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RESUMEN 

El estudio se realizó en cuatro parcelas permantes del  Arboretum  “El Huayo”, 

Loreto-Perú del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto 

Almendra, con el objetivo de determinar la composición florística y la distribución 

vertical de plantas vasculares epífitas entre las familias Bromeliaceae y 

Orchidaceae. Se muestrearon un total de 90 forofitos, dividiéndolos verticalmente 

en 3 zonas: zona 1: 0-2 m (Z1), zona 2: 2 m hasta la primera ramificación (Z2) y 

zona 3: la copa (Z3); en las que fueron censadas todas las epífitas vasculares 

presentes sobre los forofitos con DAP ≥ 10 cm. Los resultados indican un total de 

153 individuos de epífitas vasculares, pertenecientes a 2 familias, 16 géneros y 45 

especies y que la zona del forofito con más riqueza de especies es la zona 3 (la 

copa) con 42 individuos de bromeliaceae y 40 individuos de orchidaceae y la 

altura preferencial de las epífitas fue de 0 – 9,9 m y de 10 a 19,9 m, 

respectivamente. La Tillandsia paraensis Mez tuvo mayor IVIe en las 

Bromeliaceae con un valor de 10,93 % y en las Orchidaceae la Epidendrum 

nocturnum Jacquin tuvo mayor IVIe con un valor de 11,52 %. También se realizó 

la identificación taxonómica de las especies y el cálculo del índice ecológico de 

diversidad de Margalef obteniendo un valor de 5,622 en la familia Bromeliaceae y 

4,324 en la familia Orchidaceae, 

Palabras claves: composición florística, distribución vertical, Bromeliaceae, 

Orquidaceae, Arboretum y epífitas.
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I. INTRODUCCIÓN 

En Loreto una gran cantidad de cobertura vegetal se pierde cada año, esto debido 

a que el uso en la tenencia de la tierra está cambiando y siendo utilizada como 

zonas industriales, habitacionales o de cultivo. El Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto Almendra, es un sector muy importante en 

la región ya que forma parte de la formación de profesionales en el campo de 

investigación, además es un área considerado prioritaria para la conservación de 

especies forestales.  

 

Las plantas epífitas vasculares son un componente florísticamente importante y 

característico de los bosques húmedos tropicales (Gentry y Dodson, 1987; 

Krömer et al., 2005) que habitan en el dosel, su importancia radica que son 

albergue, alimento y lugares de reproducción para especies animales como 

insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Schimper, 1888). El hospedero o 

“forofito” sobre el que crece una epifita es utilizado sólo como soporte sin recibir 

más daño que el que pueda provocar su abundancia dentro de su  ramaje; por 

tanto, una epifita difiere de una planta parásita en que esta última obtiene agua y 

nutrientes del hospedero (Shaw, 2004). 

 

El estudio de la composición florística y distribución vertical de epífitas vasculares 

entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae del Arboretum “El Huayo”, se 

realizó en una área de 4,8 ha; a presencia de una gran riqueza de especies en 

este estudio revela la importancia de investigar estos grupos de plantas, porque 

se obtiene una mayor comprensión de los procesos de establecimiento y 

reproducción de estas plantas en los bosques del Loreto.  
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Las epífitas vasculares de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae, han 

colonizando el dosel de los bosques tropicales al germinar en lo alto y 

establecerse, no como las parásitas extrayendo agua y nutrientes de sus 

hospederos, si no para buscar la luz del sol. 

 

Aunque pudiera parecer bastante sencillo para una epífita el obtener agua y 

nutrientes, en los ambientes húmedos, sus problemas en realidad son tremendos: 

el agua disponible es muy limitada y llega a constituir el factor crítico para su 

crecimiento, sumado a los fuertes vientos y la irradiación solar intensa. Como 

consecuencia de estos factores extrínsecos, estas plantas se distribuyen 

verticalmente siguiendo patrones sobre el sotobosque y el dosel de los bosques, 

en la copa de estos árboles en su mayoría es cubierta de orquídeas y bromelias, 

familias adaptadas a la sequedad con hojas arrosetadas, tallos engrosados 

llamados pseudobulbos, respectivamente.   

 

2.2. Definición del problema 

¿Cuánto de diferencia existe en la composición florística y distribución vertical de 

epífitas vasculares entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae del Arboretum 

“El Huayo”, Loreto – Perú? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La distribución vertical influye en la composición florística de las epífitas 

vasculares de la familia Bromeliaceae y Orchidaceae del Arboretum “El Huayo”, 

Loreto – Perú.   

 

3.2. Hipótesis alterna (s) 

Existe diferencia significativa en la composición florística y la distribución vertical 

de epífitas vasculares entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae del 

Arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú. 

 

3.3. Hipótesis nula 

No existe diferencia significativa en la composición florística por la distribución 

vertical de epífitas vasculares entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae del 

Arboretum “El Huayo”, Loreto – Perú. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar la composición florística y la distribución vertical de epífitas vasculares 

entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae del Arboretum “El Huayo”, Loreto – 

Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la composición florística de los forofitos. 

 Determinar la composición florística de las epífitas vasculares entre las familias 

a estudiar. 

 Determinar la distribución vertical de las epífitas vasculares entre las familias a 

estudiar. 

 Determinar el Índice de Valor de Importancia Epifito (IVIe) de las epífitas entre 

las familias a estudiar. 

 Determinar la relación entre el diámetro de los forofitos y el número de 

individuos de la planta vascular epifita (PVE). 

 Determinar la diversidad florística de las epífitas mediante el índice de Margalef 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices. 

Variables Indicadores Índices 

 

 

Composición 

Florística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forofitos 

 

 

N° individuos 

Clase diamétrica (cm) 

Altura (m) 

 

Epífitas Vasculares 

(Bromeliaceae y 

Orchidaceae) 

 

IVIe 

N° individuos epífito (Nie) 

 

Distribución  

Vertical 

 

 

 

Epífitas Vasculares 

(Bromeliaceae y 

Orchidaceae) 

 

 

 

Zona 1, Zona 2 y Zona  3 

 

 

Diversidad florística Margalef (N° individuos (N) y N° 

especies (S)) 

 

5.2. Operacionalización de variables. 

La composición florística de los forofitos y las epífitas vasculares entre las familias 

Bromeliaceae y Orchidaceae fue inventariada en 4,8 ha, se realizó la codificación 

de los forofitos y junto con el botánico se hizo la identificación de los forofitos y de 

las epífitas vasculares. También se estudió la distribución vertical de las epífitas 

vasculares entre las familias Bromeliaceae y Orchidaceae en los forofitos. Se 

tomó el diámetro y la altura total del forofito con la ayuda de wincha diamétrica y 

el clinómetro respectivamente; y luego la altura de las tres zonas del forofito (zona 

1: 0-2 m; zona 2: 2 m - primera ramificación; y zona 3: copa) donde se establecen 

las epífitas vasculares con la ayuda del clinómetro.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Epífitas. 

Las epífitas (del griego epi=sobre y phyton=planta) son aquellas plantas que 

crecen sobre otro vegetal utilizándolo solamente como soporte al cual se le da el 

nombre de forofito, pero que no lo parasitan, sino que realizan fotosíntesis (Zotz, 

2002). Las plantas epífitas son aquellas que viven sobre árboles, sin obtener el 

agua y nutrientes de ellos, pero que encuentran condiciones adecuadas para su 

establecimiento y desarrollo (Benzing, 1990; García, 2007). Las epífitas 

vasculares constituyen un componente florístico importante en muchos 

ecosistemas tropicales (Gentry y Dodson, 1987). En ellos encontramos como 

epífitas musgos, líquenes, helechos, orquídeas, cactus, bromeliáceas, aráceas 

(Sutton et al., 1983). Algunas epífitas vasculares como las bromelias y orquídeas 

viven en el dosel y han desarrollado mecanismos para obtener humedad, 

nutrientes y luz solar necesarias para crecer sin desarrollar tronco  (Damon 2006). 

Entre estos mecanismos se identifican los siguientes: colonización de zonas 

especiales en forofitos, desarrollo de tricomas especiales para absorción de agua, 

desarrollo de cavidades especiales dentro de la estructura de algunas bromelias y 

orquídeas. 

