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RESUMEN

E l estudio se realizó en el Arboretum " E l Huayo" del Centro de investigación y
Enseñanza Forestal, de la Facultad de Ingeniería Forestal - UNAP Puerto
Almendra, cuya superficie es de 18,88 ha; ubicado al Sur Oeste de la ciudad de
íquitos, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto, con el
objetivo principal de caracterizar las especies de la regeneración natural del
Arboretum, en las categorías Brinzal, Latizal y Fustal, y evaluar la calidad de cada
planta, utilizando el método de muestreo. L a regeneración natural se estima en
3 553 plantas/ha, clasificados en 857 plantas/ha en la categoría B R I N Z A L ;
2 337 plantas/ha en la categoría L A T I Z A L

y

358 plantas/ha en la

categoría F U S T A L .

L a composición florística consta de 122 especies diferentes, entre las que se
destacan por la mayor abundancia de la regeneración natural en la categoría
Brinzal son: "copal" (Dacryodes
(Brosimum

sp.) con 100 plantas/ha, "machimango" (Eschweilera

94 plantas/ha y "cumala" (Virola
en

sp.) con 103 plantas/ha, "chingonga"

la categoría

Latizal

sp.) con

sp.) con 92 plantas/ha. Mientras que

la mayor abundancia esta representado

por

"copal" (Dacryodes sp.) con 258 plantas/ha, seguido de la "cumala" (Virola sp.)
con 208 plantas/ha, "trompetero caspi" (llinorea

sp.) con 152 plantas/ha,

"moena" (Ocotea sp.) con 149 plantas/ha, "chingonga" (Brosimun sp.) con
128

plantas/ha,

"carahuasca"

(Guatteha

sp.)

con

122

plantas/ha,

"machimango"

(Eschweilera

(HelycosiylLs sp.) con

sp.)

con

1.05

plantas/ha,

105 plantas/ha y "requia"

(Trichilia

"cbiraicua"
sp.) con

i 02 plantas/ha. yen la categoría Fustal las especies de mayor abundancia son el
"machimango" (Eschweilera sp.) con 55 plantas/ha, la "cumíala" (Virola sp.)
con 38 plantas/ha y "copal" (Dacryodes sp.) con 33 plantas/ha . El 71,54 % de la
regeneración natural registradas son de Buena calidad, 27,94 % Regular calidad
y el 0,53 % de Mala calidad.

I . INTRODUCCION

El estudio está orientado a caracterizar la regeneración de las especies forestales
en el Areboretum " E l Huayo" del CÍEFOR Puerto Almendra, cuya importancia
radica en la necesidad de contar con información actualizada sobre la
regeneración natural de especies forestales del área estudiada, de modo que la
conservación se realice sobre bases sólidas, evitando elriesgode tomar decisiones
equivocadas

que conduzcan a su eliminación e intentar llenar un vacío de

información porque pocos son los trabajos realizados sobre caracterización
de la regeneración natural en el área de Puerto Almendras a pesar de su
abundante regeneración natural que obliga a identificar y caracterizarlo.

El objetivo principal ha sido la caracterización de la regeneración natural de
especies forestales en las Categoría de Brinza!, Latizal y Fustal, que anime a otros
investigadores a continuar estos estudios para contar con información confiable
cuando se trata de determinar la diseminación y el crecimiento del bosque.

I I . REVISION DE LITERATURA
2.1. Arboretum "El Huayo"
El Arboretum se encuentra en proceso de instalación e implementacióti dentro
de la jurisdicción del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal
(CIEFOR) Puerto Almendras de la Facultad de Ingeniería Forestal de la
UNAP.
El mapa de distribución de bosque del Perú, realizado por Malieux (1975)
ofrece una primera aproximación acerca de la variedad de tipos de bosque
que caracterizan a la planicie amazónica, el área boscosa que comprende el
Arboretum FIF - UNAP, puede ser caracterizado como bosque latifoliado de
terraza baja.
E l área presenta una vegetación heterogénea, con mezcla de árboles grandes,
medianos y pequeños, abundancia de sotobosque, epífitas y lianas.
Ecológicamente la zona está calificada como bosque húmedo tropical
(Bh-T)

2.2. Frecuencia y Abundancia
Frecuencia. Mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie
sobre el terreno. Frecuencia absoluta.

Esta dada por el porcentaje del

numero de sub parcelas en que ocurrieron. Frecuencia relativa. Fue
k

calculada en porcentaje de la suma total de la frecuencia absoluta
multiplicado por 100
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Abundancia.

Representa

él

numero

de

árboles

por

especie.

Font - Quer (1975), define a la abundancia, en sentido cuantitativo, como el
resultado de individuos de cada especie dentro de una asociación vegetal,
referido a una unidad de superficie, generalmente en hectárea, por su parte
Lamprecht (1964), indica que la abundancia mide la participación de las
diferentes especies en el bosque. Mientras tanto Sabogal (1980), precisa que
la abundancia es un parámetro cuyo objeto es definir y regular con exactitud
que especies son los que tienen mayor presencia en el bosque
Abundancia absoluta. Numero total de individuos pertenecientes a una
determinada especie. Abundancia relativa. Indica el

porcentaje

de

participación de cada especie referida al numero de arboles encontrados en la
parcela (Lamprecht, 1990)

2.3. Características del Bosque Húmedo Tropical de la Amazonia
La Amazonia abarca aproximadamente 600 millones de hectáreas,
correspondiendo a Brasil el 64 % de su superficie, el 16 % al Perú,
12 % a Bolivia y el 8 % a Colombia, Ecuador y Venezuela
(Dourojeanni, 1990; Saldarriaga, 1986), siendo una de las características
más importante su alta riqueza floristica, representada por más de 2500
especies forestales (Malleux, 1983; Jordan, 1982), que ubica al ecosistema
*

como uno de lo más complejos en cuanto a diversidad genética del planeta.
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La ocurrencia de altas precipitaciones y altas temperaturas condicionan a que
la Amazonia mantenga su. capacidad productiva dentro de un equilibrio,
asimismo manifiesta su fragilidad ante cualquier intervención humana que
sobrepasa

los

limites

sostenibles

del

ecosistema

(Jordan, 1982; Dickinson, 1987).

