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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en un bosque húmedo de varillal de la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana, en donde se instaló una parcela permanente de muestreo y 

se inventariaron todos los individuos con diámetro mayor o igual a 10 centímetros 

para determinar mediante el estadístico O-ring el tipo de patrón de distribución 

espacial. La zona de estudio se encuentra ubicada al suroeste de Iquitos en la 

Amazonía peruana, entre el Río Nanay en el noroeste y la carretera Iquitos-Nauta 

hacia el sur, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región 

Loreto. Este estudio tuvo la finalidad de determinar el patrón de distribución 

espacial de las especies dominantes de árboles en un bosque húmedo de varillal 

de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. 

Los resultados indican que Caraipa utilis, Pachira brevipes, Dimorphandra 

macrostachya subs. glabrifolia, Parkia igneiflora, Dicymbe uaiparuensis fueron las 

especies dominantes de árboles en la parcela estudiada. El tipo de distribución 

espacial que tuvo la especie C. utilis fue aleatoria, para P. brevipes fue agrupada 

a escalas menores de 11 metros y a escalas mayores fue aleatorio, D. 

macrostachya subs. glabrifolia presentó una distribución espacial agregada a 

escalas mayores de 5 metros, P. igneiflora presentó una distribución espacial 

aleatoria a todas sus escalas y para D. uaiparuensis se determinó una distribución 

espacial agrupada en todas las escalas espaciales de radio. 

 

Palabras claves: Estadístico O-ring, patrón espacial, varillal.                    



   

I. INTRODUCCION 

 

Los bosques tropicales de la Amazonía son uno de los ecosistemas más 

importantes de la tierra debido a su alta biodiversidad y los importantes servicios 

ecosistémicos que proporcionan a las comunidades locales (p.e. medicinas y 

fibras naturales) y a la humanidad (p.e. captura de carbono). En términos de 

diversidad, los bosques que crecen sobre suelos arcillosos del oeste de la 

Amazonía han reportado tener los récords más altos en especies de árboles, con 

más de 300 especies distintas por hectárea (Gentry, 1986; Valencia, 1994). Estos 

bosques tienden a ser dominados por una “oligarquía”, es decir un número 

limitado de especies muy frecuentes (Pitman et al. 1999). 

 

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana presenta una alta diversidad de 

hábitats (Vásquez, 1997) y que incluyen bosques que crecen sobre arena blanca, 

a las cuales se denomina “Bosque de Varillal” (Encarnación, 1985; García-

Villacorta et al. 2003; Fine et al. 2010). Estos bosques tienen baja diversidad 

comparado con bosques de suelos más ricos y debido a ello la dominancia en 

términos de abundancia y frecuencia de las especies tiende a ser más visible. A 

diferencia de los bosques sobre suelos arcillosos, los varillales de distintas zonas 

tienden a ser dominados por especies diferentes, lo cual puede deberse a 

factores ecológicos (p.e. resistencia a suelos pobres en nutrientes) como 

históricos (dispersión natural) (Fine et al. 2010). La alta densidad de tallos rectos 

de varias especies en los varillales ha motivado que varias de sus especies 

características sean utilizadas como madera redonda para construcción (Oñate-

Calvin, 2012).  



 
 

El uso de estos recursos forestales es común en las comunidades rurales que se 

encuentran asentadas en las cercanías de los varillales, quienes han 

aprovechado tradicionalmente la madera redonda de pequeño diámetro que se 

generan en estos bosques para la construcción de viviendas (Oñate-Calvin, 

2012). El conocimiento de la distribución espacial de estas especies puede ser útil 

para orientar programas de manejo forestal en base al requerimiento ecológico de 

las especies. 

 

En nuestra Amazonía los estudios relacionados a la ecología espacial son muy 

escasos. Esta tesis de investigación busca llenar este vacío en el conocimiento 

estudiando la distribución espacial de especies dominantes en un varillal 

representativo de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. 

