estudio para el período 2010 – 2012 mostro
valores fluctuantes, con tendencias de crecimiento anual.
El Ministerio de la Presidencia

a través del Plan Concertado de Desarrollo

Departamental de Loreto 2002 – 2011, indica que en la región Loreto las especies
consideradas con mayor comercial son: “lupuna” (Malvaceae), “caoba” (Meliaceae),
“lagarto caspi” (Clusiaceae), “tornillo” (Fabaceae), “marupa” (Simaroubaceae),
“moena” (Lauraceae), “capinurí” (Moraceae), “ishpingo” (Fabaceae), “catahua”
(Euphorbiaceae), “cumala” (Myristicaceae), etc.
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El mismo documento, se indica que la estructura productiva de madera rolliza en
Loreto, esta conformada de la siguiente manera: Maynas 27%, Requena 9.6%, Loreto
1.5%, Contamana 40%, Alto Amazonas 17.6% y Mariscal Ramón Castilla 4.10%. De
las 53 especies que se registran estadísticamente en la

producción, 4 de ellas

(“lupuna”, “caoba”, “cumala” y “cedro”) son las de mayor preferencia, representando el
80% de la extracción.
El Programa Regional de Manejo Forestal y de Fauna Silvestre, en su boletín
informativo del segundo trimestre del 2012, indica que en la producción de madera
rolliza (m3), destacan 12 especies, las cuales son: “cumala” (Myristicaceae), “lupuna”
(Malvaceae), “tornillo” (Fabaceae), “bolaina” (Malvaceae), “capirona” (Rubiaceae),
“copaiba” (Fabaceae), “cachimbo” (Lecythidaceae), “cedro” (Meliaceae), “capinuri”
(Moraceae), “shihuahuaco” (Fabaceae), “marupa” (Simaroubaceae) y “catahua”
(Euphorbiaceae). Presentando la máxima producción la especie “cumala” con 73.967
m3 y la mínima la especie “catahua” con 4.351 m3.
En la producción de madera aserrada destacan 10 especies, que son: “cumala”
(Myristicaceae), “bolaina” (Malvaceae), “tornillo” (Fabaceae), “capinuri” (Moraceae),
“lupuna” (Malvaceae), “cedro” (Meliaceae), “marupa” (Simaroubaceae), “capirona”
(Rubiaceae), “anismoena” (Lauraceae) y “andiroba” (Meliaceae); la producción total
fue de 73.933 m3, de las cuales presenta la mayor producción la especie “cumala” con
23.489 m3 representando el 31.74% y la mínima la especie “andiroba” con 404.00 m 3
representando el 0.55%.
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Desde el punto de las exportaciones, las 5 especies con mayor demanda son: “cumala”
(Myristicaceae),

“capirona”

(Rubiaceae),

“capinuri”

(Moraceae),

“marupa”

(Simaroubaceae) y “tornillo” (Fabaceae), con un volumen total de 12.744 m 3.
6.7.

Fenología de la familia Myristicaceae en Perú

Cuadro 3: Fenología en el año 1996

Especies

Provincias
Amazonas, Puno,
Compsoneura capitellata
Loreto

Año: 1996
Meses
En Fe Ma Ju Ag No

Di

Fr.

Fr.

Fr.
Fl.

C. sprucei

Loreto, Amazonas

Iryanthera elliptica
I. juruensis

Amazonas
Amazonas

I. laevis

Puno, Madre de Dios

I. lancifolia

Amazonas, Loreto

Osteophloeum
platyspermum

Amazonas

Otoba glycycarpa

Amazonas

Fr.

O. parvifolia

Amazonas, Loreto
Amazonas, Madre de
Dios, Cajamarca

Fr. Fr.

Virola calophylla

Fr.
Fr.

Fl.

Fl.

Fl.

V. flexuosa

Loreto

V. pavonis

Amazonas, Loreto
Amazonas, Madre de
Dios

V. sebifera

Fl.

Fr.

Fl.
Fr.

Fr.

