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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en el bosque de terraza media del arboretum “El Huayo”, 

localizado en Puerto Almendras, Maynas, Loreto, con el objetivo de determinar el 

grado de degradación del bosque. En un área de 4,8 ha se instalaron 4 parcelas 

permanentes de muestreo donde se analizó la distribución diamétrica de 4993 

individuos arbóreos con DAP ≥ 5 cm. Se encontraron 528 especies arbóreas 

distribuidas en 52 familias; se analizaron a diez especies que presentaron los más 

altos IVI. La distribución del total de la estructura diamétrica mostró una curva 

exponencial negativa en forma de jota invertida. De acuerdo a los criterios de 

Bongers, siete de las diez especies más importantes, mostraron el comportamiento 

poblacional tipo I y las tres especies restantes presentaron el comportamiento 

poblacional tipo II. Se concluye que el bosque estudiado está altamente degradado 

debido a los parches y corredores existentes en su interior. 

Palabras claves: degradación forestal, estructura poblacional, IVI. 
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I. INTRODUCCION 

En los países en vías de desarrollo, la degradación del bosque constituye un grave 

problema ambiental, social y económico. Es sin embargo un problema difícil de 

definir y evaluar. La degradación es objeto de apreciaciones y percepciones 

diferentes por las distintas partes interesadas. 

La cuantificación de la magnitud de la degradación forestal es dificultosa por que la 

degradación obedece a muchas causas, formas y a diversos grado de intensidades. 

No obstante, últimamente la asociación global sobre la restauración del paisaje 

(laesttadius et al., 2011) ha indicado que en todo el mundo más de 2000 millones de 

hectáreas de tierras forestales que fueron totalmente taladas a lo largo de las siglos 

o que se hallan en estado de degradación, ofrecen oportunidades para llevar a cabo 

acciones que podrían conducir a su restauración. 

Hoy en zonas tropicales alrededor de 300 millones de personas repartidos en 

pueblos indígenas, comunidades locales, colonos y pequeños agricultores, cuyos 

medios de subsistencia dependen de bosques degradados y de tierras forestales; 

estos individuos viven a menudo en una situación de extrema pobreza (OIMT, 2002). 

Si las áreas degradadas fuesen objetos de un régimen de ordenación sostenible, ello 

contribuiría no solo a la adaptación del cambio climático y a la mitigación de sus 

efectos sino también a la creación de empleos e ingresos para millones de personas 

mejorando la calidad de vida. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El problema central de la degradación o deterioro de los bosques, se basa en la 

deforestación y disminución de las masas forestales que constituye una de las 

mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, (Merenson, 

1992). La degradación del bosque supone un proceso de cambios que es perjudicial 

para las propiedades del bosque, puesto que reduce el valor y la producción de los 

bienes y servicios forestales. El proceso degradador responde a fenómenos de 

perturbación cuyo origen, magnitud, gravedad, y frecuencia pueden variar. Las 

perturbaciones pueden ser de carácter natural (el fuego, las sequias y las tormentas) 

o de origen humano (las actividades de explotación, la construcción de caminos, la 

agricultura migratoria, la caza o el pastoreo), o combinar ambas modalidades, las 

perturbaciones de origen humano puede ser intencionadas (directas), tales como la 

extracción de madera o el pastoreo, o no intencionadas (indirectas) como la difusión 

de especie invasora (FAO, 2009). Es necesario saber si el bosque está sufriendo 

degradación, y si el caso que así sea es menester establecer sus causas y 

determinar hasta qué punto el ecosistema ha padecido repercusiones adversas. El 

hombre desarrolla su vida dentro de comunidades naturales y depende directamente 

de la planta para su sustento (Wagner, 1974). Durante mucho tiempo, los grupos 

humanos, no causaron mayor impacto sobre la naturaleza, pero la satisfacción de 

una serie progresiva de necesidades generó presiones considerables sobre ésta 

(Leyva, 1991). 

La degradación natural y la degradación inducida por el hombre, a menudo 

dependen una de la otra, ya que la acción humana puede influenciar la 

vulnerabilidad del bosque hasta la degradación debida a causas naturales (por 
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ejemplo el nivel reducido de las existencias debido al aprovechamiento puede 

determinar una mayor sensibilidad a los daños provocados por el viento). El daño 

natural también puede producir mayores daños inducidos por el hombre (por 

ejemplo: un incendio forestal natural puede determinar el avance de la agricultura 

migratoria). 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál será el grado de degradación del bosque de terraza media del Arboretum “El 

Huayo”? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

En el bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”, existe un alto grado de 

degradación. 

3.2. Hipótesis alternas 

El grado de degradación del bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”, 

está influenciado por el comportamiento estructural de las especies de mayor 

importancia ecológica.  

El grado de degradación del bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”, 

varía de acuerdo a la estructura diámetrica que presenta. 

3.3. Hipótesis nula 

En el bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”, no existe un alto grado de  

degradación. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos general  

Establecer el grado de degradación del bosque de terraza media del Arboretum “El 

Huayo”.  

4.2. Objetivo específicos 

- Fijar la estructura horizontal del bosque de terraza media del Arboretum “El 

Huayo”. 

- Establecer el comportamiento poblacional de las especies más importantes del 

bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices  

 

 

 

Vegetación de las parcelas IX, 

X, XV y XVI del Arboretum “El 

Huayo”. 

Frecuencia  Numero de parcelas que 

aparece la i – enésima 

especie.  

Dominancia  Área basal para la i – enésima 

especie. 

Abundancia  Números de individuos de la i 

– enésima especie (m2). 

Estructura 

poblacional 

Distribución por clase 

diámetrica (ind/cm). 

Densidad (ind/Ha) 

 

5.2. Operacionalización de variables 

El grado de degradación del bosque ha sido medido en base a la estructura 

poblacional  y la estructura horizontal del bosque, donde la estructura poblacional se 

definió a través de la distribución por clases diámetricas mientras que la estructura 

horizontal ha sido medida a través del índice de valor de importancia (I.V.I) mediante 

los parámetros de  frecuencia, dominancia y abundancia, el cual ha sido detallado 

más adelante en el ítem de procedimientos y análisis de datos. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. Abundancia, dominancia y frecuencia de especies arbóreas 

Para evaluar la importancia de las especies arbóreas en la población, se utiliza la 

abundancia, dominancia y frecuencia como medida de valorización. La abundancia, 

dominancia y frecuencia son parámetros que le dan el valor a las especies en la 

población (Müller y Ellenberg, 1974). 