  



 
 

II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del Problema 

Existen muy pocos estudios sobre la distribución espacial de especies de árboles 

que crecen en los distintos hábitats que existen en los bosques Amazónicos. 

Generar este conocimiento es importante para conocer las preferencias 

ecológicas de las especies y para ejercer un mejor manejo forestal de las 

especies.  

 

Uno de los hábitats más característicos de la Amazonía Peruana son los bosques 

que crecen sobre suelos arenosos de cuarzo, conocidos localmente como 

“varillales”. A pesar de su baja diversidad estos bosques tienen la particularidad 

de albergar especies endémicas (distribución restringida) de flora y fauna y se 

distribuyen en parches de diferentes tamaños, rodeados por los típicos bosques 

sobre suelo arcilloso. La estructura de los varillales está caracterizada por 

presentar una alta densidad de tallos por metro cuadrado en comparación a otros 

tipos de bosques Amazónicos y la altura promedio del dosel puede extenderse 

desde 7 hasta los 26 metros (García-Villacorta et al. 2003). Esta alta densidad de 

tallos está usualmente dominado por unas pocas especies y cuya identidad 

taxonómica es menos predecible que las especies dominantes de la tierra firme 

sobre suelo arcilloso (Pitman et al. 2001; Fine et al. 2010). 

 

En el departamento de Loreto, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), 

alberga una de las áreas más extensas de varillales protegidas para el Perú, 

siendo los varillales con drenaje deficiente (varillales húmedos) uno de los más 



 
 

comunes en el área (García-Villacorta et al. 2003). Por lo expuesto, este estudio 

está dirigido a conocer los patrones espaciales de distribución de árboles 

dominantes de un bosque varillal húmedo de la RNAM. Como resultado se tendrá 

la ubicación de los individuos dentro de una parcela de una hectárea y se podrá 

conocer los patrones de distribución espacial de las especies dominantes. Este 

trabajo es uno de los primeros en describir patrones espaciales de distribución de 

especies arbóreas en un bosque de varillal de la Amazonía peruana. 

 

2.2. Definición del Problema 

Las especies que crecen en los varillales se caracterizan por su alta densidad de 

tallos (de ahí el termino varillal con el que se los conoce) en comparación con 

bosques más ricos en especies que crecen en suelos de arcilla. Se ha reportado 

que ciertas especies dominan algunos varillales (García-Villacorta et al. 2003; 

Fine et al. 2010) pero no se ha estudiado hasta ahora como se distribuyen 

espacialmente. Tampoco se conoce si la alta densidad de estas especies se 

distribuye en forma aleatoria, más o menos homogénea o es más predominante la 

distribución agrupada de los tallos. 

 

En tal sentido la problemática queda definida de la siguiente manera: ¿Cuál es el 

patrón espacial de los árboles dominantes en un varillal húmedo de la RNAM? 

  



 
 

III. HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

Las especies de árboles dominantes de los varillales húmedos de la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana tienen un patrón de distribución espacial aleatoria. 

 

3.2. Hipótesis Alterna 

Las especies de árboles dominantes de los varillales húmedos de la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana manifiestan un patrón de distribución espacial no 

aleatorio. 

  



 
 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar el patrón de distribución espacial de los árboles dominantes que 

crecen sobre un varillal húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana. 

 

4.2. Objetivo específico 

 

Conocer la distribución espacial de las especies dominantes de árboles que 

crecen en un varillal húmedo representativo de la Reserva Nacional Allpahuayo-

Mishana para generar planes de manejo ecológicos. 

  



 
 

V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variable, indicadores e índices. 

 

En el estudio realizado, el bosque húmedo de varillal fue definido como la variable 

a estudiar cuyos indicadores fueron el nivel de agregación de las especies 

conspecíficas que fue medida por la densidad relativa proximal de árboles por 

especie (Condit et al. 2000) el cual fue estimado usando el estadístico O-ring y el 

Índice de Valor de Importancia (IVI) cuyo índice está valorado en porcentaje (%). 