6.1.1. Familia bromeliaceae: epífitas bromelias.  

Bromeliaceae es una de las familias más distintivas dentro de la flora epifita con 

aproximadamente 2885 especies que ocurren en forma oriunda solamente a 

latitudes subtropicales y tropicales de América. En Ecuador están representadas 

con 455 especies, aproximadamente el 16% de la diversidad total de la familia 

(Manzanares, 2002). En general la distribución de bromelias no suele ser 

específica a un tipo de árbol y en general la hospitalidad de una especie de árbol 
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puede llegar a 107 diferentes tipos de epífitas, varios trabajos han reportado 

relaciones entre una especie o un género específico de bromelias y una especie o 

familia de árbol hospedero (Fontoura 1995), en (Benzing 1990) encontró que las 

bromelias están distribuidas mayormente en Myrtaceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae y Monimiaceae  de  acuerdo  con  la  abundancia  relativa  de  

los  árboles  incluidos  en  su  estudio. Generalmente, los factores que pueden ser 

decisivos en la distribución de las bromelias son la calidad de la corteza, la luz y 

los nutrientes (Benzing, 1995). 

6.1.2. Familia orchidaceae: epífitas orquídeas. 

Es  una  familia  cosmopolita  que  cuenta  con  alrededor  de  20,000  a  25,000  

especies  en  todo  el mundo (Dressler, 1981),  ocupando el segundo lugar dentro 

de las familias más numerosas luego de Asteraceae. En Colombia, la familia 

cuenta con alrededor de 3,500-5,000 especies distribuidas en todo el territorio y 

ocupando el segundo puesto luego de Ecuador. La familia Orchidaceae está 

compuesta por hierbas terrestres o epífitas, ocasionalmente enredaderas como en 

el caso de vanilla, las raíces de las orquídeas se encuentran modificadas, 

aparentemente como una adaptación para la vida aérea o epifita. Muchas  

orquídeas  poseen  raíces  envueltas  por  una  capa  de  células  velamen,  un  

tejido destinado a la absorción de agua. Es  una  estructura  de  capas  múltiple  

que protege  a  la  raíz  de daños mecánicos y actúa como una barrera contra la 

pérdida de agua (Arditti, 1992). Las orquídeas son económicamente importantes 

como en la industria de la floricultura, medicinal y aromática (Porras & Bayman, 

2007). Los sustratos (a nivel de corteza, ramas, troncos y especies de forofitos) 

ejerce una influencia muy fuerte en la dinámica de las poblaciones de epífitas 

(Zotz & Schmidt, 2006). 
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6.2. Árbol hospedero (forofito). 

La mayoría de las epífitas se establecen en diversos tipos de sustrato: troncos, 

cavidades y ramas del árbol hospedero (Panigrahi y Patnaik, 1963); (Andrade et 

al., 2004) en donde están sujetas a diferentes condiciones climáticas 

principalmente de luz y disponibilidad de agua (Pett y Silver, 2002). (Braun 1979), 

las epífitas son claros ejemplos de la lucha por la luz, temperatura, suministro de 

agua, nutrientes y espacio, que han desarrollado algunos grupos de plantas 

características de los bosques tropicales. Una de las relaciones más estrechas 

que tienen las epífitas en sus ambientes, es sin duda, la que guardan con las 

plantas que las hospedan (forofitos). En este sentido, es lógico pensar que 

algunas epífitas no tengan problema en conseguir varios hospederos, aunque 

actualmente se habla mucho acerca de la existencia de relaciones específicas 

que ciertas especies epífitas guardan con sus “anfitriones” (Zotz y Andrade, 

2002). 

 

Son muchos los factores que influyen en las poblaciones de epífitas, según 

(Engwald et al. 2000), uno de estos factores que más influye en la relación epífita 

– árbol hospedero (forofito), está vinculado a la edad del árbol, es decir, entre más 

viejo el hospedero, existe mayor posibilidad de que las comunidades epífitas sean 

más numerosas y estables. Esto es posible  gracias a que  un  largo  y continuo 

proceso de convivencia, ha  generado eventos de adaptabilidad  tanto  para  

huésped  como  para  hospedero.  

 

 

 



9 

 

6.3. Composición florística. 

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

tanto por factores ambientales, clima, suelo y topografía; así como también, por la 

ecología de sus especies. Indica además, que la comunidad vegetal se 

caracteriza por su composición, riqueza, diversidad. Refiriéndose por su 

composición a las especies presentes en el bosque; por su riqueza expresa el 

número total de especies, y por su diversidad enumera a las especies de acuerdo 

al tamaño de la población.  

 

(Baluarte 1995), menciona que desde el punto de vista florístico, la cualidad más 

relevante de los bosques de la Amazonía peruana, específicamente del 

departamento de Loreto, es su alta riqueza de especies. Así mismo, menciona 

que, a nivel global, la Amazonía peruana tiene más especies de plantas leñosas 

que cualquier otra región de los neotrópicos. El mismo autor refiere que los 

bosques de la Amazonía peruana tienen una composición florística muy compleja 

o altamente heterogénea, que se ha estimado en más de 2500 especies 

diferentes. 

6.4. La distribución vertical de las epífitas vasculares 

La distribución vertical puede variar a diferentes alturas de un mismo árbol (Teer 

& Cornelissen, 1989). Las epífitas tienden a crecer consistentemente dentro de 

ciertos rangos de altura vertical, relacionados con diferentes variables críticas 

para su establecimiento y desarrollo (Todzia, 1986); (Teer & Cornelissen, 1989); 

(Wolf, 1994); (Benzing, 1995). La distribución de las epífitas dentro de los 

bosques y dentro de un mismo árbol está determinada por variables climáticas, 

como la humedad (Leimbeck & Balslev, 2001) y la intensidad lumínica (Teer & 
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Cornelissen, 1989), entre otras, así como por las características de los forofitos 

(Kernan & Fowler, 1995); (Freiberg, 1996); (Hietz, 1997), de los sustratos 

(Callaway et al., 2002); (Zotz & Vollrath, 2003). 

6.5. Índice de valor de importancia epifito (IVIe)  

El índice de valor de importancia epífito (IVIe) es calculado para determinar la 

importancia de cada especie dentro de la comunidad epífita, viene a ser la suma 

de la frecuencia relativa de las zonas, frecuencia relativa de las parcelas y 

densidad. La densidad es el número de individuos de la especie (Araujo et al., 

2006). La frecuencia absoluta por zonas se expresa por número de zonas donde se 

encontró la especie y la frecuencia absoluta por parcela es número de parcelas 

donde se encontró la especie. La frecuencia relativa por zonas y frecuencia relativa 

por parcela se calcula en base a la suma total de las frecuencias absolutas 

(Hosokawa, 1986). 

6.6. Índice de margalef (1958).  

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. 

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

Margalef y tiene la siguiente expresión I=(s-1)/Ln N, donde I es la biodiversidad, 

“s” es el número de especies presentes, y N es el número total de individuos 

encontrados (pertenecientes a todas las especies). La notación Ln denota el 

logaritmo neperiano de un número. A medida que aumenta el índice aumenta la 

riqueza de las especies (Marn, 2003). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_neperiano
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6.7. Prueba no paramétrica: prueba de kruskal wallis 

Las pruebas no paramétricas engloban una serie de pruebas estadísticas que 

tienen como denominador común la ausencia de asunciones acerca de la ley de 

probabilidad que sigue la población de la que ha sido extraída la muestra. Por 

esta razón es común referirse a ellas como pruebas de distribución libre; reúnen 

las siguientes características:  

1) son más fáciles de aplicar; 2) son aplicables a los datos jerarquizados; 3) se 

pueden usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas 

poblaciones; 4) son la única alternativa cuando el tamaño de muestra es pequeño 

y 5) son útiles a un nivel de significancia previamente especificado (Berlanga y 

Rubio, 2011). 

 

La prueba de Kruskal Wallis, permite comparar más de dos muestras con el 

propósito de conocer si proceden de la misma población o si hay diferencias entre 

las medidas de tendencia central de más de dos poblaciones; compara las 

medianas en lugar de las medias. Es la alternativa no paramétrica del método 

ANOVA, es decir, sirve para contrastar la hipótesis de que k muestras 

cuantitativas han sido obtenidas de la misma población (Romaina, 2012). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL  

 

* Arboretum: es un jardín botánico conformada por árboles y plantas leñosas 

(Pancorbo, 2006). 

