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RESUMEN 

En el presente estudio se determinó la diversidad florística y estructural de los 

bosques de cuatro comunidades nativas asentadas en la cuenca del rio 

Putumayo, a través de la evaluación de cuatro parcelas permanentes de muestreo 

de 1 ha cada uno. La diversidad florística se determinó a través de los índices de 

diversidad de Margalef, Simpson, Berger - Parker y Shannon. Asimismo, se 

evaluó la estructura vertical y horizontal del bosque con parámetros de 

abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor de importancia, regeneración 

natural, estratos y cociente de mezcla. El total de individuos evaluados fue de 

1989 árboles con dap ≥ 10 cm, con 133 especies y 34 familias botánicas en la 

comunidad de Esperanza, 107 especies y 30 familias botánicas en La Florida, 113 

especies y 33 familias botánicas en San Pedro y 122 especies  con 32 familias en 

Mairidicai. Se ha determinado a través de los valores de índices que estos 

bosques son diversos entre sí, mientras que a través de una comparación 

multivariada de un análisis de estadístico, se ha determinado que la diversidad 

florística de estos bosques son iguales, aceptando de esta manera la hipótesis 

nula. 

Palabras claves: Índice, Diversidad, Estructura, Regeneración. 

v 
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I. INTRODUCCION 

Los bosques de las comunidades nativas asentadas en la cuenca del rio 

Putumayo, son muy diversos, la misma que presentan disturbios por diferentes 

causas, como la caída natural de los árboles, las actividades agrícolas y el 

aprovechamiento forestal, entre otros. Dado que estos procesos alteran la 

diversidad florística y la estructura de los bosques, es importante investigar y 

entender la respuesta de la vegetación a estas alteraciones. Por la gran 

diversidad de especies de flora en la zona, estas son definidas, desde el punto de 

vista ecológico, como la vegetación climática ideal, además por sus 

características medioambientales, son considerados ecosistemas muy complejos 

y frágiles. 

Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado en esta parte de la 

región, por lo que es aun escasa la información sobre la diversidad, composición, 

estructura y dinámica de los bosques. En base a la problemática del conocimiento 

de la diversidad florística y estructura de los bosques tropicales, se hizo un 

estudio en 4 parcelas permanentes de muestreo, en cuatro comunidades nativas 

de las cuales se obtuvieron valores de índices de diversidad florística, con la 

finalidad de identificar las familias y especies con mayor importancia tanto en 

vegetación arbórea y regeneración natural, con el objetivo de planificar futuras 

intervenciones al bosque bajo el concepto de sostenibilidad. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La cuenca del rio Putumayo, principalmente los bosques de sus comunidades 

nativas asentadas en la misma, son muy importantes debido a su ecología, 

formaciones vegetales, tipos de bosques, belleza paisajística y sus formaciones 

geológicas. Todas estas características, hacen de esta zona un atractivo para 

realizar estudios científicos, que nos permitan tener información científica para 

planes de manejo a futuro. Por estas razones y comprendiendo la necesidad de 

estudiar y conocer la diversidad florística y estructural de los bosques de las 

cuatro comunidades nativas asentadas en la cuenca del rio Putumayo, se 

proponen estrategias para su manejo y conservación, a fin de responder a las 

expectativas de sobrevivencia de las especies de flora que se encuentran en las 

comunidades nativas del ámbito jurisdiccional de la cuenca del río Putumayo, que 

son: Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai. El estudio permitirá a 

profesionales e investigadores  relacionados al manejo forestal, tomar decisiones 

sobre silvicultura en los bosques de las comunidades nativas asentadas en esta 

cuenca. 

 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál es la diversidad florística y estructural de los bosques de las comunidades 

nativas de Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, de la cuenca del rio 

Putumayo, Perú”? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La diversidad florística y estructura de los bosques de las comunidades nativas de 

Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, de la cuenca del rio Putumayo, 

Perú; son significativamente diferentes. 

 

3.2. Hipótesis Alterna 

La diversidad florística y estructura de los bosques de las comunidades nativas de 

Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, de la cuenca del rio Putumayo, 

Perú; al menos uno es diferente a los demás. 

 

3.3. Hipótesis nula 

La diversidad florística y estructura de los bosques de las comunidades nativas de 

Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, de la cuenca del rio Putumayo, 

Perú; no son significativamente diferentes. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la diversidad florística y estructura de los bosques de las comunidades 

nativas de Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, de la cuenca del rio 

Putumayo, Perú. 

 

4.2. Objetivos generales 

 Cuantificar la diversidad relativa de familias utilizando el índice de diversidad 

de familias. 

 Evaluar la riqueza específica a través de la comparación de índices de 

riqueza específica según Margalef. 

 Evaluar las especies con mayor grado de presencia en las PPMs utilizando 

los índices de dominancia de Simpson y Berger Parker. 

 Evaluar la diversidad de especies utilizando el índice de Shannon. 

 Evaluar la Equidad utilizando el índice de Shannon. 

 Determinar la estructura vertical y horizontal de los bosques. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 

VARIABLES 

 

OPERATITIVIDAD 

 

INDICADORES 

 

INDICE 

Diversidad 

Familia 
Variedad de especies 
en el área de estudio 

N° indiv. 

Riqueza especifica Abundancia % 

Dominancia 
Simpson Adimensional 

Berger y Parker Adimensional 

Equidad Shannon Adimensional 

Estructura 

IVI 
Jerarquización de las 

especies en el bosques 
% 

Posición sociológica 

Superior (altura árbol) 

Medio (altura árbol) 

Inferior (altura árbol) 

(m) metros 

Regeneración natural 
Brinzales N° Indiv. 

Latizales N° Indiv. 

Coeficiente de 
mezcla 

N° de especies 

N° de individuos 
Indiv./especie 

Curva especie-área 
Especies nuevas en 

cada sub parcela 
Indiv./sub parcela 

 

5.2. Operacionalización de variables 

Las parcelas permanentes de muestreo instaladas, fueron sometidas a evaluación 

en cuanto a la diversidad florística y estructura de los bosques de cuatro 

comunidades nativas consideradas, para ello fue necesario efectuar lo siguiente: 

Se tomó y evaluó toda la información de los individuos que se registraron en las 

cuatro parcelas permanentes instaladas, la misma que fueron datos de individuos 
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por parcela, familia por parcelas, especies por parcela, individuos por estratos 

(superior, medio e inferior), entre otros parámetros que fueron necesarios para 

evaluar los bosques de cuatro comunidades nativas. Con estas actividades fue 

posible determinar la diversidad florística y la estructura tanto horizontal como 

vertical de los bosques  de cuatro comunidades nativas. La diversidad florística y 

la estructura tanto horizontal como vertical del bosque, se determinó mediante el 

método de instalación de parcelas permanentes de muestro propuestos por Adler 

y Synot (1992). La aplicación de este método ayudará a conocer la gran 

diversidad de especies arbóreas que existen en los bosques de las comunidades 

nativas antes mencionadas. 
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VI. REVISIÓN LITERARIA 

6.1. Antecedentes 

Mosquera et al., 2007, en un estudio realizado en 2 ha en el bosque húmedo 

tropical en el municipio de Alto Baudo, Choco-Colombia, registraron 842 

individuos, 161 especies y 46 familias encontrados en Pie de Pató (1ha), y 776 

individuos, 161 especies y 45 familias en Nauca (1ha). En Pie de Pató las familias 

mejor representadas en lo que se refiere a especies fueron: Rubiaceae (27 

especies), Arecaceae (8 especies) y Bombacaceae (10 especies). En Nauca 

fueron Rubiaceae (25 especies), Moraceae (13 especies) y Arecaceae (8 

especies). El índice de riqueza de Margalef arrojó valores de 23,75 y 24,05 para 

Pie de Pató y Nauca respectivamente con un índice de diversidad de Shannon de 

4,43 para ambos sitios y una dominancia de Simpson de 0,9853 para las mismas. 

En la evaluación de un bosque montano de 1ha del Área Natural de Manejo de 

Maididi en Bolivia, se encontraron 860 individuos, agrupados en 32 familias, y 102 

especies. El índice de riqueza de Margalef es de 14,95; asimismo, la diversidad 

del bosque según el índice de Shannon es de 2,9 y una dominancia de Simpson 

de 0,9632. En función del índice del valor de importancia de las familias (IVIF), las 

más importantes fueron Arecaceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. Las familias con 

mayor número de especies fueron Lauraceae (24), Moraceae (10), Euphorbiaceae 

(9), Rubiaceae (7) y Melastomataceae (5) (Cabrera, 2005). 

En dos estudios realizados en 1ha en un bosque de tierras bajas en Maididi, en 

Bolivia, principalmente en el río Yariapo se registraron 765 individuos y 166 

especies, mientras que en el Arroyo Aguapolo fueron 911 individuos y 193 

especies. El índice de riqueza de Margalef arrojó valores de 24,85 y 28,32 para el 

río Yariapo y el Arroyo de Aguapolo, con un índice de diversidad de Shannon de 

 



8 

4,46 y 4,48 para cada parcela evaluada y una dominancia de Simpson de 0,9858 

y 0,9872 respectivamente, los índices indican que estos bosques son muy 

diversos en cuanto a su composición florística. Entre las especies más 

importantes para el sitio del Yariapo estuvieron Iriartea deltoidea, Styloceras 

brokawii y Rinorea viridifolia y en el sitio Aguapolo Rinorea viridifolia, Copaifera 

reticulata y Siparuna cf. guianensis (Quisbert y Macía, 2005). 

