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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el arboretum “El Huayo”, ubicado en el Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Pto. Almendra, Iquitos; Perú. El 

objetivo fue determinar la composición florística, establecer el índice de valor de 

importancia (IVI) de las especies arbóreas y analizar la variación de la 

microestructura de la vegetación del arboretum el “Huayo”; se utilizó la 

metodología del vecino más cercano para la toma de datos de campo en los 

puntos de muestreo de cada parcela, posteriormente fueron analizados mediante 

el índice de Eberhardt, el cual refleja la microestructura en dos de categorías 

(aleatorio, regular o uniforme). 

Los resultados muestran que la familia de mayor importancia es Lecythidaceae 

con 46% y la especie de mayor importancia es Eschweilera grandiflora con 18%. 

De las 16 subparcelas muestreadas 12 presentaron microestructura aleatoria (es 

decir, los árboles están distribuidos al azar dentro del área estudiada) y regular (la 

distancia entre los árboles dentro del área es más o menos constante) y 

solamente cuatro subparcelas no presentaron microestructura. 

Palabras claves: microestructura, vecino más cercano, índice de Eberhardt, ÍVI. 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Si bien el análisis para el estudio de la microestructura de una especie, 

comunidad o proceso ecológico de interés, por sí mismo, no permite 

determinar qué proceso los origina, proporciona valiosa información sobre los 

procesos que han sido importantes en su génesis y, en numerosas ocasiones, 

supone un primer paso para diseñar experimentos encaminados a evaluar 

hipótesis concretas. Son pocos los estudios que se han realizado en los 

bosques tropicales, por lo que aún es escasa la información sobre la 

distribución de especies (Navarro, 2002). 

 

El arboretum “El Huayo” es un área intangible de bosque natural que se utiliza 

como un laboratorio viviente, en ella se realizó la presente investigación donde 

se analizó  la microestructura de cuatro (04) parcelas de estudio. Para la 

recolección de datos se recurrió a la realización de un inventario florístico 

basándose en el método del vecino más cercano, que se llevó a cabo en 

parcelas  de  1,2  hectárea  de  superficie,  donde  se  evaluó  árboles con un 

DAP ≥5 cm. Considerando la problemática del desconocimiento  de la 

microestructura del  arboretum “El Huayo”, se planteó el estudio sobre la 

población de árboles, con los datos se obtuvo los valores del índice de 

Eberhardt para conocer cuánto es la variabilidad de la microestructura de los 

cuatro sitios en estudio.  
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El estudio de la microestructura de las masas arbóreas es de gran interés en el 

ámbito de la Dasometría, ya que está relacionada con el crecimiento de los 

árboles (Pukkala, 1989 mencionado por Condes y Martínez, 1998). Por otro lado 

está conectada con la eficiencia del muestreo en los inventarios forestales en 

relación con el tipo de muestreo empleado (Christman, 1997 mencionado por 

Condes y Martínez, 1998) o de la distribución diamétrica (García, 1992). 

La falta de conocimiento sobre la microestructura nos dificulta determinar las 

relaciones de competencia, asociación y desarrollo de los individuos del bosque 

del arboretum “El Huayo” (Moeur, 1997 mencionado por Del  Rio  et  al, 2003). De 

los índices que se utilizan para representar la microestructura de los árboles, en 

este trabajo se aplicó el basado en el método del vecino más cercano, que 

consistió en el seguimiento de puntos formados por la intersección de dos líneas, 

de la cual se tomó el individuo más cercano al punto (árbol cero) y su vecino 

próximo, mediante los datos obtenidos se aplicó el índice de Eberhardt para 

determinar la varianza de la microestructura,  de la evaluación continua se 

ofrecerá información real y precisa concerniente a la microestructura de las 

especies arbóreas, permitiendo que en un futuro se tome decisiones acordes con 

el estado natural en que se desarrollan. 

2.2. Definición del problema 

¿Difiere o es similar la microestructura de la vegetación en las 4 parcelas del 

arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

La microestructura de la vegetación varía en las cuatro parcelas del  arboretum 

“El Huayo”.  

 

3.2. Hipótesis alterna(s) 

 

La microestructura de la vegetación del arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú es 

altamente significativa entre las cuatro parcelas de estudio. 

 

3.3. Hipótesis nula 

 

La microestructura de la vegetación del arboretum “El Huayo” no es significativa 

en las cuatro parcelas de estudio. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

Obtener Información de la microestructura de la vegetación de cuatro parcelas  

del  arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la microestructura de la vegetación  de las cuatro parcelas de estudio 

del arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú. 

 

Comparar la variación de la microestructura de la vegetación  entre las cuatro 

parcelas de estudio del arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú. 

 

Definir el Índice de valor de importancia de las especies forestales del área de 

estudio. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices. 

Cuadro 01: Variable, indicadores e índices. 

 

Variable Indicadores Índices 

 

Vegetación 

de cuatro parcelas  

del  arboretum “El 

Huayo” 

Microestructura Índice de Eberhardt 

Abundancia 

Dominancia 

Frecuencia 

IVI 

% 

% 

% 

% 

 

 

5.2. Operacionalización de variables 

Las variables utilizadas son: La vegetación que tiene como indicador a la 

microestructura  evaluada mediante el índice de Eberhardt  que se calculó 

obteniendo del campo la distancia entre el árbol 0 y su vecino más cercano; así 

mismo la abundancia, dominancia y frecuencia que determinó el índice de valor 

de importancia (IVI) delos individuos con DAP ≥5cm. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Moret  y Valera (2008),  estudiaron  la distribución espacial y estructura 

diamétrica, de Pachira quinata (JACQ.) W.S.  Alversons, en el bosque 

Universitario “El Caimital”, relicto boscoso de los llanos occidentales de 

Venezuela, P. quinata es una especie arbórea considerada bajo severa amenaza 

en Venezuela y en otros países. Se realizó un censo para individuos con diámetro 

a la altura de pecho DAP ≥ 5 cm, y un muestreo para los individuos con DAP<5 

cm. El patrón espacial se determinó mediante los índices de Cox, Eberhardt y 

Clark-Evans, utilizándose el análisis de semivariogramas para determinar el grado 

de agregación.  

El censo reportó 643 árboles, (1,2 árboles ha-1) con distribución dimétrico regular. 

No se encontró regeneración en los estados de brinzal y latizal (DAP<5 cm). La 

ausencia de individuos en estas etapas ha sido reportada para esta especie y 

podría ser una característica de su ciclo reproductivo. P. quinata se distribuye en 

agregados con un tamaño estimado en 600 m. La población estudiada,  con  

abundancia  relativamente  alta,  bien  estructurada  en  términos  de  distribución  

espacial  y  diamétrica,  en  un lote boscoso protegido (579 ha) la hacen candidata 

para implementar estrategias de conservación y manejo que aseguren su 

viabilidad en el largo plazo. 

 

Montañez (2010), evaluó el patrón de distribución de especies arbóreas  a  lo  

largo  de  un  gradiente  altitudinal  en  bosques  de  alta  montaña,  el estudio que 

realizaron fue en tres (3) parcelas permanentes de 1 ha ubicadas en bosques alto 

andinos al norte de la cordillera Central de Colombia, clasificando los datos  en  

dos  estratos  arbóreos:  dosel  (DAP≥10cm)  y  sotobosque  (DAP<10cm); para  
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definir  el patrón  de  distribución  de  las  especies  a  diferentes  escalas  se 

empleó  el  índice  estandarizado  de  Morisita  (Ip);  el  patrón  de  distribución 

predominante  fue  el  gregario  para  especies  de  dosel  y  sotobosque  en  las  

tres áreas de estudio. El grado de agrupamiento de las especies de dosel 

aumentó a medida  que  incrementó  la  escala o  el  tamaño  de  la  parcela,  en  

contraste,  en  el sotobosque  el  gregarismo  disminuyó  con  la  escala  espacial  

de  análisis,  esta tendencia,  no  obstante,  parece  estar  controlada  por  

mecanismos  reguladores contrastantes,  tales  como  la  limitación  en  dispersión  

y  la  especialización  de hábitat, entre especies del dosel y el sotobosque 

respectivamente. 

 

Soto (2010), estudió sobre la heterogeneidad estructural y espacial de un  bosque  

mixto;  cuantifico  dichos  patrones  (distribución  diamétrica,  patrón espacial  y  la  

asociación  entre  especies)  y    probaron  si  existe  una  asociación espacial  

entre  especies  en  un  bosque  estructuralmente  complejo  como  resultado de 

un disturbio parcial, para ello se estableció una parcela permanente de 70 m x 

130 m (0,91 ha).  Se cuantificó la estructura y asimetría diamétrica por medio de 

la función   de  densidad   de   probabilidad  de  Weibull   y   el   índice   de  

asimetría, respectivamente. El patrón espacial (aleatorio, agrupado y regular) para 

el bosque 9 y por especie, y la asociación espacial (indiferencia, repulsión y 

atracción),  fueron evaluados  con  las  funciones  uni  y  bivariadas  de  Ripley.  