 

5.2. Operacionalización de variable 

 

En el cuadro 1, se señala la variable de estudio con sus respectivos indicadores, 

teniendo en cuenta que estos últimos se desprenden del método utilizado por 

Wiegand & Moloney (2004) y de Curtis & McIntosh (1951). 

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables  

Variable  Indicadores 
 

Índices 
 

 

Bosque Húmedo de 

varillal 

 

 

 Nivel de Agregación 

 

 IVI 

 

Estadístico O-ring 

 

% 

 

   



 
 

VI. MARCO TEORICO 

 

6.1. Antecedentes  

 

La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana contiene innumerables estudios, la gran 

mayoría dirigidos hacia la botánica, ya sea en su identificación, floración, 

fructificación así como también estudios relacionados a otros campos como la 

ornitología y entomología. Sin embargo los estudios consistentes en distribución 

espacial o patrones de distribución para especies arbóreas no se han realizado 

hasta ahora y el presente estudio será uno de los primeros de su tipo dentro de la 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana.  

 

Salazar (2011), realizó un estudio en la Reserva Ecológica Militar Arenillas 

(REMA), en una parcela permanente de muestreo de 1 ha en la provincia de El 

Oro en Ecuador, en la cual registró 229 individuos con un DAP ≥10 cm., 

señalando que la estructura vertical y horizontal del bosque están en proceso de 

recuperación y que la distribución espacial para todas las especies de la PPM 

(Parcela Permanente de Muestreo) fue aleatoria. Para determinar este patrón 

utilizó el estadístico O-ring de Wiegand & Moloney (2004). 

 

Pinazo et al. (2008), analizaron el patrón espacial de Cedrela fissilis Vell., en 4 

parcelas de 1 ha cada una, en un sector remanente de la selva Paranaense, en la 

provincia de Misiones, Argentina. Ellos registraron todos los individuos desde la 

regeneración hasta los individuos ≥10 cm de DAP. Encontraron que la 

regeneración presentaba un agrupamiento significativo a una escala de 10 

metros, mientras que las mismas presentaban una repulsión hacia los individuos 



 
 

de mayor diámetro a una escala de entre 5 y 10 metros. Los individuos mayores a 

10 cm de DAP presentaron un agrupamiento a una escala de entre 15 y 30 

metros con tendencia a un patrón espacial al azar. Para este estudio también se 

aplicaron técnicas de análisis de patrones de puntos mediante el estadístico O-

ring de Wiegand & Moloney (2004). 

 

Zenteno et al. (2009), realizaron un estudio en la zona de Parinolqui, cerca del 

centro poblado de Cotaiga, provincia de Nor Chichas, departamento de Potosí en 

Bolivia, ésta área se caracteriza por poseer un clima semiárido y con una 

estacionalidad marcada. Ellos instalaron una parcela permanente de muestreo de 

50 m x 40 m con la finalidad de conocer el patrón de distribución espacial del 

cactus Parodia maassii (Hesse) con relación a los estratos leñosos dominantes 

del área donde se realizó el estudio. Esta especie presenta un patrón agregado 

en parches de 1-11 m, lo que presume que la facilitación podría estar presente en 

los inicios del establecimiento de la especie. Sin embargo, encontraron que a 

escalas pequeñas (<2m), P. maassii presenta una atracción por arbustos y que a 

escalas intermedias (9-13m) presentan una repulsión. Para los análisis utilizaron 

las funciones de K de Ripley y O-ring de Wiegand & Moloney (2004), las cuales 

son técnicas basadas en el análisis del patrón de puntos. 

 

Pinazo et al. (2010), realizaron un estudio de patrones espaciales de distribución 

de la regeneración de 4 especies arbóreas en un sector aprovechado de la Selva 

Paranaense, en Misiones, Argentina; establecieron 4 parcelas de 100 m x 100 m 

en dos áreas de bosque nativo. Utilizaron transectos de 10 m para establecer 

grillas de 10 x 10 m, este proceso fue utilizado para ubicar las coordenadas de los 



 
 

individuos desde la regeneración hasta los ≥10 cm de DAP. Estas especies 

presentaron una agregación de hasta 30 metros de diámetro. Para el análisis 

utilizaron el estadístico O-ring de Wiegand & Moloney (2004).  