Cascante y Estrada, 2000, en un estudio realizado en un bosque húmedo pre-

montano en el Valle Central de Costa Rica, en una parcela de 1ha identificaron un 

total de 106 especies de árboles con un dap ≥10 cm, representando a 40 

familias.  Las leguminosas (Fabaceae) fueron el grupo de mayor diversidad con 

12 especies, seguido por la familia Moraceae y Lauraceae, con diez y ocho 

especies respectivamente. El índice de riqueza de Margalef es de 16,85 con un 

índice de Shannon de 3,54 y una dominancia de Simpson de 0,9640; asumiendo 

de acuerdo a los índices que estos bosques son muy diversos. 

6.2. Composición florística 

Louman (2001), define que la composición de un bosque está determinada tanto 

por factores ambientales, por la posición geográfica, clima, suelo y topografía; así 

como también, por la dinámica del bosque y la ecología de sus especies. 

Lamprecht (1990), describe que la composición florística de los bosques 

tropicales cambia constantemente de un lugar a otro; la composición florística 

enfoca en la diversidad de especies dentro de un ecosistema y es necesario 

elaborar un cuadro que contenga los nombres de las especies. 

Panduro (1992), menciona que el reconocimiento de las especies y familias 

botánicas es tedioso, es de gran utilidad conociendo la adaptabilidad de la 

especie en el área y permitir concluir sobre su forma de vida. Por esta razón, se 
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deduce que los bosques, según Holling (1973) citado por Wasworth (2000) se 

caracteriza por tener resilencia (capacidad de absorber los cambios y persistir a 

pesar de ello) y estabilidad (la capacidad de volver a un estado de equilibrio 

después de una perturbación temporal). 

Malleux (2001), menciona que las características más resaltantes del bosque 

tropical son su gran complejidad en composición florística y su difícil accesibilidad. 

Estas características hacen que el bosque tropical presente una gran variedad de 

especies arbóreas, siendo características principales de los bosques tropicales. 

6.3. Levantamiento de la vegetación 

Una forma de realizar levantamientos de vegetación es a través de parcelas 

permanentes de muestreo que es una muestra representativa del bosque, se 

evalúa regularmente y suministra información confiable para realizar estimaciones 

en el tiempo (Núñez, 1997). 

Las parcelas permanentes de muestreo son instrumentos de gestión que permiten 

seguir el incremento, rendimiento y composición del bosque remanente con el 

propósito de obtener información esencial para ser utilizada en el momento de 

tomar decisiones (Flores, 2002). 

Por otro lado Contreras y Leaño (1999), mencionan que las parcelas permanentes 

son instrumentos que permiten evaluar el crecimiento y rendimiento del bosque 

remanente con el propósito de obtener información esencial para ser utilizada en 

el momento de tomar decisiones de ordenación forestal. 

6.4. Diversidad de especies 

Los índices de diversidad son los más utilizados en el análisis comparativo y 

descriptivo de la vegetación, asimismo han sido y siguen siendo muy útiles para 

medir la vegetación. Si bien muchos investigadores opinan que los índices 
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comprimen demasiado la información, además de tener poco significado, en 

muchos casos son el único medio para analizar los datos de vegetación 

(Mostacedo, 2000). 

Margalef (1969), menciona que la riqueza de especies proporciona una medida de 

la diversidad extremadamente útil; es decir, no solamente una lista de especies es 

suficiente para caracterizar la diversidad, haciéndose necesaria la distinción entre 

riqueza numérica de especies y densidad de especies, que es el número de 

especies por área de muestreo. 

Para Magurran (1988), la medición de la riqueza específica es la forma más 

sencilla de medir la diversidad ya que solo se basa en el número de especies 

presentes sin tener en cuenta el valor de importancia. El índice que se utiliza para 

medir la riqueza específica es el índice de Margalef. 

6.5. Curva especie – área 

Freitas (1996), menciona que la riqueza florística se evalúa a través de la curva 

especie-área, describe el incremento de las especies en superficies crecientes; 

asimismo proporciona información para detectar el área mínima de levantamiento. 

6.6. Riqueza específica 

Es la forma más sencilla de medir la biodiversidad ya que solo se basa en el 

número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia. El 

índice que se utiliza para medir la riqueza específica es el índice de Margalef.  

El índice de Margalef transforma el número de especies por muestra a una 

proporción en la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra 

(Magurran, 1988). 
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6.7. Índices de diversidad 

6.7.1. Índice de Shannon 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice 

contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia). 

Asimismo, es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de 

información. Estas medidas parten del supuesto de que una comunidad 

(ensamblaje de organismos presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en 

la cual existe un número finito de individuos, los cuales pueden ocupar un 

número, también finito- de categorías (especies, análogo de estados) (Magurran, 

2001). 

6.7.2. Índice de Simpson 

El índice de dominancia de Simpson (también conocido como el índice de la 

diversidad de las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que 

nos permiten medir la riqueza de organismos. Este índice, toma un determinado 

número de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa, a medida 

que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por tanto, el índice de 

Simpson sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la riqueza 

total de especies. Entonces entre más aumente el valor a uno, la diversidad 

disminuye (Pielou, 1969). 

6.7.3. Índice de Margalef 

El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón 

Margalef y tiene la siguiente expresión. Donde Valores inferiores a 2 son 
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considerados como relacionados con zonas de baja diversidad (en general 

resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5 son considerados 

como indicativos de alta biodiversidad (Margalef, 1995). El índice de Margalef, es 

una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una Comunidad 

con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en 

función del número de individuos existentes en la muestra analizada, esenciales 

para medir el número de especies en una unidad de muestra (Margalef, 1969). 

6.7.4. Índice de Berger y Parker 

Este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y 1 (0 % y 100 %), cuanto más 

se acerca a 1 significa que mayor es la dominancia y menor la diversidad. Es 

indicador de los mismos impactos que el índice de Simpson: polución orgánica, 

degradación en la morfología y degradación general. Una forma de medir la 

dominancia en forma simple es mediante el Índice de Berger- Parker, que tiene la 

virtud de la simplicidad de su cálculo. Este índice expresa la importancia 

proporcional de las especies más abundantes (Magurran, 1988). 

6.8. Estructura de la vegetación 

Dansereau (1961) citado por Hidalgo (1982), manifiesta que la estructura debe 

entenderse como agregado cuantitativo de actividades funcionales; es decir, la 

ocupación espacial de los componentes de una masa vegetal. La caracterización 

de la estructura se resume al análisis de elementos como; la estratificación; 

cobertura y consistencia o textura. 

Gadow (1999) citado por Aguirre et al. (2003), menciona que la caracterización de 

la estructura y el desarrollo de diferentes ecosistemas constituye una condición 

para tomar decisiones sobre el manejo, tanto en áreas de bajo aprovechamiento 

como en áreas naturales protegidas. 
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La determinación de los índices estructurales no solo son propios para los 

individuos que conforman el ecosistema, es posible entonces particularizar hasta 

el nivel de una especie dada o una clase dimensional establecida, confiriéndoles 

un alto grado de versatilidad y utilidad (Lozano, 1974). 

6.8.1. Estructura Horizontal de la vegetación 

Schulz (1970) citado por Wasdworth (2000), define a la estructura horizontal como 

el arreglo espacial de los árboles en una superficie boscosa; este arreglo espacial, 

se relaciona con los tamaños, ubicación relativa y tipos de forma de vida. Para 

determinar la estructura horizontal de la vegetación se tiene que tener en cuenta 

los siguientes parámetros: 

a. Abundancia de especies 

Font-Quer (1953), define a la abundancia como el número de individuos de cada 

especie dentro de una asociación vegetal. El análisis de la abundancia por 

especie, por grupo comercial, grupo ecológico o por clase diamétrica proporciona 

información visual sobre la factibilidad de realizar un aprovechamiento comercial 

en relación a la futura composición del bosque (Louman y Stanley, 2002).  

b. Dominancia de especies 

Lamprecht (1990), indica que la dominancia es el grado de cobertura de las 

especies, expresando el espacio ocupado por las mismas; se define como la 

suma de las proyecciones horizontales de la copa de los arboles sobre el suelo. 

c. Frecuencia de especies 

La frecuencia expresa la regularidad de la distribución espacial u horizontal, 

indicando la existencia de una especie en determinadas sub-parcelas evaluadas. 

Es un concepto estadístico que expresa la medida de porcentajes de ocurrencia, 
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presencia o ausencia de una especie en áreas de igual tamaño dentro de una 

comunidad (Lamprecht 1962, Foster 1973 y Finol 1974 citado por Hidalgo 1982).  

d. Índice de valor de importancia 

El llamado índice de valor de importancia (IVI), formulado por Curtis y McIntosh 

(1951) citado en Lamprecht (1990), este es calculado para cada especie, a partir 

de la suma de valores relativos de abundancia, frecuencia y dominancia. Con este 

índice es posible calcular el “peso ecológico” de cada especie, dentro del tipo de 

bosque correspondiente.  