Cuadro 4: Fenología en el año 1997
Año: 1997
Meses

Fr.
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Especies

Provincias

Compsoneura
capitellata

Amazonas, Puno,
Loreto

C. sprucei

Loreto, Amazonas

Iryanthera elliptica

Amazonas

I. juruensis

Amazonas

I. laevis

Puno, Madre de Dios

I. lancifolia
Osteophloeum
platyspermum

Amazonas, Loreto

Otoba glycycarpa

Amazonas

O. parvifolia
Virola calophylla

Amazonas, Loreto
Amazonas, Madre de
Dios, Cajamarca

V. flexuosa

Loreto

V. pavonis

Amazonas, Loreto
Amazonas, Madre de
Dios

V. sebifera

F M A M J J A S O
e a b a u u g e c
Fl Fr
Fl.
. .
Fl
.
Fl
.
Fl Fl
Fr
. .
.
Fl
Fr
Fl.
.
.
Fr
.

N
o
Fl
.

Fr
.
Fr
.

Amazonas

Fr: Fructificación, ** Fl.: Floración

Fr
.

Fr
.
Fr
.
Fl
.
Fl
.

Fl
.
Fl
.
Fl
.
Fr
.
Fl Fr
. .
Fr
Fr
.
.

VII.
7.1

MARCO CONCEPTUAL

Diversidad

El concepto “biodiversidad” es una contracción de las palabras “diversidad” y
“biológica” (bio es griego y significa vida). La biodiversidad de nuestro planeta Tierra
comprende la gran variabilidad entre los organismos vivos de toda procedencia,
incluidos los terrestres y los acuáticos (tanto marinos como dulceacuícolas), así como
sus interacciones mutuas y con el medio físico. Incorpora a los complejos y procesos
ecológicos de los cuales forman parte. Esto abarca la diversidad genética dentro de
las especies, la diversidad taxonómica entre las especies, y la diversidad ecológica
entre los ecosistemas, hábitats y biomas del mundo. La variedad de formas de vida
como la conocemos actualmente es el producto de una larga evolución histórica que
abarca cientos de millones de años. Incluye a la especie humana la cual sobrevive
gracias a la presencia de las demás. A continuación se describe los tres niveles
jerárquicos de la biodiversidad –los genes, las especies, y los ecosistemas– que
cubren aspectos muy variados de los componentes vivientes de nuestro planeta y que
se miden también de diferentes formas (Kappelle, M. 2009).
IBERDROLA (2006), indica que el término fue creado a mediados de los años 80 por
un grupo de biólogos conservacionistas, ante la creciente evidencia de un aumento en
la tasa de extinción de especies en nuestro planeta. Además para mayor claridad,
presenta una serie de definiciones del término “biodiversidad” y “diversidad biológica”:
• “La diversidad biológica o biodiversidad es todo aquello que contribuya a la variedad
en el mundo viviente”.
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• “La variedad de seres vivos, sus relaciones y sus interacciones con el ambiente
donde viven”.
• “La biodiversidad es entendida como el conjunto de todas las especies de plantas,
animales y microorganismos, y la variación en ecosistemas y procesos ecológicos de
los que forman parte”.
• “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas”.

7.2 Bosque húmedo tropical
Heinsdijk y Miranda (1963), señalan que el bosque tropical es una mezcla de
pequeños y grandes árboles con una gran variedad de diámetros (DAP) semejante a
los que se observan en países templados de desigual edad, donde todavía la variación
del diámetro es menor.
La ocurrencia de altas precipitaciones y altas temperaturas condicionan a que la
Amazonia mantenga su capacidad productiva dentro de un equilibrio, asimismo
manifiesta su fragilidad ante cualquier intervención humana que sobrepasa los límites
sostenibles del ecosistema (Jordan 1982).

VIII.

MATERIALES Y MÉTODO

La información se tomó de la base de datos del proyecto “Tropical forest tree species
community assemblage along wind disturbance gradients in Amazonian forests”, de la
NASA; suscrito entre la FCF-UNAP y Tulane University, cabe mencionar que dentro
del proyecto existen otras parcelas de claros de bosque en diferentes puntos de la
amazonía.
8.1

Lugar de ejecución

8.1.1 Política
La parcela de estudio se encuentra ubicada en las coordenadas “X”: 3.945 y “Y”:
73.455, dentro del área de la reserva nacional Allpahuayo Mishana, ubicada a 22 Km.
al suroeste de la ciudad de Iquitos, distrito de San Juan, provincia de Maynas, región
Loreto. (Ver figura N° 01).