Lamprecht (1990), señala que la abundancia está determinada por el número de 

individuos por hectáreas y la dominancia como la variable de proporción del área 

basal, siendo el área basal un valor fundamental para evaluar ésta. Para Lamprecht 

(1990), la cobertura de copas de todos los individuos de una especie determina su 

dominancia, esto  representa un problema en ecosistemas demasiados cerrados 

como los bosques tropicales, donde la determinación de las proyecciones de las 

copas no es posible. Para solucionar este problema se emplea el área basal de los 

individuos como valor de dominancia. Por lo tanto la dominancia absoluta de una 

especie es un producto de la suma del área basal individual, expresada en m2; la 

dominancia relativa proviene del cálculo de la proporción de una especie en el área 

basal total evaluada (Jiménez, 1988). 

La frecuencia se refiere a la existencia o ausencia de una especie en  una 

determinada parcela, (Lamprecht, 1990). Torres (2000), define la frecuencia relativa 

de una población en base a los datos de las especies presentes en el inventario de 

sitios de muestreos. Comparándola con la información del censo global (frecuencia 

absoluta) de la misma área.  

6.2. Bosques primarios 

Los bosques primarios algunas veces conocidos como bosques vírgenes, son 

bosques de especies nativas en los cuales no hay indicios visibles de la actividad 
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humana y en donde los procesos ecológicos no han sido alterados 

significativamente, los bosques primarios en particular los bosques húmedos 

tropicales, incluyen alguno de los ecosistemas terrestres del mundo más diversos y 

ricos en especies. Los bosques primarios a menudo son equiparados con altos 

niveles de diversidad biológica aunque este no siempre es el caso. En América del 

sur, la simple inmensidad de los bosques primarios combinado con su accesibilidad, 

están conduciendo a causas enormes y continuas pérdidas. Aunque nada se 

compara con América del sur en términos de pérdidas en áreas de bosques 

primarios, en algunas otras regiones tropicales las tasas porcentuales de pérdidas 

son tan altas, y están en incremento particularmente en el centro y sur de África y 

Oceanía. La pérdida de los bosques primarios en el mundo tiene el potencial de 

afectar la biodiversidad, estos riesgos son significativamente mayores en los trópicos 

debido a su mayor riqueza de especies. La biodiversidad de muchos bosques 

lluviosos esta escasamente documentada y se estima globalmente que sola se ha 

descrito el 14% de las especies terrestres existentes (FAO, 2009). 

6.3. Degradación del bosque 

La degradación de los bosques, en general, se asocia a una reducción de la cubierta 

vegetal, especialmente de árboles (Lund, 2009). Los cambios se presentan 

continuamente aun en bosques no degradados debido a procesos naturales o a la 

intervención humana. Cuando estos cambios superan un umbral, un bosque se 

degrada. Si el proceso negativo continúa, en cierto punto se supera el umbral de 

deforestación y el área no puede continuar a clasificarse como bosque (aunque 

desde el punto de vista administrativo pueda todavía ser considerada tierra forestal). 

La degradación no es necesariamente un precursor de la deforestación; los bosques 

pueden permanecer degradados durante mucho tiempo y nunca llegar al estado de 
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total deforestación (Angelsen, 2009). Los cambios también pueden ser abruptos, 

cuando un bosque ha sido convertido a otros usos sin ir por un proceso gradual de 

degradación. El proceso de degradación puede ser detenido o invertido por medio 

de la agradación del bosque u otras intervenciones de ordenación. Un bosque 

degradado se puede restaurar con medidas silvícolas o la tierra forestal degradada 

(no boscosa) se puede rehabilitar por ejemplo con la repoblación forestal; ambos 

tipos de intervención pueden dar lugar a un bosque “no degradado” durante el curso 

del tiempo. World Resource Institute (1990),  analizó la pérdida de bosques a partir 

de diferentes fuentes bibliográficas. Sisk (1994),  señala que las estimaciones de la 

FAO y del World Resource Institute son similares (difiriendo sólo en un 10 % a un 

15% cuando las definiciones se compatibilizan). Lund (2009), describe las series de 

datos de la FAO y el World Resource Institute como el “criterio del sector forestal”, 

definiendo la pérdida de bosque como la eliminación completa de las formaciones 

arboladas y su sustitución por otros usos del terreno, es decir, la pérdida de bosque 

es la tierra que se pierde del control del sector forestal. Varios autores sostienen que 

esto excluye la pérdida del bosque denso (que es el centro real de interés de la 

biodiversidad), que se degrada hacia un terreno arbolado más abierto, perdiendo de 

este modo la función de un bosque. Estos argumentos llevaron al científico a 

producir diferentes definiciones, en las que la deforestación suele incluir la 

degradación intensa.  

6.4. Distribución diamétrica 

La importancia de las distribuciones diamétricas, es evidente, si tiene en cuenta que 

el diamétro es una variable que correlaciona en forma satisfactoria con la mayoría de 

los parámetros susceptibles de cuantificación de árboles, como son la altura, el 

volumen, biomasa, entre otros (Villa, 2005). La mayoría de las investigaciones sobre 
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las distribuciones diámetricas de los bosques discetáneos se han hecho sobre 

bosques manejados de largos periodos y pocos se han hecho en bosques 

irregulares, no manejaos o extensivamente manejados (Ajbilou, 2003). 

Los bosques maduros, tienden a una distribución por clase diámetrica en forma de J 

- invertida, indicando un flujo adecuado de regeneración hacia los diamétros 

mayores. Las distribuciones diamétricas decrecientes presentan esta forma, con un 

gran número de individuos que se están regenerando (brinzales y latizales), cuya 

frecuencia decrece a medida que se incrementa el diámetro, lo cual garantiza una 

supervivencia del ecosistema  (Arteaga, 1987).  

Las distribuciones diamétricas dan un grado de claridad sobre el estado del bosque, 

y disgregando en cada especie, reflejan el equilibrio de los bosques tropicales 

cuando estos se encuentran en estado natural (Rollet, 1980). La distribución 

diamétrica de estructuras florísticas, cuando es  distribuida en un gráfico, forma de J 

- invertida, con la presencia de mayor número de individuos en las primeras clases 

diamétricas y disminuyendo sucesivamente las clases siguientes. Esto es una 

distribución típica de comunidades que se autorregeneran, donde los  árboles de 

menor dimensión representan la gran mayoría de población (Rangel, 2006).  

El análisis de distribución  en diamétros permite inferir sobre el pasado o futuro de 

las  comunidades y sus poblaciones vegetales (Scolforo et al., 1998; Pulz et al., 

1999). Su interpretación en histogramas de frecuencias de clases indica la actual 

situación y posibles perturbaciones pasadas. Cuando ocurre una  interrupción en 

alguna clase de diámetro en el histograma, es posible detectar la existencia de 

perturbaciones sufridas por la especié en algún punto del periodo del análisis (Felfili 

y Silva, 1988). 
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6.5. Estructura poblacional  

En general, las poblaciones presentan dos patrones básicos de crecimiento, la forma 

de crecimiento en Jota invertida y la forma de crecimiento sigmoidea, pudiendo los 

tipos modificarse  de acuerdo con las características de cada organismo o medio 

(Odum, 1988). Según Rollet (1980), en bosques primarios, las especies esciófitas 

presentan patrones de crecimiento de J - invertida y las heliófilas en forma de recta. 

