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 RESUMEN 

El estudio se realizó en los bosques secundarios de tierra firme de la parcela de 

corta anual I, bloque II, ubicada en la comunidad nativa Santa Mercedes, río 

Putumayo, Loreto-Perú. El objetivo del estudio fue determinar la competencia por 

espacio de la regeneración natural. El levantamiento biométrico de los árboles se 

realizó en un área de muestreo de 13,64 ha que equivale a un 6,5% del área total 

que es de 208,761 ha, donde se utilizó un diseño sistemático, el cual consistió en 

instalar parcelas o unidades de registro de 10 m x 10 m, las distancias entre 

parcelas fue de 20 m. Para el análisis fueron considerados todos los individuos 

arbóreos vivos con DAP ≥ 10 cm. 

Fueron registrados 6996 individuos, los cuales se encuentran distribuidos en 31 

familias, 70 géneros y 82 especies, siendo la familia Fabaceae con mayor número 

de especies (13). La densidad total de especies fue de 515,549 ind/ha, 

encontrándose la mayor concentración en la clase diamétrica de 10-19,9 cm con 

329,845 ind/ha indicado que existe una densidad alta de especies. Las especies 

que presentaron mayor área basal fueron Pouteria glomerata (Miq.) Radlk con 

1,402 m2/ha y Eschweilera bracteosa (Poep. Ex Berg) Miers con 1,024 m2/ha, así 

mismo la clase diamétrica de 20 a 29,9 cm presenta mayor área basal con 5,919 

m2/ha. En análisis de la estructura Vertical se obtuvo que el mayor número de 

individuos se encuentra en el estrato medio con 435 ind/ha.  Del mismo modo, a 

través de los resultados obtenidos para el cálculo del peso ecológico se pudo 

determinar que la especie con mayor índice de valor de importancia es Pouteria 

glomerata “caimitillo”, el cual indica que esta especie es la más competitiva frente 

a las otras. 

Palabras claves: Competencia por espacio, regeneración natural, clase 

diamétrica

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La regeneración natural del bosque continúa siendo el método más deseable del 

manejo, pues, es la sustentabilidad concebida para mantener la producción de 

madera y para proteger a la vez la ecología del bosque tropical (Vidaurre, 1991). 

Pero aun así, una de las principales causas de la actual crisis ha sido la 

incapacidad de reconocer y valorar las funciones que la naturaleza brinda al 

servicio de la humanidad. Solamente una consideración global de las condiciones 

y de la dinámica del ecosistema forestal nos permite aprovechar en forma óptima 

y gratuita los procesos productivos naturales del bosque y dirigirlos con bajos 

costos hacia un objetivo silvicultural (Leibundgut, 1981 citado por Beek, 1992). 

El Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 

Putumayo (PEDICP), bajo la dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

a través de un convenio con la Comunidad Nativa Santa Mercedes, vienen 

ejecutando un Plan de Manejo Forestal Sostenible en los bosques de dicha 

comunidad; cuyo compromiso es alcanzar la producción sostenida del recurso 

forestal, en un ejercicio de interacción con la comunidad en los procesos de toma 

de decisiones y planificación del uso del territorio (Noriega, 2008).  

El plan de manejo forestal cuenta con parcelas de corta anual (PCA), producto del 

aprovechamiento de estas parcelas inician un proceso de regeneración con 

especies pioneras o con especies de interés comercial, que van a competir y cuya 

sobrevivencia va a depender de la especie que más se adapte a las condiciones 

de ese ecosistema. Sin embargo, para la planificación del manejo forestal 

sostenible en los trópicos, este proceso raramente ha sido tomado en cuenta con 

la debida consideración (Beek, 1992). 
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Es por eso el interés de conocer la competencia por espacio de la regeneración 

natural en un bosque de tierra firme en la comunidad nativa Santa Mercedes, 

donde el bosque tuvo un aprovechamiento en el año 2009, el cual permitirá la 

realización de una línea base para el establecimiento y desarrollo de la 

regeneración natural lo que coadyuvará a la toma de decisiones de manejo en 

esta zona. 

 

 

 

 

 



 

II. PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El crecimiento demográfico, la expansión de la frontera agrícola y la presión del 

desarrollo social y económico están conduciendo a la destrucción y degradación 

de los hábitats naturales incluyendo bosques y tierras de producción forestal 

permanente, en proporciones cada vez mayores. El aprovechamiento forestal 

también genera grandes perturbaciones al bosque, debido a que su regeneración 

natural se diversifica, en tanto que el crecimiento de las plántulas está 

directamente relacionado con el nivel de competencia por la luz, cantidad de agua 

y minerales, capacidad fotosintética y nivel de predación (Lamprecht, 1990).  Por 

eso, es de suma importancia el estudio de la competencia por el espacio de 

comunidades vegetales (Finegan, 1997), ya que todas las características 

ecológicas que presenta el bosque juegan un papel muy importante en la 

regeneración especialmente en la colonización y ocupación de sitios abiertos. 

Este escenario debe presentarse en los bosques manejados de la comunidad 

nativa Santa Mercedes, durante y después del aprovechamiento de las especies 

forestales con valor comercial; sin embargo, hasta la fecha se desconoce la 

competencia por espacio de la regeneración natural ocasionadas por la apertura 

del dosel fruto de este aprovechamiento. 

2.2. Definición del problema 

¿Cómo es la competencia por espacio de la regeneración natural en un bosque 

de tierra firme en la comunidad nativa Santa Mercedes, río Putumayo, Perú? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis de la investigación 

El conocimiento sobre la competencia por espacio entre las especies de la 

comunidad arbórea de un bosque secundario de tierra firme, permitirá el manejo 

de los recursos vegetales para su conservación. 

 

. 

 

 

 

 

  

 



5 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la competencia por espacio de la regeneración natural en un bosque 

de tierra firme en la comunidad nativa Santa Mercedes, río Putumayo, Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

-   Determinar la densidad de las especies encontradas en el bosque de tierra 

firme. 

- Determinar el área basal por especie y por clase diamétrica de la 

regeneración natural.  

- Analizar la estructura vertical del bosque de tierra firme. 

- Calcular el peso ecológico de las especies vegetales a través del índice de 

valor de importancia. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables 

La variable comunidad arbórea de la parcela de corta anual I, tiene como 

indicadores a la densidad, dominancia, frecuencia, área basal, índice de valor de 

importancia y diámetro; cuyos índices están representados en individuos/ha, 

metros cuadrados, porcentaje y g/clase diamétrica. 

 

5.2.  Operacionalidad de las variables 

En el cuadro 1 se presenta la operacionalidad de las variables que se tuvo en 

cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

Variable Indicadores Índice 

 

 

Comunidad arbórea de 

la Parcela de corta 

anual I 

 

Densidad  

Dominancia 

Frecuencia 

Área basal  

Índice de Valor de 

importancia  

Diámetro  

Ind/ha 

m2 

% 

m2 

% 

g/clase diamétrica 
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VI. REVISION DE LITERATURA 

 

6.1. Antecedentes 

El análisis Florístico y estructural, nos permiten obtener información actual sobre 

la situación de los fragmentos, estableciendo de esta forma, estrategias de 

conservación, para las iniciativas de conservación base y gestión de los recursos 

forestales (Machado et al. 2004). Sin embargo, este análisis representa sólo una 

pequeña fracción del área estudiada y poco se puede inferir sobre la gran mayoría 

de las especies de una comunidad de árboles. También existen estudios donde 

se utilizaron la altura promedio de las especies y su desviación estándar (Paula et 

al. 2004); estos son factores responsables de la variación espacial de la 

composición florística y que posibilitan la coexistencia de un elevado número de 

especies por área en bosques tropicales, siendo como uno de los principales 

temas de investigación en ecología vegetal (Leigh et al. 2004; Clave 2008).  

Respecto a los estudios de competencia por espacio, Chazdon et al. (2009), 

indica que el área basal es uno de los mejores indicadores para medir el grado de 

recuperación de los bosques. Según Salazar (2012), analizando la estructura 

horizontal de un bosque de tierra firme, afirma que el área basal aumenta 

conforme se incrementa la sucesión del bosque. Por otro lado, Ruschel et al. 

(2009), Aide et al. (1996) y Hughes et al. (1999) citados por Guariguata y Ostertag 

(2002), Saldarriaga et al. (1988), Denslow (2000), indican que el área basal de los 

bosques secundarios incrementa asintóticamente a través del tiempo, y tiende 

asemejarse a los bosques primarios. 

Representan casi un 25% de la superficie total de bosques en el mundo. Según la 

FAO (1993a) éstos incluyen: bosques húmedos, bosques húmedos bajos, 
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bosques siempre verdes, bosques húmedos semi-caducifolios, terrenos boscosos 

y sabanas arboladas, en regiones donde la precipitación media anual es superior 

a los 1.000 mm. Tho (1991), en cambio, por comodidad, define el término general 

de bosques tropicales húmedos como inclusivo de todos los bosques 

comprendidos en las zonas tropicales húmedas donde la precipitación anual 

excede la cantidad de agua perdida a través de la evaporación y la transpiración.  

La Amazonia abarca aproximadamente 600 millones de hectáreas, 

correspondiendo a Brasil el 64%, el 16% al Perú, el 12% a Bolivia y el 8% a 

Colombia, Ecuador y Venezuela (Dourojeanní, 1990). Una de las características 

más importantes es su alta riqueza florista, representada por más de 2500 

especies forestales (Malleux, 1982), que ubica al ecosistema como uno de los más 

complejos en cuanto a diversidad genética del planeta. 