Figura 1: Ubicación de la parcela de estudio

23

8.1.2. Accesibilidad
La vía de acceso a la parcela de estudio, es a través de la carretera Iquitos-Nauta,
avanzando 28 kilómetros, para luego tomar la trocha que conduce hasta el centro de
la parcela, caminando aproximadamente 120 minutos.
8.1.3. Clima
La zona climática de la RNAM es de selva tropical lluviosa, caracterizada por
precipitaciones anuales altas, entre 2 500 y 3 000 mm, y temperaturas medias anuales
altas, mayores de 26 ºC. Los cambios climáticos estacionales son poco apreciables
(no existe estacionalidad marcada), y bastante variables, dependiendo más de la
precipitación pluvial que de la temperatura. La humedad atmosférica es casi constante,
variando de 80% hasta 100%. Ocasionalmente, durante la estación más seca, de junio
y julio, ocurren períodos de descenso moderado de las temperaturas (que bajan hasta
14 ó 15 ºC), provocados por los vientos del hemisferio sur (Marengo 1998).
8.1.4. Fisiografía
La parcela de estudio está establecida dentro de un bosque de terraza alta, dentro del
claro de bosque. El relieve general corresponde a la categoría de tierras bajas
aluviales, más o menos disectadas, con terrenos no inundables y algunas zonas de
colinas bajas (100-130 msnm), planicies de arenas blancas, con buen y mal drenaje,
pequeñas áreas de pantanos y también terrenos estacionalmente inundables en las
márgenes del río Nanay. Predominan las formaciones de arenas blancas cuarzíticas
en terrazas medias y altas. Estas tierras son probablemente de origen muy antiguo y
han sido recicladas muchas veces (están muy meteorizadas) (Räsänen et al. 1998).
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8.1.5. Zona de vida
La parcela de estudio está ubicada dentro de la zona de vida que corresponde al
bosque húmedo tropical (bh-T) (ONERN 1976).
8.2

Materiales y equipos

8.2.1. Materiales
Imagen satelital 2001, wincha de 50 metros, machete, rafia, clinómetro, cinta
diamétrica, subidores patas de loro, periódico, alcohol 90º, bolsa de polietileno, capota,
carpa, tijera de podar de mano, cuaderno de apuntes, tijera telescópica, botas, brújula,
cinta maskintape, baladora, binoculares, plumón indeleble fino, placas de aluminio, hilo
nylón, pintura roja, tiner, brocha.
8.2.2. Equipos
Sistema de posicionamiento global (GPS), estereoscopio, computadora.
8.2.3. Software
Paleontological Statistics (Past) version 1.34
8.3

Método

8.3.1 Tipo y nivel de Investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y analítico, siendo el nivel
de investigación aplicativo.
8.3.2 Sistema de clasificación taxonómica
Se utilizó the Linear Angiosperm Phylogeny Group (APG) III del año 2009
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8.3.3 Población y muestra
Población
La población está conformada por individuos de la familia Myristicaceae con DAP
mayor o igual a los diez centímetros, que se encuentran dentro del bosque perturbado
por vientos y el bosque primario en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto –
Perú.
Muestra
Se realizó en la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú y consistió en un
muestreo lineal en transeptos a lo largo del bosque perturbado por vientos y el bosque
primario. Las unidades de muestreo fueron un total de 46 subparcelas con medidas de
15 metros x 30 metros, siendo la unidad de muestreo la hectárea.
8.4