Los factores que afectan la distribución de plantas en la Amazonia son
principalmente el relieve, tipo de suelo y la precipitación. Lo que indica
aparentemente que solamente las condiciones climáticas no son decisivas para
determinar las diferencias de su distribución geográfica, si no que están
condicionadas a las características físicas del suelo y a los requerimientos de
agua por las plantas (Dickinson, 1987).

En el Bosque Tropical Húmedo, es característico encontrar asociaciones de
especies con tendencias al agruparniento con predominancia de una especie
como: Maurita sp, en los aguajales, Cecropia sp. en los ceticales, o grupos de
especies, como la asociación Ficus sp. - Symphonia sp. - Virola sp. Socraiea sp.; especies típicas o indicadoras del bosque aluvial influenciados
probablemente
(MaUeux, 1975).

por

factores

edaficos,

bioticos

o fisiograficos
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El análisis estructural recomendado por Laraprech (1962), para el
reconocimiento de éstas asociaciones es muy útil, por que permite conocer las
características fisionómica, floristica y estructural del bosque; los cuales son
parámetros muy importante desde el punto de vista ecológico, el manejo
Silvicultural y el aprovechamiento forestal sostenible.

La existencia de la regeneración natural de las especies en los bosques
tropicales está determinada por el carácter ecológico, períodos de producción
de semillas y condiciones apropiadas de establecimiento y crecimiento
(Finegan, 1992; Hartshorn, 1980).

Las especies forestales difieren entre ellas por su carácter ecológico, el cual
está dado por la exigencia o por la cantidad de luz que requiere para su
crecimiento. (Finegan, 1992), señala que la mayoría de las especies arbóreas
en los bosques tropicales son de carácter heliofito y en menor número las
esciofitas.

2.4. Regeneración Natural
Según Whitmore (1984), el bosque en su estado virgen presenta un mosaico
sucesionales en la dinámica de regeneración de los bosques en equilibrio,
donde se reconocen tres fases de ciclo de desarrollo natural del bosque que se
denominan fases de apertura, fase de construcción y fase de madurez.
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Dice Finol (1971), la regeneración natural son todos los individuos
comprendidos entre 0,1 m de altura y 9,9 cm de DAP. Manta (1989),
considera a partir de 0,3 m de altura hasta 39,9 cm de DAP, agregando que la
regeneración natural la conforman todos aquellos individuos arbóreos
menores de 40 cm DAP, que pueden remplazar a los arboles maduros después
del aprovechamiento.

Por regeneración natural al conjunto de procesos mediante los cuales el
bosque denso se restablece por medios naturales, concluyendo que él término
regeneración tiene dos sentidos, uno dinámico y otro estático. (Rollet, 1971)

Se considera como requisitos para la regeneración, que exista un volumen
suficiente de semillas viables, apropiadas condiciones climáticas y edáficas
para su establecimiento, entendiendo por regeneración natural al conjunto de
procesos mediante

los

cuales el

bosque se restablece por medios

naturales. (Lamprecht, 1989)

Los mecanismos de renovación del bosque son producidos por la ocurrencia
de claros en el dosel superior a través de la muerte de uno o un grupo de
árboles o silvigenesis negativa, produciéndose el ciclo de crecimiento o
-» renovación del bosque o silvigenesis positiva. (OIdeman, 1978)

El estudio de la regeneración natural en los bosques naturales es uno de los
grandes problemas que preocupa, no solamente a los ecólogos, sino también a
los silvicultores, debido fundamentalmente a la complejidad de tactores que

intervienen en el proceso. (Baldoccda y Bockor , 1990),

Así mismo, Baldoceda y Bockor (1990), mencionan que, a pesar de
constituir la regeneración natural uno de los procesos más complejo y de más
importancia práctica, es muy poco conocido por los dasónomos, razón por la
cual se realiza un muestreo para conocer el dinamismo, y no solamente a
limitarse al solo recuento y abundancia, sino detectar su presencia y ausencia
en las condiciones existentes y analizar minuciosamente.

Los silvicultores entienden que los estudios de regeneración natural son de
doble interés; por un lado, permiten comprender los mecanismos de
transformación de la composición floristica de bosques densos; y por otro
lado, son la base para resolver problemas de producción masa] de poblaciones
de árboles (Schulz, 1967; Schwyzer, 1981).

En el documento de EVADE (1996), la regeneración de un bosque depende de
una increíble variedad de diferentes estrategias de vida (como fisiología,
morfología y adaptaciones que han sido involucradas para incrementar la
supervivencia de las especies), para polinizar sus flores, para dispersar sus
semillas y la capacidad en el tiempo para el establecimiento de nuevas
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plántulas dentro del bosque. También menciona que La evaluación de la
regeneración natural abastecerá de información para que el ingeniero oriente
adecuadamente la toma de decisiones en cuanto al sistema silvicultural a.ser
usado, en el

inventario, de la regeneración natural, realizado en el río

Putumayo se registraron

126 especies diferentes, siendo 26 las más

aprovechables comcrcialmente. Las especies no comerciales fueron las más
abundantes,

se encontraron 28 537 Brinzal/ha, 3 060 Lati/al/ha y 1 630

Fustal.