El valor máximo relativo del IVI es de 300%, cuanto más se acerque una especie 

a este valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre las 

demás especies presentes. Este parámetro está influenciado por la forma y 

tamaño de la unidad muestral (Sabogal 1980, Finol 1976, citado por Freitas 1986). 

6.8.2. Estructura vertical de la vegetación 

Finol (1971) citado por Lamprecht (1990), propone que, para determinar la 

estructura vertical del bosque, además de la forma de las copas, es necesario la 

inclusión de dos nuevos parámetros: la posición sociológica y la regeneración 

natural. 

a. Posición sociológica 

Indica la presencia de las especies en los diferentes estratos del bosque 

(Pacheco y Panduro 1993). Además, la posición sociológica en bosques 

irregulares es la posición que ocupan los individuos que conforman el bosque en 

sus distintos estratos (Cuniberti, 1983).  

Para determinar la posición sociológica de las especies, es necesario en primera 

instancia determinar clases de estratos o alturas de los árboles. Baur (1964) 

citado por Wadsworsth (2000), llego a la conclusión que los estratos 
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generalmente son de naturaleza discontinua, ya que surgen a consecuencia de 

los claros o aperturas. 

b. Regeneración natural 

Se refiere a la renovación de la vegetación mediante semillas no plantadas u otros 

métodos vegetativos (Ford – Robertson 1971 citado por Wadsworth 2000). 

Para Roller (1971) citado por Freitas (1986), se entiende por regeneración natural 

al conjunto de regeneración preexistente en los rodales sin intervenciones 

silviculturales, como también al conjunto de procesos mediante los cuales el 

bosque se restablece por medios naturales. 

Synnott (1991), afirma que para las concesiones o propiedades privadas que 

decidan evaluar la regeneración natural menor a 10 cm de dap, se recomienda 

instalar sub parcelas pequeñas para Latizales y Brinzales sujetas a los objetivos 

que se plantee cada empresa o propiedad, o para certificar el manejo forestal. 

Para el levantamiento de árboles menores a 10 cm. de dap, se tiene la siguiente 

condición: 

- Latizales. Individuos con dap mayor o igual a 5 cm y menor a 10 cm (5 ≥dap 

<10), registrados en sub parcelas de 5 m x 5 m. 

- Brinzales. Individuos con dap menor a 5 cm y altura mayor o igual a 1,30 m 

(dap < 5 cm, h ≥ 1,30 m), registrados en sub parcelas de 2 m x 2 m. 

6.9. Método de Evaluación 

Una de las formas para conocer la diversidad florística, dinámica y estructura de 

un bosque, es a través de la instalación de Parcelas Permanentes de Muestreo 

(PPM). 

Brenes (s/f), define a las PPM como un sistema ágil y ordenado de toma de datos 

de campo, aplicable a fragmentos de bosques intervenidos, así como a bosques 
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primarios sin intervención. A partir de su implementación y estudio se puede 

obtener un control preciso de los procesos naturales, para facilitar el estudio de la 

dinámica poblacional presente y conocer el temperamento ecológico de las 

especies forestales. 

Manzanero y Pinelo (2004), afirman que las PPM constituyen elementos 

indispensables para determinar científicamente las variables que definen el 

crecimiento y la dinámica del Bosque. Por la naturaleza de su diseño, la 

periocidad de las mediciones y el alcance de sus resultados se recomiendan 

como una práctica complementaria para el estudio silvicultural. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Diversidad: variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al 

ambiente que encontramos en la biosfera (PASCAL, 1990). 

Diversidad de especies: especies cuya distribución geográfica se circunscribe a 

un área muy localizada, constituyendo endemismos (Ricklefs, 1998). 

Diversidad de ecosistemas: multitud de ecosistemas que integran la tierra, ya 

que hay que cuantificar los factores que diferencian los ecosistemas (Ricklefs, 

1998). 

Taxa: grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han 

sido agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y un 

tipo (Stilling, 1999). 

Estructura: es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Sistema de 

conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto 

de estudio (Stilling, 1999). 

Comunidad: Todos los organismos vivos que se encuentran en un ambiente 

determinado. Incluye, por tanto, todas las poblaciones de las diferentes especies 

que viven juntas (Begon y Harper. 1996). 

Estrato: niveles de crecimiento y estabilización que pueden tener las especies 

arbóreas durante su desarrollo en la naturaleza (El Autor). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1. Localización 

El presente trabajo de investigación tuvo como área los bosques de las 

comunidades nativas de Esperanza, La Florida, San Pedro y Mairidicai, las 

mismas que pertenecen a la cuenca del río Putumayo. Políticamente las 

comunidades nativas mencionadas se ubican en la provincia de Maynas, distrito 

del Putumayo, cuenca del rio Putumayo y región Loreto. (Ver figura: 1, 2, 3 y 4 

del anexo)  

8.1.2. Accesibilidad 

Para acceder a las comunidades nativas de Esperanza, La Florida y San Pedro, 

es necesario realizar dos tipos de llegadas, las mismas que son por la vía fluvial y 

aérea, empleándose para la vía fluvial aproximadamente 22 días partiendo desde 

la ciudad de Iquitos hasta llegar a la comunidad de Esperanza, bajo Putumayo.  

Por vía aérea, se demora 45 minutos, desde Iquitos hasta la localidad de San 

Antonio de El Estrecho y luego, a través del transporte fluvial y aguas abajo por el 

río Putumayo y el Algodón (afluente derecho del putumayo), llegando al área en 

12 horas de viaje aproximadamente, en un bote motor de madera de 3 toneladas 

de capacidad de carga y motor fuera de borda de 13 HP (PEDICP, 2006). 

Asimismo, para acceder a la comunidad nativa de Mairidicai, es necesario realizar 

dos tipos de llegadas, las mismas que son por la vía fluvial y terrestre, 

empleándose para la vía fluvial aproximadamente 24 días partiendo desde la 

ciudad de Iquitos hasta llegar a la localidad de San Antonio de El Estrecho, luego, 

a través del transporte fluvial por la quebrada Sabalillo y aguas arriba,  llegando al 

área en 30 minutos de viaje aproximadamente, en un bote motor de madera de 
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1,5 toneladas de capacidad de carga y motor fuera de borda de 9 HP, asimismo 

se llega a la zona por vía terrestre, por carretera, desde San Antonio de El 

Estrecho con un tiempo de 1 hora hasta la comunidad de Mairidicai. (El autor). 

8.1.3. Clima 

El área se encuentra en la zona de selva baja, correspondiente a la zona de vida 

bosque húmedo tropical (Bh-T), con un clima cálido y húmedo, que registran 

precipitaciones promedio anual de 3 000 mm, temperatura media mensual de 

27ºC y humedad relativa de media anual de 87,5% (PEDICP, 2006). 

8.1.4. Fisiografía 

Presenta geo-formas como resultado de la interacción de factores climáticos, 

litológicos y orogénicos, que dio lugar a procesos erosionales y deposicionales en 

la que se pueden apreciar y distinguir cinco (5) unidades fisiográficas: llanuras 

inundables, terrazas bajas, terrazas medias y terrazas altas; aguajales y cuerpos 

de agua (PEDICP, 2004). 

8.1.5. Hidrografía 

Los cuerpos de agua comprenden principalmente ríos (Putumayo y Algodón), así 

como sus tributarios: quebradas, cochas y sacaritas (PEDICP, 2006). 

8.1.6. Geomorfología y edafología 

Según su origen, los suelos del área del proyecto corresponden a sedimentos 

aluviales recientes, sub recientes y antiguos; según su morfología y génesis se 

han identificado tres órdenes: Entisoles, Ultisoles e Inceptisoles, a diferencia de la 

comunidad nativa de Mairidicai, donde aún no se han realizado estudios de 

suelos. (PEDICP, 2006). 
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8.1.7. Vegetación 

La vegetación, está constituida por bosques heterogéneos poco intervenidos, 

distribuidos en diferentes estratos. La vegetación está caracterizada por una 

variada diversidad de especies forestales como “cumala”, “palisangre”, “quinilla”, 

“azúcar huayo”, “tornillo”, “copal”, entre otras. Entre las palmeras se destaca la 

presencia del “aguaje”, “cashapona”, “ungurahui” y “palmiche” que es utilizado en 

la construcción para el techado de las viviendas al igual que las hojas de “Irapay”. 

Existen variadas formas de lianas, bejucos, bromeliáceas, orquídeas y la 

regeneración natural de las categorías fustal, latizal, brinzal de las diferentes 

especies forestales y la presencia de líquenes y musgos (PEDICP, 2006). 

8.2. Materiales y equipos 

8.2.1. De campo 

- Wincha 30 m 

- GPS y pilas Alcalinas AA 

- Brújula 

- Forcípula 

- 08 pinturas anticorrosivas spray color rojo 

- 2 400 Placas de aluminio 

- 2 400 clavos de acero 

- 1 profesional Botánico 

- Libretas de campo 

- Lápiz 

- Machete 
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8.2.2. De gabinete 

- Datos recolectados en campo 

- Equipo – computador 

- Impresora Canon 900 

- Materiales de escritorio y papelería en general, 

- Programas (software) 

- Hojas de cálculo Microsoft Excel 

- Procesador de texto Microsoft Word 

8.3. Método 

8.3.1. Procedimiento 

a. Fase de pre - campo 

Se planifico las actividades de campo, la recolección de datos de la investigación, 

la revisión y recopilación bibliográfica, a cerca de las comunidades y sus áreas de 

manejo. 