Cuando escasea un recurso compartido, los organismos compiten por él, y los 

que lo hacen con mayor éxito sobreviven. En algunas poblaciones vegetales las 

especies y los individuos pueden compartir los recursos de tal modo que ninguno 

de ellos obtenga la cantidad suficiente para sobrevivir como adulto o reproducirse 

(Poorter, 2005). Finegan (1997) menciona que la competencia entre los miembros 

de especies diferentes provoca el reparto de los recursos de la comunidad. La 

competencia ocurre donde los nichos de las especies se sobreponen, y a causa 

de esto muchas especies son restringidas necesariamente a micro hábitats 

particulares para los cuales están mejor adaptados (Budowski, 1960). 

 

La deforestación en los últimos años ha reducido la diversidad biológica, la misma 

que puede analizarse desde el punto de vista de la diversidad en las reservas del 

material genético, diversidad de especies o diversidad entre los ecosistemas. Los 

patrones de distribución están determinados tanto por variables bióticas como 
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ambientales. Entre las primeras figuran la estructura social, demográfica y 

reproductiva de cada especie, la competencia por espacio y recursos, y los 

patrones de distribución seguidos por aquellas especies más íntimamente 

relacionadas. Con respecto a la parte ambiental, inciden además de la magnitud y 

gradientes de las principales variables, la topografía y la dirección de parámetros 

como vientos y corrientes (Ramírez; 1999:41). 

En los bosques tropicales, los individuos de las especies arbóreas generalmente 

se presentan en baja densidad. Si el aprovechamiento de dichas especies es 

demasiado intenso, pueden surgir problemas para la regeneración, ya que los 

árboles de las especies raras quedarán excesivamente aislados como para que 

sus polinizadores puedan efectuar el intercambio de polen. La retención de 

árboles semilleros durante el aprovechamiento debe enfocarse en evitar que los 

árboles semilleros de especies raras queden aislados, pues, de otro modo, su 

utilidad para la producción de semillas se vería comprometida (Bolfor 2001). 

Peters (1994:47), clasifica a las especies por su densidad de individuos por 

hectárea (N) en densidad alta (N≥10), densidad media (N≥5 y <10) y densidad 

baja (N<5). Se consideró como escasa a la especie con menos de 1/3 árboles/ha. 

Tomando en cuenta la topografía del suelo que es una gradiente importante que 

influye en la estructura y composición de las especies. 

Bolfor (1999), indica como producto de la dinámica natural del bosque se observa 

una estructura típica, característica de cada bosque, el modelo general de la 

distribución del número de árboles por clase de diámetro es la jota invertida. En 

esta distribución, conforme aumenta el diámetro disminuye el número de 

individuos. Y así en un ecosistema en el que se observa una pendiente de la 

curva muy pronunciada se puede suponer que las condiciones del sitio les 
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permiten a las especies más abundantes establecerse en gran número ya que 

son poco exigentes. Al crecer los árboles, se incrementan los niveles de 

competencia y sólo una parte de la comunidad puede ser que llegue a la 

madurez, el resto sucumbe o queda suprimido hasta su muerte. En los casos en 

los que la pendiente de la curva es menos pronunciada se puede interpretar que 

la mayoría de los individuos pertenece a especies muy exigentes en cuanto a las 

condiciones para establecerse, de manera que la población es menos abundante 

pero más estable ya que los niveles de competencia, conforme crecen los 

árboles, no afecta tan drásticamente a los individuos que lograron establecerse 

satisfactoriamente desde el inicio de su vida. En las clases de mayor dimensión 

se concentran los árboles viejos y en este caso la disminución del número es 

atribuible a la decrepitud natural de los individuos más que al efecto de la 

competencia de la comunidad. 

Con fines de manejo forestal es importante conocer la abundancia, dominancia y 

frecuencia de las especies; biológicamente indican la ocupación horizontal del 

suelo (Matteucci y Colma, 1982:38); de la ponderación de estos parámetros con el 

método de Curtis y Mcintosh (1950) resulta el índice de valor de importancia de 

las especies (IVI), cuyos valores revela aspectos esenciales de la composición 

florística (Lamprecht, 1964:84, Delgado et al. 1997:277). 

Por otro lado la dinámica de los nutrientes minerales es una de las funciones 

fundamentales del metabolismo vegetal y determina, en gran medida, la 

productividad y las respuestas de las plantas a los cambios en los factores 

ambientales. Todos estos aspectos se ven condicionados hoy en día por el 

cambio global, derivado del incremento de las concentraciones del dióxido de 

carbono atmosférico y, a su vez, determinan las respuestas de las plantas al 
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cambio global (Escudero y Mediavilla; 2003:1). Según estos autores, la escasez 

de nutrientes minerales limita la producción vegetal en la mayoría de los 

ambientes, por eso, en condiciones naturales, la cantidad de nutrientes disponible 

siempre es limitada y las adiciones externas son escasas, por lo que las plantas 

necesitan reciclar, reducir las pérdidas y maximizar la eficiencia en el uso de los 

nutrientes para conseguir una máxima producción de biomasa. 

Área basal y distribución del área basal por clases diamétricas 

El área basal da una idea del grado de ocupación del espacio por los árboles. En 

un bosque no perturbado, el área basal es un indicador general de la 

productividad del sitio (calidad de sitio) y puede representar un índice del grado de 

desarrollo del bosque. Este parámetro para el conjunto de árboles con dap ≥ 10 

cm del bosque húmedo tropical sobre tierra firme puede oscilar entre unos 25 a 35 

m2/ha. Los bosques de los pisos montanos presentan áreas basimétricas 

mayores, con magnitudes que oscilan entre 40 y 60 m2/ha. Los bosques de 

mangle alcanzan áreas basimétricas entre 10 a 20 m2/ha. El área basal de los 

bosques secundarios de tierras bajas depende de la edad del bosque y su estado 

de desarrollo, pero podrían estar entre 15 y 25 m2/ha, la cual puede ser similar 

para algunos bosques inundados. La distribución del área basal por clases 

diamétricas permite identificar acumulaciones o deficiencias de material y da una 

idea de la dominancia de la vegetación en ciertas clases diamétricas.  

Louman et al. (2001), indican que la distribución del área basal por clase 

diamétrica es un instrumento útil para calcular el potencial de un bosque para 

recuperarse de intervenciones, y se usa a menudo cuando no existen datos 

precisos sobre la dinámica del bosque (regeneración, mortalidad y crecimiento).  
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El área basal total y su distribución por clases diamétricas también pueden reflejar 

el grado de intervención que ha ocurrido en un bosque. Los árboles generalmente 

no intervenidos tienen áreas básales similares a las esperadas. Además, 

generalmente muestran una acumulación de áreas básales en la última clase 

diamétrica (árboles de diámetros más gruesos). Los individuos dominantes se 

apoderan de la totalidad de los recursos y los demás quedan excluidos. 

Individualmente, las plantas tienden a aferrarse al lugar donde arraigan hasta que 

pierden vigor o mueren, e impiden que sobrevivan otros individuos controlando la 

luz, la humedad y los nutrientes del entorno (Bawa, 1990). 

Desde el punto de vista de la silvicultura, la medida más importante de la 

organización horizontal es el área basal. Generalmente la suma de todas las 

áreas basales (m2/ha), se usa como índice del grado del desarrollo de un bosque 

y como indicador de competencia (Louman et al. 2001). 

Regeneración natural 

La existencia de la regeneración natural de las especies en los bosques tropicales 

está determinada por el carácter ecológico, periodo de producción de semillas y 

condiciones apropiadas de establecimiento y crecimiento (Finegan, 1992); 

mientras Esquivel (2005) citado por Machaca et al. (2010), menciona que los 

procesos de la regeneración natural son influenciados por factores bióticos y 

abióticos tales como las características y movilidad de agentes dispersares, las 

características del suelo, las condiciones ambientales y micro climáticas del sitio, la 

disponibilidad de nutrientes para el crecimiento, la intensidad de la predación de 

semillas y la herbivoria y la competencia con la vegetación preexistente. También 

así la falta suficiente de luz es un factor limitante de los métodos de regeneración 

natural, indicando que cláreos débiles traen como consecuencia un crecimiento 
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lento, débil e irregular y la consecuente eliminación de especies heliófilas que no 

pueden adaptarse a estas condiciones (Catinot, 1974 citado por Rojas, 2006). 

Densidad 

Es el número de individuos de cada especie o de conjunto de especies, que 

componen una comunidad vegetal por unidad de superficie, generalmente 

hectárea. La densidad absoluta es el número de individuos total de una misma 

especie por unidad de área, y la densidad relativa revela en porcentaje la 

participación de cada especie en relación al número total de individuos de todas 

las especies. 

Dominancia 

Expresa la influencia de cada especie en la comunidad vegetal, a través de su 

biomasa. La dominancia absoluta es obtenida a través de la suma de las áreas 

transversales de los individuos de una misma especie por hectárea. La 

dominancia relativa corresponde a la participación en porcentaje en relación al 

área basal total. La dominancia de una especie, también se define como la suma 

de las proyecciones horizontales de los individuos. En bosques densos es difícil 

determinar éste valor por presentar una estructura vertical y horizontal muy 

compleja (Mueller y Ellenberg, 2002).  

El área basal también puede utilizarse para expresar la dominancia como 

indicador de la potencialidad productiva de una especie. Es un parámetro que da 

idea de la calidad de sitio (Finol, 1971). 
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Frecuencia 

Está relacionado con la distribución espacial de las especies, cuantifica la 

presencia de los valores de una variable. La frecuencia absoluta es una medida 

expresada en porcentaje, que caracteriza la presencia de una especie en un 

número de unidades de muestra o cuadrados de igual tamaño, dentro de una 

asociación vegetal. La frecuencia relativa es una medida expresada en 

porcentaje, entre la frecuencia absoluta de cada especie y la frecuencia absoluta 

total por unidad de área. 