2.5. Método de Evaluación de la Regeneración Natural
Los métodos y técnicas están de acuerdo a las características ecológicas de
cada zona y las metas u objetivos del futuro manejo en los distintos tipos de
bosque. Se consideran dos métodos para evaluar la regeneración natural:
- El primero es el censo o empadronamiento que está fuertemente limitado a las
superficies pequeñas por cuestión de tiempo y dinero.
- El segundo es el muestreo, que nos permite obtener información representativa
de grandes áreas,fijandoel tamaño y las equidistancias de parcelas, de acuerdo
a la intensidad de muestreo elegido y los medios de ejecución disponibles.

1. Por Censo: Inventario de Plántulas al 100 %, ejecutado principalmente en
•- áreas pequeñas, no realizadas en extensiones grandes por el costo y además
por lo tedioso que resulta al encontrarse con grandes cantidades de
regeneración y que muchas puede conducir a error.
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2. Por el Método de Muestreo: Básicamente: a) Muestreo de parcelas de iyual
tamaño y, b) Medición de distancias, Loetch citado por Sabogal (1980).
a) Parcelas de Muestreo Evalúa el Stock de la regeneración natural por el
método

de

los

cuadrados

poblados,

basados

en

las

ideas

de

W. C . Lawdermilk (1921), L T , Haig (1931) y R. C . Bernard (1950)
citado por Sabogal (1980).
Los

datos

de

miliacre

y

el

muestreo

lineal

de

plántulas

(Brinzal, Latizal y Fustal), constituyen dos formas básicas del método. E n
ellas se determina la densidad de individuos en parcelas de un área,
interesando saber si hay en éstas un cierto número de plantas de una
población determinada.
b) Medición de Distancias (Método Cox). Se emplea mediciones de
distancias desde puntos de muestreo a la plántula promisoria o deseable
más cerca de ésta; permite mejor caracterización cualitativa de la
distribución espacial de las plántulas.
Swchyzer (1982), señala que el método Cox proporciona un índice para la
cantidad de la regeneración y otro para la heterogeneidad; aplicando en el
bosque de Jenaro Herrera fijó puntos de muestreo cada 20 m separados
40 m, evaluando especies valiosas a partir de 10 cm de DAP; determinó
una densidad de 200 plantas/ha distribuidos conforme a la estructura de
*

Poisson, con distanciamiento promedios de 7 m entre plantas valiosas y
concluyendo que en 500 m de fajas de reforestación por ha con 2 m de
ancho se encontrarían 20 plantas; en promedio una planta cada 25 m
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L a ventaja que ofrece el método C o x aplicado en el presente trabajo es
proporcionar

dos

indices,

una

para

la

cantidad

y

otra

para

la

heterogeneidad. Debido a que las parcelas son circulares, se encuentra
menor error por plántulas (Brinzal, Latízal o Fustal) evaluadas que crece
en el limite de la parcela; A d e m á s se toman menos datos y el costo es
mínimo.

2.6. Distribución, Tamaño, Forma de Parcelas y Categoría de Tamaño de
Plántulas.
La distribución de las plántulas está en función tanto de la dimensión de las
parcelas, como de las características inherentes e intensidad (aspectos
estadísticos) y la practicabilidad en su instalación. Mayormente se trata de
parcelas dispuestas en transectos (muestre© lineal) pudiendo ubicarse cada
cierto tramo en forma sistemática, en un sitio predeterminado o al azar; dentro
del rodal en estudio (Castillo, 1993)1

Sabogal (1980), cuando evalúa la regeneración natural en el bosque copal de
Jenaro Herrera en las parcelas estructurales de forma cuadrada de 50 m X 50
m, considera dos tamaños; una parcela circular concéntrica de 15 m de radio
y en donde evalúa la regeneración natural a partir de 1,30 a los 3,0 m o mayor
*

hasta los 9,9 cm de DAP y 12 subparcelas (3 en cada línea de cuadrantes) de
2 m por 2 m y distanciados cada 3 m, considerando plántulas de 0,1 m a
0,3 m de altura o mayores de 0,3 m a 1,29 m de altura y cuando considera

fajas de muestreo usa parcelas de forma cuadrada de 2 m X 2 m, 5 m X 5 m,
10 m X 10 m, para las categorías siguientes: Hasta 0,10 m de altura, de
0,11 m a 3,0 m y de 3,1 m de altura hasta 9,9 cm de DAP. El mismo autor,
considera la regeneración establecida de 1,31 m a 3,0 m de altura
denominándolas Brinzal y de 10 cm de DAP como Latizal.

En el documento de EVADE (1996), para el inventario de la regeneración
natural en la zona del río putumayo se usaron parcelas cuadradas, el diseño
corresponde a una adecuación de los métodos que fiieron desarrollado para
bosque de clima templado. Los diferentes tamaños (brinzal, latizal y fustal) de
la regeneración natural fueron cuantificados simultáneamente mediante el
Muestreo Lineal de la Regeneración y se clasificaron: Brinzal: Menor 1,5 m
de altura y mayor a 0,5 cm diámetro en el cuello (Evaluados en parcelas de
2 m x 2 m), Latizal: Menor a 10 cm de diámetro (Evaluados en parcelas de
5 m x 5 m), Fustal: Superior a 20 cm de D.A.P (Evaluados en parcelas de
10 m x 10 in).

Manta (1989), categoriza a la regeneración natural como sigue:
Brinzal: Individuos de 0,30 m a 1,50 m de ALTURA, Latizal Bajo A::
Individuos de 1,50 m a 3,0 m

de ALTURA, Latizal Bajo B: Individuos de

3,0 cm a 5,0 cm de DAP, Latizal Alto: Individuos 5,0 cm a 10 cm de DAP,
Fustal: Individuos de 10 cm a 40 cm de DAP.