- Elaboración del mapa de ubicación de las PPMs 

Se realizó la elaboración del mapa de ubicación del área, donde fueron 

establecidas las parcelas permanentes de muestreo (PPM) de las comunidades 

nativas consideradas. 

b. Fase de campo 

- Establecimiento de las parcelas permanentes de muestreo 

Se establecieron cuatro parcelas permanentes de muestreo, de 100 m x 100 m (1 

ha), en las  siguientes comunidades nativas: Esperanza, La Florida, San Pedro y 

Mairidicai.  
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- Delimitación de las parcelas permanentes de muestreo – PPM 

Cada una de las parcelas instaladas, fueron demarcados y señalados. El 

perímetro fue medido con wincha y direccionado con brújula. Las líneas de 

inventario fueron abiertas con un ancho de 0,50 m con equidistantes a cada 10 m.  

Asimismo se implantó una trocha de apoyo a una distancia de 50 m en “X” y 50 m 

en “Y” (Ver figura 5. Anexo) 

Dentro de los 10 000 m2 (1ha) delimitados, se establecieron 100 sub – parcelas 

de 10 m x 10 m (100 m2), en cada PPM. Asimismo, se establecieron sub – 

parcelas de regeneración natural en cada PPM. Dentro de las mismas, se 

delimitaron dos cuadrantes, la primera con distancias de 2 m x 2 m (Categoría 

Brinzal) y la segunda con distancias de 5 m x 5 m (Categoría Latizal) los cuales 

fueron establecidas en la parte central de la parcela en un área de 40 m x 40 m. 

(Ver figura 6 del Anexo) 

- Instalación de las sub parcelas de inventario 

Se instalaron jalones de madera a cada 10 m de las  líneas del perímetro de la 

parcela, tanto en el eje X como en el eje Y, con el fin de no perturbar el bosque. 

Finalmente, se realizó el marcado de los jalones (con cinta flayin) con las 

distancias correspondientes a cada línea (cada 10 m). 

- Levantamiento de datos florísticos de la PPM 

Se tuvo en cuenta los siguientes parámetros dasometricos: Censo de árboles con 

DAP ≥ 10 cm en las 100 sub parcelas de la PPM  (4 PPM = 400 sub parcelas), se 

utilizó una vara de 1,30 m desde la base del suelo, hacia la parte superior del 

árbol. Durante la realización del censo de árboles se tomó datos de los siguientes: 

Nº parcela, Nº Sub-parcela, Nombre común, Nombre científico, Familia, Dap (cm), 

Altura Total (m), otras observaciones. 
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Todas las muestras botánica de los individuos no identificados de cada estrato, 

fueron identificados taxonómicamente (nombre común, nombre científico y 

familia), la identificación se determinó usando referencias bibliográficas y apoyo 

de un profesional botánico. 

c. Fase de post – campo 

- Se calculó el número total de familias y especies por tipos de bosques. 

- Se determinó la diversidad relativa de familias, a través de: 

DRF= (ni/N)*100 
 
Dónde:  

  DRF  = Diversidad relativa de la familia  

  ni   = Número de especies de una familia  

  N   = Sumatoria de todas las especies de la muestra  

A través del programa PAST se calculó los siguientes índices de diversidad: 

- Índice de Margalef  

- Índice de dominancia (Simpson) 

- Índice de dominancia (Berger y Parker) 

- índice de Shannon  

- Equidad 

8.4. Levantamiento de datos estructurales de la PPM 

a. Estructura horizontal 

- Abundancia absoluta de especies 

 niA  

Dónde:  

  Ni = individuos de una misma especie 
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- Abundancia relativa de especies (A%) 
 

100% 
 t

A
A  

 
Dónde:   

  A = abundancia absoluta 

  t = total de individuos de todas las especies 

 
- Dominancia absoluta de especies 

 

 abD  

Dónde:  

  Ab = área basal de los individuos de una misma especie. 

 
- Dominancia relativa de especies (D%) 

 

100% 
 tab

D
D  

      

Dónde:  

  tab = área basal de todas las especies. 

 
- Frecuencia absoluta de especies 

 

 nppiF /)(  

Dónde: 

  pi = sub parcela donde aparece la especie 

  Np = total de sub parcelas. 

 



25 

- Frecuencia relativa de especies (F%)  

100% 
 tF

F
F  

Dónde:  

  tF = total de frecuencia absoluta de todas las especies. 

 
- Índice de valor de importancia (IVI) 
 
 
 
 
b. Estructura vertical 

Dentro de esta estructura se incluyen dos parámetros propuestos por Finol (1971) 

citado por Lamprech (1990), en la cual se incluye los siguientes: 

- Posición sociológica de especies 

Para tomar la posición sociológica se tomó en cuenta la distribución del número 

de árboles por alturas totales correspondientes a todos los individuos con Dap ≥ 

10 cm., definiéndose tres estratos: estrato inferior, estrato medio y estrato 

superior. Estableciendo el cálculo de la abundancia y dominancia de especies por 

posición sociológica (Freitas, 1996). El valor fitosociológico en cada estrato “J” es 

el porcentaje total de individuos de la especie en un determinado estrato, en 

relación al total general de individuos evaluados (Moraes, 2003). 

 
Vfj (%) = nj  x 100 

    N 
Dónde: 

  Vfj = Valor fitosociológico del estrato “j” 

  Nj  = Número de individuos en el estrato “j” 

  N  = Número total de individuos de todas las especies en   todos 

      los estratos. 

... FrDrArIVI 
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- Regeneración natural 

En las parcelas estructurales de 2 m x 2 m (Categoría Brinzal) y la de 5 m x 5 m 

(Categoría Latizal), establecidas dentro de cada parcela permanente de muestreo, 

se evaluaron los siguientes:  

Latizales. Individuos con dap mayor o igual a 5 cm y menor a 10 cm (5 ≥ 

dap<10), registrados en sub parcelas de 5 m x 5 m. 

Brinzales. Individuos con dap menor a 5 cm y altura mayor o igual a 1,30 m (dap 

< 5 cm. h ≥ 1,30 m), registrados en sub parcelas de 2 m x 2 m. 

c. Cociente de mezcla 

Es la relación entre el número de especies y el número de individuos. Es un 

indicativo de la heterogeneidad, que será muy baja si el valor del cociente de 

mezcla es muy pequeño, y muy alta, si este es cercano a uno. En un caso 

extremo en el cual cada individuo dentro de un área pertenece a una especie 

diferente, el valor se hace 1. 

d. Curva especie – área 

Para desarrollar este proceso, se contabilizaron las especies ubicadas en las sub-

parcelas de la parcela permanente, es decir se hizo un conteo del número total de 

especies que se encuentran en las sub-parcelas, asimismo se hizo un conteo de 

las especies nuevas (especies que no existen en la sub-parcela anterior), hasta 

obtener la curva especie – área. 

8.5. Tipo y nivel de investigación 

La investigación es del tipo cuantitativo - descriptivo. En base a la observación de 

la diversidad y estructura de los bosques de cuatro comunidades, tomadas de 

toda una población de árboles existentes en el área de estudio de cada 
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comunidad, se describieron los factores que influyen en la diversidad y estructura 

de las especies, con la finalidad de establecer las conclusiones respectivas. 

8.6. Diseño estadístico 

Al procesar la información sobre la diversidad florística y estructura de un  

bosque, se empleó el diseño estadístico experimental de bloques al azar.   

Asimismo, para determinar si existe diferencia significativa entre la diversidad 

florística y estructural de las cuatro comunidades, se efectuó un análisis de 

varianza-ANOVA al 95 % de confianza. 

8.7. Análisis estadístico 

Para el análisis de la diversidad florística y estructura de los bosques en estudio, 

se determinaron los siguientes parámetros estadísticos: media,  varianza, 

Tamaño de la muestra, límite de confianza, error estándar y P” bilateral. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Diversidad relativa de familias botánicas. 

Cuadro 1. Familias y especies evaluadas en las PPMs. 
 

PPM TIPO DE BOSQUE N° FAMILIA/ha N° ESPECIES/ha 

PPM 1- Esperanza Bhtcb 34 133 

PPM 2- La Florida Bhttbi 30 107 

PPM 3- San Pedro Bhttb 33 113 

PPM 4- Mairidicai Bhtta 32 122 

TOTAL 129 475 

 

 
Figura 1. Número de familia y especies por hectárea. 

 
 

En el cuadro 1 y figura 1 se muestran el número total de familias y especies por 

comunidad y por tipo de bosque, de las cuatro parcelas instaladas y evaluadas, 

La PPM 1 (CC.NN. Esperanza) es donde se registró el mayor número de familias 

y especies botánicas y la PPM 2 (CC.NN. La Florida), es donde se registró el 

menor número de familias y especies botánicas respectivamente. Esto indica que 

la aparición de los individuos en el bosque, su crecimiento y desarrollo, depende 

del tipo de bosque en donde se desarrollan. 
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Cuadro 2. Diversidad relativa de familias (DRF) de las parcelas. 
 