La  auto-correlación espacial  para  el  diámetro  a  la  altura  del  pecho fue  

evaluada  por  medio  de  semivariogramas. Se reportó que la distribución de 

tamaños del diámetro de los árboles (d)  está  influenciada  por  algunos  

individuos  resistentes  al  disturbio  y  otros  que regeneraron  vegetativamente  
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desde  tocones,  lo  que  es  confirmado  por  el  patrón espacial en agregados, y 

una consistente auto-correlación espacial para el tamaño de los árboles. Se 

comprobó que los patrones espaciales son intra-específicos, y no  influyeron  

sobre  la  asociación  espacial;  finalmente    sugiere  que  los  disturbios parciales  

provocan  una  transformación  rápida  de  una  estructura  simple  a  una 

compleja a través de la sucesión forestal. 

 

6.1. Microestructura 

Ripley (1977) mencionado por Del Rio et al., (2003), distingue cuatro tipos de 

índices para describir la distribución espacial de la microestructura de los arboles: 

a) Los que se basan en el muestreo de números de pies en parcelas; b) Los que 

se basan en los métodos del vecino más cercano; c) Los que se basan en los 

métodos del momento de segundo orden; d) Los que se basan en los métodos 

que utilizan datos simulados. Todos estos tipos de índices se pueden aplicar a 

todos los árboles de un rodal o bien utilizarlos para estudiar la distribución de 

distintas clases, como clases de tamaños, especies, etc.; obteniendo el patrón 

espacial de las zonas en las que se localizan las parcelas de muestreo. 

Condes y  Martínez (1998), consideran generalmente que las masas arboladas 

pueden responder a alguno de los siguientes tipos de dispersión: 

- Aleatoria: En esta distribución los árboles están distribuidos al azar en todo 

el espacio disponible. No existe ningún tipo de interacción entre los 

mismos. Deben cumplirse dos condiciones para aceptar este tipo de 

microestructura: 
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o Todos los puntos del espacio tienen la misma probabilidad de ser 

ocupados por un árbol. 

o La presencia de un individuo en cierto punto no afecta a la ubicación 

de otro individuo. Estos patrones espaciales se representan 

matemáticamente mediante distribuciones de tipo Poisson. 

- Regular: este tipo de distribución es aquella en la que los árboles tienen 

tendencia a mantener entre sí una distancia más o menos constante. Surge 

como consecuencia de una repoblación o como respuesta a una fuerte 

competencia. La representación matemática  de  este  proceso  es  la  

distribución  uniforme  o  sistemática. 

- Con agregados: como consecuencia de la interacción entre los árboles que 

componen una masa forestal, o bien como consecuencia de la falta de 

homogeneidad del terreno, aparecen grupos de árboles alternándose con 

espacios abiertos. Este tipo de distribución se denomina contagiosa o bien 

con agregados o “clúster”. La representación matemática más sencilla de 

este tipo de distribución es una función doble Poisson o Neyman tipo A. 

El  estudio  de  la  dispersión  espacial  de  los  individuos  por  especie  es  un  

factor fundamental para comprender o determinar el efecto de sucesos pasados 

sobre el patrón de distribución actual, lo cual permite generar hipótesis sobre los 

procesos biológicos  o  ambientales  que  estructuran  los  bosques  tropicales  

(Dale,  1999 mencionado por Rozas y Camarero, 2005). 

 

Los patrones de distribución para el estudio de la microestructura de las especies 

de árboles en los  bosques  tropicales  provee  información  fundamental  acerca  
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de  su  historia natural, dinámicas poblacionales y competencia; así como sobre 

los procesos que mantienen  y  regulan  la  biodiversidad. Actualmente,  existe  un  

debate  creciente acerca de los factores que determinan los patrones de 

ocupación de espacio de las  especies  de  plantas  de  los  bosques  tropicales.  

Una teoría sostiene que los requerimientos ecológicos (factores edáficos, micro 

climático) son fundamentales para entender los patrones de distribución y 

abundancia de las especies (Gentry, 1988 mencionado por  SABOYA, 2012). 

 

6.2. Método del Vecino más cercano 

 

Krebs (1985), menciona que si los individuos se disponen al azar, las distancias 

entre individuos elegidos al azar y sus vecinos más cercanos serán 

aproximadamente iguales a las distancias entre puntos elegidos al azar y los 

individuos más cercanos a esos puntos. Si los individuos están agrupados, las 

distancias entre individuos tenderán a ser menores que las distancias  entre 

puntos al azar y los individuos más cercanos, mientras que si la disposición es 

uniforme, las distancias entre puntos e individuos serán menores que las 

distancias entre individuos.  

Un método para seleccionar pares de individuos cercanos a puntos seleccionados 

aleatoriamente, donde los   individuos   que   están   muy   juntos   cerca   del   

punto   son seleccionados para muestrear la distancia entre ellos. Este método se 

conoce como “método del vecino más cercano” (Cottam y Curtis, 1956 

mencionado ORTIZ, 2008). 
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En el método del vecino más cercano, se elige el árbol más cercano al punto al 

azar y se mide la distancia entre dicho árbol y su vecino más cercano. Se 

obtienen tantas distancias como puntos y se registran (Montani y Busso, 2004). 

 

6.3. Índice de Eberhardt 

Este índice utiliza exclusivamente la distancia entre árboles, es decir, la distancia 

entre un árbol (i) y su vecino más próximo (di), al utilizar la distancia al árbol 

vecino más cercano este índice refleja la varianza de  la microestructura, pero no 

si hay agregados, huecos, etc.(Gleichmar y Gerold, 1998 mencionado por Del  Rio  

et  al, 2003). 

 

Odum (2006), sostiene que los individuos de una población pueden dispersarse 

de acuerdo con cuatro tipos de patrones unitarios: Aleatorio, regular, agrupado y 

con grupos regulares. La distribución aleatoria ocurre cuando el entorno es muy 

uniforme y no hay tendencia a la agrupación.  

La dispersión regular o uniforme puede ocurrir cuando la competencia entre los 

individuos es severa o cuando hay un antagonismo positivo que promueve 

espaciamiento equitativo, por supuesto, este también es el patrón más frecuente 

en monocultivos y bosque. El agrupamiento en grados variables (individuos que 

se asocian en grupos) representa el patrón de tipo más común. El mismo autor 

sostiene que en la distribución por grupos, estos grupos pueden tener distribución 

aleatoria o distribución uniforme, es decir, están agrupados en un patrón regular 

con grandes espacios no ocupados. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Altura del pecho: Altura normal de 1,30 metros del suelo hacia arriba, es la 

referencia que se toma para medir el diámetro de los arboles (Sociedad 

Española de Ciencias Forestales, 2005). 

 Análisis de varianza: Método sistemático para obtener y poder comparar 

dos o más estimaciones de varianza (Sociedad Española de Ciencias 

Forestales, 2005). 

 Árbol: Plantas perennes de un solo tronco o pié, leñosos y elevados, son 

los individuos que componen un bosque (Sociedad Española de Ciencias 

Forestales, 2005). 

 Arboretum: Voz de origen latino que se usa para designar aquellas 

plantaciones de árboles con fines científicos, para estudiar su adaptación al 

clima, suelo y en general a su desarrollo (Sociedad Española de Ciencias 

Forestales, 2005). 

 Diámetro: Línea recta que une dos extremos de un círculo pasando por el 

centro (Sociedad Española de Ciencias Forestales, 2005). 

 Especie: Es un grupo de poblaciones capaces de combinarse entre sí pero 

no con otro grupo similar de poblaciones sobre la base de afinidad y 

codirección en cuanto a especialización ecológica (Shaposhnikov, 1966). 

 Estrato:  En  silvicultura,  son  el  conjunto  de  masas  y  rodales  con  una  

o  más características  en  común  y  que  se  agrupan  con  fines  de  

inventario,  manejo forestal,  etc.  En  ecología,  es  la  masa  de  plantas  

que  ocupan  un  espacio  entre limites verticales inferiores y superiores 

(Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 2004). 
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 Microestructura: Organización del bosque que toma en cuenta las 

dimensiones geométricas de las especies y su población mediante la 

distribución, asociación y competencia (la autora). 

 Parcelas  permanentes  de  muestreo:  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(Sociedad Española de 

Ciencias Forestales, 2005). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

 

8.1. Descripción y Características de la zona 

8.1.1. Ubicación del área de estudio 

El área de trabajo está constituida por las parcelas  09, 10, 15 y 16, en el  

arboretum “El Huayo”, dividido en 16 parcelas de 1.2 ha (Anexo 01) cada una 

aproximadamente, ubicado en el centro de investigaciones y enseñanza 

forestal – CIEFOR – Puerto almendra, en la jurisdicción del distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto, 

geográficamente se encuentra en las coordenadas 3° 49´ 40´´ latitud sur y 73° 

22´ 30´´ longitud oeste, a una altitud aproximada de 122 msnm (mencionado 

por Quintana, 2006). 

8.1.2. Accesibilidad 

Teniendo como punto de referencia a la ciudad de Iquitos, para llegar al 

CIEFOR Puerto Almendra, se puede usar dos medios: Terrestre a 45 minutos 

aproximadamente de llegada y el fluvial por el río Nanay. 