I I I . M A T E R I A L E S Y METODOS

3.1. Descripción y Características del área en Estudio

3.1.1. Lugar de Ejecución

El trabajo se realizó en el Arboretum " E L HUAYO" del Centro de
Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR), Puerto Almendras, el
mismo que tiene un área de 18,88 ha y está dividida en 16 parcelas de
1,18 ha de área cada una, ubicada junto al Caserío Puerto Almendras,
Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto en las
coordenadas geográficas son los siguientes:

Latitud Sur

: 04° 45'

Longitud Oeste : 73° 40'
r

Altitud

: 120 m. s. n. m.

El área es accesible desde Iquitos por una carretera de aproximadamente
22 Km, en dirección Sur Oeste y por vía fluvial por el río Nanay en
aproximadamente 45' en bote deslizador con motor mera de borda de
•

40 H.P., partiendo de Morona Cocha. (Anexo 01).
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3.1.2. Clima
El clima de esta zona es propio de los bosques húmedos tropicales, calido
y lluvioso. Según los datos registrados en el observatorio Meteorológico
de Zungaro cocha proporcionada por la Oficina de SENAMHT en Iquitos,
de los años comprendidos entre 1 999 y 2 000 indican las siguientes
características climáticas:
-Temperatura media mensual

25 °C

-Temperatura extrema mensual

30,6 °Cy20,3 °C

-Precipitación media anual

2 937,47 mm.

-Meses más lluviosos

Marzo-Mayo-Diciembre

-Meses más secos

Julio-Agosto

-Humedad relativa

85 %

TOSSI (1980), anota que la zona del Arboretum está clasificada
ecológicamente como (Bh - T), cuyas características fisionómicas,
estructurales y de composición floristica corresponde a precipitaciones
mayores de 2 000 mm al año. Según CALDERON y C A S T I L L O (1981),
los

suelos

del Centro de

Investigación

y

Enseñanza Forestal

CIEFOR. - Puerto Almendra pertenecen a la serie arenosa parda, muy
profundos, de textura medianamente gruesa, de color pardo amarillento,
parecen excesivamente arenosos y permeabilidad rápida con ph de 5,0 a
5,3 y 70 a 80 % de aluminio cambiable.
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3.1.3. Tipo de vegetación
El mapa de distribución de bosque del Perú, realizado por Malieux (1975)
ofrece una primera aproximación acerca de la variedad de tipos de bosque
que caracterizan a la planicie amazónica, el área boscosa que comprende el
Arboretum FIF - UNAP, puede ser caracterizado como bosque latifoliado
de terraza baja. El área presenta una vegetación heterogénea, con mezcla de
árboles grandes, medianos y pequeños, abundancia de sotobosque, epífitas
y lianas. Ecológicamente la zona está calificada como bosque húmedo
tropical ( B h - T )

3.2. Materiales

3.2.1. Materiales de campo
-Forcípula milimetrada

-Pie de rey

-Brújula modelo Suunto

-Wincha de 50 m

-Formulario de campo

-Libreta de campo

-Rafia

-Película fotográficas, otros

3.2.2. Materiales de gabinete

-Bibliografía referida al tema
-Equipo de computo personal
-Mapas referenciales

15

3.3. Métodos.

3.3.1. Método de Muestrco.
Para la evaluación de la caracterización de l a regeneración natural se utilizó el
método

de

los-

cuadrados

poblados,

basados

en

las

ideas

de

W . C . Lawdermük (1921), I . T . Haig (1931) y R. C . Bernard (1950) citado
por Sabogal (1980), para tal efecto se establecieron sistemáticamente 16
unidades de muestreo de 1,18 ha cada uno en el arboretun E\ Huayo".
iC

3.3.2. Establecimiento de las Unidades de Registro.
Para el inventario de l a regeneración natural, en cada unidad de muestreo se
establecieron

sistemáticamente,

Baldoceda & Bockor, (1990),

siguiendo

las

recomendaciones

de

4 unidades de registro de 0,04 ha cada una

(20mx20m) haciendo un total de 64 unidades de registro. (Anexo 02)

3.3.3. Delimitación de las Unidades de Registro.
E n cada parcela del Arboretum, fueron delimitadas las unidades de registro (sub
parcelas), de 20 m x 20 m, para el lo cual se utilizó, la wincha métrica y una
brújula suunto para determinar los azimuts de los lados de las unidades de
registro que fueron 125° y 8 , marcando los límites con jalones de madera de
o

1,5 m de altura y pintados con pintura. (Anexo 03)
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3.3.4. Inventarío de la Regeneración Natural.
El

inventario

de

la

regeneración

natural

se

hizo

siguiendo

las

recomendaciones de Baldoccda & Bockor (1990) y Manta (1989) para el
cual se registraron todas las plantas de la regeneración natural comprendidas
entre 0.30 m y 3.0 m de altura, y entre 3 cm y 40 cm de diámetro, que luego
fueron clasificados en las categorías siguientes:
Brínzal

: entre0,30my 1,50mde altura

Latizal

: entre 1,50 m y 3,00 m de altura y entre 3,0 cm a 10 cm de
diámetro

Fustal

; entre 10, 0 cm y 40,0 cm de diámetro

E l diámetro de las plantas inventariadas fue medido con pie de rey y forcípula
con aproximación al centímetro; la altura respectiva fue medida con la vara
telescópica y el registro de los datos se hizo en formularios para tal fin.
(Anexo 04)

1.7

3.3.5. Abundancia de la Regeneración Natural.
L a abundancia que mide la relación entre el número de plantas y el área
evaluado, fue calculado aplicando la fórmula de la abundancia tomado de
C O P A P M A (1990).
Ab = N° de plantas / área

3.3.6. Calidad de la Regeneración Natural.
L a calidad de las plantas guarda cierta relación

con la vigorosidad de las

mismas, influido por factores como suelo, luz, agua, calidad de sitio, etc. que
relacionan de algún modo con la estructura de la planta y la resistencia a
factores

adversos;

se

aplicará

el

siguiente

criterio

tomado

de

T O R R E S (1979):

Bueno (B): Abundante follaje, color verde intenso de las hojas, fuste recto y
apariencia sana de la planta

Regular ( R ) : Mediano follaje; color verde de las hojas, con presencia de
color verde pálido de las hojas y apariencia sana de la planta

*

Mala (M): Poco follaje; color predominante verde amarillo de las hojas, fiaste
irregular y apariencia débil de la planta.