Procedimientos

8.4.1 Demarcación de las zonas de muestreo
El presente trabajo fue un muestreo probalístico aleatorio, donde se estableció una
parcela de 3 kilómetros por 15 metros; distribuidas en 100 subparcelas orientadas de
Nor-oeste a Sur-este, con azimut de 161°. Según la imagen satelital LANSAT 2001, la
parcela atraviesa bosques perturbados por vientos (23 subparcelas) y bosque primario
(77 subparcelas); cabe mencionar que de este conglomerado se seleccionó
aleatoriamente 23 subparcelas, para realizar los cálculos.
En cada subparcela se realizó:
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Plaqueado de los árboles: A cada árbol le corresponde una placa con un número
correlativo que lo identifica.
Ubicación en el plano X Y de los árboles: La ubicación de los árboles en los planos
X Y se realizó utilizando winchas de 50 m para tener la ubicación espacial de los
individuos dentro de la parcela.
Mediciones dasométricas de los árboles: son las siguientes; DAP (se utilizó la cinta
diamétrica), altura total (visión ocular proporcionada por el matero).
8.4.2 Colección y determinación de muestras botánicas de los árboles
seleccionados
Consta principalmente de los siguientes pasos:
a) Colecta

Se colectaron 2 muestras si el individuo estaba estéril (sin flor ni fruto), y 3 en caso
contrario.
b) Prensado y codificación

Las muestras fueron almacenadas en papel periódico y mezcla de alcohol de 90°, en
la parte inferior derecha se consignó el número de colección y las iniciales de la familia
que le corresponde.
c) Secado

Las muestras fueron secadas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Forestales, ubicadas en Puerto Almendras. San Juan y en las instalaciones de la
empresa Servicios de biodiversidad.
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d) Identificación taxonómica
Las muestras una vez secas, fueron identificadas con ayuda de bibliografía
especializada, comparando con las exccicatas del Herbarium amazonense, muestras
depositadas en el gabinete de botánica de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, además de herbarios virtuales como
el

Missouri Botanical Garden http://www.tropicos.org/ y la página web del Field

Museum http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/.
8.4.3 Cálculo de índices de diversidad
A)

Medición de la diversidad Alfa:

Alfa de Fisher: Se define implícitamente por la fórmula:
S= a xln (1 +n / a)
Dónde:
S=Número de taxones
N= Número de individuos
A= Alfa de Fisher
Este índice es adecuado con datos donde la mayoría de las especies tienen
abundancia de uno o dos individuos, a diferencia de Shannon-Weaver o Simpson que
dependen mucho del número de especies más comunes y las raras casi no tienen
ninguna influencia. Se basa en el modelo de la serie logarítmica de distribución de la
abundancia de especies. Depende fuertemente del tamaño de la muestra. (Magurran,
1994, citado por Gómez, J.)
B)

Medición de la diversidad Beta:

Bray-Curtis: Se define implícitamente por la fórmula:
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Dónde:
Cij=Suma del valor menor para aquellas especies en común entre ambos sitios
Si y Sj= Número total de ejemplares contados en ambos sitios
El índice se reduce a2C/2=C, donde la abundancia en cada sitio se expresan como un
porcentaje.
Es una medida de similitud que enfatiza la importancia de las especies que se tienen
en común entre los sitios de muestreo. Toma de valores entre 0 (ninguna especie en
común) y 1 (muestras idénticas) y es uno de los mejores índices de similitud
(Washington, 1984 y Suh & Samways, 2001, citado por Gómez, J.).

8.4.4 Cálculo del Índice de Valor de Importancia (I.V.I)
Se calculó tomando los valores relativos de: Abundancia relativa, dominancia relativa
y frecuencia relativa, de acuerdo a las formulaciones y sugerencias de Lamprecht
(1962):
Abundancia relativa (AR)
AR= Número de árboles por especie X 100
Total de individuos
Frecuencia relativa (FR)
FR=Frecuencia Absoluta por especie x 100
Total de puntos muestreado
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Dominancia Relativa (DR)
DR=Área Basal de cada especie X 100
Área Basal total
I.V.I. = AR + DR + FR
Dónde:
AR= Abundancia relativa de la especie i
DR. = Dominancia relativa de la especies i
FR. = Frecuencia relativa de la especie i.