 

En un estudio realizado en China por Lin Li et al. (2009), en un área extensa (20 

ha), se enumeraron todos los árboles y arbustos rectos de por lo menos 1 cm de 

diámetro a la altura del pecho, colocando cada par de coordenadas geográficas 

en un mapa de referencia e identificando la especie respectivamente. Ellos 

encontraron que las especies presentaban una distribución espacial agregada, la 

cual disminuyó gradualmente con el diámetro, es decir, que a medida que el 

diámetro de los árboles era mayor, la agregación era menor esto debido quizá a la 

influencia de la heterogeneidad del área. Para el análisis del patrón espacial 

utilizaron métodos de segundo orden como el K de Ripley (Ripley, 1977) y la 

función g o correlación de pares (Stoyan and Stoyan, 1994, Stoyan y Penttinen, 

2000). Lin Li et al. (2009) recalcan que la función K de Ripley presenta un sesgo 

en su desarrollo además de ser un método acumulativo. Para evitar esto se utilizó 

un nuevo modelo el O-ring (Wiegand y Moloney, 2004) que utiliza “anillos” en vez 

de círculos y tiene la ventaja de aislar clases específicas de distancia, mientras 

que la función K como es acumulativa y confunde las distancias más grandes con 

las más pequeñas (Getis y Franklin, 1897, Penttinen et al. 1992, Condit et al. 

2000). 

 

6.2. Marco Teórico 

6.2.1. Patrones de Distribución Espacial 



 
 

Las poblaciones poseen una estructura concreta y un funcionamiento ordenado 

de todos y cada uno de los organismos que la componen y estos a su vez en 

concordancia con otros grupos de individuos de la misma especie viven en un 

espacio determinado. 

 

El patrón espacial de una especie se refiere a la distribución sobre la superficie 

del bosque de los individuos pertenecientes a ésta. El término distribución tiene 

un significado preciso en la estadística, puesto que denota la forma en que se 

reparten en clases de tamaño los posibles valores de una determinada variable, 

es preferible utilizar el término ¨patrón¨ para expresar la organización o el 

ordenamiento espacial de los individuos (Matteucci & Colma, 1982, en Melo y 

Vargas, 2002). En pocas palabras, el patrón es la característica de una serie de 

puntos que describe la localización de estos puntos en términos de la distancia 

relativa de cada punto con los demás (Upton y Fingleton, 1985). 

 

Los individuos de una especie en una comunidad pueden hallarse ubicados al 

azar, a intervalos regulares o en grupos formando manchas. En el primer caso el 

patrón es aleatorio, en el segundo es regular o uniforme y en el tercer caso es 

gregario o agrupado (Figura 1). 

 

La distribución aleatoria no presenta ningún patrón de orden, pues cada individuo 

se localiza de manera independiente. En un bosque, por ejemplo, los árboles de 

una misma especie, cuyas semillas se dispersan por el viento o por animales, 

podrían crecer en cualquier parte del espacio independientemente de los otros 

individuos de su misma especie (Smith, 2001). 



 
 

La distribución uniforme presenta un distanciamiento bastante equitativo entre un 

individuo y otro. Este patrón puede manifestarse, por ejemplo, cuando existe una 

fuerte competencia entre especies vegetales en un ambiente determinado donde 

el agua o la luz son muy escasas (Smith, 2001), en general, el patrón uniforme es 

el menos común. 

 

Finalmente, la distribución agrupada es la más común en los ecosistemas; 

manifiesta la presencia de zonas despobladas, zonas con distribución dispersa y 

áreas densamente pobladas (Demers, 1999). Este patrón puede deberse a una 

distribución no uniforme de los recursos y a un comportamiento social de la 

especie en estudio entre otros factores posibles (Smith, 2001). Este fenómeno de 

distribución natural forma agregados de diferentes tamaños y formas (Crawley, 

1998; Dale, 1999). 