IV. R E S U L T A D O

4.1. Composición Florística de la Regeneración Natural, en el Arboretum
" E l Huayo"
En el inventario de la regeneración natural, en el Arboretum " E l Huayo"
fueron registradas un total de 9096 plantas, agrupadas en

122 especies y

38 familias botánicas. De las 122 especies las más representativas fueron
Dacryodes

sp ("copal") seguido de Virola sp ("cumala"); Eschweilera

("machimango") y

Brosimum

sp ("chingonga")

sp

que representaron el

11,14%, 9,59% y 7,20% respectivamente. De las 38 familias botánicas las
más representativas fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae y Clusaceae.

Ver

Cuadro 1 (Anexo)

4.2. Regeneración Natural, Según Categoría, en el Arboretum " E l Huayo"
En la Figura 1 se presenta la cantidad total del inventario de la regeneración
natural, según categoría. Fueron registrados un total de 9 096 plantas de la
regeneración natural en 2,56 hectáreas, superficie total de las unidades de
registro. L a mayor cantidad de plantas registradas perteneció a la categoría
Latizal con 5 983 plantas, que representan el 65,78% del total, seguido de la
categoría Brinzal con 2 195 plantas que representan el 24,13%, la menor
cantidad de plantas pertenecieron a la categoría Fustal con 918 plantas que
representan el 10,09 % del total.
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Fig. 1. Regeneración Natural, Según Categoría, en el Arboretum "El Huayo"
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4.3. Abundancia Total de la Regeneración Natural, Según Categoría, en el
Arboretum " E l Huayo"

L a abundancia se refiere a la relación entre él numero de regeneración natural
según categoría, entre la superficie inventariada (2,56 ha).

E n la Figura 2, se presenta la abundancia de la regeneración natural, según
categoría. L a mayor abundancia pertenece a la categoría Latizal con un
promedio aproximadamente de

2 337 plantas/ha, seguido de Brinzal con

857 plantas/ha, finalmente Fustal con 358 plantas/ha.

L a mayor abundancia de regeneración natural en

la categoría Latizal

posiblemente se deba a las condiciones naturales y de supervivencia de las
especies.

VARGAS (2001), en similar estudio, en bosque secundario, realizado en
Madre de Dios (Perú) reporta

una abundancia

total

promedio de

538 plantas/ha en la categoría Brinzal, 299 plantas/ha en la categoría Latizal
y 376 plantas/ha en la categoría Fustal, lo que demuestra una gran diferencia
con el presente estudio teniendo en cuenta que se trata de una zona muy
diferente en cuanto a clima, altitud y fisiografía.
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Fig. 2. Abundancia Total de la Regeneración Natural, Según Categoría, en el
Arboretum "El Huayo"
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4.4. Abundancia de la Regeneración Natural por Especie, Según Categoría, en
el Arboretum " E l Huayo"
En la figura 3 se presenta

la regeneración natural, de las

especies más

abundantes, según categoría, de un total de 122 especies que fueron registradas.

En la categoría Brinzal las especies de mayor abundancia

son: "copal"

(Daayodes

"chingonga"

(Brosimum

sp.)

con

aproximadamente

103

plantas/ha,

sp.) con 100 plantas/ha, "macliimango" {Eschweilera

sp.) con

94 plantas/ha y "cumala" {Virola sp.) con 92 plantas/ha

En la categoría Lalizal la mayor abundancia esta representado por las especies
"copal" (Daayodes

sp.) con aproximadamente 258 plantas/ha seguido de la

"cumala" (Virola sp.) con 208 plantas/ha, "trompetero caspi" (Rinorea sp.)
con 152 plantas/ha, "moena" (Ocotea sp.) con 149 plantas/ha, "chingonga"
(Brosimun

sp.)

con

128

plantas/ha,

"carahuasca" (Guatteria

con 122 plantas/ha, "macliimango" (Eschweilera

sp.)

sp.) con 105 plantas/ha,

"cliimicua" (Helycoslylis sp.) con 105 plantas /ha y "requia" (Trichilia sp.)
con 102 plantas/ha.
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En la categoría Fustal las especies de mayor abundancia son el "machimango"
(Eschweilera sp.) con aproximadamente 55 plantas/ha,

"cumala" {Virola sp.)

con 38 plantas/ha y "copal" {Dacryodes sp.) con 33 plantas/ha

Las especies más de abundancia y más representativas en las tres categorías de la
regeneración natural fueron "copal", "cumala" y "machimango", posiblemente
esto se deba que se trata a las condiciones del suelo y clima del Arboretum son
más favorable para el crecimiento de estas plantas.
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Fig. 3. Abundancia de la Regeneración Natural de las Especies más
representativas, Según Categoría, en el Arboretum " E l fíuayo"
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4.5. Calidad de la Regeneración Natural, Según Categoría, en el Arboretum
"EIHuayo"
En la figura 4, se presenta el número de plantas de la regeneración según calidad
en cada categoría.

El 86,10% de los Brinzales, el 67,36% de los Latizales y el 63,94% de los
Fustales fueron clasificados como de calidad Buena, es decir que eran plantas,
de la regeneración natural, con abundante follaje, color verde intenso de las
hojas, fuste recto y apariencia sana de la planta.