* Altura total: es la distancia vertical entre la base y el ápice del árbol (Camacho 

y Ariosa, 2000). 

* Bromelia: planta de la familia Bromeliaceae, crece comúnmente como epífita 

sobre las ramas de árboles en bosques nublados (Kappelle, 2001).  

* Composición florística: es la enumeración de las especies de plantas presentes 

en un lugar (Krebs, 1999). 

* Diámetro: línea recta que une dos extremos de un círculo pasando por el centro 

(Sociedad española de ciencias forestales, 2005). 

* Diámetro a la altura del pecho (DAP): altura normal de 1,30 metros del suelo 

hacia arriba, es la referencia que se toma para medir el diámetro de los árboles 

(Sociedad española de ciencias forestales, 2005). 

* Distribución vertical: hace referencia a la distribución de la vegetación desde el 

nivel del suelo hasta el dosel (Shaw, 2004).  

* Epífitas: son plantas que viven desde el principio en la copa o ramas de los 

árboles para asegurar la luz solar (Strasburguer et al., 1994). 

* Forofito o Hospedero: planta que ofrece apoyo (sustrato, espacio...) a epífitas 

(Osborne, 2000). 

* Orquidea: planta de la familia Orchidaceae. Las orquídeas u orquidáceas son 

una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad 

de sus flores (Kappelle, 2001). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Descripción y Características de la zona. 

8.1.1. Ubicación de la zona de estudio. 

La presente investigación se realizó en el Arboretum “El Huayo”, del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR), Puerto Almendras, Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicada 

en la margen derecha del río Nanay a 22 Km de distancia en dirección Sur-Oeste 

desde la ciudad de Iquitos (Tello, 2008)  (Figura 11 de anexos). Geográficamente 

se encuentra en las coordenadas 03º49´40” Latitud Sur y 73º22´30” Longitud 

Oeste, a una altitud aproximada de 122 msnm. (Quintana, 2006). Políticamente se 

ubica en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento 

Loreto. 

 

8.1.2. Accesibilidad. 

Al lugar se llega a través de la carretera Iquitos – Nauta, tomando la ramal de 8 

Km., de Quisto Cocha a Puerto Almendra, en el distrito de San Juan Bautista 

(Tello, 2008). 

 

8.1.3. Clima. 

La temperatura media anual es de 25,87 ºC. Las precipitaciones promedio anual 

es de 3050 mm.; caracterizándose por la caída de constantes lluvias durante casi 

todos los meses de noviembre a mayo, siendo el mes de marzo el más lluvioso y 

agosto el mes más seco. El clima es de un bosque húmedo tropical (Bht) (Vilca, 

2002). 
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8.1.4. Suelo. 

Los suelos del CIEFOR – Puerto Almendra, son de la serie arenosa de coloración 

pardusca, muy profunda, de textura medianamente gruesa, friable, excesivamente 

arenosa y permeabilidad rápida. La reacción es fuertemente ácida en la capa 

superficial entre 5,0 – 5,3 y 7,0 a 8,0% de aluminio cambiable (Noriega, 2002). 

 

8.1.5. 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 a nivel 

de reconocimiento, pertenecen al sistema Terciario Superior y Cuaternario de la 

era Cenozoica (Quintana, 2006). 

 

8.2. Materiales y equipos 

8.2.1. De campo  

Machete, botas, wincha de 30 m, brújula Suunto, jalones de madera, tubos de 

pvc, cinta diamétrica, lata de pintura roja, clinómetro, clavos de acero de 1 

pulgada, martillo, placas de aluminio, binoculares, formato de campo, lápiz 2B, 

capota, GPS GARMIN, mapa de la zona, pilas AA, cámara fotográfica. 

8.2.2.  De gabinete 

Computadora e impresora, papelería en general, programas del paquete Office 

2007 (Excel y Word), programa para elaboración de mapa (Arc View 3.3), paquete 

estadístico BioEstat 5.0, USB, útiles de escritorio en general. 
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8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación. 

El tipo de investigación es descriptivo-cuantitativa. 

El nivel de la investigación es básico  

 

8.3.2. Población y muestra  

La población en el presente estudio estuvo conformada por todas las epífitas de 

las familias Bromeliaceae y Orchidaceae presentes en 160 forofitos en un área de 

4,8 ha, para lo cual se tuvo en cuenta la recomendaciones de (Giongo & 

Waechter 2004), quienes plantean utilizar árboles con presencia de epífitas 

vasculares y un mínimo de 10 cm DAP (31,5 cm de CAP-circunferencia a la altura 

del pecho), se contabilizaron 183 árboles que presentaban epífitas Bromeliaceae 

y Orchidaceae, no obstante solo 160 presentaron la segunda opción, a estos 160 

forofitos se les aplico la fórmula propuesta por (Pita Fernández 1996), para 

determinar muestras en poblaciones finitas. La muestra estuvo conformada por 90 

forofitos con presencia de epífitas de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae, el 

cual se obtuvo de  la fórmula propuesta por (Pita, 1996) cuya expresión se indica 

a continuación: 

 𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎 

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

𝑛 =  
160 𝑥 (1,96)2 𝑥 0,05 𝑥 0,95

0,03 𝑥 (160 − 1)  +  (1,96)2𝑥  0,05 𝑥 0,95
 

𝑛 =  89,68 =  90 
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Donde:          n = tamaño de la muestra;  

N = total de la población;   

Za
2 = nivel de confianza prefijado (1,962 si la seguridad es del 95%);   

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0,05);   

q = 1 – p (en este caso 1-0,05 = 0,95);  

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para la recolección de información se utilizó el diseño de muestreo aleatorio 

simple; es decir, 90 forofitos de 160 fueron seleccionados aleatoriamente donde 

están presentes las familias Bromeliaceae y Orchidaceae.  

 

8.3.4. Análisis estadístico  

Se realizo la prueba de normalidad (ver figura 30 y 31 del Anexo) para definir el 

análisis a utilizar, al hacer el histograma se vio que se viola la suposición al no 

tener una distribución normal de los datos, es por ello que se realizó un análisis 

no paramétrico, empleando la prueba de Kruskal-Wallis o prueba de H 

(representación algebraica) con su comparador múltiple de Student-Newman-

Keuls (SNK) a un nivel de significancia de α= 0,05, es el método más adecuado 

para comparar dos o más poblaciones con el fin de evaluar la diferencia 

significativa de los datos, se utilizó esta prueba debido a que la distribución de los 

datos de campo no siguen una curva normal y no existe homogeneidad de 

varianza en los datos. El calculó se realizó en el programa BioEstat 5.0. Para 

comprobar si se acepta o rechaza la hipótesis nula (H0). 
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8.3.5. Procedimiento 

8.3.5.1. Ubicación e Instalación de las Parcelas Permanentes de Muestreo 

(PPM). 

Se verificó in situ el estado del bosque y se seleccionó cuatro PPM de 1,2 ha cada 

una, mediante el mapa de ubicación de las 16 parcelas del Arboretum “El Huayo 

teniendo un total de 4,8 ha de área a estudiar; en fase de gabinete para el 

presente estudio se trabajó las parcelas en conjunto. 

 

8.3.5.2.  Marcado y numeración de forofitos 

Dentro de las parcelas los forofitos (DAP ≥ 10cm) se marcó con pintura roja a la 

altura del pecho (1,30 m). La selección de los forofitos, se hizo por 

reconocimiento directo y se les colocó una placa de aluminio a 20 cm por encima 

del nivel del suelo.  

 

8.3.5.3. Registro de datos de campo. 

- En las 4,8 ha, se evaluaron todos los árboles ≥ a 10 cm de DAP. Este 

evaluación consideró la especie, el diámetro a la altura de pecho, la altura total 

y fundamentalmente la presencia de plantas epífitas. 

- De todos los individuos ≥ de 10 cm de DAP evaluados, 160 estaban con 

presencia de epífitas que en el argot científico son llamados forofitos. 