Algunas poblaciones con elevada densidad poblacional como las Nectandra 

sambigens, Ampholea oleífera, entre otras no se distribuyen a través del mosaico de 

regeneración y tienen un patrón espacial agregado. 

6.6. Inventario forestal  

Para describir y conocer la diversidad biológica de un lugar, es básico realizar 

inventarios. Por inventariar la biodiversidad se comprende el describir, ordenar, 

catalogar, cuantificar y mapear entidades como genes, especies, ecosistemas y 

paisajes y la síntesis de la información resultante para el análisis de las funciones 

(Stork y Samways 1995). De acuerdo a Stork y Samways (1995), el inventario es 

más que un listado de especies de una región o área determinada. Los inventarios 

involucran tanto componentes, como la estructura y la función y pueden abordarse 

en distintas áreas de la ciencia como la sistemática, ecología, biogeografía, biología 

de la conservación, genética de poblaciones y manejo y uso de recursos biológicos.  

Definir inventario forestal no es tarea fácil, porqué engloba actividades bien 

diferenciadas en concordancia con los objetivos postulados en cada caso específico. 

En algunos inventarios, el objetivo puede ser apenas obtener una estimación del 

volumen  total se una especie y por eso mismo, el inventario forestal puede ser 

considerado como apenas un instrumento informativo del volumen de madera 

existente en un bosque (Lentini, 1993). Para Malleux (1982), menciona que el 
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inventario forestal es un sistema de recolección y registró cuali – cuantitativo de los 

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

métodos apropiados y confiables. Sing (1994), manifiesta que en los inventarios 

forestales las unidades de muestreo poseen un tamaño determinado que se expresa 

en función del área, la decisión de cuál es el tamaño y forma de la unidad de 

muestreo en los inventarios forestales incide considerablemente en los resultados 

finales. 

6.7. Índice de valor de importancia 

Lamprecht (1992), indica que los análisis de la abundancia, frecuencia y dominancia 

permiten efectuar una idea sobre un determinado aspecto de la estructura del 

bosque. A pesar del gran valor científico practico de tales enfoques científicos ellos 

no suministran sino informaciones parciales y hasta cierto punto aislado. Por esta 

razón, se ha sugerido la combinación de estos valores para obtener lo que se ha 

denominado “índice de valor de importancia”, el cual es simplemente de la 

abundancia relativa más la dominancia relativa y la frecuencia relativa (Matteucci y 

Colma, 1982). Definido en 1949, ha sido utilizado para investigaciones de tradición 

con el fin de revelar la importancia ecológica de cada especie en cada muestra. Este 

índice muestra un significado mayor que cada sus componentes. (Matteucci y 

Colma, 1982).  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Bosque: terreno en condiciones generalmente silvestres que tiene una cubierta 

arbolada, cuyo dosel de copas ocupa más del 10 % (FAO, 2009). 

Bosque primario degradado: Bosque primario en el que la cubierta inicial ha sido 

adversamente afectada por el aprovechamiento insostenible de los productos 

forestales madereros y/o no madereros de manera que su estructura, procesos, 

funciones y dinámicas son alterados más allá de la resilencia a corto plazo (UICN, 

PNUMA y WWF 1991). 

Bosque secundario: Repoblación de vegetación leñera en tierra que fue talada en 

gran medida de su cubierta boscosa original (Wagner, 1974).  

Degradación del bosque: cubre el cambio de la estructura del bosque y las 

dinámicas, las funciones de los mismos, las causas inducidas por el ser humano, y 

una referencia su estado (CDB, 2004) 

Densidad: es el número de individuos o especie en una determinada área 

(Contreras,  1999). 

Estructura de un bosque: son las diferentes distribuciones que presentan las 

variables medidas en el bosque en un mismo plano, sea el horizontal o el vertical 

(Sánchez, 2003).  

Estructura discetánea: distribución y orden de los atributos de los arboles dentro 

del bosque. (Louman, 2001).  

Estructura poblacional: son estructuras de diversas maneras como son: tamaño, 

edad, estado reproductor, etc. (Begoña, 2002 citado por Bañares, 2002). 

El índice de valor de importancia: es un parámetro que mide el valor de las 

especies, típicamente, en base a tres parámetros principales: dominancia (ya sea en 

forma de cobertura o área basal), densidad y frecuencia, (Schmidt, 1997). 
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Inventario forestal: Es una herramienta que se utiliza para datos del componente 

arbóreo de una vegetación boscosa, cuya finalidad es evaluar la composición 

florística, usos actuales y potenciales de la especie, volumen maderable, variables 

silviculturales y calidad de árboles, así como las características del sitio (Sorgel, 

1990 citado por Sariás y Gutiérrez ). 

Recuperación: recuperación de la productividad en un sitio degradado utilizando 

principalmente especies de árboles exóticos (Lamb y Gilmour, 2003). 

Resilencia: Es  la capacidad de una completa recuperación de los bosques de la 

explotación en un corto a medio plazo (Miller, 2007). 

Restauración: proceso planificado que pretende recuperar la integridad ecológica y 

mejorar el bienestar en paisajes forestales que han sido deforestado o degradados 

(Maginnis et al. 2007; Mansourian 2005). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1. Ubicación  

El trabajo se realizó en el bosque del Arboretum “El Huayo” que tiene un área de 

18,88 ha y está dividida en 16 parcelas de 1,2 ha cada una. Se encuentra ubicado 

en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR), Puerto Almendras, 

en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. El bosque 

materia de estudio se encuentra en las coordenadas UTM 18M 675447 latitud sur y 

9576502 longitud oeste, a una altura promedio de 122 msnm. (IIAP-BIODAMAZ 

2007), tal como se observa en la figura 1. 

8.1.2. Accesibilidad  

El área se encuentra en la margen derecha del rio Nanay, afluente izquierdo del rio 

Amazonas. Es accesible desde Iquitos por una carretera de aproximadamente 22 

Km, en dirección Sur Oeste y por vía fluvial por el río Nanay en aproximadamente 

45’ en bote deslizador con motor fuera de borda de 40 H.P, partiendo del lago 

Moronacocha.  

8.1.3. Clima  

Según ONERN (1975), el clima es “húmedo y cálido, sin estación seca bien definida 

y que la característica de la vegetación corresponde al tipo arbóreo. La precipitación 

media anual es de 2979,3 mm3 (Pacheco y Torres, 1981).Temperatura media anual 

de 26,4°C; y una humedad relativa media anual de 82,1%. 

8.1.4. Geología  

La configuración geológica de la zona se enmarca dentro de la denominada cuenca 

amazónica, la misma que en su mayor parte se encuentra cubierta por  sedimentos
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 Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (Fuente: cartografía -  PRMFFS. 2014).
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detríticos continentales. Los materiales que conforman la zona pertenecen al 

sistema terciario superior y cuaternario de la era cenozoica (Malleux, 1982). 