Figura 1: Patrón de distribución disperso, uniforme y agrupado (Adaptación de la 

figura de Smith, 2001). 

 

6.3. Bosques de Arena Blanca 

6.3.1. Bosques sobre Arena Blanca en el Mundo 

Los bosques sobre arena blanca son ecosistemas escasamente estudiados y 

ocurren inmersos dentro de la selva baja tropical lluviosa sobre suelos arcillosos 



 
 

más extensos, formando manchas dispersas de suelos arenosos de cuarzo, 

altamente oligotróficos  (Anderson, 1981; Withmore, 1991; Proctor, 1999; 

Tuomisto et al. 2003), en general en zonas de topografía plana. 

 

En Sudamérica se encontraron en Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana 

Francesa y Surinam. También están presentes en Malasia (Borneo) y en África 

Tropical (Anderson, 1981 y Proctor, 1999). Estos tipos de bosques reciben 

diferentes denominaciones: “varillal” en Perú, “campina”, “campinarana” o 

“caatinga” en Brasil, “bana”, “cunuri” o “yaguácan” en Venezuela, “wallaba forest” 

en Guyana Francesa, “pedang” o “kerangas” en Borneo (Anderson et al. 1975; 

Lisboa, 1975; Anderson, 1981; Withmore, 1991). 

 

El suelo está compuesto por arena blanca (mayormente cuarcíticas, 99%), que le 

otorga el color característico y determina la pobreza en nutrientes por su origen y 

su fácil lavado. La materia orgánica está limitada a una capa gruesa y densa de 

materiales en descomposición sobre el suelo mineral (Anderson, 1981). 

 

Debido a que presentan suelos muy pobres en nutrientes, alta sensibilidad a la 

sequía y características estructurales muy marcadas, estos bosques presentan 

niveles de biodiversidad bajos o moderados (en comparación con el resto de 

bosques que los rodean), pero se caracterizan por albergar un gran número de 

especies endémicas, tanto botánicos, como faunísticos, con alto valor de 

conservación (Tuomisto et al. 1995; Duivenvoorden, 1996; Álvarez, 2002; Emilio 

et al. 2010; Fine et al. 2010). 

 



 
 

6.3.2. Varillales amazónicos peruanos 

Si bien es cierto no se conoce con exactitud la dimensión real de los bosques de 

arena blanca en las regiones biogeográficas tropicales, es probable que la mayor 

parte de este tipo de bosque se encuentre en la cuenca Amazónica (Oñate-

Calvin, 2012), dado que es en esta zona donde se confirmó su existencia en 6 

países: Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam. Por otro 

lado, en Perú, se ubican exclusivamente en las regiones selváticas de los 

departamentos de Amazonas, San Martin y Loreto, en esta última a lo largo del río 

Nanay, río Morona, río Marañón (en Jeberos), río Ucayali (Jenaro Herrera), 

Tamshiyacu, Alto Tapiche, Yurimaguas, río Napo y región Matsés, (Fine et al. 

2010). 

 

Estudios anteriores hicieron referencia a los distintos tipos de suelo en función a 

sus propiedades edáficas y composición florística (Encarnación, 1985, 1993; 

García-Villacorta, 2003). También se han estudiado los patrones temporales de 

floración y fructificación de plantas leñosas en bosques de arena blanca y de 

suelo arcilloso (Zárate et al. 2006). 

 

Fine et al. (2010), realizaron inventarios florísticos para conocer la composición, 

diversidad y endemismo de las especies en varias localidades de Loreto con 

bosques de arena blanca. Sus resultados fueron comparados con el de un bosque 

de tierra firme, reconociéndose 114 especies endémicas y dominantes que 

representaron más del 83% de individuos inventariados. 