E l 13,85% de los Brinzales, el 32,27% de los Latizales y el 33,46% de los
Fustales

fueron clasificados como de calidad Regular, es decir que eran

plantas de mediano follaje, presencia de color verde pálido de las hojas y
apariencia sana de la planta.

E l 0,05%) de los Brinzales, el 0,37% de los Latizales y el 2,72% de los Fustales
fueron clasificados como de calidad Mala, es decir que eran plantas de poco
follaje; color predominante verde amarillo de las hojas, fuste irregular y
apariencia débil de la planta.
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Del total de las plantas de la regeneración natural registradas el 71,54% fueron
de calidad Bueno, el 27,94% de calidad Regular y el 0,53% de calidad Mala.

Del total de la regeneración natural, se destacan como de calidad Buena en las
tres categorías las especies "machímango", "copal" y "chingonga"; como de
calidad Regular "cumala", "copal" y "machimango".

Este alto porcentaje de la regeneración natural de calidad buena posiblemente se
deba a la calidad de sitio en el Arboretum que favorece el desarrollo de estas
especies, como luz, suelo, humedad.
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Fig. 4. Calidad de la Regeneración Natural, Según Categoría, en el Arboretum
" E l Huayo"

V. DISCUSION

Los resultados han demostrado que en el área de estudio existe mayor cantidad de
regeneración natural en la categoría L A T I Z A L (2 337 plantas/ha), es decir que se
tratan de plantas comprendidas en el rango de 1,50 m a 3,0 m de altura y entre 3
cm y 10 cm de diámetro y la menor cantidad se encuentra en la categoría FUSTAL
(358 plantas/ha) es decir que se tratan de plantas comprendidas entre 0,10 m y
0,40 m de D.A.P.
L a mayor cantidad de regeneración natural en la categoría Latizal, posiblemente
se deba a que las condiciones naturales del Arboretum son favorables para la
propagación de las diferentes especies que allí se encuentran pero que pocas
llegan a la categoría Fustal, probablemente se deba a la capacidad de
sobrevivencia y también a la selección natural.

Los resultados han demostrado que en el área de estudio la mayor abundancia de
regeneración natural pertenece a la categoría L A T I Z A L , con 2 337,11 plantas/ha;
en el documento de INADE (1996), en estudio similar realizado en la zona de
Santa Mercedes, río Putumayo, registra una mayor abundancia en la categoría
B R I N Z A L , con 28 537 plantas/ha; V A R G A S (2001), en la zona de Madre de
Dios, en bosque secundario registra la mayor abundancia en la categoría
B R I N Z A L con 538 plantas/ha.
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Esta

mayor abundancia de regeneración natural en

la categoría

Latizal

posiblemente se deba a las mismas condiciones del caso anterior es decir
condiciones naturales (luz, suelo y humedad) del Arboretum.

En cuanto a la calidad de las plantas, esta es mayor en la categoría L A T I Z A L ,
calificadas como B U E N A S , es decir que se tratan de plantas con abundante follaje,
color verde intenso de las hojas, fuste recto y apariencia sana de la planta.
Este alto porcentaje de la regeneración natural de calidad buena posiblemente se
deba a las condiciones naturales del Arboretum que favorece el desarrollo de estas
plantas, como luz, suelo, humedad.

L a regeneración natural de especies de mayor aprovechamiento comercial en el
arboretum

" E l Huayo",

está

representada

por

"copal",

"cumala"

y

"machimango", en las tres categorías; en el documento de I N A D E (1996) reporta
a l a "cumala" y a l a "espintana" y V A R G A S (2001) al "quillobordón", "quinilla"
y al "pumaquiro"
L a presencia de poca regeneración natural de especies de mayor aprovechamiento
comercial, en el arboretum " E l Huayo" probablemente se deba a que esta zona no
reúne condiciones de sitio para el desarrollo de especies, tales como "cedro",
"caoba", ''tornillo", entre otros.

VI. CONCLUSIONES

En el inventario se registró un total de la regeneración natural de 3 553 plantas/ha,
agrupados en 122 especies diferentes identificado con el nombre vulgar, de las
cuales 857 plantas/ha pertenecen a la categoría Brinzal, 2 337 plantas/ha
pertenecen a la categoría Latizal y 358 plantas/ha a la categoría Fustal.

Las especies con mayor abundancia, en la categoría Brinzal son: "copal",
"chingonga", machimango" y "cumala"; en la categoría Latizal son: "copal",
"cumala",

"trompetero

caspi",

"moena",

"chingonga",

"carahuasca",

machimango", "chimicua" y "requia", en la categoría Fustal son: "machimango",
"cumala" y "copal".

E l 71,54 % de la regeneración natural registrados son de Buena calidad,
27,94 % Regular y el 0,53 % de Mala calidad, destacándose como de Buena
calidad en las tres categorías las especies "chingonga", "copal" y "machimango";
como Regular "machimango", "copal" y "cumala

VIL RECOMENDACION

Se recomienda continuar con este tipo de trabajo en el bosque de la Amazonia con
la finalidad de caracterizar la regeneración natural y evaluar la misma de acuerdo
a la calidad de las especies, que servirá para contribuir a la ejecución de los planes
silviculturales de manejo forestal que en la actualidad es muy necesario para un
aprovechamiento sostenible del bosque.
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ANEXO

Fig. 5. Mapa de Ubicación del Lugar de Ejecución

Fig. 6. Establecimiento de las Unidades de Muestreo

Fig. 7. Delimitación de las Unidades de Registro

F O R M U L A R I O DE ABUNDANCIA

P A R C E L A N°

:

SUB P A R C E L A

F E C H A D E EVALUACIÓN

RESPONSABLE
N°

ESPECIE

DIAMETRO

ALTURA
B

OBSERVACIO N
R

M

BUENO (B) : Abundante follaje, color verde intenso de las hojas, fuste recto y
de apariencia sana de la planta
R E G U L A R (R): Mediano follaje; color verde de las hojas, con apariencia de
color pálido de las hojas y apariencia sana de la planta
M A L O (M): Poco follaje; color predominante verde amarillo de las hojas, fuste
irregular y apariencia débil de la planta

Fig. 8. Formato de Registro de Datos.