IX.
9.1.

RESULTADOS

Composición florística

A lo largo de los dos tipos de bosques, se reportaron un total 117 individuos distribuidos
en 26 especies; agrupadas en 5 géneros: Compsoneura, Iryanthera, Otoba,
Osteophloeum y Virola.
Cuadro 5: Especies reportadas en el estudio.
Nombre común (Vásquez,
Especies
1997)
Compsoneura spruce (A. DC.) Warb.

Cumalilla
Cumala colorada de hoja

Iryanthera crassifolia A.C. Sm.
grande
Iryanthera elliptica Ducke

Cumala colorada

Iryanthera hostmannii Benth. (Warb)

Cumala colorada

Iryanthera juruensis Warb.

Cumala colorada

Iryanthera laevis Markgr.

Cumala colorada

Iryanthera lancifolia Ducke

Cumala colorada
Cumala colorada de hoja

Iryanthera macrophylla Benth. (Warb)
grande
Iryanthera polyneura Ducke

Cumala colorada

Iryanthera sp. 1 y 2

Cumala

Iryanthera tessmannii Markgr.

Cumalilla de tahuampa
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Nombre común (Vásquez,
Especies
1997)
Iryanthera tricornis Ducke

Pucunacaspi

Myristicaceae sp. 1

Cumala

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb.

Cumala blanca

Otoba glycycarpa (Ducke) W. Rodrigues& T.S.
Aguanillo
Jaramillo
Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry

Aguanillo

Virola albidiflora Ducke

Aguanocumala

Virola calophylla Warb.

Cumala blanca

Virola decorticans Ducke

Cumala negra

Virola divergens Ducke

Cumala blanca hoja marrón

Virola duckei A.C. Sm.

Caupuri de altura

Virola flexuosa A.C. Sm.

Cumalacaupuri

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm.

Cumala blanca

Virola sebifera Aubl.

Cumala blanca

Virola sp.1

Cumala

9.2.

Diversidad

9.2.1. Cálculo de la diversidad alfa
El valor máximo del índice de alfa Fisher calculado en los dos tipos de bosque lo obtuvo
la sub parcela 67(bosque perturbado por vientos) con un valor de 16.36; y el mínimo
la sub parcela 82 (bosque primario) con 0.43. (Ver figura N° 02)
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Figura 2: Diversidad alfa y número de individuos de las especies
reportadas sobre ambos tipos de bosque.
Un total de 26 sub parcelas resultaron con valores nulos debido a la igualdad que
presentaron en el número de individuos y el número de especies.
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Podemos mencionar que la diversidad y la composición florística son predecibles a
partir de factores geográficos y ambientales, encontrando la máxima diversidad de
plantas en áreas tropicales de tierras bajas con suelos ricos e intermedios, alta
precipitación anual y/o poco estrés de estación seca y complejos mosaicos de
diferentes substratos. Kalliola, R. et al (1998).
Las especies más comunes Iryanthera hostmannii, I. juruensis y Virola sebifera, fueron
las más abundantes en la sub parcela que obtuvo el primero lugar de diversidad alfa.
Mientras que Virola pavonis fue la única especie reportada para la sub parcela que
obtuvo el menor valor de diversidad.