Índice de valor de importancia 

La importancia de las especies es expresada por el Valor de Importancia 

Ecológica (VIE), que está compuesto por los parámetros relativos de densidad, 

frecuencia y dominancia. Este parámetro permite la ordenación de las especies 

de una manera jerárquica según su importancia en la comunidad. 

IVI = DomRel%+DenRel%+FreRel% 

Estructura Vertical  

Se refiere al número de capas o estratos en que se distribuye el total de especies 

a lo largo de un eje vertical. En este sentido, se agrupan en tres estratos de 

vegetación: el estrato arbóreo, formado por los árboles, es decir las plantas más 

altas con tronco grueso (de crecimiento secundario) y ramificaciones que no 

comienzan al ras del suelo sino desde algunos centímetros de altura hasta varios 

metros. El estrato arbustivo, formado por arbustos, es decir plantas bajas con 

ramas leñosas, pero que no poseen un fuste o tronco, sino que comienzan a 

ramificarse desde la base. Y el estrato herbáceo, formado por las hierbas o 

plantas que no tiene crecimiento secundario (Nagai y Yoshida, 2006). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Abundancia: Es la cantidad de individuos que se identifican para cada especie 

en el área de estudio (Lamprecht, 1990). 

Área basal: El área basimétrica o basal es el área en metros cuadrados del corte 

transversal de un árbol a la altura del pecho, es decir, a 1,30 m. Se obtiene a 

partir de la fórmula del área del círculo, expresado como g=( π/4)*d2 donde: “d” es el 

diámetro y “g” el área basal (S.E.C.F. 2005). 

Bosque secundario: Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional 

secundaria que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido eliminada 

por actividades humanas y/o fenómenos naturales, con una superficie mínima de 

0,5 ha, y con una densidad no menor a 500 árboles por hectárea de todas las 

especies, con diámetro mínimo a la altura del pecho de 5 cm. Se incluyen también 

las tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo 

el sistema de cortas de regeneración (Principio, 11). 

Clase diamétrica. Son intervalos establecidos para la medida de diámetros 

normales (Tovar, 2000). 

Competencia: Cuando escasea un recurso compartido, los organismos compiten 

por él, y los que lo hacen con mayor éxito sobreviven (Poorter, 2005). 

Composición florística: Es la relación de especies forestales comerciales que se 

registrarán en el área de estudio (Lamprecht, 1990). 

Densidad: Índica la participación de la especie en porcentaje del número total de 

individuos muestreados dentro de un grupo vegetal por unidad de superficie. El 

cálculo es independiente del área (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). 
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Dominancia: Es la cantidad de área basal que corresponde a todos los individuos 

del área en estudio (Lamprecht, 1990). 

Especie: Especie es un linaje (o un conjunto de linajes cercanamente 

relacionados) que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente en su 

distribución de aquellas pertenecientes a otros linajes, y que además se desarrolla 

independientemente de todos los linajes establecidos fuera de su parea 

biogeográfica de distribución (De Van Valen, 1976). 

Estructura horizontal: La estructura horizontal se representa por aquellos 

parámetros que indican la ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque, 

(Jardín y Tuyoshi; 1986). 

Estructura vertical: Se refiere al número de capas o estratos en que se 

distribuye el total de especies a lo largo de un eje vertical. En ese sentido, se 

agrupan en tres estratos de vegetación: el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y el 

estrato herbáceo (Souza y Leite, 2006). 

Frecuencia: Es la distribución de las especies en el área de estudio (Lamprecht, 

1990).  

Índice de valor de importancia: Es la relación de especies que definirán la 

estructura del bosque evaluada Lamprecht (1990); mientras que para Malleux, 

(1982) muestra la importancia ecológica relativa de cada especie. 

Peso ecológico: Se refiere al valor calculado de las especies de acuerdo a la 

densidad, frecuencia y dominancia dentro de un área establecido (Mueller-

Dombois y Ellenberg, 1974). 

Regeneración natural: Literalmente, renovación de una masa arbórea por 

medios naturales. En Sociedad Española de Ciencias Forestales (S.E.C.F. 2005). 
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Silvicultura: Implica la manipulación de las masas forestales con el propósito de 

obtener los productos forestales deseados (como maderas, leñas, frutos, 

cortezas, etc.) y beneficios indirectos (tales como evitar o corregir la erosión del 

suelo, regular el caudal de los manantiales, etc), y al mismo tiempo, lograr su 

permanencia y renovabilidad, considerando obviamente criterios biológicos, 

ecológicos, dasonómicos, económicos y sociales (Santillán, 1986). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en la Parcela de Corta Anual 01- Bloque Quinquenal II, el 

cual se encuentra ubicado en los bosques de la comunidad nativa Santa 

Mercedes, río Putumayo. Se localiza entre las coordenadas UTM V1 (9804195 N 

y 669804 E); V2 (9804192 N y 671422 E); V3 (9802192 N y 670330 E) y V4 

(9802429 N y 669800 E). Políticamente se enmarca en el distrito de Rosa 

Panduro, provincia del Putumayo, departamento de Loreto. Asimismo, el área 

está ubicada geográficamente a la margen izquierda aguas abajo de la quebrada 

Sabalillo tributario de la quebrada Gairilla, afluente del río Putumayo (Figura 14 

del anexo). 

Límites 

Los límites de área de estudio (PCA 1, BII) son: Por el Norte con la PCA 2 bloque 

III, por el sur colinda con el bosque natural no manejado de la zona, con el oeste 

con la PCA 2 bloque II, y por el este con la PCA 5 bloque II (INADE / PEDICP, 

1997) (Figura 15 del anexo). 

 

Accesibilidad 

Desde la ciudad de Iquitos hacia la localidad de San Antonio de El Estrecho es 

por vía fluvial cuyo recorrido es de aproximadamente 20 días de navegación; y 

por vía aérea a través del servicio de hidroaviones en un tiempo aproximado de 

45 minutos. Posteriormente, de la localidad de San Antonio de El Estrecho hasta 

la comunidad de Santa Mercedes, el acceso común es por vía fluvial, navegando 

aproximadamente 6 horas en un bote deslizador con motor fuera de borda de 65 

HP.  
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La vía de acceso desde la comunidad nativa de Santa Mercedes, hasta la PCA 01 

-II, es a través del transporte fluvial, en un bote de madera con un motor peque 

peque de 5,5 HP. La ruta fluvial es surcando el río Putumayo hasta la entrada 

(boca) de la quebrada Gairilla, afluente del río Putumayo; navegando 

aproximadamente una (01) hora hasta llegar a la entrada de la quebrada Sabalillo; 

donde finalmente se navega unos 10 minutos hasta llegar a la PCA 01-II (INADE / 

PEDICP, 2008). 

Clima  

Corresponde a clima cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación promedio 

mensual es de 200,6 mm y promedio anual es de 2 407,7 mm. Los meses con 

mayor precipitación son enero con 237,2 mm, abril con 236,2 mm, y mayo con 

235,9 mm. El mes con menor precipitación es junio con 101,6 mm. La 

temperatura medio mensual en la zona oscila entre 23,5°C y 28°C. Las 

temperaturas máximas están entre 29,8°C y 31,6°C y las mínimas están entre 

20°C y 22°C. La humedad relativa, es muy constante en toda la zona, oscilando la 

media anual entre 82% y 93% (INADE / PEDICP, 1999). 

 

Fisiografía 

La PCA 01-II está conformada por un bosque húmedo tropical de terraza baja 

inundable (BHT-bi) y un bosque húmedo tropical de colina baja (BHT-cb), con una 

pendiente que fluctúa entre 0 a 20 %. El área de manejo presenta una fisiografía 

plana, cercanas a las orillas del río Campuya y ondulada en las áreas más 

alejadas, siendo la característica del tipo de bosques el de lomada alta, se 

encuentra caracterizada por un bosque de lomada alta con terrenos ondulados de 

90% y 10% en las partes planas de las orillas del río Campuya (INADE / PEDICP, 

1997).  
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Hidrografía 

El área está ubicada en un lugar privilegiado desde el punto de vista de los 

recursos hídricos. El curso más importante es el río Putumayo, cuyo ancho varía 

de 700 a 1200 m, los tributarios lo conforman el río Campuya, con un ancho 

promedio de 50 m siendo navegable todo el año y la quebrada Gairilla con un 

ancho cerca de su desembocadura de 30 m y navegable en embarcaciones de 

poco calado en época de creciente. El caudal del río Putumayo es de 3876 

m3/seg; siendo el área de la cuenca de 39 943 km2. La creciente ocurre en los 

meses de mayo a octubre, presentándose los mayores caudales en el mes de 

junio. El nivel del río sube y baja con frecuencia; por lo general, esta variación es 

menor de 0,5 m/día; sin embargo, ocasionalmente supera el metro (INADE / 

PEDICP, 1999). 

Geomorfología y Edafología 

Los terrenos de la Comunidad Nativa Santa Mercedes, presentan suelos 

originados a partir de materiales litológicos lutitas principalmente, distribuidos 

ampliamente en el paisaje de lomas altas de cimas cónicas. El relieve es 

ondulado y la gradiente promedio es de 15%, con una altura referencial de 15 m. 

Los suelos se clasifican según el SOIL TAXONOMY U. S., dentro del Orden 

Ultisoles, Suborden Udults, Gran Grupo Paleudults y Subgrupo Paleudults Tipico. 