- Para determinar la muestra se aplicó la fórmula propuesta por Pita, (1996) para 

poblaciones finitas. 
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- Para el inventario de los forofitos, se registró nombre común, nombre científico, 

familia, DAP ≥ 10 cm., altura total (ht), presencia de epífitas de la familia 

Bromeliaceae y Orchidaceae. El matero lo identificó por su nombre común, la 

especie se identificó in situ por un taxónomo o botánico del Herbarium 

Amazonense (AMAZ). 

- Para el inventario de las epífitas vasculares, se diseñó un formato de campo 

con los siguientes datos: N° de epífitas, nombre común, nombre científico, 

familia, las zonas de localización de las epífitas vasculares en tres zonas: Zona 

1: 0 - 2 m; Zona 2: 2 m – hasta la primera ramificación y Zona 3: copa. y la 

altura donde crece las epífitas vasculares sobre el forofito calculada en metros, 

con la ayuda del clinómetro SUUNTO. Por cada epífita, fue identificada in situ 

por un taxónomo del Herbarium Amazonense (AMAZ).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Distribución del árbol en tres zonas diferentes (tomado y modificado de 

Catchpole, 2004). 
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8.3.5.4. Cálculo del índice de valor de importancia epifito (IVIe).  

El índice de valor de importancia epifito (IVIe), es la suma de la frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa y densidad; el valor máximo del IVIe es de 300%. 

(Ruiz, 2010). 

 

                 Número de zonas donde se encontró la especie 

 F.A.Z. =  ----------------------------------------------------------------- 

                                   Número total de zonas   

 

                     Frecuencia absoluta por especie 

 F.R.Z. =  ------------------------------------------------------ x100 

                 Sumatoria de las frecuencias absolutas 

 

 

                  Número de parcelas donde se encontró la especie 

 F.A.P. =  ----------------------------------------------------------------------- 

                                   Total de las parcelas  

 

                         Frecuencia absoluta por parcela 

 F.R.P. =  ------------------------------------------------------------------------x100 

                 Sumatoria de las frecuencias absolutas por parcelas 

 

 

D.A. =        Número de individuos de la especie   

 

                       Densidad absoluta de la especie 

 D.R. = ------------------------------------------------------------------ x 100 

             Sumatoria de la densidad absoluta por especies 

 

 

IVIe = F.R.Z. + F.R.P. + D.R. 
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Dónde:  

F.A.Z. = Frecuencia absoluta para el total de las zonas. 

F.R.Z. = Frecuencia relativa para el total de las zonas. 

F.A.P. = Frecuencia absoluta para el total de las parcelas. 

F.R.P. = Frecuencia relativa para el total de las parcelas. 

D.A.    = Densidad absoluta.  

D.R.    = Densidad relativa.  

I.V.I.e. = Índice de Valor de importancia epífito. 

 

8.3.5.5. Cálculo del Índice de Margalef.  

𝐷𝑀𝑔 =  
𝑆 − 1

ln 𝑁
 

               Dónde: 

               DMg = Índice de Margalef 

               S = número de especies 

               N = número total de individuos 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se utilizó es el inventario florístico donde se diseñó un formato de 

campo con los siguientes parámetros: código, nombre vulgar, DAP (cm) y altura 

total (m) de los forofitos, también se agregó el nombre vulgar y las zonas en 

donde se establecen las epífitas vasculares sobre el forofito. La mensuración fue 

directa a través de instrumentos previamente revisados como la cinta diamétrica 

para la medida de los diámetros de los forofitos y el clinómetro SUUNTO dio la 

altura total del forofito y la altura donde se encontró las epífitas vasculares. 

 

8.5. Técnica de presentación de resultados. 

Los resultados se presentan en cuadros, figuras, mapas, interpretando y 

analizando cada uno de ellas.  
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IX. RESULTADOS  

9.1. Composición florística de los forofitos 

Se muestreó un total de 90 forofitos, pertenecientes a 22 familias, 37 géneros y 49 

especies, encontrándose mayor número de individuos en la especie Eschweilera 

grandiflora (Aubl.) Sandwith de la familia Lecythidaceae con 17 individuos (Figura 

02). (Ver cuadro 07 del Anexo).  

9.2. Composición florística de plantas vasculares epífitas (PVE)  

Se encontraron 153 individuos de plantas vasculares epífitas, pertenecientes a 2 

familias, 16 géneros y 45 especies. Los 153 individuos se distribuyen en 2 

familias, de las cuáles la familia Bromeliaceae, tiene 102 individuos repartidos en 

27 especies, la especie con mayor número de individuos es Tillandsia paraensis 

Mez con 17 individuos (Figura 03).  

La familia Orchidaceae cuenta con 51 individuos, distribuidos en 18 especies, 

siendo la especie con mayor número de individuos es Maxillaria parkeri Hooker 

con 8 individuos (Figura 04). (Ver cuadros 08 y 09 del Anexo). 

 

9.3. Distribución vertical de plantas vasculares epífitas (PVE)  

En la familia Bromeliaceae las especies con mayor individuos en las zonas son: 

Tillandsia paraensis Mez se encontró 6 individuos en la zona 1, Guzmania 

lingulata (L.) Mez se encontró 7 individuos en la zona 2, Aechmea corymbosa 

(Mart. ex schult. & schult. f.) Mez y Tillandsia paraensis Mez se encontraron 6 

individuos en la zona 3 en cada una respectivamente, (Figura 05).  

La familia Orchidaceae la especie Maxillaria parkeri Hooker tuvo 6 individuos en la 

zona 3, (Figura 06). (Ver cuadro 10 y 11 del Anexo).  



1 

 

 

Figura 02. Composición florística de forofitos muestreados. 
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Figura 03. Composición florística de las bromelias. 



25 

 

 

Figura 04. Composición florística de las orquídeas. 

 

 

Figura 05. Cantidad de bromelias y su preferencia por las zonas del forofito. 
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Figura 06. Cantidad de orquídeas y su preferencia por las zonas del forofito. 

 

Otro de los parámetros medidos fue la altura a la cual las epífitas utilizan el 

forofito como sustrato. En el cuadro 01 y figura 07 se observa la altura a la que se 

encuentra distribuida cada especie da la familia Bromeliaceae, el mayor número 

de individuos se encontró en el rango de 0 a 9,9 con 49 individuos.  

Mientras que en las orquídeas la mayor cantidad de individuos se encontró en el 

rango de 10 a 19,9 con 27 individuos. (Cuadro 02 y figura 08). (Ver cuadro 12 y 13 

del Anexo). 
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Cuadro 01. Número de individuos de la familia Bromeliaceae distribuidos en los 

diferentes rangos de altura establecidos en los forofitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Gráfico de las Bromelias distribuidos en los rangos de altura en los 

forofitos. 

 

 

 

B
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s
 

Rangos  de altura (m) Individuos 

0 a 9,9 49 

10 a 19,9 34 

20 a 29,9 15 

30 a + 4 

TOTAL 102 
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Cuadro 02. Número de individuos de la familia Orchidaceae distribuidos en los 

diferentes rangos de altura establecidos en los forofitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Gráfico de las Orquídeas distribuidos en los rangos de altura en los 

forofitos. 

 

 

 

O
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s
 

Rangos  de altura (m) Individuos 

0 a 9,9 6 

10 a 19,9 27 

20 a 29,9 16 

30 a + 2 

TOTAL 51 
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9.4. Índice de valor de importancia epífito (IVIe)  

Las especies con mayor frecuencia relativa por zonas (FRZ) de la familia 

Bromeliaceae son: Tillandsia paraensis Mez, Guzmania lingulata (L.) Mez, 

Aechmea penduliflora André, Guzmania eduardii André ex Mez, Guzmania 

tarapotina Ule, y Aechmea moorei H. Luther con 6,12 %; con mayor frecuencia 

relativa por parcelas (FRP) es Tillandsia paraensis Mez con 10,00 %; y con mayor 

densidad relativa (DR) es Tillandsia paraensis Mez con un total de 16,67 %. El 

índice de valor de importancia epífito (IVIe) indica que la especie con mayor 

importancia dentro de la familia Bromeliaceae es Tillandsia paraensis Mez con 

10,93 % (cuadro 03). 