8.1.5. Hidrología  

ONERN (1975); señala que en la zona de estudio cruzan pequeñas quebradas, 

los cuales forman parte de la cuenca del río Nanay, los cuales son: King Kong, 

Dos de Mayo, Llanchama, Mula Yacu, Nina Rumí. Así también se encuentran 

algunas cochas como: Llanchama cocha, cocha Almendra, Paña cocha. 

8.1.6. Suelos 

ONERN (1975); señala que la zona presenta tres unidades fisiográficas definidas 

en: Terraza imperfectamente drenada, terraza pobremente drenada y terraza 

ondulada. De igual manera afirman que los suelos del CIEFOR - Puerto 

Almendra, pertenecen a la serie arenosa parda, son muy profundas de textura 

medianamente gruesa de color pardo amarillento. 

8.1.7. Vegetación  

ONERN (1975); señala que se encuentra ordenada en criterios de  inundabilidad, 

homogeneidad, tamaño o porte predominante de los individuos que lo conforman 

y a su vez se relación cronológica o edad de la unidad. Aquí también se clasifican 

los bosques con drenaje deficiente a través de todo el año, conocidos como 

aguajales. 

8.2. Materiales y equipos 

8.2.1. De campo 

GPS garmin, brújula, machete, wincha 30 m, cintra diametrica o forcípula, 

clinómetro o hipsómetro laser, pintura color rojo, clavos de acero  de 1 pulgada, 

placas de aluminio, rafia, periódico, bolsa de polietileno 26 x  45 x 5, alcohol  al 75 

%, botas, cuadernillos y formatos de apunte, lápices. 
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8.2.2. De gabinete  

PC desktop, arc view 3.3, hojas bond formato a4, bibliografia de tesis. 

8.3. Método  

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo en donde se recolecto datos de los árboles, 

como diámetro, altura, calidad de fuste, iluminación de copa. El nivel de la 

investigación es descriptivo, en la que se presentaron los análisis mediante 

cuadros y gráficos. 

8.3.2. Población y muestra  

La población está constituida por todas las especies arbóreas que se encuentran 

en el bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”,  donde el área de 

estudio es de 18,8 ha. La muestra está constituida por aquellas especies que 

tengan ≥ 5 cm de Dap, que se encuentren dentro de las cuatro (04) parcelas de 

1,2 ha cada uno. 

8.3.3. Diseño estadístico  

El diseño estadístico que se utilizó es de parcelas permanente de muestreo. 

8.3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante la prueba de bondad de ajuste de 

chií – cuadrado (X2), que es una medida de desviación entre una distribución 

observada y una ajustada mediante un modelo matemático, el cual se define con 

la fórmula1. 

x2=
∑(f observada – f estimada)2

f estimada
 

Donde:  
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F= frecuencia observada, f= frecuencia estimada. 

La prueba de chií cuadrado, se utilizó para rechazar o aceptar las hipótesis 

planteadas en el presente estudio de tesis. 

8.3.5. Procedimiento  

8.3.5.1. Ubicación de las parcelas del área de estudio 

Para la investigación, se utilizó el método de parcelas permanentes de muestreo,  

seleccionando  las  parcelas  a  estudiar en un  mapa  de ubicación de las 16 

parcelas del Arboretum “El Huayo”. Se  verifico  in - situ el estado del bosque para  

la  ubicación final de  las  parcelas permanentes, haciendo un total de 4,8 ha de 

muestra.  Para empezar la instalación de las parcelas permanentes de muestreo, 

se ubicó un punto de origen que es el vértice o esquina, cuyas coordenadas  han 

sido registradas, a partir de estos puntos ubicados, se tomaron dos direcciones 

uno con rumbo al Este y otro con rumbo al Norte, hasta alcanzar los 100 m de la 

parcela permanente de muestreo. Sobre el origen de las direcciones, tanto del 

Este como del Norte, se dejaron jalones cada 10 m con un pedazo de cinta en la 

parte superior del jalón, estas servirán para la demarcación de las sub – parcelas 

(Figura 2). Todos los vértices de las sub - parcelas han sido marcados; se 

recomienda usar tubo PVC de ½” de diámetro y de un metro de largo 

enterrándose 50 cm en el suelo; la parte superior de este tubo ha sido marcada 

con pintura de color rojo, para su mejor 

visualización. 
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Figura 2. Diseño de la parcela permanente de muestreo. 

8.3.5.2. Registro de datos de campo 

Los individuos ≥ de 5 cm de Dap, han sido evaluado en las 4 parcelas 

permanentes de muestreo de 1,2 ha cada uno. 

8.3.5.3. Levantamiento de la información  

1. Después de la ubicación e instalación de las parcelas, se procedió a 

realizar el inventario forestal y la recolección de muestras botánicas para la 

identificación de los individuos. 

2. Para el inventario forestal, se tomaron los siguientes datos: 

 Para la información básica de los árboles en cada Parcela Permanente de 

muestreo, se siguió las recomendaciones dadas por (Sabogal et al 2004), 

quien especifica las variables de campo a obtener: 

 Número de árbol: Número correlativo para cada árbol en cada unidad de 

muestreo. Para identificar el número de árbol se usaron cuatros números, los 

dos primeros corresponden al par ordenado que identifica a la sub – parcela 

en el orden y el tercer número pertenece al número de árbol.  

 Nombre común: Esta variable se refiere al nombre común o vernacular de 

cada árbol, el cual ha sido identificado con su nombre científico. Para ello se 

utilizó el listado confiable de especies arbóreas, muestras botánicas o un 

especialista. En este caso se contó con un matero para el levantamiento de la 

información de todas las parcelas a establecerse.  

 Diámetro a la altura del pecho (Dap): ha sido medido a 1,30 m del suelo, para 

lo cual se utilizó la cinta diametrica. Antes de medir el diámetro, el punto de 

medición ha sido marcado con una tiza blanca, luego se colocó la cinta 

métrica en forma perpendicular al medidor, tomando en cuenta que la cinta 
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esté bien pegada al tronco y bien ajustada. Definido el valor del diámetro, 

dicho punto ha sido marcado con pintura en spray o pintura al óleo, de esta 

manera se obtuvo marcado el punto de medición para futuras mediciones. 

 Altura comercial (HC). Está dado por el largo de fuste aprovechable (estimada 

en metros); si bien el uso de instrumentos para su medición da resultados 

más precisos, implica un mayor tiempo, por lo que se optó por la estimación 

ocultar. La altura del fuste aprovechable corresponde a la distancia del punto 

de corte hasta el sitio donde se realizó el despunte, que generalmente se 

encuentra donde se inicia la bifurcación del fuste. 