De acuerdo al sistema FAO (1987), los suelos se clasifican como Nitosols Haplic.   

Los suelos son profundos, textura franco arenoso sobre franco arcilloso, buen 

desarrollo podogenético, permeabilidad moderadamente lenta y drenaje interno 

moderadamente bueno. Desde el punto de vista químico, los suelos son de 

reacción extremadamente ácidos, nivel medio de materia orgánica, bajo contenido 

de fósforo y alto contenido de potasio disponible; moderada capacidad de 
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intercambio catiónico, baja saturación de bases y alta tasa de aluminio cambiable.  

En general, los suelos se caracterizan por presentar un nivel de fertilidad muy 

bajo, alto grado de acidez, pobre saturación, contenidos muy bajos de calcio y 

magnesio intercambiables, marcada pobreza en fósforo; y toxicidad por los altos 

contenidos de aluminio; particularmente aptos para la actividad forestal con 

especies nativas. 

Vegetación 

El área del Proyecto está constituido por una diversidad de tipos de bosque de 

acuerdo al terreno, así se tiene: bosque aluvial, bosque aluvial inundado, 

vegetación de galería, bosque ribereño, vegetación de lomada alta, bosque de 

lomada baja, bosque de colina baja, bosque de terraza disectada clase 1, bosque 

de terraza disectada clase II y bosque de lomada baja-bosque aluvial inundado. 

En cada una de ellas existe una variedad de especies arbóreas, arbustivas, 

lianas, hierbas y palmeras, entre otras (INADE / PEDICP, 1999). 

En la información recogida previamente con el inventario forestal al 100% se 

identificó que, en la parcela de corta anual 1, se encuentra una heterogeneidad de 

especies, siendo las de mayor número: Pouteria glomerata (Miq.) Radlk 

(caimitillo), Anaueria brasilensis Kost. (añuje rumo), Osteophloeum 

plastyspermum (A. DC.) Warbug (caracolillo) y Virola sp. (cumala) (INADE / 

PEDICP, 2008). 

Fauna 

La fauna de la zona, tiene una gran variedad de especies, con mayor diversidad 

en aves con 26 especies, en mamíferos con registros de 18 especies, mientras 

que en reptiles con 6. Cabe resaltar que, a pesar de la presión de caza sobre la 
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fauna silvestre de importancia alimenticia, aun se observan algunas de ellas; 

Pecari tajacu (“sajino”), tayassu pecari (“huangana”), L. lagotricha (“choro”). 

8.2. Materiales y equipos 

De campo: 

Los materiales y equipos utilizados fueron: machetes, botas de jebe, poncho para 

lluvia, pintura esmalte anticorrosivo, jalones (para señalar las parcelas), wincha de 

50 m, Global Position Sistems (GPS), Brújula Suunto, pie de rey, cámara 

fotográfica, cinta de agua, plumón de tinta indeleble, libreta de campo, lapiceros, 

formato de campo, mapas de ubicación, equipos de seguridad y primeros auxilios.  

De gabinete: 

Material de escritorio y papelería en general, impresora a tinta en blanco y negro y 

a color, computadora para digitación de información, USB, utilización de software 

como Excel, Word, bibliografía pertinente, formato de toma de datos, libreta de 

campo y servicio de internet. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Descriptivo. Porque tiene como objetivo la descripción de las características de 

una población (Gill, 2008) y analítico porque se establece el análisis de gráficos e 

interpretación de las mismas. 

8.3.2. Población y muestra 

Población  

La población está constituida por toda la regeneración natural a partir de 10 cm de 

DAP, existentes en las 208,76 hectáreas que le corresponde a la parcela de corta 

anual 1, bloque 2 del bosque manejado de la comunidad nativa Santa Mercedes. 
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Muestra 

Para el estudio de competencia por espacio de la regeneración natural, la muestra 

estuvo constituida por todos los individuos de regeneración natural a partir de 10 

cm de DAP, presentes en 1364 parcelas de 10 m x 10 m (0,01 ha), sobre los 

carriles trazados para el aprovechamiento (Figura 1). El tamaño de la muestra fue 

de 13,64 hectáreas, que representa una intensidad de muestreo de 6,5%. La 

intensidad de muestreo varía entre 5 y 10 % del bosque de interés (MANZANERO 

et. al. 2004) 

8.3.3. Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó un diseño sistemático, propuesto 

en el plan silvicultural en las unidades de manejo forestal (MANZANERO et al.  

2004). El muestreo consistió en instalar parcelas o unidades de registro de 10 x10 

m, es decir de 0,01 ha, las primeras parcelas de cada faja y línea de inventario fue 

a 15 m desde el punto de inicio, siendo la distancia para la segunda de 20 m, 

manteniendo esta última distancia hasta el punto final de cada faja y línea (Figura 

1). Este diseño suele dar estimaciones más exactas para igual número de 

muestras, porque los puntos o superficies están mejor distribuidos en el bosque. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Establecimiento de parcelas de muestreo en la comunidad arbórea de la  

comunidad nativa Santa Mercedes 
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8.4. Procedimiento 

8.4.1. Etapa de campo 

- Levantamiento y delimitación de las parcelas  

Para la ubicación, instalación y levantamiento de las parcelas de muestreo se 

realizó la reapertura del perímetro, fajas y líneas de inventario, utilizadas en el 

inventario forestal del 2008 y durante el aprovechamiento en el 2009, siendo estos 

puntos de referencia para el levantamiento de las líneas de muestreo (Figura 2,3 y 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la PCA 01-BII 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Reapertura de fajas y líneas de la PCA 01-BII. 
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Figura 4. Instalación de parcelas de muestreo. 
 

- Inventario de la regeneración natural 

Se realizó un inventario de la regeneración natural a partir de 10 cm de DAP. Se 

realizó el inventario a todas las especies comerciales, no comerciales y de 

palmas. Para el apoyo en el levantamiento de la información de campo se contó 

con el siguiente personal: un motorista, un matero y un asistente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inventario de la regeneración natural. 
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8.4.2. Etapa de Post-campo (Gabinete) 

- Composición florística 

Para obtener el registro de la composición florística se utilizó la información 

otorgada por el matero durante el inventario forestal, quien proporcionó el nombre 

común de la especie. 

8.4.3. Determinación de la densidad por especie 

La densidad de especies fue expresada por hectárea, utilizándose la siguiente 

fórmula: 

D = N / A 

Donde: 

D  : Densidad 

N : Número de Individuos 

A : Área de muestreo 

 

El total de árboles/ha fue consignada en una tabla y se clasificó como densidad 

alta de árboles cuando la especie tuvo ≥ 10 árboles/ha, densidad media árboles 

cuando el total de árboles fue ≥ 5 y <10 por hectárea y densidad baja de árboles 

cuando la especie tuvo < 5 árboles/ha (Peters; 1994:47). Será considerado como 

escasa a la especie con menos de 1/3 árboles/ha. 

8.4.4. Determinación del área basal por especie y por clase diamétrica de la 

regeneración natural 

La distribución del área basal por clase diamétrica es un instrumento útil para 

calcular el potencial de un bosque para recuperarse de intervenciones, y se usa a 

menudo cuando no existen datos precisos sobre la dinámica del bosque 

(regeneración, mortalidad y crecimiento), y desde el punto de vista de la 
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silvicultura se usa como índice del grado del desarrollo de un bosque y como 

indicador de competencia (Louman et al. 2001), y para esto se calcula primero el 

área basal mediante la siguiente fórmula: 

𝑮 =
𝝅 ∗ (𝑫𝑨𝑷)𝟐

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
 

Para la clase diamétrica el algoritmo usado fue: “entero (DAP/10)*10”, donde 10 

es el ancho de la clase. 

8.4.5. Estructura Vertical 

Permitió determinar la importancia de la especie considerando su participación en 

los diferentes estratos verticales, las cuales son divididos en especies dominantes 

(superior), intermedios (medio) y dominadas (inferior), (Souza e Leite, 2006). El 

mismo autor considera que para estudiar la posición sociológica de cada especie 

en la comunidad, puede ser dividido en tres estratos de altura total según las 

siguientes formulas: 

Estrato Inferior: 

 ℎ𝑗 < (ℎ̅ - l.S) 

Estrato Médio:   

(ℎ̅ - l.S)≤ ℎ𝑗 <(ℎ̅ + l.S) 

Estrato Superior:  

ℎ𝑗 ≤ (ℎ̅ + l.S) 

Donde: 

= Média de las alturas de los indivíduos muestreados  

S = Desvio patron de las alturas totales 

h j = Altura total de la j-ésima árbol individual 
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8.4.6. Cálculo del peso ecológico de la regeneración natural  

Se estimó el peso ecológico de las especies dentro del bosque, a través de los 

cálculos de los valores relativos de: densidad, frecuencia y dominancia, así como 

también el índice valor de importancia y valor de cobertura de acuerdo a las 

fórmulas sugeridas por Müeller-Dombois y Ellenberg (1974). 

Densidad relativa 

Se refiere a la participación de cada especie en porcentaje del número total de 

individuos inventariados. 

DR = (Ns/N) . 100 

Dónde: 

Ns = número de individuos inventariado de la especie; 

N   = número total de individuos inventariados de todas las especies. 

 

Frecuencia Relativa  

Determina la ocurrencia de una especie a través de la fórmula: 

FR = (FA/FAT) . 100 

Dónde: 

FA  = frecuencia absoluta de la especie; = Porcentaje de ocurrencia de la especie 

en las parcelas. 