  



 
 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Estadístico O-ring: Propuesto por Wiegand & Moloney (2004), es un estadístico 

análogo a la función K de Ripley, que en lugar de utilizar círculos (como lo hace el 

K de Ripley), lo reemplaza por el uso de anillos con un radio determinado, los 

cuales presentan la ventaja de aislar los efectos en clases de distancias 

determinadas. La función O(r) es el número esperado de puntos dentro del anillo 

de radio r centrado en un punto arbitrario del patrón. 

 

Patrón espacial: Es el acomodo de eventos (p.e. objetos, plantas u otros 

organismos) en un espacio bidimensional (horizontal), el cual tiene un cierto grado 

de predicción espacial y algún grado de periodicidad (Dale, 1999). 

 

Varillal: Formación vegetal que ocurre en suelos arenosos de cuarzo de la 

Amazonía Peruana y otros regiones Amazónicas (p.e. campinas, campinaranas 

en Brasil). La estructura vertical de estas formaciones varía desde áreas abiertas, 

a bosques enanos (5-7 metros de altura) y bosques altos con ausencia de lianas 

(ca. 27 metros) (García-Villacorta et al. 2003). Los varillales en suelos bien 

drenados se conocen como varillales secos mientras que aquellos que ocurren en 

suelos pobremente drenados se conocen como varillales húmedos. 

 

 

  



 
 

VIII. MATERIALES Y METODOS 

 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1. Ubicación 

El presente estudio se realizó en un bosque de varillal húmedo de la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) dentro del terreno administrado por INIA 

en el km 23 (3° 56’ 30.6’’, 73° 24’ 22.0’’110-180 m.s.n.m.). La zona de estudio se 

encuentra ubicada al suroeste de Iquitos en la Amazonía peruana, entre el Río 

Nanay en el noroeste y la carretera Iquitos-Nauta hacia el sur, en el distrito de 

San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto. El cuadro 2 muestra las 

coordenadas de ubicación de la parcela de estudio. 

 

Cuadro 2. Coordenadas de ubicación UTM de la parcela de 1 ha. 

Punto UTM ESTE (X) UTM NORTE (Y) 

P1 0676474 9563022 

P2 0676525 9563012 

P3 0676636 9563176 

P4 0676593 9563192 

 

8.1.2. Accesibilidad 

El acceso desde la ciudad de Iquitos se hace vía terrestre, a través de la carretera 

Iquitos-Nauta, a la altura del km 23, dentro de los terrenos manejados por INIA 

(Instituto Nacional de Investigación Agraria) y que forman parte de la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana. 

 



 
 

8.1.3. Zona de vida 

La zona de vida está clasificada ecológicamente como un bosque húmedo tropical 

(bh-T) (Tosi, 1960). Sus características fisonómicas, estructurales y de 

composición florística corresponden a precipitaciones totales por año entre 2,000 

y menores de 4,000 mm. 

 

8.1.4. Clima 

Corresponde al clima tropical de la selva baja, lluvioso (con precipitaciones 

constantes), con distribución casi uniforme durante el año. La precipitación media 

anual es 2948.5 mm; siendo los meses de Julio, Agosto y Septiembre los de 

menor precipitación. La temperatura media anual es de 26.2 ºC y una humedad 

relativa promedio de 84% (Coblentz, 1999). 

 

8.1.5. Fisiografía 

El relieve general de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana corresponde a la 

categoría de tierras bajas aluviales, más o menos disectadas, con terrenos no 

inundables y algunas zonas con colinas bajas (100 – 130 m.s.n.m). Además 

existen pequeñas áreas de pantanos y terrenos estacionalmente inundables, 

particularmente en los márgenes del río Nanay. Además, predominan las planicies 

con suelos de arena blanca cuarzíticas en terrazas medias y altas con buen 

drenaje o mal drenaje (Rasanen et al. 1998). 

 

8.1.6. Topografía 

Presenta una topografía casi plana con solo algunas colinas pequeñas de arena 

blanca (Vásquez, 1997). 