PPM 
N° TOTAL DE 
INDIVIDUOS 

FAMILIA 
BOTANICA 

DRF/ha (%) 

PPM 1 422 Myristicaceae 9,02 

PPM 2 433 Annonaceae 9,35 

PPM 3 445 Myristicaceae 6,19 

PPM 4 689 Myristicaceae 12,30 

TOTAL 1989 
  

 

 
Figura 2. DRF (%), por parcela permanente de muestreo. 

 

El cuadro 2 y gráfico 2, muestra el número total de individuos que se evaluaron en 

cada parcela, asimismo, indica la familia más abundante y número de especies 

por familia, siendo  Myristicaceae  en la PPM 1, 3 y 4 y Annonaceae en la PPM 2 

con 52 individuos y 10 especies. Asimismo, se muestra que la familia con mayor 

índice de diversidad relativa en la PPM 1, 3 y 4 es Myristicaceae con 9,02%; 

6,19% y 12,30% respectivamente; finalmente se tiene Annonaceae con 9,35% en 

la PPM 2.  
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9.2. Índice de riqueza especifica de Margalef. 

Cuadro 3. Índice de riqueza específica de Margalef por PPM. 
 

PPM COMUNIDAD 
TIPO DE 
BOSQUE 

INDICE DE 
MARGALEF 

PPM 1 Esperanza Bhtcb 21,84 

PPM 2 La Florida Bhttbi 17,46 

PPM 3 San Pedro Bhttb 18,37 

PPM 4 Mairidicai Bhtta 18,52 

 

 
Figura 3. Índice de Margalef por parcela. 

 

Los datos de índice de Margalef que se muestran en el cuadro 3 y figura 3, es 

como sigue: la parcela con mayor índice de Margalef es la PPM 1 con 21,84 y la 

parcela con menor índice es la PPM 2 con 17,46. Los datos obtenidos indican que 

las cuatro PPM muestran un elevado índice de riqueza específica, por lo tanto son 

zonas de alta riqueza de especies, ya que los valores obtenidos superan el rango 

de 5 establecido por el índice de Margalef. 
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9.3. Índice de dominancia de Simpson. 
 

Cuadro 4. Índices de dominancia de Simpson por cada parcela. 
 

PPM COMUNIDAD 
RIQUEZA 

ESPECIFICA 
INDIVIDUOS/ha 

INDICE DE 
SIMPSON 

PPM 1 Esperanza 133 422 0,9823 

PPM 2 La Florida 107 433 0,9746 

PPM 3 San Pedro 113 445 0,9768 

PPM 4 Mairidicai 122 689 0,9787 

 
 

 
Figura 4. Índice de Simpson por parcela. 

 

El cuadro 4 y gráfico 4, muestra el índice de dominancia de Simpson de cuatro 

parcelas, siendo la PPM 1 el de mayor valor con 0,9823 y el de menor la PPM 2 

con 0,9746. De acuerdo al índice de Simpson entre más aumente el valor a 1, la 

diversidad disminuye, por tanto tomando este concepto las parcelas en general 

presentan una baja diversidad de especies. 
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9.4. Índice de dominancia de Berger – Parker. 
 

Cuadro 5. Índices de dominancia de Berger – Parker por cada parcela. 
 

PARCELA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
DOMINANCIA 

(B y P) 

PPM 1 Cumala colorada Iryanthera grandis. Ducke 0,07 

PPM 2 Vara caspi Unonopsis veneficiorum. Mart 0,08 

PPM 3 Huicungo Astrocaryum huicungo. Dammer 0,08 

PPM 4 Kerosene caspi Senefeldera inclinata. M & uuml 0,05 

 
 

 
Figura 5. Índice de Berger-Parker por parcela. 

 

En el cuadro 5 y figura 5, se muestra el índice de dominancia de Berger – Parker 

para las cuatro parcelas, siendo el de mayor dominancia la especie Astrocarium 

huicungo en la PPM 3 con 0,08; seguido de la especie Unonopsis veneficiorum en 

la PPM 2 con 0,08; asimismo se tiene a la especie Iryanthera grandis en la PPM 1 

con 0,07 y finalmente a la especie Senefeldera inclinata en la PPM 4 con 0,05. 
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9.5. Índice de Shannon. 
 

Cuadro 6. Índices de Shannon por parcela y por tipo de bosque. 
 

PARCELA COMUNIDAD 
TIPO DE 
BOSQUE 

ÍNDICE 
SHANNON 

PPM 1 Esperanza Bhtcb 4,46 

PPM 2 La Florida Bhttbi 4,12 

PPM 3 San Pedro Bhttb 4,23 

PPM 4 Mairidicai Bhtta 4,23 

 
 

 
Figura 6. Índice de Shannon por parcela. 

 

El cuadro 6 y figura 6, muestra el índice de Shannon de las cuatro parcelas, la 

misma que es la siguiente: la parcela con mayor índice de Shannon es la PPM 1 

con 4,46; seguido de la PPM 3 y 4 con 4,23 c/u respectivamente; finalmente se 

tiene la PPM 2 con 4,12. Los valores obtenidos muestran que las 4 parcelas 

presentan valores entre 4,12 y 4,46; lo cual indica una alta diversidad en las 4 

parcelas. 
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9.6. Equidad 
 

Cuadro 7. Equidad entre parcelas y por tipo de bosque. 
 

PARCELA COMUNIDAD 
TIPO DE 
BOSQUE 

EQUIDAD 

PPM 1 Esperanza Bhtcb 0,91 

PPM 2 La Florida Bhttbi 0,88 

PPM 3 San Pedro Bhttb 0,89 

PPM 4 Mairidicai Bhtta 0,88 

 
 

 
Figura 7. Equidad por parcela. 

 

El cuadro 7 y figura 7, muestran la comparación de la Equidad entre parcelas, a 

través del índice de Shannon. El valor máximo de equidad es el de 1 las PPMs 1 y 

3 obtuvieron los valores más altos con 0,91 y 0,89 respectivamente, mostrando 

que los individuos de cada parcela presentan una distribución uniforme.  Sin 

embargo en general las 4 parcelas muestran un alto grado de equidad ya que se 

obtuvieron valores de entre 0,88 y 0,91. 
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9.7. Levantamiento estructural de las PPMs 

9.7.1. Estructura horizontal 

Cuadro 8. Especie más abundante en cada PPM. 
 

PPM NOMBRE CIENTIFICO 
ABUNDANCIA 

ABSOLUTA 
ABUNDANCIA 

RELATIVA 

PPM 1 Iryanthera grandis. Ducke 28 6,64 

PPM 2 Unonopsis veneficiorum. Mart 33 7,62 

PPM 3 Astrocaryum huicungo. Dammer 37 8,31 

PPM 4 Senefeldera inclinata. M & uuml 37 5,37 

 
 

 
Figura 8. Abundancia de especie por parcela. 

 

En el cuadro 8 y figura 8, se muestra la especie botánica más abundante en la 

PPM 1 es Iryanthera grandis con 28 individuos y una abundancia relativa de 

6,64%, luego se tiene la PPM 2 con la especie Unonopsis veneficiorum con 33 

individuos y una abundancia relativa de 7,62%; finalmente se tiene a la PPM 3 y 

PPM 4 con las especies de Astrocaryum huicungo y Senefeldera inclinata con 37 

individuos cada uno y una abundancia relativa de 8,31% y 5,37% 

respectivamente. 
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Cuadro 9. Especie más frecuente en cada PPM. 
 

PPM ESPECIES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PPM 1 Iryanthera grandis. Ducke 25 6,19 

PPM 2 Unonopsis veneficiorum. Mart 25 6,31 

PPM 3 Astrocaryum huicungo. Dammer 30 7,39 

PPM 4 Senefeldera inclinata. M & uuml 32 5,22 

 
 

 
Figura 9. Frecuencia de especie por parcela. 

 

El cuadro 9 y figura 9, muestran los datos de la especie más frecuente en cada 

parcela, las mismas que indican que en la PPM 1 Iryanthera grandis es la más 

frecuente con 25 unidades y una frecuencia relativa de 6,19%, luego se tiene a 

Unonopsis veneficiorum con 25 unidades y una frecuencia relativa de 6,31% en la 

PPM 2, asimismo se tiene a Astrocaryum huicungo y  Senefeldera inclinata con 30 

y 32 unidades y frecuencias relativas de 7,39% y 5,22% respectivamente. 
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Cuadro 10. Especie más dominante en cada PPM. 
 

PPM ESPECIE 
DOMINANCIA 
ABSOLUTA 

DOMINANCIA 
RELATIVA 

PPM 1 Tachigali loretensis.  Ducke 1,24 5,17 

PPM 2 Ceiba samauma. Mart 1,29 4,97 

PPM 3 Chimarrhis brevipes. K. Schum 1,55 7,93 

PPM 4 Licania heteromorfa. Benth 1,60 6,41 

 

 
Figura 10. Dominancia de especie por parcela. 