8.1.3. Clima 

La precipitación media anual de 2979,3 mm; temperatura media anual de 26,4 

°C; temperaturas máximas y mínimas promedio anuales de 31,6 °C y 21,6 °C, 

respectivamente; humedad relativa media anual de 82,1 % (Fuente: 

SENAMHI, 2006). 
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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 detríticos continentales, los materiales que conforman la zona 

nivel de reconocimiento, pertenecen a la era terciaria superior y la era 

cuaternaria cenozoica (mencionado por Quintana, 2006). 

8.2. Materiales 

8.2.1. De campo 

GPS GARMIN etrex, brújula, machete, Wincha 30 m, cintra diamétrica ,botas, 

cuadernillos y formatos de apunte, lápices. 

8.2.2. De gabinete 

Laptop, software   Arc View 3.3, hojas bond formato   A4. 

 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación. 

El tipo de investigación es cuantitativo por lo que se tomó información 

dasometrica de los árboles. El nivel de la investigación es  descriptivo, ya que 

la información obtenida de campo se analizara mediante cuadros y figuras. 
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8.3.2. Población y muestra 

Con referencia a la población, fueron todos los individuos arbóreos con DAP ≥ 

5cm de los cuatros sitios de estudio (parcela 09, parcela 10, parcela 15 y 

parcela 16) del arboretum “El Huayo”. La  muestra estuvo  constituida en 160  

individuos por parcela, que multiplicada por los cuatros sitios estudiados dan 

un total de 640 individuos evaluados, obtenidos a través de los puntos de 

muestreo (Ver figura 02). 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para la recolección de información se tomó los datos dasometricos del árbol 

cercano al punto de muestreo y su vecino más próximo. 

8.3.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el ANVA siendo  el  nivel  de 

significancia utilizado ∞=0,05; la Prueba estadística utilizada fue la Prueba de 

“F” con∞=0,05 (Vanderlei 1991). 

Cuadro 02.  Esquema del Análisis de Varianza (ANVA). 

Causa de variación G.L S.C. C.M. FC Ft (α) 

Tratamiento t – 1 SCt CMt CMt / CME   

Índice de los cuadrante r – 1 SCB CMB   

Total (t) (r) – 1 SCT   

  

  

 

Dónde: 

G.L. = Numero de grados de libertad 

S.C. = Suma de cuadrados 

C.M. = Cuadrado medio 

FC = Valor calculado de la “Prueba de F” 
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Ft (α) = Valor obtenido de la tabla de F 

t = Numero de tratamientos 

r = Numero de repeticiones. 

 

 

8.4. Procedimiento 

8.4.1. Ubicación de las parcelas en estudio 

Las parcelas (09, 10,15 y 16) en estudio fueron seleccionados mediante  el  

mapa  de ubicación del arboretum “El Huayo” y  se  verificó  in  situ el estado 

del bosque para la instalación de las PPM, las cuales tienen un poco más de 

1,2 ha.  

8.4.2. Instalación de las Parcelas Permanentes de Muestreo 

En el arboretum “El Huayo” se buscó una zona apta donde se instalaron cuatro 

parcelas permanentes de muestreo (PPM), las que se dividieron 4 subparcelas y 

cada subparcela se dividió en 120 subunidades de 10 m x 10 m (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura  

01. 

Esquema planteado de la PPM. 

 

101m 
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8.4.3. Registro de datos de campo 

a) Inventario forestal  

En el  inventario forestal se tomó los parámetros dasométricos que fueron 

llenados en el momento de la toma de datos (campo). Luego se procedió 

aplicar la metodología para la presente investigación siguiendo el formato en 

(anexo 2) para los individuos DAP ≥5 cm, fueron evaluados en las 4 parcelas 

permanentes de muestreo de 1,2 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Puntos de Muestreo. 

 

 

101m 

121m 
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De acuerdo al índice de Eberhardt, se utilizó para la toma de datos en campo 

el método del vecino más cercano; de las cuatro parcelas (09, 10,15 y 16) se 

obtuvo por cada parcela 80 puntos de muestreo, por punto se evaluó el árbol 

cercano que es el árbol 0 y el árbol vecino a este calculando las distancias 

entre los árboles y así se determinó la varianza de la microestructura. 

 

8.5. Instalación de placas para la identificación 

Se utilizó placas de aluminio (5cm x 4cm) y los clavos de acero de 1”, 

enumerándolos de acuerdo al avance del trabajo, tal y como se muestra en la 

Figura 03 (Leaño, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Codificación de las placas 

 

 

 

 

 



21 
 

8.6. Levantamiento de información para individuos. 

Para el inventario forestal, se tomó los siguientes datos: (Sabogal et all, 

2004). 

 Número de árbol: Número correlativo para cada árbol en cada 

unidad de muestreo. 

 Nombre común (especie):Esta variable se refiere al nombre común 

o vernacular de cada árbol, el cual fue identificado con su nombre 

científico. Para ello se utilizó ellistado confiable de especies 

arbóreas y  un especialista botánico el Sr. Juan Celedonio. 

 Diámetro a la altura del pecho (DAP): Sera medido a 1,30 cm del 

suelo, para lo cual se utilizara la cinta dimétrico. 

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

desde el nivel del suelo hasta la parte más elevada de la copa. 

 Observaciones: En este espacio se anotara cualquier característica 

importante del árbol o del terreno que no haya sido considerada 

anteriormente. 

 

8.7. Procesamiento y análisis de los datos 

8.7.1. Microestructura 

Índice de Eberhardt (Gleichmar y Gerold, 1998 mencionado por Del  Rio  et  

al., 2003): 

      
  
 ̅̅ ̅̅

 ̅ 
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Dónde: 

  
 ̅̅̅̅

= Cociente de la media aritmética de las distancias al cuadrado. 

 ̅ = Cuadrado de la media de las distancias al vecino más cercano. 

 

Si el índice es igual a 1,25 hasta 1,28 el patrón de distribución es aleatorio, si 

es igual o mayor a 1,31 el patrón se definirá como agregado y si se encuentra 

en el intervalo 1,13 a 1,20 se declara un patrón de distribución regular o 

uniforme. Si el índice está fuera de los límites señalados no se tendría 

decisión sobre el tipo de patrón espacial. Estos rangos están dados de 

acuerdo a los promedios de las distancias entre el árbol cero y su vecino más 

cercano. 

 

8.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se utilizo  fue el inventario forestal a través del método del  

vecino más cercano, para eso se diseñó un formato de campo con los 

siguientes datos: código de placa, DAP (cm), altura total (Ht) y la distancia 

entre los individuos muestreados. La mensuración fue directa a través de 

instrumentos previamente calibrados y aceptados para el inventario forestal; 

se tomó los datos dasométricos antes mencionados de los individuos que 

pertenecen a la vegetación evaluada. Se midió los diámetros de los árboles 

con cinta diamétrica o métrica a la altura del pecho a 1,30 m sobre el suelo, 

para individuos DAP ≥5 cm, las cuales fueron aforados de acuerdo al anexo 1, 

la identificación botánica se llevó a cabo en el campo a cargo de un 

especialista botánico el Sr. Juan Celedonio. 
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8.9. Técnica de presentación de resultados. 

Los resultados e información obtenida en este estudio serán presentados en 

forma de cuadros, figuras, mapas, interpretados y analizados cada uno de 

ellas. Presentando en concordancia a los objetivos específicos de la 

investigación. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Microestructura de las cuatro parcelas  de estudio 

El cuadro 03 muestra el índice de Eberhardt de las cuatro parcelas dos en un 

rango regular o uniforme con un índice de 1,20 para las parcelas 09 y 10, con un 

índice de 1,25 y 1,27 para las parcelas 15 y 16 respectivamente en un rango de 

aleatorio. 

 

Cuadro 03. Índice de Eberhardt de las cuatro parcelas. 

Parcela 

Índice de Eberhardt 

Aleatorio Agregado Uniforme 

09   1,20 

10   1,20 

15 1,25   

16 1,27   

 

La parcela 09 y 10 están en  un rango regular o uniforme donde los árboles tienen 

tendencia a mantener entre sí una distancia más o menos constante entre el árbol 

0 y el árbol vecino más cercano. Surge como consecuencia de una repoblación o 

como respuesta a una fuerte competencia (Condes y  Martínez, 1998). 

La parcela 15 y 16 están en un rango de aleatorio en esta distribución los árboles 

están distribuidos al azar en todo el espacio disponible. No existe ningún tipo de 

interacción entre los mismos (Condes y  Martínez ,1998) 
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9.2. Variación de la microestructura entre las cuatro parcelas de estudio 

El índice de Eberhardt agrupa las especies de acuerdo a rangos específicos, 

aleatorio 1,25 hasta 1,28; agregado mayor o igual a 1,31; regular o uniforme 1,13 

hasta 1,20 según las distancias media entre sus vecinos. Las sub parcelas de las 

parcelas 09, 10 según muestra la figura 04 se encuentra en rango de aleatorio y 

regular, lo que indica que las distancias medias entre los árboles y sus vecinos 

son de distancias no definidas para aleatorio, y distancias medias constantes para 

regular.  