 

La familia Orchidaceae con mayor frecuencia relativa por zonas (FRZ) son: 

Maxillaria parkeri Hooker con 9,38 %; con mayor frecuencia relativa por parcelas 

(FRP) es Epidendrum nocturnum Jacquin con 12,50 %; con mayor densidad 

relativa (DR) es Maxillaria parkeri Hooker con 15,69 %. El índice de valor de 

importancia epífito (IVIe) indica que la especie con mayor importancia dentro de la 

familia Orchidaceae es Epidendrum nocturnum Jacquin con 11,52 % (cuadro 04). 
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Cuadro 03. Índice de Valor de Importancia Epífito de la familia Bromeliaceae. 

 

 

 

 

 

F
a

m
il

ia
 

Nombres Científicos FRZ FRP DR IVIe 
IVIe 
(%) 

B
ro

m
e
lia

c
e

a
e
 

Tillandsia paraensis Mez 6,12 10,00 16,67 32,79 10,93 

Guzmania lingulata (L.) Mez 6,12 7,50 10,78 24,41 8,14 

Aechmea corymbosa (Mart. ex schult. & schult. f.) Mez 4,08 7,50 7,84 19,42 6,47 

Aechmea penduliflora André 6,12 5,00 4,90 16,02 5,34 

Guzmania eduardii André ex Mez 6,12 2,50 6,86 15,49 5,16 

Guzmania tarapotina Ule 6,12 2,50 6,86 15,49 5,16 

Aechmea moorei H. Luther 6,12 2,50 4,90 13,52 4,51 

Aechmea hoppii (Harms) L. B. Smith 4,08 2,50 6,86 13,44 4,48 

Tillandsia elongata H. B. K. 4,08 5,00 3,92 13,00 4,33 

Billbergia tessmannii Harms 4,08 5,00 2,94 12,02 4,01 

Neoregelia peruviana L. B. Smith 4,08 5,00 2,94 12,02 4,01 

Tillandsia humilis C. Presl 4,08 5,00 1,96 11,04 3,68 

Tillandsia rusbyi Baker 4,08 5,00 1,96 11,04 3,68 

Neoregelia eleutheropetala (Ule) L. B. 4,08 2,50 2,94 9,52 3,17 

Streptocalyx longifolius (Rudge) Baker 4,08 2,50 1,96 8,54 2,85 

Tillandsia seemannii (Baker) Mez 4,08 2,50 1,96 8,54 2,85 

Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f. 2,04 2,50 2,94 7,48 2,49 

Catopsis sessiliflora (R. & P.) Mez 2,04 2,50 1,96 6,50 2,17 

Aechmea arenaria (Ule) L. B. Smith & M. A. 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Aechmea nidularioides L. B. Smith 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Aechmea strobilacea L. B. Smith 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Billbergia decora Poeppig & Endlicher 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Guzmania calothyrsus Mez 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Guzmania paniculata Mez 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Guzmania strobilantha (R. & P.) Mez 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Neoregelia mooreana L. B. Smith 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

Tillandsia adpressiflora Mez 2,04 2,50 0,98 5,52 1,84 

  TOTAL 100 100 100 300 100 
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Cuadro 04. Índice de Valor de Importancia Epífito de la familia Orchidaceae. 

 

Descripción de cada uno de los títulos de columnas del cuadro 03 y 04: 

F.A.Z. = Frecuencia absoluta para el total de las zonas. 

F.R.Z. = Frecuencia relativa para el total de las zonas. 

F.A.P. = Frecuencia absoluta para el total de las parcelas. 

F.R.P. = Frecuencia relativa para el total de las parcelas. 

D.A.    = Densidad absoluta.  

D.R.    = Densidad relativa.  

I.V.I.e. = Índice de Valor de importancia epífito. 

F
a

m
il

ia
s
 

Nombres Científicos FRZ FRP DR IVIe 
IVIe 
(%) 

 O
rc

h
id

a
c
e
a

e
 

Epidendrum nocturnum Jacquin 8,33 12,50 13,73 34,56 11,52 

Maxillaria parkeri Hooker 9,38 9,38 15,69 33,39 11,13 

Stelis argentata Lindley 8,33 9,38 7,84 25,55 8,52 

Oncidium vaueri Lind 8,33 3,13 11,76 23,22 7,74 

Stelis capillaris Lindley 8,33 6,25 5,88 20,47 6,82 

Maxillaria camaridii Reichenbach f. 4,17 9,38 5,88 19,42 6,47 

Maxillaria parviflora (Poeppig & Endlicher) Garay 8,33 3,13 7,84 19,30 6,43 

Epidendrum incisun Vell. 4,17 6,25 5,88 16,30 5,43 

Catasetum moorei C. Schweinfurth 4,17 6,25 3,92 14,34 4,78 

Epidendrum rigidum Jacquin 4,17 6,25 3,92 14,34 4,78 

Palmorchis lobulata (Mansf.) C. Schwein. & Correll 4,17 6,25 3,92 14,34 4,78 

Acacallis cyanea Lindley 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Dychaea calyculata Poeppig & Endlicher 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Epidendrum magnicashosum C. Schweinfurth. 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Maxillaria globyoides Garay & Dunsterville 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Maxillaria haemathodes (R. & P.) Garay 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Stelis filomenoi Schlechter 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

Xilobium squalens (Lindley) Lindley 4,17 3,13 1,96 9,25 3,08 

  TOTAL 100 100 100 300 100 
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9.5. Relación entre el diámetro de los forofitos y el número de individuos 

PVE.  

 

Figura 09. Número de individuos epífitos por clase diamétrica de los forofitos. 

 

En la Figura 09 se observa las clases diamétrica, el cual indica que en este 

bosque tiene mayor número de individuos epífitos los forofitos que se encuentran 

en el rango de 30 a 39,9 cm de DAP y con menor cantidad en la clase diamétrica 

de 70+ cm. 

 

9.6. Índices de diversidad    

Se realizó el índice de Margalef en las dos familias obteniendo un índice de 5,622 

en la Bromeliaceae y un índice de 4,324 en la Orchidaceae, lo cual indica que la 

familia Bromeliaceae tuvo una alta diversidad de especies, como se muestra en el 

cuadro 05. 
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Cuadro 05. Muestra el Índice de Margalef de cada familia. 

 

 

 

 

9.7. Prueba de Kruskal-Wallis  

En el cuadro 06 y la figura 10 se presenta los resultados de la prueba de Kruskal - 

Wallis para la familia Bromeliaceae; se muestran los valores de H=7,5956; G.L.=2 

y p valor=0,0224. El comparador Student-Newman-Keuls (S-N-K) muestra 

resultados puntuales y específicos entre cada uno de las zonas. El grupo 

comparador 1-2 tiene diferencia de 14,8148 y p-valor de 0,0207, el grupo 1-3 una 

diferencia de 15,2407 y p-valor de 0,0173 y finalmente el grupo 2-3 con 0,4259 y 

p-valor de 0,9470. El análisis estadístico a posteriori de Student-Newman-keuls, 

indica que existe diferencia significativa entre las tres zonas (P <0,0224), por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0).  

 
Cuadro 06. Prueba de Kruskal – Wallis para la familia Bromeliaceae. 

Nº Familias S  N índice 

1 Bromeliaceae 27 102 5,622 

2 Orchidaceae 18 51 4,324 

Resultados 

H  =      7,5956  
Grado de libertad  = 2 

(p) Kruskal-Wallis  = 0,0224 

R1 (Z1)  = 30,9815 

R2 (Z2)  = 45,7963 

R3 (Z3)  = 46,2222 

Comparación Student-Newman-Keuls Dif. Entre puntos p-valor 

Grupos (1 y 2)  = 14,8148 <0,0207 

Grupos (1 y 3)  = 15,2407 <0,0173 

 Grupos (2 y 3)  =  
 

0,4259 <0,9470 
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Figura 10. Gráfico comparativo de la prueba de kruskal wallis de la familia 

Bromeliaceae. 

 

En el cuadro 07 y la figura 11 se presenta los resultados de la prueba de Kruskal - 

Wallis para la familia Orchidaceaes; se muestran los valores de H=27,2271; 

G.L.=2 y p valor=0,0000. El comparador Student-Newman-Keuls (S-N-K) muestra 

resultados puntuales y específicos entre cada uno de las zonas. El grupo 

comparador 1-2 tiene diferencia de 9,1944 y p-valor de 0,0795, el grupo 1-3 una 

diferencia de 26,8056 y p-valor de 0,0001 y finalmente el grupo 2-3 con 17,6111 y 

p-valor de 0,0008. El análisis estadístico a posteriori de Student-Newman-keuls, 

indica que existe diferencia significativa entre las tres zonas (P <0,0000), por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). 
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Cuadro 07. Prueba de Kruskal – Wallis para la familia Orchidaceae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico comparativo de la prueba de kruskal wallis de la familia 

Orchidaceae. 