 Altura total (HT). Corresponde a la distancia que abarca el árbol desde el nivel 

del suelo hasta la parte más elevada de la copa. 

 Calidad de fuste: Los troncos varían en términos de calidad comercial 

8.3.5.4. Procedimiento y análisis de los datos de campo 

El procedimiento y análisis de los datos de campo se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

8.3.5.4.1. Determinación del grado de degradación 

Para la determinación del grado de degradación del bosque se siguió los 

siguientes pasos: 

a).  Se tomó como principal variable el diamétro a la altura del pecho (Dap) de    

las especies arbóreas del Arboretum “El Huayo”, que fue  a partir de 5 cm de Dap. 

b). A partir de la recolección de datos, se elaboró una gráfica de la distribución 

diamétrica del bosque  de terraza media del Arboretum “El Huayo”. 

c). La distribución diamétrica se aplicó a nivel general del estudio del bosque.  

d). La determinación del grado de degradación que presentó el bosque, se basó  

en los estudios realizado por Navarro sobre los criterios para evaluar el estado 
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actual de conservación y degradación de los bosques.  tal como se muestra en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 2. Bosque casi intacto 

Categoría 
de 
degradación 

C.D 
(cm) 

% Descriptores  Comunidades 
vegetales  

Autor 
 

Bosque casi 
intacto o 
poco 
degradado 

5< 25 55-
60 

- Dosel casi intacto 
o poco perforado. 
- Poco o ningún 
aumento de lianas. 
- Extracción forestal 
selectiva con baja 
intensidad. 
-Diámetros 
considerablemente 
altos 

- Todos son 
especies del 
bosque original. 
- Presencia nula 
de árboles de 
maderas blandas 
y de especies de 
hierbas en claros 
naturales del 
bosque intacto. 

Navarro, 
2008 

25<45 15-
20 

45<65 5-10 

65 a 
mas 

5-10 

 

Cuadro 3. Bosque altamente degradado 

Categoría 
de 
degradación 

C.D 
(cm) 

% Descriptores  Comunidades 
vegetales  

Autor 
 

Bosque 
altamente 
degradado 

5<25 55-
60 

- Dosel forestal 
abierto o semi 
abierto por impactos 
de uso. 
- Gran aumento de 
lianas leñosas. 
- Extracción de leña 
o madera intensa. 
-Caminos próximos 
al bosque y/o en  su 
interior con 
densidades altas. 

- Bosques 
naturalmente por 
una o pocas 
especies, estas 
permanecen pero 
en mucha menor 
densidad. 
- Se intercalan 
dentro del bosque 
diversas especies 
secundarias o 
sucesionales. 
-Estratos medios 
e inferiores del 
bosque muy 
perturbado o 
transformado. 

Navarro, 
2008 

25< 
45 

15-
20 

45< 
65 

5-10 

65 a 
mas 

5-10 
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Cuadro 4. Bosque medianamente degradado 

Categoría de 
degradación 

C.D 
(cm) 

% Descriptores  Comunidades 
vegetales  

Autor 
 

Bosque 
medianamente 
degradado 

5<25 60-
65 

- Dosel forestal 
moderadamente 
perforado o 
aclarado. 
- Aumento 
moderado de 
lianas leñosas. 
- Extracción 
forestal selectiva 
y/o de leña con 
mediana 
intensidad. 
-Caminos próximos 
al bosque y en su 
interior con 
densidades medias 

- bosques 
naturalmente por 
una o pocas 
especies, en 
menor densidad, 
con espacios entre 
copas mayores a 
dos veces el 
diamétro medio. 
- la mayoría son 
especies del 
bosque pero 
aparecen 
intercaladas y 
estratos del 
bosque 
notablemente 
perturbado 
estructural y 
florística. 

Navarro, 
2008 
 
 
 

25< 
45 

10-
15 

45< 
65 

5-
10 

65 a 
mas 

3-5 

 

8.3.5.4.2. Determinación de la estructura horizontal del bosque 

Se determinó en base al cálculo del índice de valor de importancia. 

a. Los cálculos de los parámetros se detallan en las siguientes formulas: 

La Frecuencia, es definida como la probabilidad de encontrar una especie en una 

muestra. Los resultados se representan en valores absolutos (Fórmula 2) y relativos 

(Fórmula 3). 

Fórmula 2.Frecuencia Absoluta (FA) 

FA=
Número de puntos en que aparece una especie

Total de puntos de muestreo
 

Fórmula 3.Frecuencia Relativa (FR) 

FR=
Frecuencia absoluta por especie

Total de puntos de muestreo
𝑥 100 



24 
  

La Abundancia, hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la 

abundancia absoluta (AA) número de individuos por especie y la abundancia relativa 

(AR) proporción de los individuos de cada especie en el total de los individuos del 

ecosistema. 

 Fórmula 4.Abundancia Absoluta (AA) 

AA=
Número total de individuos  

área muestreada
 

 Fórmula 5.Abundancia Relativa (AR) 

AR=
 densidad por especie 

densidad de todas las especies
∗ 100 

La dominancia, es definida como la probabilidad de ocupación de un espacio de 

una especie forestal en una unidad de medida particular.  

Fórmula 6.Dominancia Absoluta (DA) 

DA=
  Área basal por individuo 

Área basal de todos los individuos
 

Fórmula 7. Dominancia Relativa (DR) 

DR=
 dominancia por especie 

 dominancia de todas las especies
∗ 100 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Cálculo realizado para determinar la importancia de cada especie dentro de la 

comunidad forestal, éste índice de valor de importancia (IVI), viene a ser la suma 

de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa.   

Fórmula 8. Índice de valor de importancia 

IVI = AR (%) + DR (%) +FR (%)  

b. Después de haber calculado el índice de valor de importancia ecológica 

(I.V.I.) Se seleccionaron las diez especies más importantes. 
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c. De las especies seleccionadas, se hizo una respectiva evaluación de su 

estructura diámetrica basado en las densidades y las clases diamétricas 

correspondientes. 

d. El análisis de la estructura diamétrica se basó en los tipos de patrones 

estructurales de Bongers (1988) y Sánchez – Rodríguez (2003). 

8.3.5.4.3. Determinación del comportamiento poblacional  

Para la determinación del comportamiento poblacional, se siguió el método de 

Bongers. Que trata de la existencia de patrones poblacionales en los 

ecosistemas. 

a. Después de haber determinado las diez especies más importantes del 

bosque. Se siguió con la aplicación de la metodología de Bongers que consiste en 

los siguientes patrones poblacionales: 

Patrón de estructura poblacional tipo I. agrupa a todas las especies con una 

elevada proporción de Individuos en las clases más pequeñas, con una 

disminución gradual hacia las clases diámetricas mayores. De acuerdo con 

Bongers (1988), las especies en este patrón presentan una buena reproducción, 

así como establecimiento e incorporación natural continuos. 