Las sub parcelas de la parcela 15 nos muestra dos rangos diferentes una parte 

media de agregados y la otra parte de regular pues las distancias medias del 

árbol 0 al vecino se mantienen constantes, las sub parcelas de la parcela 16 nos 

muestra los tres rangos de los índices teniendo dos unidades del rango agregado 

y dando una distribución mixta en las distancias de los árboles cero a su arboles 

vecinos. 
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Figura 04. Índice de Eberhardt de las cuatro sub parcelas  por parcelas 

muestreadas. 

El cuadro 04 muestra el índice de Eberhardt de todas las muestras, este resultado 

indica que los individuos más cercanos al árbol cero no cumplen ningún patrón en 

su distancia medias, encontrándose en el rango de aleatorio. 

Índice de Eberhardt de toda la muestra. 
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Para determinar si existe diferencia significativa del índices de Eberhardt 

en las parcelas evaluadas se aplicó el análisis de variancia con nivel de 

significación de 0,05, tal como se muestra en el cuadro 05. 

Cuadro 04. Análisis de varianza de las cuatro parcelas de acuerdo al índice de 

Eberhardt. 

 

Causa Variación  SC GL MC F  α 

Inter-grupos 0,033 3 0,011 1,041 3,49 

Intra-grupos 0,126 12 0,011 

Total 0,159 15 

 

El F calculado, que en este caso es igual a 1,041, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos, según el 

análisis de variancia con 95% de probabilidad de confianza se ha 

determinado que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

índices de las sub parcelas de un nivel de parcelas, lo cual indica que la 

variación entre las parcelas y subparcelas son similares en cada sitio de 

estudio. 
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La figura 05 muestra la abundancia relativa y la dominancia relativa 

respectivamente de las familias más dominantes de toda la muestra, estos 

parámetros nos permiten distinguir la competencia y sociabilidad de las familias y 

especies. En la  figura 05  tenemos a la familia Fabaceae con una abundancia de 

10,93 % y una dominancia de 27,19% aunque no tienen la mayor abundancia se 

observa que tienen dominancia lo que indica que los individuos de esta familia 

son de gran dimensión, a diferencia de la familia Lecythidaceae que tienen la 

mayor abundancia con 18,59 % y una dominancia 24,10%, lo que indica que esta 

familia aunque tienen la mayor abundancia no es dominante es decir los 

individuos de esta familia no tienen gran dimensión en las cuatro parcelas de 

estudio. Las familias que no se muestran en esta figura están detalladas en el 

anexo 04. 

Figura 05.Abundancia y dominancia relativa en porcentaje de las familias de 

todas las parcelas muestreadas.   
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La figura 06 muestra la abundancia relativa y la dominancia relativa 

respectivamente de las especies más dominantes, estos parámetros nos permiten 

distinguir la competencia y sociabilidad de las especies de la parcela 09, teniendo 

a las especies, Anaueria brasiliensis Kosterm con una abundancia de 0,62% y 

una dominancia 15,03% esta especie es la más dominante de la parcela 09 pero  

sin embargo tiene una abundancia que no se ve reflejada en su dominancia lo que 

indica que esta especie tiene muy pocos individuos pero de gran dimensión. A 

diferencia de la especie Tapirira guianensis Aubl con una abundancia 5,00% y 

una dominancia de 6,52% lo que indica que aunque esta especie tiene una 

abundancia regular sus individuos no cuentan con grandes dimensiones. Las 

especies que no se aprecian en la figura se muestran detalladamente en el Anexo 

05. 

 

Figura06. Abundancia relativa y la dominancia relativa en porcentajes de las 

especies de la parcela 09 del arboretum el Huayo. 
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La figura 07 muestra la abundancia relativa y dominancia relativa respectivamente 

de las especies más dominantes, estos parámetros nos permiten distinguir la 

competencia y sociabilidad de las especies de la parcela 10, teniendo a las 

especies, Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith con una abundancia de 

15,00% y una dominancia de 14,32%, lo que nos indica que esta especie tiene 

una gran sociabilidad en esta parcela pues sus individuos son abundantes y con 

unas dimensiones regulares en toda la parcela. A diferencia de la especie 

Cariniana decandra Ducke con una abundancia de 1,87% y una dominancia de 

11,25% que refleja que esta especie aunque tiene pocos individuos estos mismos 

tienen grandes dimensiones. Las especies que no se aprecian en la figura se 

muestran detalladamente en el anexo 06. 

Figura07.Abundancia relativa y la dominancia relativa en porcentajes de las 

especies de la parcela 10 del arboretum el Huayo. 
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La figura 08 muestra la abundancia relativa y la dominancia relativa de las 

especies más dominantes, estos parámetros nos permiten distinguir la 

competencia y sociabilidad de las especies de la parcela 15, teniendo a las 

especies, Hymenolobium excelsum Ducke con una abundancia de 0,62% y una 

dominancia de  13,39% esta especie aunque tiene pocos individuos estos cuenta 

con una gran dimensión es por ello que esta especie es la más dominante de la 

parcela 15, de igual manera la especie Osteophloeum platyspermum (A. DC.) 

Warb con una abundancia de 1,87% y una dominancia de 9,02% con pocos 

individuos pero con una elevada dominancia debido a la gran dimensión de sus 

individuos. Las especies que no se aprecian en la figura se muestran 

detalladamente en el anexo 07. 

 

Figura 08.Abundancia relativa y dominancia relativa en porcentajes de las 

especies de la parcela 15 del arboretum el Huayo  
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La figura 09 muestra la abundancia relativa y la dominancia relativa 

respectivamente de las especies más dominates, estos parámetros nos permiten 

distinguir la competencia y sociabilidad de las especies de la parcela 16, teniendo 

a las especiesEschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith con una abundancia de 

14,37% y una dominancia de 12,61% aunque es una especie muy abundante los 

individuos de esta no cuentan con grandes dimensiones pues su abundancia es 

mayor que su dominancia, a diferencia de la especie Eschweilera albiflora (A. 

DC.) Miers con una abundancia de 5,62% y una dominancia de 8,51% lo que 

indica que aunque tenga poca abundancia tiene una dominancia media es decir 

los individuos de esta especie no poseen grandes dimensiones. Las especies que 

no se aprecian en la figura se muestran detalladamente en el anexo 08. 

 

Figura 09.Abundancia relativa y dominancia relativa en porcentajes de las 

especies de la parcela 16 del arboretum el Huayo. 
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9.3. Índice de Valor de Importancia Ecológica 

La figura 10 muestra el Índice de valor de importancia de las familias, este índice 

representa el peso ecológico de las familias o especies dentro de todas las 

parcelas, mediante el estudio se ha logrado determinar 38 familias en toda la 

muestra, se observa que la Lecythidaceae destaca entre todas la familias con un 

46,27%, siendo esta familia la más importantes de todas en segundo lugar 

tenemos a la familia  Fabaceae con 41,70%. 

Las familias que no se encuentran en esta figura se detallan en el anexo 09. 

 

Figura 10. Índice de valor de importancia de las familias de todas las parcelas 

muestreadas. 
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La figura 11 muestra el Índice de valor de importancia de las especies, este índice 

representa el peso ecológico de las especies que se encontró en toda la muestra, 

los que se muestran en la figura son las especies 10 especies más importantes de 

las parcelas habiendo encontrado un total de 242 especies, teniendo a la familia 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith con 18,74%, como la especie más 

importante y en segundo lugar la especie Eschweilera coriacea (A. DC.) S. Mori 

9,18%. 

Las especies que no aparecen en esta figura se detallan en el anexo 10. 

 

Figura 11. Índice de valor de importancia de las especies de todas las parcelas 

muestreadas. 
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X. DISCUSIÓN 

10.1. Microestructura de las cuatro parcelas de estudio 

Al hacer el análisis de datos y teniendo como divisiones a las parcelas, 

encontramos microestructura en todas las 4 parcelas estudiadas con 1,25 de 

acuerdo al índice de Eberhardt en el arboretum el “Huayo”. 

 

La abundancia y la dominancia de las especies son factores que determinan  la 

interacción intraespecifica de manera más detallada,  muestran el comportamiento 

del bosque y su sociabilidad entre ellos, la comparación entre su abundancia y 

dominancia ayuda a comprender como es la dinámica que tienen las especies. 

 

Así se puede comprender que en la parcela 09 la Anaueria brasiliensis Kosterm 

cuenta con un porcentaje en abundancia (0,62 %) que representa menor 

presencia de individuos de esta especie y tenga la mayor dominancia (15%) de 

toda la parcela. O lo que sucede en parcela 10 donde Eschweilera grandiflora 

(Aubl.) Sandwith tiene una abundancia (15%) mayor y una dominancia (14,32%) 

menor, de la misma manera que en la parcela 09 sucede en la parcela 15 donde 

la especie Hymenolobium excelsum Ducke cuenta con un porcentaje de 

abundancia (0,62%) muy baja y un porcentaje de dominancia (13%) muy elevada. 

Al igual que la parcela 10 la parcela 16 tiene a Eschweilera grandiflora (Aubl.) 

Sandwith con un porcentaje en abundancia (14%) que supera a su dominancia 

(12%) aunque los dos tienen mayor porcentaje en toda la parcela. 