 
 

8.1.7. Suelo 

Los suelos predominantes en la zona son de materiales residuales, 

principalmente arcillosos. En partes altas también se encuentran suelos arenosos 

sueltos y en menor proporción arenosos compactos; por la calidad de los suelos 

estos son de baja fertilidad (Coblentz, 1999). 

 

8.1.8. Hidrografía 

La fuente hídrica más importante la constituye el río Nanay, entre las quebradas 

más importantes se destacan Yarana y San Pedro que son afluentes derechos del 

río Nanay y de menor importancia son las quebradas Paujil , Shimbaico, Brashico, 

afluentes de las quebradas Yarana y San Pedro (Vásquez, 1997). 

 

8.1.9. Formación vegetal 

Los bosques de varillal se encuentran inmersos dentro de la formación vegetal 

“Bosque Húmedo Tropical” (Bh-t), cuyas características fisionómicas y de 

composición florística corresponden a precipitaciones medias anuales mayores a 

2000 mm (Tosi, 1960). 

 

8.1.10. Forestal 

Los suelos arcillososos de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana albergan 

cerca de 300 especies de árboles por hectárea mayores a 10 cm de DAP, y más 

de 500 especies mayores de 2,5 cm de DAP (Gentry y Ortiz, 1993). Sin embargo 

estas cifras aumentan constantemente con el hallazgo de nuevas especies en la 

zona (Wust, 2003). En un estudio florístico se encontraron una gran cantidad de 



 
 

individuos característicos de la zona del bosque de arena blanca, entre las que 

destacan: Pachira brevipes y Caraipa utilis (García-Villacorta et al. 2003). 

 

8.2. Materiales y equipo 

8.2.1. Materiales  

Los materiales y equipos utilizados en el presente estudio fueron: Machete, botas 

de jebe, tablero, cuadernillo de hojas milimetradas, lápiz, tubos de PVC de 50 cm 

(para señalar los vértices de los cuadrantes), cinta métrica de 30 m, Flaggins, 

rafia, cámara fotográfica, brújula, GPS, entre otros. 

 

8.2.2. Métodos 

El método utilizado para la toma de datos fue una adaptación de Condit (1998) la 

cual consistió en usar grillas para ubicar los árboles en coordenadas cartesianas 

dentro de los cuadrantes instalados dentro de la parcela. Para las mediciones del 

diámetro de los tallos en campo se utilizó una cinta métrica y fueron inventariados 

todos los individuos con diámetro ≥ 10 cm, añadiendo a éstos placas de aluminio 

y pintando una línea roja a la altura del pecho o dependiendo la posición del árbol. 

 

8.2.3. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio es de tipo analítico y descriptivo. 

 

8.2.4. Especies dominantes 

Para determinar las cinco especies más dominantes en la parcela se calculó el 

Índice de Valor de Importancia (IVI) (Curtis & McIntosh, 1951) en sub-parcelas de 

25 x 25 m usando las siguientes formulas: 



 
 

Densidad relativa (DeRj) = 100 × 𝐷𝑒𝑗/∑𝐷𝑒𝑗 

Frecuencia relativa (FRj) = 100 × 𝐹𝑗/∑𝐹𝑗 

Dominancia relativa (DoRj) = 100 × 𝐷𝑜𝑗/∑𝐷𝑜𝑗 

Índice de Valor de Importancia (IVI) = DeRj + FRj + DoRj 

 

Donde Dej es el número de tallos de la especie j en todas las sub-parcelas, Doj es 

el área basal de la especie j en todas las sub-parcela y Fj es el número de sub-

parcelas donde está presente la especie j. 

 

8.2.5. Población y muestra 

8.2.5.1. Población 

La población estuvo constituida por los individuos de las especies dominantes con 

un DAP ≥ 10 cm ubicados dentro de la parcela de 1 ha de un varillal húmedo en la 

RNAM. 