 

 

 

Resultados 

H  =      27,2271  

Grado de libertad  = 2 

(p) Kruskal-Wallis  = 0,0000 

R1 (Z1)  = 15,5000 

R2 (Z2)  = 24,6944 

R3 (Z3) =     42,3056  

Comparación Student-Newman-Keuls Dif. Entre puntos p-valor 

Grupos (1 y 2)  = 9,1944 <0,0795 

Grupos (1 y 3) = 26,8056 <0,0001 

 Grupos (2 y 3)  =  

 

17,6111 <0,0008 
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X. DISCUSIÓN 

10.1.  Composición florística de los forofitos 

En el bosque del Arboretum “El Huayo”, se muestreó un total de 90 forofitos, 

pertenecientes a 22 familias, 37 géneros y 49 especies, encontrándose mayor número 

de individuos en la especie Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith de la familia 

Lecythidaceae con 17 individuos. En la Cuenca de la Laguna Caldera, San Juan Opico, 

(Begon et al., 1996) han muestreado a 24 forofitos pertenecientes a 8 familias, 14 

géneros y 14 especies, donde hubo mayor número de individuos es la especie 

Lysiloma divaricatum Eurosids I de la familia Fabaceae con 4 individuos. 

  

10.2. Composición florística de plantas vasculares epífitas (PVE) 

En los bosques secos de donde la especie con mayor número de individuos fue la 

Tillandsia remota con 454, lo cual indica que por alguna característica especial de la 

especie anteriormente mencionada presenta adaptación al sustrato y al ambiente en el 

que se encuentran, tal como lo describieron (Hietz & Hietz–Seifert 1995) y (Lötscher 

1995). Según la investigación hecha en el Arboretum la especie con mayor número de 

individuos fue la Tillandsia paraensis con 17. 

 

En este mismo sentido en un estudio realizado en Veracruz-México por (García Franco 

& Toledo Aceves 2008) en un bosque mesófilo, la familia con mayor número  de  

individuos fue  Bromeliaceae, encontrando  que las bromelias son más frecuentes y 

abundantes y que  las orquídeas tuvieron mayor riqueza de especies pero bajo número 

de individuos; en el Arboretum “El Huayo”, Loreto-Perú la familia más frecuente y 

abundante es la Bromeliaceae y que la orquídeas tuvieron menor riqueza de especies y 

bajo número de individuos. 
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10.3. Distribución vertical de las plantas vasculares epífitas (PVE) 

La predilección de alturas por las PVE en el estudio demostró que el mayor número de 

individuos se encuentran en la zona 3 o copas. Dominan las Bromeliaceae en la zona 1 

(base del tronco) con 20 individuos, en la zona 2 (fuste) con 40 y en la zona 3 (copa) 

con 42, en cambio la familia Orchidaceae se encontró en la zona 2 con 10 individuos  y 

en la zona 3 con 41; según (Acebey & Krömer 2001) demuestra que el mayor número 

de individuos se encuentran en la zona 3 o copas, donde el periodo de exposición a la 

luz es mayor que en las zonas 2 y 1, en la zona 1 dominan las Bromeliaceae con 8 

individuos; en la zona 2 son las Bromeliaceae con 4 individuos y 5 individuos de la 

Orchidaceae; y en la zona 3 al igual que en la zona dos son Orchidaceae y 

Bromeliaceae las de mayor número de individuos 10 y 5 respectivamente, esto podría 

deberse a que la zona 3 es la que recibe mayor cantidad de luz y hay más interacción 

con el agua lluvia.  

 

(Hernández & Carlsen 2003), reportan que en las Bromeliaceae y las Orchidaceae se 

encontró mayor cantidad de individuos en un rango de altura de 10-19,9 m, esto no 

concuerda con el estudio hecho en las parcelas permantes (PPM) del Arboretum “El 

Huayo“, Loreto, Perú, donde la mayor cantidad de individuos se encontró en el rango 

de altura de 0-9,9 m con 49 individuos en la familia Bromeliaceae y 10-19,9 m con 27 

individuos en la familia Orchidaceae. 

 

10.4. Índice  de  valor  de  importancia  epífito  (IVIe)  

En la Cuenca de la Laguna Caldera, La  Libertad-El Salvador se  encontró  que la 

especie de la  familia Orchidaceae con mayor IVIe fue la Maxillaria parkeri Hooker con 

un valor de 27,04% y en la Bromeliaceae fue la Tillandsia elongata H. B. K. con 
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22,58%, similar a lo obtenido por (Hernández Rosas y Carlsen 2003) donde la 

Maxillaria parkeri Hooker fue la especie que obtuvo mayor IVIe con 29,90% y la 

Tillandsia elongata H. B. K. con 17,28%, sin embargo en este estudio la especie de la 

familia Bromeliaceae que obtuvo mayor IVIe fue la Tillandsia paraensis Mez con el 

10,93 % y en la familia Orchidaceae la Epidendrum nocturnum Jacquin con un IVIe de 

11,52 %. 

 

10.5. Relación entre el diámetro de los forofitos y el número de individuos PVE.   

En el  estudio de la Cuenca de la Laguna Caldera, La Libertad-El Salvador se  encontró 

que las plantas vasculares epífitas muestreadas se distribuyen en árboles con un DAP 

mayor a 40 cm, lo que concuerda con (Talley et al. 1996), (Dunn 2000) y (Clement et al. 

2001), que encontraron que la mayoría de especies son encontradas en árboles 

gruesos, ya que mayor cantidad de superficie favorece el incremento en la riqueza y  la 

abundancia de grupos como orquídeas y bromelias, ya que supone una edad mayor del 

árbol y mayor tiempo de exposición a la colonización; según lo investigado en el 

Arboretum “El Huayo”, Loreto-Perú se observó que las PVE del total muestreado se 

distribuyó en forofitos con DAP mayor a 30-39,9 cm. 

 

10.6. Índice de Margalef  

En el estudio del bosque en la cuenca de la Laguna Caldera, La Libertad-El Salvador 

se encontró que el índice de diversidad de Margalef es 5,56 para ambas familias. 

Estudios similares realizados por (Arévalo & Betancur 2004) en la serranía de 

Chiribiquete-Guayana Colombiana, (Alanís et al.  2007), Veracruz-México; (Bonnet et 

al. 2007) en Santa Catarina-Brasil, obtuvieron valores parecidos a los encontrados en 

este estudio, pero cabe recalcar que los estudios antes mencionados obtuvieron mayor 
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abundancia de especies en menor cantidad de forofitos muestreados. Según el estudio 

realizado en el Arboretum “El Huayo”, Loreto-Perú; se encontró que las Bromeliaceae 

obtuvieron un índice de 5,622 y las Orchidaceae un índice de 4,324. Donde se obtuvo 

mayor abundancia de especies en menor cantidad de forofitos muestreados.  
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XI. CONCLUSIONES 

1. Se encontró un total de 90 individuos forofitos, presentando mayor número de 

individuos en la especie Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith. 

2. La composición florística de las plantas vasculares epífitas fue 153 individuos, las 

Bromeliaceae tuvo 102 individuos repartidos en 27 especies y las Orchidaceae 

cuenta con 51 individuos, distribuidos en 18 especies. 

3. Las especies con mayor número de individuos fue Tillandsia paraensis Mez con 17 

de la familia Bromeliaceae y Maxillaria parkeri Hooker con 8 individuos de la familia 

Orchidaceae. 

4. En la distribución vertical de las plantas vasculares epífitas se encontró que  las 2 

familias tuvieron mayor número de individuos en la zona 3 

5. Las especies con mayor importancia ecológica en las Bromeliaceae es la Tillandsia 

paraensis Mez con 10,93 % y en la Orchidaceae la Epidendrum nocturnum Jacquin 

con 11,52%.  