10.2. Variación de la microestructura 

Mediante el índice de Eberhardt se realizó el estudio de la microestructura de 

cuatro parcelas (09, 10, 15, 16), del arboretum el “Huayo” las parcelas fueron 
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divididas en sub parcelas(A, B, C y D) cada una para un estudio más detallado, 

para determinar la microestructura el índice de Eberhardt diferencia tres 

categorías: aleatorio, regular o uniforme y agregado, al utilizar la distancia al árbol 

del vecino más cercano este índice refleja la varianza de  la microestructura, pero 

no si hay agregados, huecos, etc.,(Gleichmar y Gerold, 1998 mencionado por Del  

Rio  et  al., 2003). 

 

Las sub parcelas de la parcela 09 se encuentran en una categoría de aleatorio y 

regular por lo cual se encuentra microestructura en esta parcela, de igual manera 

en la parcela 10, la parcela 15 sin embargo no muestra  microestructura en todos 

sus subparcelas pues dos de sus subparcelas están en una categoría de 

agregados en las que no se puede distinguir microestructura (Gleichmar y Gerold, 

1998 mencionado por Del  Rio  et., 2003), la parcela 16 al igual que la parcela 15 

no muestra una microestructura organizada pues tiene dos de sus subparcelas en 

categoría de agregado en el cual no se puede distinguir una microestructura, y las 

otros dos sub parcelas en aleatorio y regular respectivamente. 

Al hacer una evaluación de los datos de toda la muestra encontramos según el 

índice de Eberhardt una microestructura compacta en toda la parcela, pues está 

en una categoría de aleatorio con 1,25 en esta distribución los árboles están 

distribuidos al azar en todo el espacio disponible.  

No existe ningún tipo de interacción entre los mismos. Deben cumplirse dos 

condiciones para aceptar este tipo de microestructura: 

a) Todos los puntos del espacio tienen la misma probabilidad de ser ocupados 

por un árbol. b) La presencia de un individuo en cierto punto no afecta a la 

ubicación de otro individuo. Condes y  Martínez (1998). 
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La abundancia y la dominancia son factores que determinan  la interacción que 

existe ente las especies, las poblaciones y las comunidades, pues en ella se 

reflejan los patrones de interacción intraespecifica, donde una especie o familia 

puede tener gran cantidad de individuos o abundancia pero; tiene un porcentaje 

pequeño de dominancia o viceversa. 

Como se muestra en la figura 5 estas diez familias representan el 70 % de la 

abundancia de todas las familias de la muestra y 82 % de toda la dominancia de 

la muestra. Teniendo a la familia Lecythidaceae con mayor abundancia y a la 

familia Fabaceae con mayor dominancia. 

De acuerdo al análisis estadístico cuadro 07 con 95 % de confiabilidad no existe 

diferencia significativa entre los valores del índice de Eberhardt obtenidos de los 

puntos de muestreo por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

10.3. Índice de Valor de Importancia Ecológica 

Este índice expresa la ocurrencia de la especie o las familias, lo mismo que su 

importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las abundancias, 

dominancias y frecuencias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor de 

Importancia.  

Así pues nos muestra la figura 10 el índice del valor de importancia de las familias 

Lecythidaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Myristicaceae, Lauraceae, pues sus 

IVI de estas familias supera el 50% del de toda el área muestreada y cada familia 

está con un IVI superior a 10 %, así mismo las familias que no se mencionan tiene 
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un IVI menor a 9%, es decir cuentan con muy pocos individuos en las parcelas y 

sus dimensiones son pequeñas. 

Para mostrar el caso de las especies se debe tener en cuenta la dinámica que 

cumplen los factores como abundancia, dominancia y frecuencia en el índice de 

valor de importancia ecológica, y es así como nos muestra la figura 11 donde 

tenemos a la especie Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith con el IVI (18,7%) 

de mayor importancia de toda el área muestreada con una alta abundancia (9%) y 

dominancia (8,6%) acorde a la cantidad de individuos con una frecuencia (1,06%) 

donde se puede ver que está presente en todas las parcelas muestreadas, 

seguido de Eschweilera coriacea (A. DC.) S. Mori con IVI (9%) una abundancia 

(3,5%) baja y una dominancia (4,5%) y una frecuencia (1.06%) que no supera los 

dos individuos por parcela, Cariniana decandra Ducke esta especies al contrario 

que los antes mencionados tiene una abundancia (0,9%) muy baja y una 

dominancia (4,7%) alta y una frecuencia (0,8%) que no contribuye a que tenga un 

IVI (6%) más elevado, Micrandra spruceana (Baill.) Schult mantiene una 

dominancia (2,7%) baja acorde a la cantidad de individuos que reporta en su 

abundancia (2%)con una frecuencia (1,06%) que supera los dos individuos por 

parcela y con un IVI (5,8%).Las especies que aquí no se mencionan tiene un IVI 

de 5% o menor a este pues existen 242 especies con índices muy bajos. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. Al hacer el análisis de las parcelas según el índice de Eberhardt se encontró 

microestructura en todas las parcelas, la parcela 09 y 10 están en una categoría 

de regular y las parcelas 15 y 16 en una categoría de aleatorio. 

  

2. Toda la muestra del área estudiada se encuentra en una categoría de Aleatorio 

con 1,25 por lo cual concluimos que existe microestructura en todo el área de 

muestreo. 

 
 

3. De acuerdo al análisis estadístico 95 % de confiabilidad no existe diferencia 

significativa entre los valores del índice de Eberhardt obtenidos de los puntos de 

muestreo por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 

4. Las familias que tiene un mayor índice de valor de importancia ecológica son 

Lecythidaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae y las especies que tienen un mayor 

índice de valor de importancia ecológica son Eschweilera grandiflora (Aubl.) 

Sandwith, Eschweilera coriacea (A. DC.) S. Mori, Cariniana decandra Ducke, 

Micrandra spruceana (Baill.) Schult. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta que no existe mucha  información sobre microestructura e 

índice de Eberhardt, se deben realizar más trabajos e investigaciones con este 

tema propuesto basándose en este antecedente. 

 

2. La metodología utilizada en el caso de las distancia recomendamos como 

alternativa  tomar las distancias del punto de muestreo al árbol cero y del 

punto de muestreo al árbol vecino, ya que obtendríamos datos con mayor 

precisión. 

 

3. De acuerdo a los datos obtenidos en el campo se deben ajustar las categorías 

del índice de Eberhardt a la realidad y característica de cada tipo de bosque a 

estudiar. 
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ANEXOS



 

 

Anexo 01: Ubicación de las cuatro parcelas de estudio en el arboretum “El     

Huayo”.  
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Anexo 02: Evaluación de la vegetación para árboles con DAP ≥ 5 cm. 

 

Anexo  03: Nombres comunes y científicos de los árboles de la investigación. 
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Anexo  04: Medición del punto de muestreo al árbol 0. 

 

Anexo 05: Medición del árbol 0 a su vecino más cercano. 
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Anexo 06. Abundancia relativa y dominancia relativa de las familias de toda la muestra. 

Familias Abun % Dom % 

Fabaceae 10,94 27,20 

Lecythidaceae 18,59 24,11 

Euphorbiaceae 10,16 7,80 

Myristicaceae 9,53 6,15 

Lauraceae 3,28 5,29 

Clusiaceae 2,81 2,63 

Burseraceae 3,75 2,55 

Urticaceae 3,59 2,51 

Moraceae 3,59 2,42 

Violaceae 3,91 2,18 

Sapotaceae 2,97 2,16 

Anacardiaceae 1,88 2,13 

Apocynaceae 2,19 1,62 

Chrysobalanaceae 2,81 1,48 

Humiriaceae 0,47 1,15 

Meliaceae 2,34 1,04 

Malvaceae 2,50 1,01 

Vochysiaceae 0,31 0,93 

Rubiaceae 2,03 0,91 

Annonaceae 1,72 0,82 

Olacaceae 1,41 0,73 

Myrtaceae 0,78 0,50 

Elaeocarpaceae 0,94 0,43 

Nyctaginaceae 0,31 0,40 

Combretaceae 0,47 0,34 

Araliaceae 0,47 0,31 

Sabiaceae 1,72 0,29 

Siparunaceae 1,25 0,18 

Boraginaceae 0,16 0,16 

Salicaceae 0,94 0,13 

Bignoniaceae 0,47 0,09 

Melastomataceae 0,47 0,09 

Lacistemataceae 0,31 0,06 

Ochnaceae 0,31 0,06 

Verbenaceae 0,16 0,05 

Icacinaceae 0,16 0,03 

Quiinaceae 0,16 0,03 

Loganiaceae 0,16 0,02 

Total 100,00 100,00 
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Anexo 07. Abundancia relativa y dominancia relativa de la parcela 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Abun % Dom % 

Fabaceae 13,13 16,49 
Lauraceae 3,13 15,70 

Clusiaceae 7,50 10,10 

Myristicaceae 13,13 8,32 

Euphorbiaceae 9,38 7,07 

Burseraceae 4,38 6,62 

Anacardiaceae 5,00 6,52 

Apocynaceae 5,63 6,35 

Urticaceae 3,75 4,54 

Lecythidaceae 2,50 3,35 

Malvaceae 5,63 2,81 

Violaceae 1,25 1,56 

Moraceae 2,50 1,43 

Elaeocarpaceae 1,88 1,31 

Rubiaceae 3,13 1,26 

Meliaceae 1,25 1,25 

Olacaceae 0,63 1,23 

Sapotaceae 3,13 0,95 

Sabiaceae 5,00 0,95 

Chrysobalanaceae 1,25 0,59 

Annonaceae 3,13 0,50 

Bignoniaceae 0,63 0,28 

Melastomataceae 0,63 0,22 

Salicaceae 0,63 0,21 

Myrtaceae 0,63 0,17 

Siparunaceae 0,63 0,16 

Combretaceae 0,63 0,06 

Total 100,00 100,00 
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Anexo 08. Abundancia relativa y dominancia relativa de las familias de la parcela 10. 