FAT = frecuencia absoluta total = suma de las frecuencias absolutas de todas las 

especies inventariadas. 

FA    = ui x 100 
            ut 
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Dónde:  

ui     =  Número de unidades de muestreo en que la i-ésima especie ocurre;  

ut     =  Número total de unidades de muestreo.  

Dominancia relativa 

Determina la proporción del tamaño, volumen o de cobertura de cada especie 

según la fórmula siguiente: 

DoRs = (AB/ABT) . 100 

Dónde: 

AB  = Área basal individual de la especie; 

ABT = Área basal total de todas las especies inventariadas 

Valor de importancia 

El valor de importancia de las especies VIE fue definido como: 

VIEi = DR + FR + DoR 

Dónde: 

DR   =  Densidad relativa 

FR    =  Frecuencia relativa 

DoR  =  Dominancia relativa 

Porcentaje de Cobertura 

Definida por la suma de densidad y dominancia relativa. 

PC = DR +DoR 

Dónde: 

DR   = Densidad relativa 

DoR = Dominancia relativa 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Composición florística y abundancia 

Fueron registrados 6996 individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, los cuales se 

encuentran distribuidos en 31 familias, 70 géneros y 82 especies. 

En la figura 6, se presenta la distribución del número de especies / familia de la 

comunidad arbórea de la parcela de corta anual I, en el cual se observa a 11 

familias que contribuyen con 69,53% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución del número de especies/familia en la comunidad arbórea de 

la parcela de corta anual I 

Entre las principales familias tenemos a Fabaceae con 11 especies, seguido de 

las familias Euphorbiaceae y Lauraceae con 7, Arecaceae y Moraceae con 6, 

Myristicaceae con 5, Chrysobalanaceae Annonaceae Apocynaceae 

Bombacaceae y Clusiaceae con 3 especies. Las otras 20 familias se encuentran 

distribuidas las especies restantes el cual representan el 30,47% del total. 
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Figura 7. Distribución de la abundancia por clase diamétrica en la comunidad 

arbórea de la parcela de corta anual I, Bloque II 

 

La figura 7, muestra una disminución continua de las especies e individuos a 

medida que aumenta las clases diamétricas superiores. Esta curva tiende a 

formar una típica “J” invertida. Definiéndose a esta curva como una estructura 

discetánea regular al encontrarse 329,85 (63,98 %) individuos en la clase 

diamétrica de 10 – 19,9 cm (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Distribución por clase diamétrica de la abundancia en porcentaje  

Clase 
diamétrica 

Narb/ha % 

10 - 19,9  329.85 63.98 

20 - 29,9 127.41 24.71 

30 - 39,9 50.77 9.85 

40 - 49,9 7.44 1.44 

50 - 59,9 0.07 0.01 

Total 515.55 100 
 
 
 
   

329.85

127.41

50.77

7.44 0.07
0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

10 - 19,9 20 - 29,9 30 - 39,9 40 - 49,9 50 - 59,9

N
º 

ár
b

o
le

s/
h

a

Clase diamétrica (cm)

Distribución de la abundancia por clase diamétrica



32 

 

9.2. Densidad de las especies encontradas en la comunidad arbórea de la 

parcela de corta anual I, Bloque II 

La densidad de las especies por clase diamétrica en el bosque de tierra firme de 

la comunidad nativa Santa Mercedes fue de 515,549 ind/ha. Las especies con 

mayor densidad fueron: Pouteria glomerata (39,27 ind/ha), Alchornea triplinervia 

(32,129 ind/ha), Quararibea sp (29,329 ind/ha), Anaxagorea brevipes (27,782 

ind/ha), Virola decorticans (27,413 ind/ha), Eschweilera bracteosa, Guarea 

grandifolia e Iryanthera macrophylla con 26,676 ind/ha, 26,234 ind/ha y 26,087 

ind/ ha respectivamente. Así mismo, la clase diamétrica con mayor número de 

individuos está representado por la primera clase (10-19,9 cm), con 329,845 

ind/ha (Cuadro 3).  De acuerdo a la clasificación de Peters (1994), existe una 

densidad alta de especies en el bosque de tierra firme. 

9.3. Área basal por especie y por clase diamétrica de las especies 

encontradas en la parcela de corta anual I, Bloque II 

El área basal por especie y clase diamétrica permite conocer la competencia por 

espacio en el área de estudio. En el bosque de tierra firme las especies con 

mayor área basal fueron Pouteria glomerata con 1,402 m2/ha, Eschweilera 

bracteosa con 1,024 m2/ha, Inga alba con 0,934 m2/ha, Iryanthera macrophylla 

con 0,911 m2/ha, Anaxagorea brevipes con 0,865 m2/ha, Protium altsonii Sandwith 

con 0,799 m2/ha, Couepia ulei Pilger con 0,792 m2/ha, Virola decorticans 0,788 

m2/ha, Alchornea triplinervia con 0,745 m2/ha y Guarea grandifolia con 0,723 

m2/ha, siendo estas especies las que compiten directamente por espacio, es 

decir, que la competencia por los recursos del suelo con otras especies de menor 

área basal. Así mismo, la clase diamétrica de 20 a 29,9 cm presenta mayor área 

basal con 5,919 m2/ha (Cuadro 4). 
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Se observa el mayor valor de área basal de individuos que se encuentra en las 

clases diamétricas de 20-29,9 cm (5,92 m2/ha), va decreciendo para las clase 

diamétricas superiores, tomando estos valores la típica forma de una jota “J” 

invertida pero de forma irregular (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución del área basal por clase diamétrica en la comunidad 

arbórea de la parcela de corta anual I, Bloque II 

 

9.4. Estructura vertical de la comunidad arbórea de la parcela de corta anual 

I, bloque II 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura vertical de los indivíduos de la comunidad arbórea del 

bosque secundario de la comunidad nativa Santa Mercedes. 
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De acuerdo con la figura 9 para la clasificación de la estructura vertical del 

bosque, se consideró para el estrato inferior, árboles menores a 8,937 m, para el 

estrato medio, árboles mayores a 8,937 m y menores a 21,786 m, y para el 

estrato superior, árboles mayores a 21,786 m.  

9.5. Peso ecológico de la comunidad arbórea de la parcela de corta anual I, 

bloque II 

9.5.1. Densidad 

En la comunidad arbórea del bosque secundario de la parcela de corta anual I 

(Figura 10), se observa las especies de mayor densidad relativa existente en la 

vegetación estudiada, los cuales representan el 55,09% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Densidad relativa de las especies de la comunidad arbórea del bosque 

secundario de la parcela de corta anual I, bloque II 

9.5.2. Dominancia relativa 

En la Figura 11 se observa las especies de mayor dominancia en el área, 

representando el 52,43% en relación al total. 
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La especie Couepia ulei, a pesar de no formar parte de las especies más 

abundantes, fue una de las especies mas dominantes en esta comunidad vegetal 

debido al porte que presenta cada una de estas. Cabe mencionar que las 

especies Pouteria glomerata y Eschweilera bracteosa son los más dominantes de 

esta comunidad, teniendo un total de 15,16% de la dominancia total.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 11. Dominancia relativa de las especies de la comunidad arbórea del 

bosque secundario de la parcela de corta anual I, bloque II 

9.5.3. Índice de valor de importancia 

En la Figura 12 se presenta el índice de valor de importancia por especie 

existente en el área estudiada. El 130,74% del total, están representados por 10 

especies con el mayor valor de importancia en el área. 
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Figura 12. Índice de valor de importancia de las especies de comunidad arbórea 

de la parcela de corta anual I, Bloque II 

9.5.4. Valor de cobertura 

En la comunidad arborea de la parcela de corta anual I, bloque II (Figura 13), el 

mayor porcentaje de cobertura es de 106,63%, distribuidas en 10 especies. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valor de cobertura de las especies de la comunidad vegetal del 

bosque de la parcela de corta anual I, Bloque II 
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X. DISCUSIONES 

10.1. Densidad de las especies encontradas en la comunidad arbórea de la 

parcela de corta anual I, Bloque II 

Analizando la densidad de las especies, se puede observar en el anexo 3, que las 

especies con mayor participación fueron: Pouteria glomerata (39,27 ind/ha) 

representado el 7,61 % de  la densidad total, Alchornea triplinervia (32,129 ind/ha) 

con 6,23%, Quararibea sp (29,329 ind/ha) con 5,68%, Anaxagorea brevipes 

(27,782 ind/ha) con 5,38%, Virola decorticans (27,413 ind/ha) con 5,31%, 

Eschweilera bracteosa (26,67 ind/ha) con 5,17%, Guarea grandifolia (26,23 

ind/ha) con 5,08% e Iryanthera macrophylla (26,087 ind/ha) representando el 

5,06% de la densidad total. Por otro lado se observa que el 44,91% de la 

densidad total estuvieron distribuidas en 74 especies con una densidad menor a 

5%. Los datos de densidad son diferentes a lo encontrado por Valderrama (2000), 

en el proyecto de investigación aspectos ecológicos de las especies forestales en 

un bosque de tierra firme, en el cual se determinó que las especies Eschweilera 

coriaceae presenta mayor densidad seguido de la especie Jacaranda copaia.  Los 

datos de densidad son semejantes a los géneros encontrados por Paiva et al. 

(2012) en un bosque de tierra firme, las cuales hace mención a los siguientes 

géneros: Pouteria (Sapotaceae), Protium (Burseracae) y Eschweilera 

(Lecythidaceae), deduciendo que el género Pouteria son las más abundantes en 

estos tipos de bosques secundarios de tierra firme. 