Patrón de estructura poblacional tipo II. Se caracteriza por la presencia de una 

proporción relativamente alta de individuos en la primera clase diámetrica y una 

distribución irregular de individuos en las clases restantes. 

Patrón de estructura poblacional tipo III. Se caracteriza por una elevada 

proporción de individuos en la primera clase diamétrica, una menor proporción en 

la clase siguiente y una proporción muy reducida o nula en una o más de las 

categorías diamétricas mayores. 
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Patrón de estructura poblacional tipo IV. Se caracteriza por la presencia de 

bajos porcentajes de individuos la clase diámetrica más pequeña, incrementos en 

las intermedias y una disminución gradual en las categorías diámetricas grandes. 

Esta información complementaria sirvió para relacionar el comportamiento 

poblacional de las especies más importantes con el grado de degradación que 

posee el bosque de terraza media del Arboretum “El Huayo”. 

8.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos  

Se utilizó la técnica del muestreo diagnóstico, entre otros. Los instrumentos para 

la recolección de datos son formatos de campo y apunte de las observaciones 

realizadas durante la ejecución del presente estudio de tesis sea en gabinete o in 

- situ. 

8.5. Técnica de presentación de resultados  

Se presentó en forma de cuadros, tablas, figuras, etc., seguido de un análisis e 

interpretación de los mismos. Enfatizando los resultados más relevantes del 

estudio 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Determinación de la estructura poblacional 

9.1.1. Abundancia  

La figura 3 nos muestra las siguientes especies, en orden decreciente  como las 

10 más abundantes: Eschweilera grandiflora (354 individuos), Eschweilera 

coriácea (132 individuos), Rinorea racemosa (122 individuos), Mabea speciosa 

(88 individuos), Micrandra spruceana (76 individuos), Ophiocaryom heterophyllum 

(72 individuos), Eschweilera parviflora (70 individuos), Conceveiba martiana (68 

individuos), Mabea occidentalis (66 individuos) y Alchornea triplinervia, (60 

individuos), constituyendo el 22.29 % (1108 individuos) del total de individuos 

encontrados en 4,8 ha (Dap ≥ 5 cm).  

 

Figura 3. Número de individuos por especie (Abundancia). 

9.1.2. Dominancia  

La dominancia es el área basal que ocupa una determinada especie. El área 

basal total, para los individuos con Dap ≥ 5 cm, es de 116,23 m² en 4,8 ha, Como 
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podemos observar en la figura 4, las siguientes especies en orden descendente 

constituyen las de mayor área basal: E. grandiflora (10,16 m²), E. coriácea (3,85 

m²), A. triplinervia (3,28 m²), B. rubescens (2,67 m²), M. spruceana (2,67 m²), C. 

decandra (2,43 m²), T. guianensis (2,17 m²), P. igneiflora (2,04 m²), P. tomentosa 

(1,90 m²), y E. albiflora (1,71 m²), estas 10 especies constituyen el 24,21 %, 

abarcando un total de 6,85 m² /ha del área basal total en la parcela de 4,8 Ha. 

 

Figura 4. Área basal por especie (Dominancia) 

9.1.3. Frecuencia 

Como se muestra en la figura 5 del total de 480 sub - parcelas en 4,8 ha. Las 

siguientes 10 especies (Dap ≥ 5 cm) son las que más ocurrencia tuvieron en las 

sub - parcelas, en orden descendente: E. grandiflora (113 sub - parcelas), E. 

coriacea (108 sub - parcelas), R. racemosa (93 sub - parcelas), M. speciosa (73 

sub - parcelas), M. spruceana (68 sub - parcelas), C. martiana (62 sub - parcelas), 

T. guianensis (58 sub - parcelas), I. paraensis (56 sub - parcelas), O. 
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heterophyllum (56 sub - parcelas) y Z. basijugum (51 sub - parcelas), 

constituyendo un total de 15,87 %. 

 

Figura 5. Frecuencia por especies 

9.1.4. Índice de valor de importancia 

El índice de valor de importancia de las diez más importantes del bosque de 

terraza media esta listado en el cuadro 3. Esta lista muestra las especies más 

características para el tipo de bosque. 

Cuadro 5. Diez especies más importantes de acuerdo al I.V.I. 

N

° 

NOMBRE CIENTIFCO A AR% D DR

% 

F FR

% 

IVI % 

1 E. grandiflora 354,0

0 

7,09 10,16 8,74 1,00 0,33 16,1

5 

2 E. coriacea 132,0

0 

2,64 3,85 3,32 1,00 0,33 6,29 

3 A. triplinervia 65,00 1,30 3,28 2,82 0,75 0,24 4,37 

4 M. spruceana 76,00 1,52 2,67 2,30 1,00 0,33 4,15 

5 R. racemosa 122,0

0 

2,44 0,77 0,66 1,00 0,33 3,43 

6 T. guianensis 53,00 1,06 2,17 1,87 1,00 0,33 3,26 

7 E. parvifolia 70,00 1,40 1,67 1,43 1,00 0,33 3,16 

8 B. rubescens 18,00 0,36 2,67 2,30 1,00 0,33 2,99 
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9 C. decandra 26,00 0,52 2,43 2,09 1,00 0,33 2,94 

10 Conceveiba martiana  68,00 1,36 1,39 1,19 1,00 0,33 2,88 

 

El IVI resulta de sumar los porcentajes de Abundancia, Dominancia, y frecuencia, 

es el resultado más importante de este estudio en lo que a estructura horizontal 

del bosque se refiere, cuadro 3 muestra  las 10 especies más importantes, 

resultando ser las siguientes: E. grandiflora (16,15%), E. coriácea (6,29%), A. 

triplinervia (4,37%), M. spruceana (4,15%), R. racemosa (3,43%), T. guianensis 

(3,26%), E. parviflora (3,16 %), B. rubescens (2,99%), C. decandra (2,94%) y C. 

martiana (2,88 %), los valores de IVI de estas especies juntas constituyen el 49,62 

% del IVI total de las especies. 

Un poco más de la cuarta parte (26,81%) del IVI total (Dap ≥ 5 cm) en 4 ha. Lo 

conforman solo las tres especies más importantes, y las tres cuartas partes 

(75,66%), lo conforman las 25 especies más importantes, las restantes 503 

especies que son las de menor importancia, conforman el 24,34% del IVI total de 

las especies. 

9.2. Determinación del comportamiento poblacional  

Teniendo como base la distribución por clases diámetricas de las especies de 

mayor importancia estructural se distinguieron dos tipos de patrones estructurales. 