 

En el cuadro 10 y figura 10, se indican la especie más dominante en cada parcela, 

la cual muestra que la especie más dominante en la PPM 1 es Tachigali loretensis 

con 1,24 y una dominancia relativa de 5,17%, luego se tiene a Ceiba samauma  

con 1,29 y una dominancia relativa de 4,97% en la PPM 2, asimismo en la PPM 3 

se tiene a Chimarrhis brevipes  con 1,55 y una dominancia relativa de 7,93%, 

finalmente se tiene a Licania heteromorfa  con 1,60 y una dominancia relativa de 

6,41%. 
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Cuadro 11. Índice de valor de importancia en cada PPM. 
 

PPM N° ESPECIES N° ESPECIES IMPORTANTES IVI % 

PPM 1 133 23 152,76 

PPM 2 107 17 152,09 

PPM 3 113 19 152,41 

PPM 4 122 19 155,24 

 

 
Figura 11. IVI de las especies por parcela. 

 

El cuadro 11 y figura 11, muestran el número total de especies por cada parcela, 

las mismas que indican que en la PPM 1 se tiene un total de 133 especies 

evaluadas, de estas, 23 especies son las más importantes con un 152,76%, luego 

se tiene un total de 107 especies en la PPM 2, de estas, 17 especies son las más 

importantes con un 152,09%, asimismo se tiene en la PPM 3 un total de 113 

especies, de estas, 19 son las más importantes con un 152,41% y finalmente se 

tiene en la PPM 4 un total de 122 especies, de estas, 19 son las más importantes 

con un 155,24%. (Ver anexos 7, 8, 9 y 10) 
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Cuadro 12. Clase diamétrica por PPM. 
 

CLASE DIAMETRICA (cm) PPM 1 PPM 2 PPM 3 PPM 4 

10-19,9 194 233 298 447 

20-29,9 116 97 73 144 

30-39,9 65 56 40 61 

40-49,9 31 16 14 24 

50-59,9 13 13 14 9 

60-69,9 2 6 4 2 

70-79,9 1 7 0 2 

80-89,9 0 4 0 0 

90-90,9 0 0 0 0 

100 a mas 0 1 2 0 

TOTAL 422 433 445 689 

 
 
 

 
Figura 12. Clase diamétrica de los individuos en cada PPM. 

 

De acuerdo al cuadro 12 y grafico 12, se observa una distribución en forma de “J” 

invertida de todas las especies, lo cual indica que la mayoría de individuos en las 

cuatro parcelas estuvo en la clase diamétrica de 10-19 cm de dap, y a medida que 

aumentan los diámetros va disminuyendo la cantidad de individuos encontrados. 
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9.7.2. Estructura vertical 

9.7.2.1. Posición sociológica de las especies 

Cuadro 13. Individuos por estrato y valor fitosociológico por PPM. 
 

PPM 
ESTRATOS 

VALOR FITOSOCIOLÓGICO 
(%) 

Inferior 
(5-15 m) 

Medio 
(15-25 m) 

Dominante 
(25 m-más) 

Inferior Medio Dominante 

PPM 1 5 417 0 1,30 26,26 0,00 

PPM 2 119 310 4 30,99 19,52 23,53 

PPM 3 160 284 1 41,67 17,88 5,88 

PPM 4 100 577 12 26,04 36,34 70,59 

TOTAL 384 1588 17 100 100,00 100,00 

 
 

 
Figura 13. Número de individuos por estratos. 

 

En el cuadro 13 y figura 13,  se muestran que en la PPM 3, se registró el mayor 

número de individuos en el estrato inferior con 160 (41,67%) y el de menor 

número en la PPM 1 con 5 individuos (1,30%). La PPM 4, fue donde se registró el 

mayor número de individuos en el estrato inferior con 577 (36,34%), y el de menor 

en la PPM 3, con 284 (17,88%). Finalmente en la PPM 4, se registró 12 (70,59%) 

individuos en el estrato superior y en la PPM 1, no se registró ningún individuo en 

el mismo estrato.    
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9.7.2.2. Regeneración natural 

Cuadro 14. Numero de especie y familia botánica en cada parcela estructural. 
 

PPM N° INDIVIDUOS N° ESPECIES N° FAMILIA 

PE-PPM 1 45 22 16 

PE-PPM 2 42 15 12 

PE-PPM 3 40 26 18 

PE-PPM 4 21 16 13 

TOTAL 148 79 59 

 
 

 
Figura 14. Número de individuos por parcela estructural. 

 

El cuadro 14 y figura 14, indican el número total de individuos, especies y familia 

de regeneración natural por 20 parcelas, siendo para la PPM 1 un total de 45 

individuos, 22 especies y 16 familias, luego se tiene a la PPM 2 con 42 individuos, 

15 especies y 12 familias, asimismo en la PPM 3 existe un total de 40 individuos, 

26 especies y 18 familias, finalmente en la PPM 4 se muestra un total de 21 

individuos, 16 especies y 13 familias. (Ver anexo 11) 
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Cuadro 15. Individuos por categoría en cada parcela estructural. 
 

COMUNIDADES 
CATEGORIA 

BRINZAL LATIZAL TOTAL 

PPM 1- Esperanza 23 22 45 

PPM 2- La Florida 22 20 42 

PPM 3- San Pedro 21 19 40 

PPM 4- Mairidicai 13 8 21 

TOTAL 79 69 148 

 

 
Figura 15. Número de individuos por categoría. 

 
 

El cuadro 15 y figura 15, indican el número total de individuos de regeneración 

natural por 20 parcelas en dos categorías, mostrando para la PPM 1 un total de 

23 individuos (brinzal) y 22 individuos (latizal), luego se tiene a la PPM 2 con 22 

individuos (brinzal) y 20 individuos (latizal), asimismo en la PPM 3 existe un total 

de 21 individuos (brinzal) y 19 individuos (latizal), finalmente en la PPM 4 se 

muestra un total de 13 individuos (brinzal) y 8 individuos (latizal).   
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9.8. Cociente de mezcla. 
 
Cuadro 16. Total de especies, familias e individuos en cada parcela estructural 
 

PPM N° INDIV. /PARC. N° ESPECIE/PARC. 
COCIENTE DE 

MEZCLA 

PPM 1 422 133 0,32 

PPM 2 433 107 0,25 

PPM 3 445 113 0,25 

PPM 4 689 122 0,18 

PROMEDIO 497,25 118,75 0,25 

 
 

 
Figura 16. Cociente de mezcla por cada PPM. 

 

El cuadro 16 y figura 16, muestran el cociente de mezcla por cada parcela, siendo 

la parcela de la comunidad de Esperanza el de mayor valor con 0,32 y el menor 

valor el de la comunidad de Mairidicai con 0,18. El cociente de mezcla es un 

indicativo de la heterogeneidad del bosque, el cual será muy bajo si el valor del 

cociente de mezcla es muy pequeño y muy alto si esto es cercano a 1, 

indicándose de esta manera la heterogeneidad del bosque con un porcentaje alto. 
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9.9. Curva especie – área 

Cuadro 17. Número de especies por área en cada PPM. 
 

AREA m2 
ESPECIES 

PPM 1 PPM 2 PPM 3 PPM 4 

10 3 5 6 9 

20 13 13 14 18 

30 24 17 23 26 

40 35 18 30 33 

50 51 20 32 33 

60 53 22 39 35 

70 54 28 40 36 

80 55 32 41 37 

90 59 35 43 38 

100 61 38 44 40 

 
 

 
Figura 17. Curva especie-área de la PPM 1. 

 



45 

 
Figura 18. Curva especie-área de la PPM 2. 

 
 

 
Figura 19. Curva especie-área de la PPM 3. 
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Figura 20. Curva especie-área de la PPM 4. 

 

En el cuadro 17 y Figuras 17, 18, 19 y 20; se observa que la curva especie-área 

se incrementa a medida que aumenta el área muestreada sin llegar a 

estabilizarse y sin mostrar un punto de inflexión en 10 000 m2, lo que indica que 

estos bosques presentan una alta diversidad de especies y que 1 hectárea no es 

suficiente para conocer todas las especies que dichos ecosistemas albergan. 

Uno de los factores que estaría influenciando en la estabilidad de la curva es la 

dinámica de sucesión que presenta el bosque y que implica el establecimiento de 

nuevas especies que incrementan la diversidad. Pese a esta situación, los 

resultados obtenidos permitieron conseguir una idea general de los bosques 

respecto a su estructura y diversidad. 
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9.10. Análisis estadístico 

A través de un análisis de varianza a un 95% de confianza (Programa SPSS), se 

ha determinado que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las medias de los índices de las cuatro parcelas. Por lo tanto, como 0,998 es 

mayor a 0,05; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis general y 

alterna. 

Cuadro 18. Comparaciones entre los valores de los cuatro índices por parcela. 
 

COMPARACIONES ENTRE PPMs 

(I) 
PARCELA 

(J) 
PARCELA 

Media 
diferencial 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% Intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 

2 1,794 6,266 0,998 -17,425 19,783 

3 0,924 6,266 0,999 -17,680 19,528 

4 0,893 6,266 0,999 -17,711 19,497 

2 
3 -0,256 6,266 1,000 -18,859 18,348 

4 -0,286 6,266 1,000 -18,890 18,318 

3 4 -0,030 6,266 1,000 -18,635 18,574 

 
 
Cuadro 19. Análisis de varianza de los valores de índices de las PPMs. 
 