9.2.2. Cálculo de la diversidad beta
9.2.2.1. Diversidad beta del bosque perturbado por vientos
El análisis de clúster es una técnica cuya idea básica es agrupar un conjunto de
observaciones en un número de dado de clúster o grupos. Este agrupamiento se basa
en la idea de distancia o similitud entre las observaciones, la obtención de dichos
cluster depende del criterio o distancias considerados entre sí.
La mayor similitud la presentan las sub parcelas 53 y 54 compartiendo las especies
Otoba glycycarpa y Virola duckei; junto a las sub parcelas 57 y 58 que comparten la
especie Iryanthera hostmannii.
El efecto para el bosque perturbado por vientos, indica la presencia de dos grupos de
igual amplitud. El 1° grupo está formado por las sub parcelas 50 y 45, mientras que el
2° grupo lo conforman las sub parcelas 52 y 62. (Ver figura N° 03).
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Las subparcelas que conforman el 1° grupo, comparten la especie Virola calophylla
presente en ambas sub parcelas. Este grupo a su vez se congrega con la sub parcela
66.
Mientras que las sub parcelas que forman el 2° grupo, comparten a la especie
Iryanthera juruensis. Además de agruparse con la sub parcela 65.
Existe una gran variación en la composición florística entre diferentes sitios, sean
lejanos o cercanos entre sí. Estas diferencias florísticas entre sub parcelas pueden
tener por lo menos dos razones, una la fitogeográfica, la otra es la ecológica. Las sub
parcelas 49, 47 y 46 no presentan similitud alguna con ninguna otra subparcela del
grupo. Iryanthera macrophylla, Virola albidiflora y V. cf. multicostata son las especies
reportadas como únicas en el bosque perturbado por vientos.
9.2.2.2. Diversidad beta del bosque primario
Para el segundo tipo de bosque estudiado, presenta mayor similaridad las sub parcelas
33 y 2, compartiendo las especies Iryanthera juruensis y Virola pavonis.
Se indica la presencia de dos grupos de igual amplitud, el 1° grupo lo conforman las
sub parcelas 24 y 38, en tanto el 2° grupo lo forman las sub parcelas 20 y 41. (Ver
figura N° 04)
Las sub parcelas que conforman el 1° grupo, comparten un único individuo de la
especie Virola calophylla, presente en ambas sub parcelas. Este grupo se congrega
con la sub parcela 71.
Mientras que las subparcelas que conforman el 2° grupo comparten las especies
Iryanthera hostmannii y Virola pavonis, ambas con un solo individuo por subparcela,
además de agruparse con la subparcela 94.
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Las sub parcelas 21 y 73 son las que presentan el mayor grado de disimilitud, del
grupo.
9.2.2.3. Diversidad beta de ambos tipos de bosque
Las subparcelas con mayor grado de similitud son las subparcelas 33 y 2, ambas
establecidas sobre bosque perturbado por vientos, este resultado se deba
probablemente a que ambas sub parcelas se encuentran dentro de un mismo mosaico
de hábitat que incluyen suelos preferidos por las especies que se comparten en ambas
sub parcelas.
Los valores de similitud muestran que existen dos grupos de igual amplitud, el 1°
formado por dos sub parcelas del bosque primario 24 y 38, y dos del bosque
perturbado por vientos fuertes 45 y 50. Todo el grupo resulta agrupada a la sub parcela
25.
El 1° grupo formado, está influenciado por las presencia de una especie de distribución
amplia, dado que se puede encontrar desde los 0 a los 1000 msnm, hablamos de Virola
calophylla.
El 2° grupo lo forman las sub parcelas 20 y 41 ambas establecidas sobre bosque
primario y se agrupa además a la sub parcela 94.
Un tercer grupo conformado por las sub parcelas 52 y 62, ambas establecidas sobre
bosque perturbado por vientos presenta amplitud decreciente frente a los grupos
anteriores, además de congregarse con la sub parcela 65.
Los factores edáficos son los principales determinantes fitogeográficos, un ejemplo de
ellos es los estudios realizados por Gentry A. & Terborgh, J. (1990), que indican que
la similitud de especies reportadas en “Cocha cashu” - Manú son más similares con
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los de América central, mientras que con las zonas cercanas a Iquitos es más pequeña,
a pesar de estar geográficamente más cerca. (Ver figura N° 05)
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Figura 3: Diversidad beta de las especies reportadas sobre bosque
perturbado por vientos.

38
Similaridad

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

24

38

25

71

20

41

94

16

23

10

44

33

2

82

17

37

100

69

21

73

20

Figura 4: Diversidad beta de las especies reportadas sobre bosque primario.