Cuadro

1. Composición
" E l Huayo"

Florística de la Regeneración Natural del Arboretum

NOMBRE

NOMBRE

COMUN

CIENTIFICO

N°
]

Aceite caspi

2

FAMILIA

TOTAL

PORCENTAJE

(Plantas/ha)

%

Achiotillo

Caraipa sp.
Sloane sp.

Clusiaceae
Elaepcarpaceae

3.13
25.78

0.09
0.73

3

Almendro

Caryocar sp.

Caryocaraceae

10.94

0.31

4

Añallo caspi

Cordia sp.

Boraginaceae

16.80

0.47

5

Añuje rumo

Anaueria sp.

Lauraceae

33.98

0.96

6

Apachar ama

Licania sp.

Chrysobal anaceae

2.34

0.07

10.55

0.30

5.08

0.14

7

Azúcar huaillo

Dialiumsp.

Fabaceae

8

Azúcar huayo

Hymenaea sp.

Fabaceae

9

Azufre caspi

Symphonic sp.

Clusiaceae

30.08

0.85

10 Bal ata

Manükara sp.

Sapotaceae

1.56

0.04

11 Boa caspi

Dicymbe sp.

Fabaceae

0.78

0.02

12 Brea caspi

Caraipa sp.

Clusiaceae

5.86

0.16

13 Bushilla
14 Cacahuillo

Marmaroxylum

Fabaceae

0.39

0.01

Esterculiaceae

3.91

0.11

15 Caimitillo

Chrysophyllum

Sapotaceae

0.39

0.01

4.30

0.12

sp.

Theobroma sp.
sp.

16 Caracha caspi

Miconia sp.

Melastomataceae

17 Carahuasca

Guatteria sp.

Annonaceae

164.84

4.64

18 Castaña

Bertholletia sp.

Lecythidaceae

0.39

0.01

19 Caucho masha

Mieranara sp.

Euphorbiaceae

3.13

0.09

20 Cetico

Cecropia sp.

Cecropiaceae

9.77

0.27

21 Cetico blanco

Cecropia sp.

Cecropiaceae

4.69

0.13

22 Cetico colorado

Cecropia sp.

Cecropiaceae

0.39

0.01

23 Char i c huelo

2.34

0.07

Garcinia sp.

Clusiaceae

24 Chicle huayo

Lacmellea sp.

Apocynaceae

45.70

1.29

25 Chimicua

Helycostylis sp.

Moraceae

141.02

3.97

26 Chingonga

Brosimum sp.

Moraceae

230.08

6.48

27 Chontaquiro

Diplotropis sp.

Fabaceae

0.39

0.01

28 Chope

Gustavia sp.

Lecythidaceae

1.17

0.03

29 Chullachaqi caspi

Tovomita sp.

Clusiaceae

11.72

0.33

30 Cinta caspi

Cariniana sp.

Lecythidaceae

10.55

0.30

31 Copal

Dacryodes sp.

Burseraceae

395.70

11.14

32 Copal lacre

Protium sp.

Burseraceae

0.78

0.02

sp. Burseraceae

2.34

0.07

33 Copal i lio

Crepidospermum

34 Cuchara caspi

Ambelania sp.

Apocynaceae

0.78

0.02

35 Cuma la

Virola sp.

Myristicaceae

340.63

9.59
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36 CXimala blanca

Osteophloeum sp.

Mynsticaceae

5.08

0.14

37 Cúrrala negra

Virola sp.

Myristicaceae

1.95

0.05

38 Curan na

Potalia sp.

Logamiaceae

0.39

0.01

39 Curucaspi

Memora sp.

Bignonaceae

1.56

0.04

40 Espintana

Xylopiasp.

Annonaceae

1.56

0.04

41 Huacapu

Mnquartia sp.

Olacaceae

57.42

1.62

42 Huacapu negro

Mnquartia sp.

Olacaceae

0.39

0.01

43 Huamanzamana

Jacaranda sp.

Bignoniaceae

11.72

0.33

44 Huarmi caspi

Sterculia sp.

Esterculiacea

2.34

0.07

45 Huayruro

Ormosia sp.

Fabaceae

21.88

0.62

46 Huayruro negro

Swartzia sp.

Fabaceae

0.78

0.02

47 Huirá caspi

Tapirira sp.

Anacardiaceae

67.19

1.89

48 Humaricillo

Dendrobangia sp.

Icacinaciae

5.08

0.14

49 Huro caspi

Simaba sp.

Simaroubaceae

2.73

0.08

50 Jntuto caspi

Swartzia sp.

Fabaceae

27.34

0.77

51 Jarabe huayo

Ahcoubea sp.

Apocynaceae

0.78

0.02

52 Lagarto caspi

Calophyllum sp.

Clusiaceae

3.52

0.10

53 Lanza caspi

Mouriri sp.

Memycilaceae

21.88

0.62

54 Leche caspi

Couma sp.

Apocynaceae

6.25

0.18

55 Leche huayo

Couma sp.

Apocynaceae

1.56

0.04

56 Machimango

Eschweilera sp.

Lecythidaceae

255.86

7.20

57 Machi mango colorado Eschweilera sp.

Lecythidaceae

5.47

0.15

58 Machin zapote

Mitisia sp.