Familia Abun % Dom % 

Fabaceae 7,50 40,82 

Lecythidaceae 28,75 36,08 

Myristicaceae 11,88 4,51 

Euphorbiaceae 7,50 4,01 

Burseraceae 5,00 1,49 

Moraceae 4,38 2,26 

Chrysobalanaceae 3,13 1,55 

Urticaceae 3,75 1,42 

Violaceae 6,88 1,15 

Annonaceae 1,88 0,58 

Olacaceae 1,88 0,40 

Lauraceae 3,13 1,53 

Sapotaceae 1,88 1,39 

Rubiaceae 2,50 0,98 

Malvaceae 1,25 0,58 

Clusiaceae 1,25 0,30 

Siparunaceae 1,25 0,16 

Salicaceae 1,25 0,08 

Meliaceae 1,88 0,32 

Verbenaceae 0,63 0,13 

Elaeocarpaceae 0,63 0,09 

Loganiaceae 0,63 0,07 

Combretaceae 0,63 0,06 

Myrtaceae 0,63 0,04 

Total 100,00 100,00 
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Anexo 09. Abundancia relativa y dominancia relativa delas familias de la parcela 15. 

Familia Abun % Dom % 

Fabaceae 11,88 28,83 

Lecythidaceae 12,50 14,57 

Myristicaceae 8,75 11,02 

Euphorbiaceae 16,25 10,14 

Humiriaceae 1,25 5,73 

Lauraceae 5,00 5,44 

Chrysobalanaceae 3,75 3,05 

Moraceae 3,75 2,34 

Annonaceae 1,25 2,32 

Meliaceae 3,13 2,28 

Myrtaceae 1,25 2,24 

Urticaceae 3,75 1,88 

Anacardiaceae 1,88 1,34 

Burseraceae 2,50 1,08 

Clusiaceae 2,50 1,06 

Nyctaginaceae 0,63 0,98 

Olacaceae 1,88 0,81 

Boraginaceae 0,63 0,80 

Malvaceae 3,13 0,79 

Sapotaceae 1,25 0,57 

Sabiaceae 1,88 0,39 

Apocynaceae 1,88 0,37 

Rubiaceae 0,63 0,36 

Lacistemataceae 1,25 0,32 

Ochnaceae 1,25 0,29 

Violaceae 1,88 0,27 

Salicaceae 1,25 0,21 

Icacinaceae 0,63 0,16 

Melastomataceae 0,63 0,10 

Vochysiaceae 0,63 0,09 

Bignoniaceae 0,63 0,07 

Araliaceae 0,63 0,07 

Total 100,00 100,00 
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Anexo 10. Abundancia relativa y dominancia relativa de las familias de la parcela 16. 

Familia Abun % Dom % 

Lecythidaceae 30,63 34,57 

Euphorbiaceae 7,50 13,34 

Fabaceae 11,25 12,59 

Violaceae 5,63 6,62 

Sapotaceae 5,63 6,44 

Vochysiaceae 0,63 4,51 

Moraceae 3,75 3,93 

Urticaceae 3,13 2,84 

Myristicaceae 4,38 2,05 

Anacardiaceae 0,63 1,84 

Combretaceae 0,63 1,48 

Araliaceae 1,25 1,47 

Burseraceae 3,13 1,30 

Nyctaginaceae 0,63 1,04 

Meliaceae 3,13 0,94 

Rubiaceae 1,88 0,93 

Chrysobalanaceae 3,13 0,85 

Olacaceae 1,25 0,73 

Apocynaceae 1,25 0,48 

Elaeocarpaceae 1,25 0,46 

Siparunaceae 3,13 0,43 

Lauraceae 1,88 0,32 

Humiriaceae 0,63 0,21 

Annonaceae 0,63 0,20 

Quiinaceae 0,63 0,15 

Myrtaceae 0,63 0,08 

Melastomataceae 0,63 0,08 

Bignoniaceae 0,63 0,07 

Salicaceae 0,63 0,06 

Total 100,00 100,00 
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Anexo 11. Índice de valor de importancia ecológica de las familias de todas las            

parcelas. 

Familia Abun % Dom % Fre % IVI 

Lecythidaceae 18,59 24,11 3,57 46,27 

Fabaceae 10,94 27,20 3,57 41,70 

Euphorbiaceae 10,16 7,80 3,57 21,52 

Myristicaceae 9,53 6,15 3,57 19,25 

Lauraceae 3,28 5,29 3,57 12,14 

Burseraceae 3,75 2,55 3,57 9,87 

Urticaceae 3,59 2,51 3,57 9,68 

Violaceae 3,91 2,18 3,57 9,66 

Moraceae 3,59 2,42 3,57 9,59 

Sapotaceae 2,97 2,16 3,57 8,70 

Clusiaceae 2,81 2,63 2,68 8,12 

Chrysobalanaceae 2,81 1,48 3,57 7,86 

Meliaceae 2,34 1,04 3,57 6,95 

Anacardiaceae 1,88 2,13 2,68 6,68 

Rubiaceae 2,03 0,91 3,57 6,52 

Apocynaceae 2,19 1,62 2,68 6,49 

Malvaceae 2,50 1,01 2,68 6,19 

Annonaceae 1,72 0,82 3,57 6,11 

Olacaceae 1,41 0,73 3,57 5,71 

Myrtaceae 0,78 0,50 3,57 4,86 

Salicaceae 0,94 0,13 3,57 4,64 

Siparunaceae 1,25 0,18 2,68 4,11 

Elaeocarpaceae 0,94 0,43 2,68 4,05 

Sabiaceae 1,72 0,29 1,79 3,80 

Combretaceae 0,47 0,34 2,68 3,48 

Humiriaceae 0,47 1,15 1,79 3,41 

Bignoniaceae 0,47 0,09 2,68 3,24 

Melastomataceae 0,47 0,09 2,68 3,23 

Vochysiaceae 0,31 0,93 1,79 3,03 

Araliaceae 0,47 0,31 1,79 2,57 

Nyctaginaceae 0,31 0,40 1,79 2,50 

Lacistemataceae 0,31 0,06 0,89 1,27 

Ochnaceae 0,31 0,06 0,89 1,26 

Boraginaceae 0,16 0,16 0,89 1,20 

Verbenaceae 0,16 0,05 0,89 1,10 

Icacinaceae 0,16 0,03 0,89 1,08 

Quiinaceae 0,16 0,03 0,89 1,08 

Loganiaceae 0,16 0,02 0,89 1,07 

 Total  100,00 100,00 100,00 300,00 
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Anexo 12: Índice de valor de importancia ecológica de las especies de toda la muestra. 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 9,06 8,62 1,06 18,75 