39

Similaridad

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

53BS
54BS
59BS
60BS
55BS
24BP
38BP
45BS
50BS

10

25BP
71BP
73BP
21BP
66BS
17BP
67BS
20BP
41BP
94BP

20

23BP
44BP
33BP
2BP
82BP
52BS
62BS
65BS
63BS
64BS

30

61BS
37BP
100BP
58BS
57BS
69BP
16BP
56BS
46BS
49BS

40

47BS

Figura 5: Diversidad beta de las especies reportadas sobre ambos tipos de
bosque
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9.3. Índice de valor de importancia
De acuerdo al inventario realizado a lo largo del bosque primario y el bosque
perturbado por vientos, dentro de la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto –
Perú, a individuos pertenecientes a la familia Myristicaceae con DAP ≥ 10 cm, se
calculó el I.V.I. por especie y tipo de bosque.
Se determinó que el I.V.I. está conformado por:
Cuadro 6: Índice de valor de importancia, para especies reportadas en bosque
primario.
Especie

Ab %

Fr %

D%

IVI

Virola pavonis

28.57 22.92 48.55 100.03

Iryanthera hostmannii

14.29 14.58 6.25

35.12

Iryanthera juruensis

14.29 12.50 8.28

35.07

Osteophloeum platystermum 4.76

6.25

Virola calophylla

7.94

10.42 4.07

22.42

Iryanthera crassifolia

6.35

8.33

17.49

Sub Total
Otros
TOTAL

11.65 22.66

2.81

76.19 75.00 81.61 232.81
23.81 25.00 18.39
100

100

100

67.19
300

Los resultados del estudio reportaron un total de 17 especies, siendo las más
importantes: Virola pavonis (100.03%), Iryanthera hostmannii (35.12%), Iryanthera
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juruensis (35.07%), Osteophloeum platystermum (22.66%), V. calophylla (22.42%) e I.
crassifolia (17.49%).
Cuadro 7: Índice de Valor de Importancia, para especies reportadas en bosque
perturbado por vientos.
Especie

Ab %

Fr %

D%

Iryanthera juruensis

16.67 15.56 6.69

Virola duckei

5.56

6.67

IVI
38.91

21.72 33.94

Iryanthera hostmannii 11.11 11.11 7.63

29.85

Iryanthera laevis

9.26

4.44

12.12 25.83

Virola calophylla

7.41

8.89

3.89

20.18

Otoba parvifolia

7.41

6.67

4.53

18.61

Sub Total

57.41 53.33 56.59 167.33

Otros

42.59 46.67 43.41 132.67

TOTAL

100

100

100

300

Los resultados del estudio reportaron un total de 20 especies, siendo las más
importantes: Iryanthera juruensis (38.91%), Virola duckei (33.94%), I. hostmannii
(29.85%), I. laevis (25.83%), V. calophylla (20.18%) y Otoba parvifolia (18.61%).

X.

DISCUSION

Se reportaron para el estudio un total 117 individuos distribuidos en 26 especies;
agrupadas en 5 géneros coincidiendo con los estudios realizados por Ayala, F. (2003),
Pennington, T.; C. Reynel & Daza, A. (2004) y Vásquez, R. (1997).
Los resultados obtenidos en el cálculo de la diversidad Alfa coinciden con lo que
manifiestan Deslow (1995) y Condi et al. (1996); pues señalan la estrecha relación que
existe entre abundancia y riqueza: dada una misma área, un hábitat con un mayor
número de individuos puede contener más especies que uno con un menor número de
individuos. En el caso del estudio realizado la sub parcela que obtuvo los mayores
valores del índice de diversidad alfa presenta un total de 12 individuos y 9 especies
contra los 4 individuos y una sola especie que presenta la sub parcela con menor
valor. Kalliola, R. et al (1998) indica que de un grupo de siete familias, incluyendo
Myristicaceae presentan significativamente mayor cantidad de individuos en suelos
ricos intermedios.
Deslow (1995) y Condi et al. (1996) manifiestan que la riqueza de las especies no
depende únicamente del área muestreada, sino también del número de individuos que
se encuentren en esa área.
Otro de los factores que ocasionan que el bosque perturbado por vientos presente una
mayor diversidad es la relación directa que presenta el mayor dinamismo con la
riqueza de especies, pues según Phillips O. (1994), llegaron a la conclusión de que la
variable “dinamismo del bosque” se correlaciona positivamente con la variable “riqueza
de especies”.
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En el cálculo de la diversidad beta del bosque perturbado por vientos Ruokolainen &
Tuomisto, (1998); Tuomisto et al. en prensa; Tuomisto & Ruokolainen, en prensa
indican que sobre suelos diferentes crecen especies diferentes y en consecuencia la
composición florística de la vegetación puede variar bastante en distancias cortas,
hasta en la selva amazónica que superficialmente parece homogénea.
Para el cálculo de la diversidad beta sobre ambos tipos de bosques se pone de
manifiesto que los factores edáficos son los principales determinantes fitogeográficos,
un ejemplo de ellos es los estudios realizados por Gentry A. & Terborgh, J. (1990), que
indican que la similitud de especies reportadas en “Cocha cashu” - Manú son más
similares con los de América central, mientras que con las zonas cercanas a Iquitos es
más pequeña, a pesar de estar geográficamente más cerca.
Según el Índice de valor de importancia, realizado a lo largo de un bosque primario y
un bosque perturbado por vientos, dentro de la reserva nacional Allpahuayo Mishana,
Loreto – Perú, a individuos pertenecientes a la familia Myristicaceae con DAP ≥ 10 cm,
se calculó el I.V.I. por especie y tipo de bosque, podemos mencionar que no todas las
especies ejercen el mismo dominio sobre la naturaleza de la comunidad, aunque se
designa como una influencia directa a la abundancia, al tamaño, la actividad y el rol
ecológico como términos de dominancia, entendemos que este valor revela la
importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal y por ende
el I.V.I. es el mejor descriptor que cualquiera de los parámetros utilizados
individualmente.