6. En relación entre el diámetro de los forofitos y el número de individuos, en este 

bosque el mayor número de individuos epífitos encontrados, están presentes en los 

forofitos de 30 a 39,9 cm de DAP y con menor cantidad están en la clase de 70+ cm  

7. El índice de Margalef en la familia Bromeliaceae es 5,622 y la familia Orchidaceae es 

4,324, lo cual indica que la familia Bromeliaceae tuvo una alta diversidad de 

especies. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Proteger al bosque del Arboretum “El Huayo”, a pesar de ser terrenos de carácter 

privado, la actividad antropogénica está causando estragos en las especies 

arbóreas, e incluso a las epífitas, como el caso de las orquídeas que son los más 

comerciales. 

 

2. Trabajar con una familia a la vez, para obtener con mayor detalle la forma de sus 

tallos, reproducción, interacción entre epífita y forofito, patrones de distribución, 

preferencia de las zonas y de los forofito, selección de sustratos, la importancia y 

función, entre otros. 

 

3.  Se considera de gran interés dar seguimiento a este tipo de estudios sobre 

epifitismo, no solo con las plantas vasculares, sino también con las plantas no 

vasculares (Briofitos, Hepáticas),  
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Figura 12: Mapa de ubicación del Arboretum “El Huayo”, CIEFOR Puerto Almendra. Iquitos, Perú.
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Cuadro 08: Composición Florística de los Forofitos. 

N° Nombres Científicos Familias 
Nº 

Individuos 

1 Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. Euphorbiaceae 2 

2 Anaueria brasiliensis Kosterm. Lauraceae 1 

3 Brosimum rubescens Taubert Moraceae 1 

4 Brosimum utile (H.B.& K.) Pittier Moraceae 1 

5 Buchenavia macrophylla Spruce ex Eichler Combretaceae 1 

6 Buchenavia sericocarpa Ducke Combretaceae 1 

7 Caraipa densifolia Mart.  Clusiaceae 1 

8 Caraipa grandifolia Mart. Clusiaceae 1 

9 Cariniana decandra Ducke Lecythidaceae 4 

10 Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. Ochnaceae 1 

11 Chrysophyllum prieurii  A. DC. Sapotaceae 1 

12 Couepia paraensis (Martius & Zucc.) Benth Chrysobalanaceae 1 

13 Cybianthus resinosus Mez. Myrsinaceae 1 

14 Dacryodes peruviana (Loes.) J. F. Macbr.  Burseraceae 1 

15 Eschweilera albiflora (A. DC.) Miers Lecythidaceae 2 

16 Eschweilera coriacea (A. DC.) S. Mori Lecythidaceae 2 

17 Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith Lecythidaceae 17 

18 Eschweilera parvifolia Mart. ex A. DC. Lecythidaceae 3 

19 Eschweilera tessmannii Knuth Lecythidaceae 1 

20 Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Macbride Moraceae 1 

21 Hevea guianensis Aubl. Euphorbiaceae 2 

22 Hevea pauciflora (Spruce ex Benth.) Mull. Arg.  Euphorbiaceae 1 

23 Hymenaea palustris (Ducke) A. T. Lee & Langenh. Fabaceae 2 

24 Hymenolobium pulcherrimum Ducke Fabaceae 1 

25 Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. Myristicaceae 1 

26 Iryanthera paraensis Huber Myristicaceae 1 

27 Iryanthera polyneura Ducke Myristicaceae 1 

28 Iryanthera tricornis Ducke Myristicaceae 2 

29 Iryanthera ulei Warb. Myristicaceae 1 

30 Ladenbergia amazonensis (Ducke) Rubiaceae 1 

31 Licania canescens Benoist Chrysobalanaceae 1 

32 Licania macrocarpa Cuatrec. Chrysobalanaceae 1 

33 Licania octandra Prance Chrysobalanaceae 1 

34 Mabea nitida Spruce ex Benth. Euphorbiaceae 1 

35 Mabea occidentalis Benth. Euphorbiaceae 1 

36 Macoubea guianensis Aubl. Apocynaceae 1 

37 Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. Fabaceae 1 

38 Miconia prasina (Sw.) DC.  Melastomataceae 1 

39 Miconia punctata (Desr.) D. Don Melastomataceae 1 
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Cuadro 08: Composición Florística de (continuación…) 
 

N° Nombres Científicos Familias 
Nº 

Individuos 

40 Micrandra spruceana (Baill.) Schult Euphorbiaceae 3 

41 Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Sapotaceae 1 

42 Minquartia guianensis Aubl. Olacaceae 1 

43 Mouriri vernicosa Naud. Memecylaceae 1 

44 Ophiocaryom heterophyllum (Benth.) Urb. Sabiaceae 1 

45 Pagamea guianensis Aubl. Rubiaceae 1 

46 Parkia igneiflora Ducke Fabaceae 1 

47 Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni Sapotaceae 3 

48 Pouteria plicata T. D. Penn Sapotaceae 1 

49 Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae 4 

50 Protium altsonii Sandwith Burseraceae 1 

51 Tabebuia serratifolia (M. Vahl) Nicholson Bignoniaceae 1 

52 Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae 1 

53 Tetrastylidium peruvianum Sleumer Olacaceae 1 

54 Trichilia euneura C. DC. Meliaceae 1 

55 Virola pavonis (A. DC.) A. C. Smith Myristicaceae 2 

TOTAL 90 
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Cuadro 09: Composición Florística de las Bromelias. 

Familia Especies 
Nº Individuos 

epífitos 

Bromeliaceae 

Catopsis sessiliflora  2 

Aechmea  arenaria  1 

Aechmea corymbosa  8 

Aechmea mertensii  3 

Aechmea moorei  5 

Aechmea nidularioides  1 

Aechmea penduliflora  5 

Aechmea strobilacea  1 

Aechmea hoppii  7 

Billbergia decora  1 

Billbergia tessmannii  3 

Guzmania calothyrsus  1 

Guzmania eduardii  7 

Guzmania lingulata 11 

Guzmania paniculata  1 

Guzmania strobilantha  1 

Guzmania tarapotina  7 

Neoregelia eleutheropetala  3 

Neoregelia mooreana  1 

Neoregelia peruviana  3 

Streptocalyx longifolius  2 

Tillandsia adpressiflora  1 

Tillandsia elongata 4 

Tillandsia humilis  2 

Tillandsia rusbyi  2 

Tillandsia seemannii  2 

Tillandsia paraensis  17 

TOTAL 102 
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Cuadro 10: Composición Florística de las Orquídeas. 
 

Familia Especies 
Nº Individuos 

epífitos 

Orchidaceae 

Acacallis cyanea  1 

Catasetum moorei  2 

Dychaea calyculata  1 

Epidendrum incisun  3 

Epidendrum magnicashosum  1 

Epidendrum nocturnum  7 

Epidendrum rigidum 2 

Maxillaria camaridii  3 

Maxillaria globyoides 1 

Maxillaria haemathodes  1 

Maxillaria parkeri  8 

Maxillaria parviflora  4 

Oncidium vaueri  6 

Palmorchis lobulata  2 

Stelis argentata  4 

Stelis capillaris 3 

Stelis filomenoi  1 

Xilobium squalens  1 

TOTAL 51 
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Cuadro 11: Distribución Vertical de las Bromelias. 
 

N° Epífitas Z1 Z2 Z3 TOTAL 

1 Aechmea arenaria  
 

1 
 

1 

2 Aechmea corymbosa  
 

2 6 8 

3 Aechmea hoppii  
 

3 4 7 

4 Aechmea mertensii  
 

3 
 

3 

5 Aechmea moorei  1 1 3 5 

6 Aechmea nidularioides  
 

1 
 

1 

7 Aechmea penduliflora  1 2 2 5 

8 Aechmea strobilacea 
 

1 
 

1 

9 Billbergia decora  
  

1 1 

10 Billbergia tessmannii 
 

2 1 3 

11 Catopsis sessiliflora  
  

2 2 

12 Guzmania calothyrsus  1 
  

1 

13 Guzmania eduardii  1 3 3 7 

14 Guzmania lingulata  3 7 1 11 

15 Guzmania paniculata  1 
  

1 

16 Guzmania strobilantha  
  

1 1 

17 Guzmania tarapotina  3 2 2 7 

18 Neoregelia eleutheropetala 
 

1 2 3 

19 Neoregelia mooreana  
  

1 1 

20 Neoregelia peruviana  
 

1 2 3 

21 Streptocalyx longifolius  1 1 
 

2 

22 Tillandsia adpressiflora  
 

1 
 

1 

23 Tillandsia elongata  2 
 

2 4 

24 Tillandsia humilis  
 

1 1 2 

25 Tillandsia paraensis  6 5 6 17 

26 Tillandsia rusbyi  
 

1 1 2 

27 Tillandsia seemannii 
 

1 1 2 

TOTAL 20 40 42 102 
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Cuadro 12: Distribución Vertical de las Orquídeas. 