Eschweilera coriacea (A, DC,) S, Mori 3,59 4,53 1,06 9,18 

Cariniana decandra Ducke 0,94 4,76 0,80 6,49 

Micrandra spruceana (Baill,) Schult, 2,03 2,74 1,06 5,83 

Rinorea racemosa (Mart,) Kuntze 2,34 1,59 1,06 5,00 

Anaueria brasiliensis Kosterm, 0,31 3,52 0,53 4,36 

Hymenolobium excelsum Ducke 0,31 3,47 0,53 4,32 

Eschweilera albiflora (A, DC,) Miers 1,72 1,80 0,80 4,31 

Tachigali paniculata Aubl, 0,16 3,86 0,27 4,29 

Parkia igneiflora Ducke 0,47 2,86 0,80 4,12 

Ormosia bopiensis Pierce ex Macbride 0,16 3,69 0,27 4,11 

Eschweilera parvifolia Mart, ex A, DC, 1,72 1,35 0,80 3,87 

Tapirira guianensis Aubl, 1,56 1,70 0,53 3,80 

Parkia velutina Benoist 0,47 2,60 0,53 3,60 

Hevea guianensis Aubl, 1,56 1,31 0,53 3,40 

Gavarretia terminalis Baill, 0,47 2,27 0,53 3,27 

Mabea speciosa Muell, Arg, 2,19 0,27 0,80 3,26 

Iryanthera paraensis Huber 1,88 0,46 0,80 3,13 

Helicostylis tomentosa (Poepp,& Endl,) Macbride 1,25 0,75 1,06 3,07 

Tetrastylidium peruvianum Sleumer 1,25 0,71 1,06 3,02 

Osteophloeum platyspermum (A, DC,) Warb, 0,63 1,79 0,53 2,94 

Caraipa grandifolia Mart, 1,41 0,68 0,80 2,89 

Eschweilera bracteosa (Poepp, ex Berg) Miers 0,47 1,15 0,80 2,41 

Ophiocaryom heterophyllum (Benth,) Urb, 1,56 0,27 0,53 2,37 

Protium divaricatum Engl, 1,09 0,20 1,06 2,36 

Inga laurina (Sw,) Will, 0,31 1,44 0,53 2,28 

Hymenaea palustris (Ducke) A, T, Lee & Langenh, 0,16 1,85 0,27 2,27 

Pourouma tomentosa Mart, 0,78 0,65 0,80 2,23 

Virola pavonis (A, DC,) A, C, Smith 0,94 0,76 0,53 2,23 

Trichilia euneura C, DC, 0,94 0,47 0,80 2,20 

Iryanthera macrophylla (Benth,) Warb, 0,94 0,46 0,80 2,19 

Protium ferrugineum (Engl,) Engl, 0,94 0,16 1,06 2,16 

Inga thibaudiana D C, 0,47 1,05 0,53 2,05 

Conceveiba martiana Baill, 0,94 0,30 0,80 2,03 

Iryanthera crassifolia A, C, Smith 0,94 0,20 0,80 1,93 

Zygia basijugum (Ducke) L, Rico 0,63 0,21 1,06 1,90 

Siparuna bifida (Poepp,& Endl,) A, DC, 0,94 0,14 0,80 1,87 

Cecropia engleriana Snethl, 0,47 0,85 0,53 1,85 
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Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Mabea occidentalis Benth, 0,78 0,24 0,80 1,82 

Licania octandra Prance 0,47 0,78 0,53 1,78 

Eschweilera rufifolia S, Mori 0,63 0,31 0,80 1,73 

Pourouma minor Benoist 0,78 0,13 0,80 1,71 

Protium nodulosum Swart 0,31 0,86 0,53 1,70 

Virola calophylla Warb, 0,63 0,27 0,80 1,69 

Sacoglottis mattogrossensis Malme 0,31 1,11 0,27 1,69 

Parahancornia peruviana Monach, 0,78 0,31 0,53 1,63 

Tovomita laurina Planch,& Triana  0,63 0,20 0,80 1,62 

Theobroma subincanum Mart, 0,94 0,15 0,53 1,62 

Ladenbergia amazonensis Ducke 0,78 0,30 0,53 1,62 

Licania canescens Benoist 0,63 0,17 0,80 1,59 

Eschweilera tessmannii Knuth 0,16 1,16 0,27 1,58 

Chrysophyllum sanguinoletum (Pierre) Baehni 0,47 0,31 0,80 1,58 

Hymenaea oblongifolia Huber 0,47 0,31 0,80 1,57 

Macoubea guianensis Aubl, 0,31 0,65 0,53 1,49 

Pouteria torta (Mart,) Radlk, 0,47 0,48 0,53 1,48 

Hevea pauciflora (Spruce ex Benth,) Mull, Arg, 0,78 0,17 0,53 1,48 

Ferdinandusa chlorantha (wedd,) Standl, 0,47 0,21 0,80 1,48 

Chrysophyllum bombycinum T, D, Penn, 0,47 0,47 0,53 1,48 

Alchornea triplinervia (Spreng,) Muell, Arg, 0,47 0,19 0,80 1,46 

Rinorea lindeniana (Tul,) Kuntze 0,78 0,08 0,53 1,40 

Swartzia gracilis Pipoly & Rudas 0,47 0,11 0,80 1,38 

Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly 0,16 0,92 0,27 1,34 

Vochysia braceliniae Standl, 0,16 0,92 0,27 1,34 

Caraipa valioi Paula  0,31 0,76 0,27 1,33 

Licania heteromorpha Benth, 0,47 0,06 0,80 1,33 

Schefflera morototoni (Aubl,) Maguire, Steyerm,& Frodin 0,47 0,31 0,53 1,31 

Caraipa densifolia Mart, 0,16 0,86 0,27 1,29 

Marlierea caudata Mc Vaugh, 0,31 0,44 0,53 1,29 

Pourouma ovata Trécul 0,47 0,28 0,53 1,28 

Leonia glycycarpa Ruiz Lopez & Pavon 0,31 0,43 0,53 1,27 

Tapirira retusa Ducke 0,31 0,42 0,53 1,27 

Inga lopadadenia Harms 0,31 0,42 0,53 1,27 

Guapira noxia (Nello) Lundell 0,31 0,40 0,53 1,24 

Naucleopsis concinna (Standl,) C, C, Berg, 0,31 0,36 0,53 1,21 

Protium decandrum (Aubl,) Marchand 0,31 0,36 0,53 1,20 

Iryanthera tricornis Ducke 0,31 0,62 0,27 1,20 

Protium grandifolium Engl, 0,31 0,31 0,53 1,15 
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Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Pseudolmedia laevigataTrécul 0,31 0,29 0,53 1,14 

Cecropia latiloba Miq, 0,31 0,29 0,53 1,14 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth, 0,47 0,09 0,53 1,09 

Inga capitata Desv, 0,47 0,06 0,53 1,06 

Aniba parviflora (Meisn,) Mez 0,47 0,06 0,53 1,06 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév,) T, D, Penn, 0,47 0,06 0,53 1,06 

Casearia pitumba Sleumer 0,47 0,06 0,53 1,06 

Inga punctata Willd, 0,31 0,21 0,53 1,05 

Swartzia laevicarpa Amshoff 0,31 0,20 0,53 1,05 

Aniba perutilis Hemsl, 0,31 0,47 0,27 1,05 

Jacqueshuberia loretensis R, Cowan 0,31 0,18 0,53 1,03 

Tachigali guianensis (Benth,) Zarucchi & Herend, 0,16 0,60 0,27 1,02 

Cecropia ficifolia Warb, ex Snethl, 0,31 0,16 0,53 1,00 

Helicostylis scabra (Macbride) D, C, Berg 0,47 0,26 0,27 1,00 

Pouteria guianensis Aubl, 0,31 0,15 0,53 0,99 

Iryanthera ulei Warb, 0,31 0,39 0,27 0,97 

Ocotea aciphylla (Nees) Mez  0,16 0,54 0,27 0,96 

Nealchornea yapurensis Huber 0,31 0,11 0,53 0,95 

Guarea pterorhachis Harms 0,31 0,08 0,53 0,93 

Jacaranda macrocarpa Bureau & K, Schum, 0,31 0,08 0,53 0,92 

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq,) J, W, Grimes 0,16 0,50 0,27 0,92 

Mabea nitida Spruce ex Benth, 0,47 0,18 0,27 0,92 

Iryanthera polyneura Ducke 0,31 0,07 0,53 0,91 

Guarea trunciflora C, DC, 0,31 0,07 0,53 0,91 

Iryanthera tessmannii Markgr, 0,31 0,06 0,53 0,90 

Sloanea floribunda Spruce ex Benth, 0,31 0,06 0,53 0,90 

Eugenia egensis DC, 0,31 0,05 0,53 0,89 

Macrolobium limbatum Spruce ex Benth, 0,31 0,04 0,53 0,89 

Pourouma guianensis Aubl, 0,31 0,04 0,53 0,88 

Helicostylis elengans (Macbride) C, C, Berg 0,16 0,46 0,27 0,88 

Aniba guianensis Aubl, 0,31 0,03 0,53 0,88 

Dialium guianense (Aubl,) Sandwith 0,16 0,44 0,27 0,87 

Xylopia micans R, E, Fr, 0,16 0,42 0,27 0,85 

Couratari guianensis Aubl, 0,16 0,42 0,27 0,84 

Iryanthera lancifolia Ducke 0,31 0,26 0,27 0,84 

Tachigali tessmannii Harms 0,16 0,41 0,27 0,83 

Couma macrocarpa Barb, Rodr, 0,16 0,38 0,27 0,80 

Ocotea olivacea A, C, Smith 0,16 0,37 0,27 0,80 

Inga alba (Sw,) Willd, 0,31 0,20 0,27 0,78 
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Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Lacmellea peruviana (Van Heurck & Mull Arg,) Markgr, 0,31 0,20 0,27 0,78 

Macrolobium stenocladum Harms 0,16 0,35 0,27 0,77 

Theobroma obovatum Klotz, ex Bernoulli 0,31 0,19 0,27 0,76 

Virola elongata (Benth,) Warb, 0,31 0,18 0,27 0,76 

Ecclinusa ramiflora Mart, 0,16 0,32 0,27 0,74 

Virola loretensis A, C, Sm, 0,31 0,17 0,27 0,74 

Hirtella racemosa Lam, 0,31 0,15 0,27 0,73 

Protium paniculatum Engl, ex Mart, 0,16 0,30 0,27 0,72 

Terminalia amazonia (J, F, Gmel,) Excell 0,16 0,30 0,27 0,72 

Matisia hirta Cuatrec, 0,16 0,28 0,27 0,70 

Virola multinervia Ducke 0,31 0,12 0,27 0,70 

Swartzia schunkei R, Cowan 0,16 0,27 0,27 0,69 

Compsoneura capitellata (A, DC,) Warb, 0,31 0,09 0,27 0,67 

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 0,31 0,06 0,27 0,64 

Rinorea flavescens (Aubl,) Kuntze  0,31 0,06 0,27 0,64 

Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav,) Planch, 0,31 0,06 0,27 0,63 