Los patrones tipo I y tipo II que fueron reportados por Bongers et al, (1988) para la 

selva de Los Tuxtlas. El patrón tipo I (figura 6) agrupo a aquellas especies que 

presentaron un número elevado  de individuos en las clases diámetricas más 

pequeñas, el cual tendió fuertemente a disminuir en las clases intermedias y 

decayó a niveles más bajos en las clases diámetricas mayores. De acuerdo con 

Bongers et al; (1988) las especies del patrón I presentan una buena reproducción 

establecimiento y regeneración natural continua. Este patrón lo mostraron siete de 
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las diez especies más importantes que acumularon el 49,62% del I.V.I. total e 

incluyeron a las especies E. grandiflora, A. triplinervia, E. coriacea, M. spruceana, 

R. racemosa, C. racemosa y C. decandra (figura 6). 

El patrón de estructura poblacional Tipo II lo presentó tres especies B. rubescens, 

E. parviflora y T. guianensis de las más diez importantes en el área de estudio 

(figura 7). Este patrón se caracterizó por un elevado número de individuos en la 

clase diámetrica más pequeña, con una disminución en la clase siguiente, 

incrementándose en las clases diámetricas intermedias y disminuyendo en las  

clases mayores. 
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Figura 6. Especies del patrón tipo I. 

 

Figura 7. Especies del patrón tipo II 
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9.3. Determinación del grado de degradación 

En el presente estudio, los diámetros varían desde 5 cm (límite diametrica inferior 

del estudio), hasta el máximo encontrado 101,86 cm. El promedio del total de 

diamétros es de 13,50 cm. 

Como se puede apreciar en la figura 8, la gran mayoría de individuos con Dap ≥ 5 

cm hasta Dap ≤ 30 cm, son relativamente pequeños (95,16 %). Solamente la 

primera clase diamétrica de Dap ≥ 5 cm a Dap < 15 cm, contiene la mayor 

cantidad de individuos (73,08 %) que equivale a 2567 individuos, luego en la 

segunda clase diamétrica de Dap ≥ 15 cm a Dap < 25 cm está contenida una 

regular cantidad de individuos (15,58 %), ya en la tercera  clase diamétrica de 

Dap≥ 25 cm a Dap < 35 cm, hay una caída rotunda de 6.49 %, hasta llegar a la 

clase diámetrica de Dap ≥ 45 cm a Dap < 55 cm que solo cuenta con 1,10 % del 

total de individuos y está constituida solamente por 55 individuos. A partir del Dap 

≥ 60 cm por arriba solo cuenta con el 1,14 % del total de individuos constituido 

solamente por 43 individuos, demostrando la escases de individuos con diamétros 

comerciales y de acuerdo al cuadro de caracterización de los grados de 

degradación, el bosque de terraza media del arboretum “El Huayo” es un bosque 

con degradación alta. Lo que muestra una importante reserva para las especies 

que pueden llegar a las tallas superiores y una escasa cantidad de individuos de 

diámetros ≥ 60 cm Dap. 

En la figura 9, se tiene el porcentaje de individuos para cuatro clases diamétricas 

en donde la primera clase de Dap 5 cm < Dap 25 cm representa el 88,74%, la 

segunda clase de Dap 25 cm < Dap 45 cm representa el 9,01%, la tercera clase 

diámetrica de Dap 45 cm < Dap 65 cm representa el 1,60% y la cuarta clase 
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diámetrica de Dap 65 cm hasta más representa el 0,64%. Los resultados de este 

grafico fueron relacionados con los cuadros de degradación de Navarro.  

 

Figura 8. Distribución diamétrica en el bosque de terraza media. 

 

Figura 9. Distribución diamétrica para cuatro clases diamétrica. 
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9.4. Prueba de hipótesis  

El resultado de la prueba de chií - cuadrado (x2) del estudio con un grado de 

libertad de 9 y un nivel de significancia de 0,01 es de 13,06 (X2 prueba13,06), 

mientras el chií - cuadrado de la tabla con un grado de libertad de 9 a un nivel de 

significancia 0,01 es  (X2 tabla12,07). Concluyendo que el chií – cuadrado de la 

prueba es mayor que el chií – cuadrado de la tabla (X2 prueba13,06>X2 tabla12,07), 

entonces se rechaza la hipótesis nula, estableciendo que existe un alto grado de 

degradación, ya que el bosque se encuentra en una etapa de recuperación y está 

en estado de degradación afectado por la extracción de leña de parte de las 

comunidades. 

Cuadro 6. Individuos esperados (X2) en el bosque de terraza media. 

CD (cm)  P9 P10 P15 P16 total general  

5<25 621,57 580,44 706,4 658,59 2567,00 

25<45 262,96 245,56 298,85 278,62 1086,00 

45<65 118,41 110,57 134,57 125,46 489,00 

65<105 69,978 65,348 79,529 74,14 289,00 

TOTAL 1209,00 1129,00 1374,00 1281,00 4933,00 

 

Cuadro 7. Individuos observados en el bosque de terraza media 

CD (cm)  P9 P10 P15 P16 total general  

5<25 1073,00 978,00 1243,00 1137,00 2567,00 

25<45 113,00 115,00 104,00 118,00 1086,00 

45<65 18,00 24,00 19,00 19,00 489,00 

65<105 5,00 12,00 8,00 7,00 289,00 

TOTAL 1209,00 1129,00 1374,00 1281,00 4933,00 
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X. DISCUSION 

10.1.   Índice de valor de importancia 

Al analizar los resultados del Índice de Valor de Importancia ecológica en las 

parcelas de estudio, se obtuvo a la especie E. grandiflora como la más 

importante. Como he de esperarse, esta especie tuvo mayor relevancia en todos 

los parámetros estructurales horizontales, por lo que significa que la misma utiliza 

la mayor parte de los recursos del sitio, y en consecuencia excluye espacialmente 

a las demás especies. La gran importancia de E. grandiflora, está básicamente 

relacionada con los factores físicos (suelo, temperatura, humedad, topografía, 

etc.) a las cuales tuvo una mejor adaptación, como también a factores bióticos, y 

posiblemente a una mejor secuencia de la fenología, es decir que esta especie 

puede florecer y fructificar más continuamente en el transcurso del año que las 

demás especies, sumado a una apropiada dispersión de semillas dado a que los 

frutos y semillas de esta especie son muy pequeños y en consecuencia pueden 

distribuirse de una mejor manera. 

Comparando con los estudios realizados en Vaca Diez, y Jenaro  Herrera (Bolivia 

y Perú respectivamente), podemos notar que los valores de las 10 especies más 

importantes son muy inferiores, tanto para el estudio de Vaca Diez con un total de 

87,01 %, y Jenaro Herrera con un total de 64,92 %, demostrando de esta manera, 

que a medida que el bosque es más diverso, disminuye el valor del IVI para cada 

especie o grupo de especies. 