ANOVA 

VALOR DE INDICE 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grado 

Libertad 
Cuadrado 

medio 
F Sig. 

Entre grupos 3,191 3 1,064 0,014 0,998 

Intra grupos 942,397 12 78,533   

Total 945,588 15    
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X. DISCUSION 

Gentry, (1997), en estudios realizados en la Amazonía peruana, empleando la 

metodología de parcelas permanentes de una hectárea reportan una diversidad 

entre 155 y 283 especies/ha con DAP ≥10cm.  La comparación de siete parcelas 

de una hectárea establecidas, cuatro en la región amazónica y tres al noreste 

peruano, han reportado de 111 a 246 especies/ha, considerando a todos los 

árboles con DAP ≥ 10 cm (Palacios et al. 1993). El número de especies 

encontradas en el presente estudio (133 en la PPM 1; 107 en la PPM 2; 113 en la 

PPM 3 y 122 en la PPM 4), se ubica próximo al límite inferior encontrado por 

Palacios et al. (1993) y Gentry (1997), lo que indica una tendencia en la 

disminución de la diversidad conforme aumenta la latitud (Gentry & Ortiz 1993). 

Este patrón también se evidencia comparando el resultado del presente estudio 

con otros realizados en Bolivia. Sin embargo, los resultados muestran que la 

parcela de Alto Ivón (94 especies/ha) (Boom, 1986) situada a una latitud menor 

que las parcelas de la Serranía del Pilón Lajas (78 especies/ha) (Smith & Killeen 

1995) y del bosque amazónico de pie de monte (135 especies/ha) (Calzadilla 

2004) y del pre andino del sector del río Hondo (132 especies/ha), presentan un 

menor número de especies. Este hecho también puede estar relacionado con 

otros factores como la altitud, precipitación y temperatura.  

Estudios realizados en parcelas permanentes en el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Maididi en Bolivia, reportaron 135 especies/ha 

(Calzadilla 2004) a una latitud de 14º21´S, 61º57´O. Los resultados obtenidos 

para el presente trabajo reportan (143 en la PPM 1; 117 en la PPM 2; 118 en la 

PPM 3 y 131 en la PPM 4), cifras que en su mayoría superan a los registrados en 
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la parcela permanente  de la cumbre de Pilón en la serranía Pilón-Lajas (78 

especies/ha) (Smith & Killeen 1995). 

En el presente estudio el número de individuos y de especies encontradas en 

cada parcela es diferente a los determinados por (Cabrera, H. 2005) en el bosque 

montano del Área Natural de Manejo de Maididi en Bolivia, donde se registraron 

un total de 860 individuos/ha, 32 familias/ha y 102 especies/ha en la evaluación 

de una parcela de 1 ha. 

En dos sitios del bosque de tierras bajas en Maididi, en Bolivia, se determinaron 

los siguientes: en el Río Yariapo se colectaron 765 individuos/ha y 166 

especies/ha, mientras que en el Arroyo Aguapolo fueron 911 individuos/ha y 193 

especies/ha (Quisbert & Macía, 2005). Mientras en este estudio en cuatro 

parcelas de 1 ha, se registraron un total de 422 individuos con 133 especies en la 

PPM 1; 433 individuos con 107 especies en la PPM 2; 445 individuos con 113 

especies en la PPM 3 y 689 individuos con 122 especies en la PPM 4. Esto indica 

que ambos estudios reflejan diferencias en cuanto al registro de individuos y 

especies.  

Asimismo, Mosquera, et al., 2007, en un estudio realizado en el bosque húmedo 

tropical en el municipio de Alto Baudo, Choco-Colombia, registraron 1618 

individuos, representados en 257 especies, y 56 familias botánicas, de los cuales 

842 individuos/ha, 161 especies/ha y 46 familias/ha fueron encontrados en Pie de 

Pató, y 776 individuos/ha, 161 especies/ha y 45 familias/ha en Nauca. En el 

presente estudio, en promedio de cuatro parcelas, se registraron un total de 497 

individuos/ha con 127 especies/ha y 38 familias/ha, siendo inferior a los 

registrados en los bosques de Pie de Pató y Nauca. 
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Mosquera et al., 2007, en un estudio realizado en dos zonas de 1ha en el bosque 

del municipio de Alto Baudo, Choco-Colombia, determinaron un índice de riqueza 

de Margalef de 23,75 y 24,05 para Pie de Pató y Nauca respectivamente con un 

índice de diversidad de Shannon de 4,43 para ambos sitios y una dominancia de 

Simpson de 0,98 para las mismas. En el presente estudio en una misma área, se 

determinó un índice de riqueza de Margalef de 21,84 en la PPM 1; 17,46 en la 

PPM 2; 18,37 en la PPM 3 y 18,52 en la PPM 4. Asimismo, un índice de Shannon 

de 4,46 en la PPM 1; 4,12 en la PPM 2; 4,23 en la PPM 3 y 4,23 en la PPM 4. 

Finalmente se tiene la dominancia de Simpson, con 0,98 para las cuatro PPMs. 

Estos valores de índice y dominancia de ambos estudios no suelen ser iguales, 

pero indican una alta diversidad de especies, ya que están por encima del rango 

de valores de las mismas. 

En la evaluación de un bosque montano de 1ha del Área Natural de Manejo de 

Madidi en Bolivia, el índice de riqueza de Margalef es de 14,95; con un índice de 

Shannon de 2,9 y una dominancia de Simpson de 0,96. Los datos de índice y  

dominancia para el presente estudio difieren mucho a lo determinado por Cabrera 

(2005). 

En dos estudios realizados en 1ha en un bosque de tierras bajas en Maididi, en 

Bolivia. El índice de riqueza de Margalef arrojó valores de 24,85 y 28,32 para el 

río Yariapo y el Arroyo de Aguapolo, con un índice de diversidad de Shannon de 

4,46 y 4,48 para cada parcela evaluada y una dominancia de Simpson de 0,98 y 

0,99. Estos valores son similares a los determinados en el presente estudio, a 

excepción del índice de Margalef de Aguapolo que es superior a los determinados 

en Yariapo y a las parcelas del presente estudio, las mismas que indican que 
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estos bosques son muy diversos en cuanto a su composición florística (Quisbert y 

Macía, 2005). 

Cascante y Estrada, 2000, en un estudio realizado en un bosque húmedo pre-

montano en el Valle Central de Costa Rica, determino un índice de riqueza de 

Margalef de 16,85 con un índice de Shannon de 3,54 y una dominancia de 

Simpson de 0,96; asumiendo de acuerdo a los índices que estos bosques son 

muy diversos. Estos valores son diferentes en cuanto al índice de Margalef e 

índice de Shannon determinados en las parcelas del presente estudio e iguales a 

los valores de dominancia de Simpson. Estos valores indican una gran diversidad 

en estos bosques. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. Se determinaron en total 1989 individuos distribuidos en cuatro parcelas, 

siendo la PPM 1 (CC.NN. Esperanza) la de mayor cantidad de familias con 34 

individuos y 133 especies, y la de menor cantidad de familia la PPM 2 

(CC.NN. La Florida) con 30 individuos y 107 especies.  

2. Las familia botánica con más especies en cada parcela es la siguientes: 

Myristicaceae en la PPM 1 (cc.nn. Esperanza) con 12 especies;  Annonaceae 

en la PPM 2  (cc.nn. La Florida) con 10 especies;  Myristicaceae con 7 

especies en la PPM 3 (cc.nn. San Pedro) y Myristicaceae con 15 especies en 

la PPM 4 (cc.nn. Mairidicai). 

3. La familias botánicas más abundantes en cada parcela es la siguientes: 

Myristicaceae (PPM 1) con 62 individuos, Annonaceae (PPM 2) con 52 

individuos, Myristicaceae (PPM 3 y 4) con 94 y 90 individuos respectivamente. 

4. La PPM 1 (cc.nn. Esperanza), es la que presenta mayor índice de Margalef 

con 21,84; siendo el de menor índice la PPM 2 (cc.nn. La Florida) con 17,46; 

habiendo similitud entre las PPMs 3 y 4 respectivamente. 

5. Las  cuatro PPMs presentan en general un índice de dominancia de Simpson 

0,98; indicando de esta manera que las cuatro parcelas presentan una baja 

dominancia de especies. 

6. La PPM 3 y 2, es la que presentan mayor índice de dominancia de Berger-

Parker con las especies Unonopsis veneficiorum (Vara caspi) y Astrocaryum 

huicungo  (Huicungo) con 0,08 respectivamente, siendo el de menor valor la 

especie Senefeldera inclinata (Kerosene caspi) en la PPM 4 con 0,05 
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respectivamente. En general las cuatro parcelas presentan una menor 

dominancia de especies y una alta diversidad de las mismas. 

7. La PPM 1, es la que presenta mayor valor de índice de Shannon con 4,46; 

siendo el de menor valor la PPM 2 con 4,12 respectivamente. Estos valores 

indican que ambas parcelas presentan una alta diversidad, debido que estos 

valores están por debajo de lo permitido por este índice. 