N° Epífitas Z1 Z2 Z3 TOTAL 

1 Acacallis cyanea  
  

1 1 

2 Catasetum moorei  
  

2 2 

3 Dychaea calyculata  
 

1 
 

1 

4 Epidendrum incisun  
  

3 3 

5 Epidendrum magnicashosum  
  

1 1 

6 Epidendrum nocturnum  
 

2 5 7 

7 Epidendrum rigidum  
  

2 2 

8 Maxillaria camaridii  
  

3 3 

9 Maxillaria globyoides  
  

1 1 

10 Maxillaria haemathodes  
  

1 1 

11 Maxillaria parkeri  
 

2 6 8 

12 Maxillaria parviflora  
 

1 3 4 

13 Oncidium vaueri  
 

2 4 6 

14 Palmorchis lobulata  
  

2 2 

15 Stelis argentata  
 

1 3 4 

16 Stelis capillaris  
 

1 2 3 

17 Stelis filomenoi  
  

1 1 

18 Xilobium squalens  
  

1 1 

TOTAL 0 10 41 51 
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Cuadro 13. Número de individuos de las Bromelias distribuidos en los diferentes rangos de altura establecidos en los forofitos. 

Familia Nombres Científicos  
Rangos de altura (m) 

TOTAL  
0a9,9 10a19,9 20a29,9 30a39,9 40a49,9 60a69,9 

B
ro

m
e

lia
c
e
a

e
 

Aechmea arenaria (Ule) L. B. Smith & M. A. 1 0 0 0 0 0 1 

Aechmea corymbosa (Mart. ex schult. & schult. f.) Mez 2 4 1 1 0 0 8 

Aechmea hoppii (Harms) L. B. Smith 3 1 2 1 0 0 7 

Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f. 2 1 0 0 0 0 3 

Aechmea moorei H. Luther 1 2 1 0 1 0 5 

Aechmea nidularioides L. B. Smith 0 1 0 0 0 0 1 

Aechmea penduliflora André 3 1 1 0 0 0 5 

Aechmea strobilacea L. B. Smith 1 0 0 0 0 0 1 

Billbergia decora Poeppig & Endlicher 0 1 0 0 0 0 1 

Billbergia tessmannii Harms 0 2 1 0 0 0 3 

Catopsis sessiliflora (R. & P.) Mez 0 1 1 0 0 0 2 

Guzmania calothyrsus Mez 1 0 0 0 0 0 1 

Guzmania eduardii André ex Mez 4 2 1 0 0 0 7 

Guzmania lingulata (L.) Mez 8 3 0 0 0 0 11 

Guzmania paniculata Mez 1 0 0 0 0 0 1 

Guzmania strobilantha (R. & P.) Mez 0 0 1 0 0 0 1 

Guzmania tarapotina Ule 5 2 0 0 0 0 7 

Neoregelia eleutheropetala (Ule) L. B. 2 0 1 0 0 0 3 

Neoregelia mooreana L. B. Smith 0 0 1 0 0 0 1 

Neoregelia peruviana L. B. Smith 1 1 1 0 0 0 3 

Streptocalyx longifolius (Rudge) Baker 1 1 0 0 0 0 2 

Tillandsia adpressiflora Mez 0 1 0 0 0 0 1 

Tillandsia elongata H. B. K. 2 2 0 0 0 0 4 

Tillandsia humilis C. Presl 0 1 0 1 0 0 2 

Tillandsia paraensis Mez 9 7 1 0 0 0 17 

Tillandsia rusbyi Baker 1 0 1 0 0 0 2 

Tillandsia seemannii (Baker) Mez 1 0 1 0 0 0 2 

 
TOTAL 49 34 15 3 1 0 102 
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Cuadro 14. Número de individuos de las Orquídeas distribuidos en los diferentes rangos de altura establecidos en los forofitos. 

Familia Nombres Científicos  
Rangos de altura (m) 

TOTAL  
0a9,9 10a19,9 20a29,9 30a39,9 40a49,9 60a69,9 

O
rc

h
id

a
c
e

a
e
 

Acacallis cyanea Lindley 0 1 0 0 0 0 1 

Catasetum moorei C. Schweinfurth 0 1 1 0 0 0 2 

Dychaea calyculata Poeppig & Endlicher 0 1 0 0 0 0 1 

Epidendrum incisun Vell. 0 1 2 0 0 0 3 

Epidendrum magnicashosum C. Schweinfurth. 0 1 0 0 0 0 1 

Epidendrum nocturnum Jacquin 1 2 3 0 0 1 7 

Epidendrum rigidum Jacquin 0 2 0 0 0 0 2 

Maxillaria camaridii Reichenbach f. 1 0 2 0 0 0 3 

Maxillaria globyoides Garay & Dunsterville 0 1 0 0 0 0 1 

Maxillaria haemathodes (R. & P.) Garay 1 0 0 0 0 0 1 

Maxillaria parkeri Hooker 1 4 3 0 0 0 8 

Maxillaria parviflora (Poeppig & Endlicher) Garay 0 3 0 0 1 0 4 

Oncidium vaueri Lind 0 4 2 0 0 0 6 

Palmorchis lobulata (Mansf.) C. Schwein. & Correll 0 1 1 0 0 0 2 

Stelis argentata Lindley 1 2 1 0 0 0 4 

Stelis capillaris Lindley 1 1 1 0 0 0 3 

Stelis filomenoi Schlechter 0 1 0 0 0 0 1 

Xilobium squalens (Lindley) Lindley 0 1 0 0 0 0 1 

 
TOTAL 6 27 16 0 1 1 51 

 

 

 



60 

 

Cuadro 15: Formato de Campo para la toma de datos. 

Nº 

 

Nombre Común 

Forofito 

 

Nombre Científico 

Forofito 

 

Familia 

Forofito 

 

DAP 

(cm) 

 

Ht 

(m) 

Zonas 

 

Nombre Común  

Epífitas 

 

Nombre Científico  

Epífitas 

 

Familia 

Epífitas 

 

Ht (m) x 

zonas 

Obs. 
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Figura 13: Aechmea strobilacea 
 
 
 

Figura 14: Billbergia tessmannii  

Figura 15: Catopsis sessiliflora 
 
 

Figura 16: Guzmania eduardii 
 

Figura 17: Neoregelia peruviana  
 
 

Figura 18: Streptocalyx longifolius 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pb9SGODT57vxzM&tbnid=NaqszKChf89HCM:&ved=0CAwQjRw4Dw&url=http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Catopsis&ei=Zfv7U-O2IejNsQTjtIDYDA&psig=AFQjCNFCjLBrBHBgiuXkZFSb2tjneIkV4A&ust=1409109221631727
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9qvVr66J2ElUxM&tbnid=3WjB42zJAMFxgM:&ved=0CAwQjRw&url=http://www.forum-jardins.com/t23687-streptocalyx-longifolius&ei=lQT8U-m8N-TNsQT1voKwAQ&psig=AFQjCNHT0yATIrfHEEKyzsIPskLGhisgIQ&ust=1409111573990207
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Streptocalyx longifolius 
 

Figura 19: Tillandsia paraensis  
 
 

Figura 20: Acacallis cyanea  
 
 

Figura 23: Epidendrum incisun  
 
 

Figura 24: Maxillaria parkeri  
 
 

Figura 21: Catasetum moorei  
 
 

Figura 22: Dychaea calyculata  
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                                 Figura 29: Instalación de las parcelas     

 

Figura 25: Oncidium vaueri 
 
 

Figura 26: Palmorchis lobulata 
 

Figura 27: Stelis argentata  Figura 28: Xilobium squalens 
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    Figura 30. Histograma de la familia Bromeliaceae. 

 

 

   Figura 31. Histograma de la familia Orchidaceae. 
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