Ladenbergia magnifolia (Ruiz & Pav,) Klotz, 0,16 0,21 0,27 0,63 

Inga quaternata Poepp, 0,16 0,20 0,27 0,63 

Swartzia racemosa Benth, 0,31 0,05 0,27 0,62 

Guatteria tomentosa Rusby 0,31 0,05 0,27 0,62 

Anaxagorea phaeocarpa Mart, 0,31 0,04 0,27 0,62 

Siparuna cristata (Poepp,& Endl,) A, DC, 0,31 0,04 0,27 0,62 

Ocotea longifolia H,B & K, 0,31 0,04 0,27 0,62 

Guarea grandifolia DC, 0,16 0,20 0,27 0,62 

Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke 0,16 0,20 0,27 0,62 

Remijia pedunculata (H, Karst,) Flueck, 0,31 0,03 0,27 0,61 

Swartzia benthamiana Miq, 0,31 0,03 0,27 0,61 

Micropholis madeirensis (Baehni) Aubrév, 0,16 0,17 0,27 0,60 

Dacryodes peruviana (Loes,) J, F, Macbr, 0,16 0,17 0,27 0,59 

Inga auristellae Harms 0,16 0,16 0,27 0,59 

Cordia ucayaliensis (I, M, Johnst,) I, M, Johnst, 0,16 0,16 0,27 0,58 

Sloanea brachytepala Ducke 0,16 0,15 0,27 0,57 

Ormosia amazonica Ducke 0,16 0,14 0,27 0,57 

Brosimum rubescens Taubert 0,16 0,13 0,27 0,56 

Guatteria hyposericea Diels 0,16 0,13 0,27 0,55 

Parinari klugii Prance 0,16 0,12 0,27 0,54 

Protium amazonicum (Cuatrec,) Daly 0,16 0,12 0,27 0,54 

Sloanea guianensis (Aubl,) Benth, 0,16 0,11 0,27 0,54 

Pourouma cucura Standl,& Cuatrec, 0,16 0,11 0,27 0,53 

 



14 
 

Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Guarea pubescens (Rich,) A, Juss, 0,16 0,10 0,27 0,53 

Licania paraensis Prance 0,16 0,10 0,27 0,52 

Garcinia macrophylla Mart, 0,16 0,10 0,27 0,52 

Pouteria cuspidata (A, DC,) Baehni 0,16 0,09 0,27 0,51 

Guarea macrophylla M,Vahl 0,16 0,09 0,27 0,51 

Iryanthera grandis Ducke 0,16 0,09 0,27 0,51 

Ferdinandusa loretensis Standl, 0,16 0,08 0,27 0,51 

Iryanthera juruensis Warb, 0,16 0,08 0,27 0,50 

Ocotea tessmannii O, Schmidt 0,16 0,08 0,27 0,50 

Chrysophyllum prieurii  A, DC, 0,16 0,07 0,27 0,49 

Pagamea guianensis Aubl, 0,16 0,07 0,27 0,49 

Sloanea rufa Planch, ex Benth, 0,16 0,07 0,27 0,49 

Diclinanona tessmannii Diels 0,16 0,06 0,27 0,48 

Protium aracouchini (Aubl,) Marchand 0,16 0,06 0,27 0,48 

Sterculia peruviana (D, R, Simpson) E, Taylor 0,16 0,06 0,27 0,48 

Iryanthera elliptica Ducke 0,16 0,06 0,27 0,48 

Swartzia calva R, Cowan 0,16 0,06 0,27 0,48 

Miconia myriantha Benth, 0,16 0,05 0,27 0,47 

Vitex orinocensis Kunth 0,16 0,05 0,27 0,47 

Casearia arborea (Rich,) Urb, 0,16 0,05 0,27 0,47 

Ficus maxima Mill, 0,16 0,05 0,27 0,47 

Pleurothyrium vasquezii van der Werff 0,16 0,05 0,27 0,47 

Lacistema aggregatum (Bergius) Rusby 0,16 0,05 0,27 0,47 

Sterculia apetala (Jacq,) H, Karst, 0,16 0,05 0,27 0,47 

Rhodostemonodaphne grandis (Mez) J,G, Rohwer 0,16 0,04 0,27 0,47 

Sacoglottis amazonica Mart, 0,16 0,04 0,27 0,46 

Xylopia benthamii R, E, Fr, 0,16 0,04 0,27 0,46 

Sloanea durissima Spruce ex Benth, 0,16 0,04 0,27 0,46 

Licania bracteata Prance 0,16 0,04 0,27 0,46 

Quararibea amazonica Ulbr, 0,16 0,04 0,27 0,46 

Froesia diffusa Gereau & Vásquez  0,16 0,03 0,27 0,45 

Poraqueiba sericea Tul, 0,16 0,03 0,27 0,45 

Ocotea cernua (Nees) Mez 0,16 0,03 0,27 0,45 

Vismia Macrophylla Kunth 0,16 0,03 0,27 0,45 

Lacmellea oblongata Markgr, 0,16 0,03 0,27 0,45 

Guatteria megalophylla Diels 0,16 0,03 0,27 0,45 

Heisteria duckei Sleum 0,16 0,03 0,27 0,45 

Strychnos rondeletioides Spruce ex Benth, 0,16 0,02 0,27 0,45 

Ambelania occidentalis Zarucchi 0,16 0,02 0,27 0,45 
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Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Oxandra euneura Diels 0,16 0,02 0,27 0,45 

Unonopsis stipitata Diels 0,16 0,02 0,27 0,45 

Cedrelinga cateniformis Ducke 0,16 0,02 0,27 0,44 

Sterculia tessmannii Mildbr, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Parkia nitida Miq, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Virola marlenei W, A, Rodrigues 0,16 0,02 0,27 0,44 

Licania lata Macbride 0,16 0,02 0,27 0,44 

Buchenavia macrophylla Spruce ex Eichler 0,16 0,02 0,27 0,44 

Parinari occidentalis Prance 0,16 0,02 0,27 0,44 

Licania macrocarpa Cuatrec, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Miconia amazonica Triana 0,16 0,02 0,27 0,44 

Swartzia polyphylla DC, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Inga semialata (Vell,) Mart, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Leonia cymosa Mart, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Matisia malacocalyx (Robyns & Nilsson) Alverson 0,16 0,02 0,27 0,44 

Ophiocaryom manausense (W, A, Rodrigues) Barneby 0,16 0,02 0,27 0,44 

Brosimum utile (H,B,& K,) Pittier 0,16 0,02 0,27 0,44 

Inga velutina Willd, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Aspidosperma rigidum Rusby 0,16 0,02 0,27 0,44 

Mabea maynensis Spruce 0,16 0,02 0,27 0,44 

Matisia ochrocalyx K, Schum, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Naucleopsis krukovii (Standl,) C, C, Berg 0,16 0,02 0,27 0,44 

Pouteria glomerata (Miq,) Radlk, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm,) Marc,-Berti 0,16 0,02 0,27 0,44 

Lacistema macbridei Baehni 0,16 0,02 0,27 0,44 

Zygia juruana (Harms) L, Rico 0,16 0,02 0,27 0,44 

Zygia macbridei (C, Barbosa) L, Rico 0,16 0,02 0,27 0,44 

Miconia tomentosa (Rich,) D, Don, 0,16 0,02 0,27 0,44 

Casearia commersoniana Cambess, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Guarea cristata T, D, Penn, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Buchenavia sericocarpa Ducke 0,16 0,01 0,27 0,44 

Calyptranthes paniculata Ruiz & Pav, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Endlicheria williamsii O, C, Schmidt  0,16 0,01 0,27 0,44 

Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Lacmellea klugii Monach, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Memora cladotricha Sandwith 0,16 0,01 0,27 0,44 

Inga lineata Benth 0,16 0,01 0,27 0,44 

Trichilia stipitata T, D, Penn, 0,16 0,01 0,27 0,44 

Stryphnodendron polystachyum (Miq,) Kleinhoonte 0,16 0,01 0,27 0,43 
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Anexo 12: Valores (continuación…) 

Nombre Científico Abun % Dom % Fre % IVI 

Virola obovata Ducke 0,16 0,01 0,27 0,43 

Zygia latifolia (L,) Fawc,& Rendle 0,16 0,01 0,27 0,43 

Licaria cannella (Meisn,) Kosterm, 0,16 0,01 0,27 0,43 

Casearia resinifera Spruce ex Eichler 0,16 0,01 0,27 0,43 

Inga cordistipula Mart, 0,16 0,01 0,27 0,43 

Eschweilera itayensis Knuth 0,16 0,01 0,27 0,43 

Ocotea multiglandulosa (Ruiz & Pav,) Mez 0,16 0,01 0,27 0,43 

Pseudolmedia laevis (Ruiz &Pav,) J, F, Macbr, 0,16 0,01 0,27 0,43 

Protium subserratum (Engl,) Engl, 0,16 0,01 0,27 0,43 

Total  100,00 100,00 100,00 300,00 

 

 