Bombacaceae

742

0.21

59 Mari mari

Hymenolobium sp.

Fabaceae

16.02

0.45

60 Marupa

Simarouba sp.

Simaroubaceae

5.47

0.15

61 Marupa negra

Simaba sp.

Simaroubaceae

0.39

0.01

62 Moena

Ocotea sp.

Lauraceae

196.88

5.54

63 Mótelo chaqui

Naucleopsis sp.

Moraceae

6.64

0.19

64 Mullaca caspi

Mconia sp.

Melastomataceae

14.06

0.40

65 Pali perro

Vitex sp.

Verbenaceae

1.56

0.04

66 Palisangre

Brosimun sp.

Moraceae

2.34

0.07

67 Palisangre blanco

Brosimumsp.

Moraceae

0.39

0.01

68 Palo del fundo

Ladenbergia sp.

Rjjbiaceae

7.42

0.21

69 Parirían

Couepiasp.

Chrysobalanaceae

7.03

0.20

70 Pashaco

Parkia sp.

Fabaceae

37.11

1.04
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71 Pashaco gomahuayo Farlúa sp.
Doliocarpus sp.
72 Paujil chaqui
73 Paujil ruro
74 Pichirina
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75 Picho huayo '

Fabaceae

17.97

0.51

Delliniaceae

0.39

0.01

Gureasp.

Meliaceae

1.95

0.05

Visrrúa sp.

Clusiaceae

1.95

0.05

37.50

1.06

4.30

0.12

( Siparuna sp.

Monimiaceae

76 Piñón caspi

Carica sp.

Caricaceae

77 Polwra caspi

Mabea sp.

Euphorbiaceae

33.59

0.95

78 Porotillo

Buchenavia sp.

Combretaceae

1.17

0.03

79 Pucacuro sacha

Tococa sp.

Melastomataceae

4.69

0.13

80 Pucuna caspi

Iryanthera sp.

Myristicaceae

3.13

0.09

81 Punga

Pachira sp.

Bombacaceae

1.17

0.03

82 Quiñi lia

Mmiíkarasp.

Sapotaceae

82.42

2.32

83 Quiñi lia blanca

Pouteria sp.

Sapotaceae

2.34

0.07

84 Raton caspi

Hasseltia sp.

Flacourtiaceae

3.91

0.11

85 Remo caspi

Áspidesperma sp.

Apocynaceae

7.81

0.22

86 Renaco

Ficus sp.

Moraceae

3.13

0.09

87 Requia

Trichilia sp.

Meliaceae

153.91

4.33

88 Rifari

Mconia sp.

Melastomataceae

5.08

0.14

89 Sacha bubinzana

Marmaroxylum sp.

Fabaceae

22.27

0.63

90 Sacha cacao .

Theobrorm sp.

Esterculiaceae

21.09

0.59

91 Sacha cetico
92 Sacha guayaba

Schefilera sp.

Araliaceae

0.39

0.01

Eugenia sp.

Myrtaceae

2.34

0.07

93 Sacha ipururo

Crotón sp.

Euphorbiaceae

0.39

0.01

94 Sacha inacambo

Theobroma sp.

Esterculiaceae

1.17

0.03

95 Sacha mango

Grias sp.

Melastomataceae

0.78

0.02

96 Sacha muí laca

Loreya sp.

Humiriaceae

4.30

0.12

97 Sacha parinari

Vantanea sp.

Icacinaceae

20.31

0.57

98 Sacha umari

Emmotumsp.

Cecropiaceae

0.39

0.01

99 Sacha uvilla

Pouroumasp.

Cecropiaceae

126.95

3.57

100 Sacha 2apote

Conceveiba sp.

Euphorbiaceae

30.47

0.86

101 Shamoja

Anaueria sp.

Rubiaceae

21.09

0.59

102 Shicshi moena

Ocotea sp.

Lauraceae

36.33

1.02

103 Shimbillo

Inga sp.

Fabaceae

98.44

2.77

104 Storing

Hevea sp.

Euphorbiaceae

32.81

0.92

105 Shirin^ masha

Mcranda sp.

Euphorbiaceae

25.78

0.73

Cuadro 1. Composición Florística

(Continuación)

106 ShiringJüla
107 Tabuari

Mibeasp.

huphorbiaceae

23.05

0.65

Tabebiáasp.

Bigionaceae

8.98

0.25

108 Tahuarí negro
109 Támara caspi

Tabebuiasp.

Bignonaceae

0.03

Leoráasp.

Molaceae

1.17
3.52

110 Tangarana

Tachigali sp.

82.42

232

111 Tornillo
112 Tortuga caspi
113 Trompetero caspi

Cedrelingasp.

Fabaceae
Fabaceae

8.98

0.25

Duguetiasp.

Annonaccae

20.31

0.57

Rinoreasp.

Víolaceae

164.45

4.63

114 Trompetero sacha

Rinoreasp.

Violaceae

5.08

0.14

115 Tubinachi blanco
116 Tubinachi caspi

Caseariasp

Racourtiaceae

39.06

1.10

Casuariasp
Mconiasp.

Hacourtiaceae

0.39

0.01

IVfelastomataceae

22.66

0.64

Poraqueibasp

Icacinaceae

0.39

0.01

Terninalia sp.

Combretaceae

Alchorneasp.

Euphorbiaceae

1.17
26.17

0.03
074

Euphorbiaceae

273

008

Bombacaeae

3.13

0.09

3553.13

100.00

117 Tubinachi colrorado
118 Umari
119 Yacushapana
120 Zancudo caspi

121 Zancudo caspi blanco Achorneopsis sp.
Mtíisiasp.
122 Zapotillo
TOTAL

0.10