8. La PPM 1, es la que  presenta mayor valor de Equidad con 0,91; siendo la 

PPM 2 y 4 los de menor valor de Equidad con 0,88 respectivamente. En 

general ambas parcelas muestran un alto grado de equidad ya que se 

obtuvieron valores menores a 1. 

9. La especie de Iryanthera grandis (Cumala colorada) es la más abundante con 

28 individuos en la PPM 1, Unonopsis veneficiorum (Vara caspi) con 33 

individuos en la PPM 2, Astrocaryum huicungo  (Huicungo) y Senefeldera 

inclinata (Kerosene caspi) son el de mayor abundancia en la PPM 3 y 4 con 

37 individuos respectivamente. 

10. La especie botánica más frecuente en la PPM 1 es Iryanthera grandis 

(Cumala colorada) con 25; en la PPM 2 Unonopsis veneficiorum (Vara caspi) 

con 25; en la PPM 3 Astrocaryum huicungo con 30 y en la PPM 4 Senefeldera 

inclinata (Kerosene caspi) con 32 del total de individuos evaluados. 

11. La especie botánica más dominante en la PPM 1 es Tachigali loretensis 

(Tangarana) con 1,24; Ceiba samauma (Huimba) en la PPM 2 con 1,29; 

Chimarrhis brevipes (Purma caspi) con 1,55 en la PPM 3 y Licania 

heteromorfa (Parinari) con 1,60 en la PPM 4. 

12. En la PPM 1, de un total de 133 especies, 23 son las más importantes, en la 

PPM 2 de un total de 107 especies, 17 son las más importantes, en la PPM 3 
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de un total de 113 especies, 19 son las más importantes y en la PPM 4 de un 

total de 122 especies, 19 son las más importantes.  

13. Se registraron en total 384 individuos en el estrato inferior, 1588 en el estrato 

medio y 17 en el estrato dominante, todos evaluados en las cuatro parcelas 

permanentes de muestreo instaladas. 

14. La parcela estructural con mayor cantidad de individuos es la PPM 1 con 45 

individuos, 22 especies y 16 familias, y la de menor cantidad se registró en la 

PPM 4 con 21 individuos, 16 especies y 13 familias. 

15. En las 20 parcelas estructurales, se registró un total de 148 individuos, siendo 

en la categoría brinzal un total de 79 individuos y en la categoría latizal un 

total de 69 individuos.  

16. La PPM 1 es la que presenta mayor valor de cociente de mezcla con 0,32; 

siendo la PPM 4 el de menor valor con 0,18. 

17. La curva especie-área, muestra un incremento en el numero de especies a 

medida que incrementa el área de muestreo, sin mostrar un punto de inflexion 

claro. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Incrementar el número de estudios de diversidad florística en áreas de 1 ha 

en los bosques amazónicos, debido a que no existe suficiente información 

para establecer afirmaciones sobre diversidad florística en estos estratos. 

2. Considerar que previamente a cualquier estudio de impacto o efectos del 

aprovechamiento forestal se deben realizar estudios de la estructura y 

composición florística del bosque a aprovecharse.  

3. Continuar con el monitoreo de las parcelas para tener datos a largo plazo, lo 

que aumentará la confiabilidad de los resultados, los cuales servirán para 

realizar otros estudios. 

4. Realizar la evaluación general de la diversidad florística, desde hierbas, 

arbustos y árboles, a fin de tener un análisis general de la diversidad en la 

zona y no solo hacer evaluaciones de árboles con diámetros mayores e 

iguales a 10 cm. 

5. Tener el tiempo necesario para un estudio de diversidad, esto permitirá tener 

resultados detallados durante su análisis. 
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Anexo1. Mapa base de la comunidad nativa Esperanza - rio Putumayo.
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Anexo 2. Mapa base de la comunidad nativa La Florida - rio Putumayo.
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Anexo 3. Mapa base de la comunidad nativa San Pedro - rio Putumayo 
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Anexo 4. Mapa base de la comunidad nativa Mairidicai - rio Putumayo. 
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Anexo 5. Delimitación de las parcelas permanentes de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Diseño de la Parcela Permanente de Muestreo 
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NOMBRE CIENTÍFICO IVI 

Iryanthera grandis Ducke 17.28 

Anacardium giganteum Hancock ex Engler 11.79 

Tachigali loretensis Ducke 10.98 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 9.68 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 8.57 

Anaueria brasiliensis Kostermans 8.50 

Virola obovata Ducke 7.50 

Protium nodulosum Daly 7.20 

Iryanthera tricornis Ducke 6.80 

Tapirira retusa Ducke 6.03 

Chrisophyllum prieurii (A. DC.) Aubr&eacute;v. 5.79 

Tachigali melinonii Zarucchi & Herend. 5.29 

Calyptranthes pulchella Burret ex Amshoff 5.23 

Aspidosperma excelsum Benth. 5.20 

Guatteria megalophylla R.E. Fr. 5.10 

Chimarrhis wuilliamsii Standl. 4.63 

Gualea paraensis  4.30 

Eschweilera coriacea (DC.) Mori 4.18 

Brosimun rubescens Taub. 4.15 

Licania harlingii Prance 3.85 

Protium divaricatum Engl. 3.75 

Trichilia septentrionalis C. DC. 3.72 

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze 3.24 

 
Anexo 7. Especies más importantes en la PPM 1 – CC.NN. Esperanza 

NOMBRE CIENTÍFICO IVI 

Unonopsis veneficiorum (Mart.) R.E. Fr. 16.58 

Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret 15.02 

Hyeronima alchorneoides P. Franco 12.57 

Pseudolmedia macrophylla Tr&eacute;cul 11.89 

Carapa guianensis Aubl. 11.15 

Virola peruviana Warb. 9.61 

Nectandra pearcei Mez 8.92 

Luehea cymulosa Spruce ex Benth. 8.82 

Chimarrhis brevipes K. Schum. 8.63 

Aspidosperma excelsum Benth. 7.04 

Euterpe precatoria Mart. 6.70 

Ruptilocarpum caracolito  6.36 

Ceiba samauma (Mart.) Schum. 5.94 

Guazuma crinita Mart. 5.86 

Virola flexuosa A.C. Sm. 5.73 

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre 5.68 

Inga nobilis Willd. 5.58 
 

Anexo 8. Especies más importantes en la PPM 2 – CC.NN. La Florida 
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NOMBRE CIENTÍFICO IVI 

Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret 18.13 

Otoba glycicarpa (Ducke) W. Rodrigues ined. 13.90 

Virola elongata (Benth.) Warb. 13.23 

Chimarrhis brevipes K. Schum. 10.28 

Iryanthera laevis Markgr. 8.76 

Protium paniculatum Engler ex C. Martiu 7.90 

Virola peruviana Warb. 7.78 

Anaueria brasiliensis Kostermans 7.47 

Guarea trunciflora C. DC. 6.97 

Tapirira retusa Ducke 6.90 

Eschweilera coriacea (DC.) Mori 6.89 

Iryanthera elliptica Ducke 6.57 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 6.34 

Matisia dolichopoda (Robyns & Nilsson) Alverson 6.16 

Pourouma minor Benoist 5.40 

Inga capitata Ducke 5.14 

Xylopia parviflora Spruce 5.04 

Apeiba aspera Aubl. 4.83 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers 4.73 
 

Anexo 9. Especies más importantes en la PPM 3 – CC.NN. San Pedro 

NOMBRE CIENTÍFICO IVI 

Licania heteromorfa Benth. 14.99 

Eschweilera rufifolia Mori 13.81 

Senefeldera inclinata M&uuml;ll. Arg. 12.60 

Micropholis acutangula (Poepp.) Pierre 9.87 

Virola calophylla Warb. 9.48 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 9.47 

Sloanea floribunda Rusby 8.15 

Protium hebetatum Engl. 7.85 

Licania macrocarpa Cuatrec. 7.58 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers 7.58 

Virola elongata (Benth.) Warb. 6.83 

Eschweilera coriacea (DC.) Mori 6.56 

Licania caudata Prance 6.43 

Guarea trunciflora C. DC. 6.39 

Tachigali loretensis Ducke 5.96 

Inga capitata Ducke 5.87 

Pouteria guianensis Aubl. 5.62 

Ormosia bopiensis Pierce ex J. F. Macbr. 5.48 

Ocotea olivacea A.C. Sm. 4.72 
 

Anexo 10. Especies más importantes en la PPM 4 – CC.NN. Mairidicai 
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CATEGORIA SUBPARCELA 
PARCELA PERMANENTE DE MUESTREO 

I II III IV TOTAL 

 
 

Brinzal 
 
 
 

33 4 4 6 1 15 

36 3 5 4 2 14 

44   
  

2 2 

45 5 
   

5 

46   
 

4 
 

4 

55   4 
  

4 

63 5 4 3 2 14 

66 6 5 4 6 21 

Total Brinzal 23 22 21 13 79 

 
 
 

Latizal 
 
 
 

33 6 4 3 1 14 

36 3 3 4 1 11 

44   
  

1 1 

45 4 
   

4 

46   
 

4 
 

4 

55   2 
  

2 

63 3 7 4 2 16 

66 6 4 4 3 17 

Total Latizal   22 20 19 8 69 

Total general 45 42 40 21 148 

 

Anexo 11. Número de individuos por categoría en las parcelas estructurales. 
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