Así también lo registrado en la abundancia por clase diamétrica, reporta una 

mayor abundancia en las primeras clases diamétricas de 10 – 19,9 cm, con 

329,85 arb/ha, representando 63,98 % y decreciendo a las clases diamétricas 

superiores, tomando la típica forma de “J” invertida, similares resultados fueron 
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encontrados por otros autores autores (Hawley y Smith 1972 cit. en Louman 2001, 

Hidalgo, 1982, Freitas1986, 1996, Lamprech 1990, Louman y Stanley 2002). 

 

10.2. Área basal por especie y por clase diamétrica de las especies 

encontradas en la parcela de corta anual I, Bloque II 

En la distribución por clase diamétrica del área basal por hectárea en el bosque 

de tierra firme, las especies con mayor área basal fueron: Pouteria glomerata con 

1,402 m2/ha, Eschweilera bracteosa con 1,024 m2/ha, Inga alba con 0,934 m2/ha, 

Iryanthera macrophylla con 0,911 m2/ha, Anaxagorea brevipes con 0,865 m2/ha, 

Protium altsonii Sandwith con 0,799 m2/ha, Couepia ulei Pilger con 0,792 m2/ha, 

Virola decorticans 0,788 m2/ha, Alchornea triplinervia con 0,745 m2/ha y Guarea 

grandifolia con 0,723 m2/ha. Estos registros al compararlos con los encontrados 

por la cuenca del río Algodón en un bosque de tierra firme son ligeramente 

mayores, donde las especies de mayor área basal por hectárea fueron: 

Eschweilera bracteosa “machimango blanco” con 0,9967 m2/ha, seguido de 

Pouteria glomerata “caimitillo” con 0,9278 m2/ha e Iryanthera macrophylla “cumala 

colorado” con 0,9164 m2/ha (INADE – PEDICP, 2006). 

Para el área basal comprendida entre las clases diamétricas 10<DAP<29,9 cm, 

representan el 66,23%, (11,35 m2/ha) del área basal total, el área basal 

comprendida entre las clases diametricas 30<DAP<49,9 cm, representan el 

33,69%, (5,76 m2/ha) del área basal total y para la clase diamétrica 50<DAP<59,9 

cm 0,086%, (0,015 m2/ha) del área basal total. Estos resultados son similares a 

los encontrados por otros autores como Martínez (2010), donde el área basal 

comprendido entre las clases diamétricas 10<DAP<29.9 cm, representan el 

40,53%, (29,23m2) del área basal total, así también como lo reportado por Freitas 
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(1996), que manifiesta en la clase diamétrica 10-19 cm representa poco más del 

25% del área basal, que sumado a la segunda clase aportan alrededor del 50% 

del total.  

También se observa el mayor valor de área basal de individuos que se encuentra 

en las clase diamétrica de 20-29,9 cm (5,919 m2/ha), y va decreciendo para las 

clase diamétricas superiores, tomando estos valores la típica forma de una jota “J” 

invertida pero de forma irregular (Figura 8). Esto es similar a lo encontrado por 

Martínez (2010), registrándose los mayores valores de área basal en las clases 

diamétricas intermedias, así también resultados parecidos se observa en estudios 

realizados por otros autores como Gonzales (2001), en los bosques manejados 

de la comunidad nativa Santa Mercedes, Hidalgo (1982), en un bosque tierra 

firme en Requena, y en un bosque de varillal y chamizal en Jenaro Herrera 

(Freitas, 1996) reportan una tendencia decreciente en las clases diamétricas 

superiores, con indicios de incrementos hacia clases diamétricas intermedias. La 

forma de esta curva, se debe a la intervención o aprovechamiento del área 

evaluada (extracción de madera DAP > 40 cm), esto hace notar un elevado 

indicador de competencia por espacio entre las especies.  

Al respecto PEDICP (1997), en el Plan de Manejo Forestal de la Comunidad 

Nativa Santa Mercedes, afirmó que en el aprovechamiento selectivo que se 

practicará en los bosques productivos de la comunidad nativa Santa Mercedes, 

será un primer tratamiento silvicultural; sin embargo por la baja intensidad de la 

reducción del área basal, por la tumba de 3 a 5 árboles por hectárea (8-10%), 

será necesario aplicar un segundo tratamiento después del aprovechamiento, que 

reduzca por lo menos un 40% del área basal (área a partir de 10 cm de diámetro 

normal), incluidos los daños por la tumba y arrastre de los árboles comerciales. 
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10.3. Estructura Vertical  

En el estrato medio se encuentra el mayor número de individuos con 433,65 

ind/ha, representando el 84,55% del total existente en las parcelas estudiadas, 

donde las familias Euphorbiaceae Myristicaceae, Fabaceae, Sapotaceae, 

Lecythidaceae, y Chrysobalanacea son las que presentan mayor número de 

individuos con 688, 654, 570, 478, 472 y 409 respectivamente, teniendo a las 

especies con mayor abundancia: Pouteria glomerata (475), Eschweilera bracteosa 

(320), Iryanthera macrophylla (300), Protium altsonii (296), Inga alba (283) y 

Quararibea sp (257). En el estrato inferior se encontró 76,61 ind/ha, 

respresentando el 14,94% del área estudiada, las familias que presentaron mayor 

número de individuos son: Euphorbiaceae (233), Malvaceae (142), Myristicaceae 

(88) y Fabaceae (87), teniendo a las especies con mayor abundancia: Quararibea 

sp (141), Alchornea triplinervia, (139), Guarea grandifolia (71), Pouteria glomerata 

(56), Inga alba (55), Eschweilera bracteosa (40). En el estrato superior se registró 

2,64 ind/ha, representando el 0,52% de los individuos presentes en el área 

estudiada, en este estrato las familias que presentaron mayor abundancia son: 

Myristicaceae (6) y Annonaceae (6). A diferencia de los otros estratos, las 

especies que mostraron mas individuos son: Anaxagorea brevipes (6) e Iryanthera 

macrophylla (6). Con respecto a la densidad de los árboles en cuanto a los 

diferentes estratos verticales, se afirma que la densidad de los individuos que se 

encuentran en el estrato superior es muy baja.  

Conde y Toniti (2013), analizando la estructura vertical de un bosque humedo de 

tierra firme en la amazonia septentrional, Roraima, midiendo árboles mayores o 

igual a 10 cm de DAP, consideraron para el estrato inferior árboles menores a 

12,41 m de altura, encontrando 64 ind/ha, para el estrato medio arboles mayores 
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a 12,41 m y menores a 26,46 m encontrando 87 ind/ha. Coinciden con la presente 

investigación en el sentido que el mayor número de individios esta concentrado en 

el estrato medio. Los intervalos de altura en los diferentes estratos verticales 

depende del desenvolvimiento del bosque, o sea, de la altura promedio que se 

pueda encontrar en ella (Souza et al. 2003). En el análisis estructural de los 

bosques tropicales para fines de estudios ecológicos, la estructura vertical es un 

importante indicador de sustentabilidad. 

10.4. Peso ecológico de las especies 

En relación a la dominancia relativa existente en la comunidad arbórea de la 

parcela de corta anual I, bloque II (Figura 11), se verifica que 10 especies 

representaron el 52,43% de la dominancia relativa total. Las especies son: 

Pouteria glomerata (8,18%), Eschweilera bracteosa (5,98%), Inga alba (5,45), 

Iryanthera macrophilla (5,32), Anaxagorea brevipes (5,04%), Protium altsonii 

(4,67), Virola decorticans (4,60), Couepia ulei (4,62), Alchornea triplinervia 

(4,35%) y Guarea grandifolia (4,22). El 47,47% de la dominancia total se 

encuentra distribuido en las 72 especies restantes.  

En relación al índice de valor de importancia, en el trabajo realizado se 

encontraron que las especies mas representativas en el área son: Pouteria 

glomerata con 18,11%, Eschweilera bracteosa (13,61%), Alchornea triplinervia 

(13,04), Iryanthera macrophylla (12,84), Anaxagorea brevipes (12,82), Inga alba 

(12,61), Virola decorticans (12,38), Quararibea sp (11,82),  Protium altsonii (11,81) 

y Guarea grandifolia (11,7). Las otras especies restantes (72) representan el 

169,26%  del total.   

En relación al valor de cobertura, las especies que ocupan el mayor espacio en el 

área son: Pouteria glomerata, Eschweilera bracteosa, Alchornea triplinervia, 
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Iryanthera macrophylla, Anaxagorea brevipes, Inga alba, Virola decorticans, 

Quararibea sp,  Protium altsonii y Guarea grandifolia. En las otras especies (72) 

estan distribuidos 93,37% del valor de cobertura total. Estos resultados son 

diferentes a los encontrado por Tello (1995), teniendo las especies Eschweilera 

coriaceae y Oenocarpus bacaba, con mayores valores de importancia y cobertura, 

más por su abundancia que por su dominancia. En el estudio realizado se 

observa que las especies Pouteria glomerata y Eschweilera bracteosa 

representan el mayor valor de importancia y cobertura, tanto por su abundancia 

asi como también por su dominancia, no en tanto podemos observar que las 

especies a pesar de ser diferentes comparados al estudio de Tello (1995) son del 

mismo género (Protium y Eschweilera).  
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XI. CONCLUSIONES 

1. Las familias botánicas más representativas fueron Fabaceae (11), 

Euphorbiaceae (7), Lauraceae (7), Arecaceae (6), Moraceae (5) y 

Myristicaceae (5), que representan el 69,53 % del total de especies. 