10.2.  Estructura poblacional  

El bosque de terraza media del arboretum “El Huayo”, mostro diferencias en sus 

estructuras con otros tipos de bosques. Meave del Castillo (1990) registro a 

Psycho triachiapensis, Protium copal, Cecropia obtusifolia, Manilkara zapota, 
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Brosimum alicastrum, como especies con densidades importantes en los bosques 

de Bonampak. Dentro del patrón I, destacaron por sus densidades E. grandiflora, 

E. coriácea que son especies típicas de vegetación secundaria tardía de 

tolerancia a la sombra intermedia. La presencia del patrón tipo II,  en las especies 

B. rubescens y A. triplinervia sugiere la existencia de áreas con disturbios en la 

fase avanzada de llenados de claros que fueron causados por disturbios naturales 

(caídas de ramas y muerte de árboles grandes). La dinámica de estas especies 

sugiere la alta intervención ala que ha estado sometido el bosque, además de su 

capacidad regenerativa que le permite presentar una estabilidad en el ecosistema. 

La presencia de especies estructuralmente poco importantes (I.V.I < 1%) son 

numéricamente raras y representan una característica general de las selvas 

tropicales del mundo, ya que un gran número de especies presentan densidades 

muy bajas y pocas especies densidades altas (Jacobs, 1988; Richards, 1952; 

Whitmore, 1992). 

10.3.  Estructura diametrica y degradación del bosque 

Interpretando la curva de distribución diámetrica del total de la población 

observada, corresponde indicar que la comunidad estudiada es auto regenerativa, 

una vez que existe una alta concentración de individuos en las clases menores 

con reducción acentuada en las clases mayores. La tendencia de la curva de la J 

- invertida también señala que la comunidad se encuentra en coherente proceso 

de desarrollo en dirección a etapas de crecimiento y productividad vegetal más 

avanzados, una vez que se confirma la existencia de abundantes individuos 

jóvenes que irán a suceder a los individuos arbóreos que ya se encuentran 

posiblemente en la fase senil pertenecientes a las clases diámetricas superiores 

(Arruda et al. 2011). Además la estructura diámetrica que presento el bosque 
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estudiado se relaciona con los estudios que se hicieron por Vargas en el 2004 en 

los bosques originales de chile que presentaron alteraciones productos del 

pasado, llegando en ambos estudios hasta individuos mayores a 100 cm de Dap, 

generando una cobertura adecuada para un masivo reclutamiento de nuevos 

individuos. También estudios realizados por Méndez de Moura  en 2012 en Sao 

Paulo, Brasil; sobre la influencia de los fragmentos paisajístico en la vegetación 

forestal arrojaron que estos bosques se encuentran altamente modificados por la 

actividad agrícola, resultando una distribución diámetrica similar a lo obtenido en 

el estudio de esta tesis, en donde los individuos de las clases diámetricas altas 

son escasos. Cabe resaltar que un bosque no perturbado no tendrá 

necesariamente una complejidad mayor que un bosque perturbado. Estos 

bosques pueden tener valores de números de individuos mayores, y una variación 

de sus características biofísicas mayor en el espacio, por ejemplo en bosques 

pocos perturbados es posible encontrar altos valores de área basal por hectárea, 

valores de números de individuos moderados a altos, estratos verticales bien 

definidos, más especies por estratos, dosel más alto, más individuos en las clases 

de tamaños mayores, en cambio en bosques perturbados, por el contrario pueden 

encontrarse valores de área basal por hectáreas menores, muy altos valores de 

individuos especialmente en las categorías inferiores y no existe una 

estratificación marcada. Todas estas comparaciones se demuestran en los 

estudios realizados por García (2009) en los bosques secos de Tarapoto, estos 

bosques presentan un alto grado de degradación por estar próximo a la carretera 

Tarapoto - Juanjuí, con pocos individuos mayores a 30 cm de Dap,  que fueron 

reducidos generalmente por la extracción maderera y destrucción de habitas para 

la creación de campos de cultivos agrícolas. 
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Además la figura 8 demuestra que este bosque está compuesto en su mayoría 

por individuos jóvenes con escasos árboles que han alcanzado su madurez, esto 

se debe principalmente a la extracción irracional de madera para leña y a una 

lenta recuperación del bosque. Lamprecht (1990) manifiesta que la distribución 

diámetrica en bosque nativos o en proceso de recuperación presenta una 

tendencia de J - invertida. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. El bosque de terraza media del arboretum “El Huayo”, presento un alto grado 

de degradación.  

2. La distribución diámetrica que presento el bosque de terraza media fue de J 

-  invertida, reflejando el 73 % de las especies en el gremio regenerativo. 

3. Las especies con mayor índice de valor de importancia ecológica que 

presento el bosque de terraza media fueron  la E. grandiflora (16,15 %) y E. 

coriácea (6,29 %), que representa el 22,44 % del total de especies. 

4. La especie con mayor abundancia que presento el bosque de terraza media 

fue la E. grandiflora (354 individuos). 

5. La especie con mayor dominancia que presento el bosque de terraza media 

fue la E. grandiflora (10,16 m²). 

6. La especie con mayor frecuencia que presento el bosque de terraza media 

fue la E. grandiflora (113 sub – parcelas).  

7. Las diez especies más importantes del bosque de terraza media presentaron 

patrones estructurales tipo I (siete especies) y II (tres especies). 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Promover proyectos enfocados en el manejo del bosque y los sistemas 

ecológicos donde se involucre a las comunidades para la creación de 

nuevas alternativas de ingresos y creación de futuras posibilidades de 

obtención de productos diversificados de manera sostenible. 

2. En las áreas deforestadas y abandonadas, promover actividades de 

reforestación o actividades de agroforesteria. 

3. Los bosques secundarios altamente amenazados representan alternativas 

para la reforestación de áreas degradadas. 

4. Para las especies que presentan inestabilidad en el bosque, es necesario 

plantear sistemas de enriquecimiento, con el objeto de que se incremente la 

regeneración de las especies que se encuentran en un alto grado de 

afectación, además de que es muy importante preservar individuos de 

grandes tamaños, a los cuales se les considera de gran potencial como 

fuentes semilleros. 

5. Para los bosques con un grado de intervención más alto se podría plantear, 

un sistema de enriquecimiento, manejando de la regeneración, y controlando 

los aprovechamientos. 

6. Realizar un vivero con las especies con mayor IVI y las especies endémicas 

encontradas en la zona de estudio para proveer de plántulas de buen estado 

para ser sembradas en el bosque.  

7. Los bosques amazónicos pocos degradados deberían ser considerados en 

decisiones políticas para consérvalos y manejarlos adecuadamente. 
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ANEXO 

01.  Evaluación de las especies arbóreas mayores o iguales a 5 cm de DAP. 

HOJA DE CAMPO Nº……… 

PARCELA Nº____________    FECHA ___________ 

Código 

de 

Parcela 

Nº 

Individuo 

Nombre 

común 

Nombre 

Especie 

Dap 

(cm) 

Altura 

Total(m) 
Observaciones 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 …….n      
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02. Imágenes del bosque altamente degradado. 
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03. Croquis de ubicación de las parcelas permanente de muestreo 

 

 

 

 

 