XI.
1.

CONCLUSIONES

La composición florística indica la presencia de 117 individuos, distribuidos en
26 especies, agrupadas en 5 géneros.

2.

De acuerdo al cálculo de la diversidad alfa realizado a los dos tipos de bosque
se obtuvo que la sub parcela 67 (bosque perturbado por vientos) muestra un
valor de 16.36; y el mínimo la obtuvo la sub parcela 82 (bosque primario) con
0.43.

3.

Los mayores valores de similitud dentro de las sub parcelas establecidas dentro
de bosque perturbado por vientos lo presentan las sub parcelas 53, 54, 57 y 58.

4.

Las sub parcelas 49, 47 y 46 no presentan similitud alguna con ninguna otra sub
parcela dentro del bosque perturbado por vientos fuertes.

5.

Para el segundo tipo de bosque estudiado presenta mayor similaridad las sub
parcelas 33 y 2.

6.

De acuerdo a los datos obtenidos en el inventario realizado a lo largo de los dos
tipos de bosque se determinó que la especie Virola pavonis es la más
importante desde el punto de vista ecológico para el bosque perturbado por
vientos y para el bosque primario es Iryanthera juruensis.

7.

De las 69 especies de Myristicaceae registradas por Brako & Zarucchi (1993),
en la obra “Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru”, el
38% de estos taxones fueron reportadas para el estudio. Luego de la
actualización del listado, se reporta para el estudio la presencia de 67% de
especies en proporción al total de las reportadas para el país.

XII.

RECOMENDACIONES

1.

Realizar estudios similares en otros puntos de Amazonia.

2.

Continuar con los estudios de identificación taxonómica de especies de la
familia Myristicaceae en Amazonia.

3.

Desarrollar proyectos de gestión y toma de decisiones en temas de
conservación con los datos obtenidos en el presente estudio.
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ANEXOS

Anexo A
Formato de toma de datos de inventario forestal
SUBPARCELA

CÓDIGO

NOMBRE

DAP

COMÚN

ALTURA
TOTAL

X

Y

OBSERVACIONES

Anexo B
Formato de toma de datos de colecciones botánicas
FORMATO DE CAMPO
RESPONSABLE:
COLECTOR
:

EQUIPO:

FECHA:

SUB-PLOT

N° DE
INDIVIDU
O

FAMILI
A

GÉNER
O

ESPECI
E

NOMBR
E
COMÚN

N° DE
COLECCIÓ
N

OBSERVACIÓ
N

Anexo C
Galería fotográfica

Muestra de: a) Virola pavonis, b) Fuste de Osteophloeum platyspermun, c)
Iryanthera juruensi y d) Otoba parvifolia