2. Las especies que presentaron mayor densidad fueron: Pouteria glomerata, 

Alchornea triplinervia, Quararibea sp, Anaxagorea brevipes, Virola 

decorticans, Eschweilera bracteosa, Guarea grandifolia e Iryanthera 

macrophylla, todas estas clasificadas en la categoría de árboles mayores a 10 

ind/ha considerándose que presentan una densidad alta.   

3. Las especies con mayor área basal fueron Pouteria glomerata, Eschweilera 

bracteosa, Inga alba, Iryanthera macrophylla, Anaxagorea brevipes, Protium 

altsonii Sandwith, Couepia ulei Pilger, Virola decorticans, Alchornea 

triplinervia y Guarea grandifolia. La clase diamétrica de 20 a 29,9 cm presenta 

mayor área basal con 5,919 m2/ha.  

4. En la estructura vertical se verificó, que en el extracto medio está concentrado 

el mayor número de individuos con alturas entre 8,937 m y 21,786 m, siendo 

las familias: Euphorbiaceae Myristicaceae, Fabaceae, Sapotaceae, 

Lecythidaceae y Chrysobalanacea las más representativas del área. 

5. Las especies más importantes en el bosque de tierra firme fueron: Pouteria 

glomerata con 18,11%, Eschweilera bracteosa (13,61%), Alchornea 

triplinervia (13,04), Iryanthera macrophylla (12,84), Anaxagorea brevipes 

(12,82), Inga alba (12,61), Virola decorticans (12,38), Quararibea sp (11,82), 

Protium altsonii (11,81) y Guarea grandifolia. 
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6. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las especies que 

representan mayor competencia por espacio en el bosque de tierra firme de la 

parcela de corta anual I, bloque II son: Pouteria glomerata, Eschweilera 

bracteosa, Alchornea triplinervia, Iryanthera macrophylla, Anaxagorea 

brevipes, Inga alba, Virola decorticans, Quararibea sp, Protium altsonii y 

Guarea grandifolia.  
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XII. RECOMENDACIONES 

1.  Utilizar los resultados del presente estudio como base en la toma de 

decisiones para el plan silvicultural a aplicar en los bosques en estudio. 

2.  Realizar estudios sobre la relación que existe entre las especies y el suelo 

debido a que las especies y el suelo reflejan en parte la composición 

florística de un bosque. 

3. Efectuar estudios sobre la dinámica y establecimiento de la regeneración 

natural en cada tipo de bosque. 

4. Replicar el presente estudio en bosques naturales de concesiones 

forestales, bosques locales, entre otros, que permita a los manejadores del 

bosque tomar las decisiones silvicultales. 
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Figura 14. Ubicación del área de estudio (PCA 1, B II) 
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 Figura 15. Ubicación de la Parcela de Corta Anual (PCA 1, B II) 
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Cuadro 3. Densidad de especies por clase diamétrica 

N° ESPECIES 
CLASE DIAMÈTRICA 

Total (Narb/ha) % 
10 - 19,9  20 - 29,9 30 - 39,9 40 - 49,9 50 - 59,9 

1 Pouteria glomerata (Miq.) Radlk 23,213 10,243 5,527 0,295   39,278 7,619 

2 Alchornea triplinervia (Sprengel) Muell. Arg 25,792 4,348 1,990     32,130 6,232 

3 Quararibea sp 24,761 3,095 1,253 0,221   29,329 5,689 

4 Anaxagorea brevipes 18,570 6,780 2,284 0,147   27,782 5,389 

5 Virola decorticans Ducke 18,718 6,927 1,548 0,221   27,413 5,317 

6 Eschweilera bracteosa (Poep. Ex Berg) Miers 15,254 6,706 4,053 0,663   26,676 5,174 

7 Guarea grandifolia DC 18,570 5,895 1,695 0,074   26,234 5,089 

8 Iryanthera macrophylla (Bentham) Warburg 16,433 6,853 2,506 0,295   26,087 5,060 

9 Inga alba (Swartz) Willdenow 14,517 6,559 3,464 0,442   24,982 4,846 

10 Protium altsonii Sandwith 16,360 5,453 1,769 0,516   24,097 4,674 

11 Senefeldera inclinata Muell. Arg 13,854 5,748 0,663     20,265 3,931 

12 Couepia ulei Pilger 10,980 4,864 3,464 0,516   19,823 3,845 

13 Pseudolmedia laevis (R & P) J.F. Macbride 13,412 4,790 1,474 0,074   19,749 3,831 

14 Eschweilera rufifolia S. Mori 7,517 3,095 1,695 0,147   12,454 2,416 

15 Oenocarpus bataua Mart. 5,158 6,264       11,422 2,216 

16 Theobroma subincanum (Martius) 8,106 1,179       9,285 1,801 

17 Licania dolichopoda 6,411 1,769 0,221     8,401 1,630 

18 Tachigali melinonii (Harms) Zaruchi & Herendeen 5,158 1,105 1,253 0,147   7,664 1,487 

19 Hevea brasiliensis (Willdenow) 3,611 2,211 1,548 0,074   7,443 1,444 

20 Lonchocarpus utilis (Smith, 1930) 5,674 1,326 0,221 0,074   7,296 1,415 

21 Anaueria brasiliensis Kost. 2,800 2,653 1,179 0,074   6,706 1,301 

22 Iriartea deltoidea (Ruiz y Pavón) 1,990 4,569 0,074     6,632 1,286 

23 Nectandra pearcei Mez 3,611 2,137 0,663 0,147   6,559 1,272 

24 Aspidosperma excelsum Betham 3,169 1,769 1,105 0,295   6,338 1,229 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÈTRICA Total (Narb/ha) % 

25 Pourouma acuminata Mart. Ex Miq. 2,800 2,063 0,737 0,074   5,674 1,101 

26 Licania longistyla 2,653 1,990 0,516     5,158 1,001 

27 Alchornea latifolia SW. 4,127 0,811 0,221     5,158 1,001 

28 Aniba perutilis Hemsley 3,095 1,326 0,590 0,074   5,085 0,986 

29 Ocotea puberula (Richard) Nees 3,537 0,811 0,368 0,147   4,864 0,943 

30 Mouriri grandiflora DC 1,695 1,474 1,179 0,074   4,422 0,858 

31 Astrocaryum chambira (Burret) 1,032 3,095 0,221     4,348 0,843 

32 Schizolobium parahybum (Vellozo) 1,474 1,179 1,253 0,147   4,053 0,786 

33 Apeiba membranacea (Spruce y Bentham) 1,474 1,548 0,737     3,758 0,729 

34 Sloanea floribunda Spruce ex Benth 1,474 1,105 0,884 0,074   3,537 0,686 

35 Astrocaryum chonta (Martius) 3,242   0,074     3,316 0,643 

36 Calyptranthes pulchella DC 1,621 0,590 0,221     2,432 0,472 

37 Ormosia coccinea 1,400 0,368 0,147 0,074   1,990 0,386 

38 Ochroma pyramidale (Cavanilles ex Lmark) Urban 1,842 0,074 
 

    1,916 0,372 

39 Mabea elata Steyermark 1,400 0,442       1,842 0,357 

40 Euterpe precatoria (Martius) 1,695         1,695 0,329 

41 Cecropia membranacea (Trecul) 0,958 0,368 0,295     1,621 0,314 

42 Casearia arbórea 1,400 0,074       1,474 0,286 

43 Virola calophylla Warb. 0,074     1,179   1,253 0,243 

44 Mabea nitida  0,442 0,221 0,516     1,179 0,229 

45 Ocotea acyphylla (Nees) Mez 0,811 0,221   0,074   1,105 0,214 

46 Browneae sp. 0,958   0,074     1,032 0,200 

47 Siparuna lepidantha Perkins 0,958 0,074       1,032 0,200 

48 Tovomita spruceana 0,737 0,147       0,884 0,172 

49 Hymenaea palustris 0,590 0,147   0,074   0,811 0,157 

50 Capirona decorticans Spruce 0,295 0,442       0,737 0,143 

51 Caryocar glabrum (Ducke) Rodr. 0,074 0,221 0,368 0,074   0,737 0,143 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÈTRICA Total (Narb/ha) % 

52 Terminalia oblonga (R&P) Stuedel 0,516 0,074 0,147     0,737 0,143 

53 Garcinia macrophylla (Martius) 0,442 0,147 0,074     0,663 0,129 

54 Simarouba amara Aublet 0,074 0,221 0,295 0,074   0,663 0,129 

55 Couma macrocarpa Barb. Rodr. 0,295 0,074 0,147 0,074   0,590 0,114 

56 
Brosimun utile (Kunth) Pittier subsp. longifolium 
(Ducke) C. C. Berg 0,074 0,221 0,147 0,074   0,516 0,100 

57 Pseudobombax munguba (Martius y Zuccarini) 0,147 0,074 0,295     0,516 0,100 

58 Diclinanona tessmannii 0,516         0,516 0,100 

59 Osteophloeum plathyspermum 0,147 0,074 0,221     0,442 0,086 

60 Pachira aquatica (Aublet)   0,221 0,221     0,442 0,086 

61 Clarisiia sp 0,221   0,147 0,074   0,442 0,086 

62 Minquartia guianensis Aubl. 0,442         0,442 0,086 

63 Ocotea fragantisima 0,221 0,147 0,074     0,442 0,086 

64 Ocotea sp.       0,368   0,368 0,071 

65 Peltogyne altísima   0,147 0,221     0,368 0,071 

66 Brosimun rubescens Taubert   0,221 0,074     0,295 0,057 

67 Carapa guianensis Aubl. 0,221 0,074       0,295 0,057 

68 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke     0,074 0,147 0,074 0,295 0,057 

69 Jacaranda copaia (Aublet) 0,074 0,221       0,295 0,057 

70 Socratea exorrhiza (Mart.) H. A. Wendl. 0,295         0,295 0,057 

71 Ficus americana Aublet 0,074   0,074 0,074   0,221 0,043 

72 Manilkara bidentata   0,221       0,221 0,043 

73 Maytenus macrocarpa (R & P) Briquet 0,147 0,074       0,221 0,043 

74 Micconia poeppiggi Triana   0,074 0,147     0,221 0,043 

75 Otoba parvifolia (Markgraf) 0,074   0,074 0,074   0,221 0,043 

76 Calophyllum brasiliense(Cambessedes) 0,074   0,074     0,147 0,029 

77 Dipteryx  alata J. Vogel 0,074   0,074     0,147 0,029 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÈTRICA Total (Narb/ha) % 

78 Annona scandens     0,074     0,074 0,014 

79 Brosimun latescens (S. Mori) C.C. Berg     0,074     0,074 0,014 

80 Erythrina fusca (Loureiro) 0,074         0,074 0,014 

81 Hevea nitida C. Martius ex Muell. Arg 0,074         0,074 0,014 

82 Lacmellea peruviana (Van Heurck & Muell) Marcgraf 0,074         0,074 0,014 

Total general 329,845 127,413 50,774 7,443 0,074 515,549 100 
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Cuadro 4. Área basal de las especies por clase diamétrica 

N° ESPECIES 
CLASE DIAMÉTRICA 

% 
10-19.9 20-29.9 30-39.9 40-49.9 50-59.9 Total general 

1 Pouteria glomerata (Miq.) Radlk 0,382 0,475 0,507 0,038   1,402 8,180 

2 Eschweilera bracteosa (Poep. Ex Berg) Miers 0,250 0,310 0,379 0,085   1,024 5,975 

3 Inga alba (Swartz) Willdenow 0,233 0,318 0,327 0,056   0,934 5,449 

4 Iryanthera macrophylla (Bentham) Warburg 0,285 0,347 0,242 0,038   0,911 5,316 

5 Anaxagorea brevipes 0,307 0,317 0,222 0,019   0,865 5,044 

6 Protium altsonii Sandwith 0,289 0,267 0,172 0,073   0,800 4,666 

7 Couepia ulei Pilger 0,183 0,231 0,312 0,066   0,792 4,619 

8 Virola decorticans Ducke 0,299 0,314 0,146 0,029   0,788 4,598 

9 Alchornea triplinervia (Sprengel) Muell. Arg 0,354 0,204 0,186     0,745 4,345 

10 Guarea grandifolia DC 0,294 0,270 0,151 0,009   0,724 4,222 

11 Quararibea sp 0,356 0,138 0,119 0,028   0,642 3,744 

12 Pseudolmedia laevis (R & P) J.F. Macbride 0,237 0,221 0,141 0,009   0,609 3,553 

13 Senefeldera inclinata Muell. Arg 0,246 0,249 0,059     0,555 3,236 

14 Eschweilera rufifolia S. Mori 0,127 0,147 0,170 0,019   0,463 2,702 

15 Oenocarpus bataua Mart. 0,120 0,260       0,380 2,215 

16 Hevea brasiliensis (Willdenow) 0,057 0,107 0,157 0,010   0,331 1,931 

17 Anaueria brasiliensis Kost. 0,048 0,125 0,110 0,010   0,293 1,708 

18 Aspidosperma excelsum Betham 0,059 0,085 0,108 0,038   0,290 1,690 

19 Tachigali melinonii (Harms) Zaruchi & Herendeen 0,082 0,054 0,122 0,019   0,277 1,615 

20 Iriartea deltoidea (Ruiz y Pavón) 0,039 0,199 0,005     0,242 1,414 

21 Nectandra pearcei Mez 0,057 0,1 07 0,055 0,019   0,238 1,391 

22 Schizolobium parahybum (Vellozo) 0,027 0,056 0,124 0,019   0,226 1,321 

23 Mouriri grandiflora DC 0,029 0,074 0,112 0,009   0,224 1,308 

24 Pourouma acuminata Mart. Ex Miq. 0,050 0,098 0,066 0,009   0,222 1,296 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÉTRICA % 

25 Licania dolichopoda 0,107 0,083 0,019     0,209 1,219 

26 Licania longistyla 0,052 0,100 0,048     0,199 1,161 

27 Theobroma subincanum (Martius) 0,137 0,053       0,190 1,109 

28 Astrocaryum chambira (Burret) 0,028 0,135 0,019     0,182 1,060 

29 Aniba perutilis Hemsley 0,056 0,057 0,057 0,010   0,180 1,049 

30 Lonchocarpus utilis (Smith, 1930) 0,092 0,061 0,017 0,009   0,180 1,047 

31 Virola calophylla Warb. 0,001     0,176   0,177 1,032 

32 Sloanea floribunda Spruce ex Benth 0,028 0,053 0,084 0,009   0,174 1,016 

33 Apeiba membranacea (Spruce y Bentham) 0,031 0,075 0,066     0,172 1,001 

34 Ocotea puberula (Richard) Nees 0,056 0,033 0,035 0,020   0,144 0,839 

35 Alchornea latifolia SW. 0,062 0,033 0,022     0,117 0,683 

36 Calyptranthes pulchella DC 0,023 0,031 0,019     0,072 0,422 

37 Mabea nitida  0,009 0,013 0,046     0,068 0,397 

38 Astrocaryum chonta (Martius) 0,058   0,005     0,063 0,369 

39 Ormosia coccinea 0,022 0,016 0,012 0,012   0,062 0,361 

40 Cecropia membranacea (Trecul) 0,017 0,017 0,025     0,059 0,346 

41 Caryocar glabrum (Ducke) Rodr. 0,002 0,014 0,033 0,009   0,058 0,338 

42 Ocotea sp.       0,056   0,056 0,325 

43 Simarouba amara Aublet 0,001 0,008 0,029 0,010   0,048 0,282 

44 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke     0,007 0,024 0,015 0,046 0,268 

45 Mabea elata Steyermark 0,023 0,016       0,039 0,228 

46 Ochroma pyramidale (Cavanilles ex Lmark) Urban 0,034 0,004       0,038 0,220 

47 Brosimun utile (Kunth) Pittier subsp. longifolium (Ducke) C. C. Berg 0,001 0,012 0,014 0,010   0,036 0,210 

48 Couma macrocarpa Barb. Rodr. 0,007 0,003 0,016 0,010   0,035 0,207 

49 Pseudobombax munguba (Martius y Zuccarini) 0,002 0,004 0,028     0,035 0,205 

50 Ocotea acyphylla (Nees) Mez 0,013 0,008   0,010   0,031 0,182 

51 Hymenaea palustris 0,011 0,008   0,011   0,030 0,173 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÉTRICA % 

52 Pachira aquatica (Aublet)   0,010 0,018     0,028 0,164 

53 Osteophloeum plathyspermum 0,003 0,004 0,021     0,028 0,163 

54 Euterpe precatoria (Martius) 0,028         0,028 0,163 

55 Terminalia oblonga (R&P) Stuedel 0,009 0,003 0,016     0,027 0,159 

56 Clarisiia sp 0,003   0,014 0,009   0,027 0,155 

57 Peltogyne altísima   0,006 0,021     0,027 0,155 

58 Capirona decorticans Spruce 0,005 0,021       0,027 0,155 

59 Casearia arborea 0,022 0,004       0,026 0,149 

60 Garcinia macrophylla (Martius) 0,006 0,007 0,009     0,022 0,126 

61 Browneae sp. 0,013   0,007     0,021 0,120 

62 Ficus americana Aublet 0,002   0,008 0,010   0,020 0,118 

63 Brosimun rubescens Taubert   0,013 0,007     0,020 0,117 

64 Micconia poeppiggi Triana   0,003 0,015     0,018 0,107 

65 Otoba parvifolia (Markgraf) 0,002   0,006 0,010   0,018 0,103 

66 Siparuna lepidantha Perkins 0,014 0,003       0,017 0,097 

67 Ocotea fragantisima 0,003 0,006 0,007     0,016 0,093 

68 Tovomita spruceana 0,011 0,005       0,016 0,093 

69 Jacaranda copaia (Aublet) 0,001 0,012       0,013 0,076 

70 Dipteryx  alata J. Vogel 0,002   0,007     0,009 0,052 

71 Manilkara bidentata   0,008       0,008 0,048 

72 Calophyllum brasiliense(Cambessedes) 0,001   0,006     0,008 0,045 

73 Diclinanona tessmannii 0,007         0,007 0,044 

74 Carapa guianensis Aubl. 0,004 0,003       0,007 0,040 

75 Annona scandens     0,006     0,006 0,035 

76 Brosimun latescens (S. Mori) C.C. Berg     0,006     0,006 0,035 

77 Minquartia guianensis Aubl. 0,006         0,006 0,034 

78 Maytenus macrocarpa (R & P) Briquet 0,002 0,003       0,005 0,029 
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N° ESPECIES CLASE DIAMÉTRICA % 

79 Socratea exorrhiza (Mart.) H. A. Wendl. 0,004         0,004 0,024 

80 Hevea nitida C. Martius ex Muell. Arg 0,001         0,001 0,008 

81 Erythrina fusca (Loureiro) 0,001         0,001 0,007 

82 Lacmellea peruviana (Van Heurck & Muell) Marcgraf 0,001         0,001 0,004 

83 Total general 5,434 5,919 4,768 1,007 0,015 17,144 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