 

8.2.5.2. Muestra 

La muestra fue la parcela de una hectárea, cuya medida es de 50 m x 200 m, 

constituida por los individuos dominantes determinados con el IVI y con un DAP ≥ 

10 cm y ubicados dentro de la parcela de varillal húmedo en la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana. 

 

8.2.6. Análisis estadístico 

8.2.6.1. Estadístico O-ring 



 
 

Para realizar el análisis del patrón espacial se utilizó el programa denominado 

Programita, aplicando el estadístico O-ring (Wiegand & Moloney, 2004). El 

estadístico O-ring reemplaza a los círculos de K de Ripley por anillos, con el fin de 

aislar los efectos acumulativos que presenta la función K de Ripley. 

 

El cálculo estadístico O-ring, implica el uso de un radio r y ancho dr que se centra 

en cada punto o árbol. En este punto se cuentan el número de puntos vecinos que 

se encuentran dentro del anillo. Para n individuos distribuidos en un área A, la 

densidad (d=n/A) es el número promedio de individuos por unidad de área. La 

función O(r) es el número esperado de puntos dentro del anillo de radio r centrado 

en un punto arbitrario del patrón. 

 

El estadístico O-ring se define como: O(r)=g(r)*λ 

 

Donde:  

g(r)= [dK(r)/dr]/(2*π*r) 

K(r) = valor de la función de Ripley definido como: K(r)= λ-1*E(r) 

E = número esperado de puntos (e.g. árboles) a distancia r de un punto 

determinado  

λ: intensidad del patrón de puntos. 

 

8.2.7. Procedimiento 

 



 
 

8.2.7.1. Levantamiento de información para la distribución espacial 

La información fue recolectada en la parcela de 50 m x 200 m, previamente 

instalada, la cual presenta divisiones de 10 m2 cada una, delimitadas con estacas 

de PVC de 50 cm de longitud (Figura 2). Estos cuadrantes facilitaron la toma de 

datos de las coordenadas espaciales de cada árbol por especie. 

Figura 2. Croquis de la parcela de estudio y los sub-cuadrantes de 10 m x 10 m.  

Para una mejor precisión en la ubicación de las coordenadas espaciales durante 

la toma de datos se procedió a sub dividir las divisiones de 10 m2 en cuatro sub-

cuadrantes de 5 m2 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadrante de 5 m x 5 m para el mapeo de los árboles en la parcela de 

estudio. 

  

  



 
 

Las estrellas representan tallos, las líneas segmentadas representan las 

coordenadas X-Y en cada cuadrante. Los puntos rojos representan las estacas 

para ubicar cada sub-cuadrante. 

 

La figura 3 muestra el procedimiento para obtener los datos de las coordenadas 

cartesianas de cada tallo dentro de la parcela siguiendo la “metodología de grillas” 

(Condit, 1998). En esta metodología cada estrella simboliza la ubicación de los 

tallos individuales dentro de la cuadricula y las líneas entrecortadas señalan las 

coordenadas X-Y, las cuales fueron plasmadas en un tablero con papel 

milimetrado. 

 

Los puntos rojos son las estacas de 50 cm y pintadas en la parte superior con 

pintura roja para facilitar su localización posterior y numerada de acuerdo al 

número de cuadrante. La toma de datos en cada sub-parcela y cuadrante se 

realizó en sentido horario. 

 

8.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos se realizó un inventario en la parcela obteniendo así 

los datos de: Diámetro a la altura del pecho (DAP) y el nombre científico de la 

especie. Posteriormente se realizó la toma de datos de la ubicación espacial de 

los árboles mediante una adaptación de la metodología de grillas utilizada en la 

isla Barro Colorado, Panamá (Condit, 1998). Que consistió en el uso de 

cuadrantes de 10 m x 10 m, divididos en sub-cuadrantes de 5 m x 5 m, para 

facilitar la ubicación de los árboles dentro de los mismos (Figura 3). 

 



 
 

8.4. Técnicas de presentación de resultados 

Los resultados son presentados en cuadros, tablas, figuras y mapas los cuales 

son interpretados previamente. El análisis de la distribución espacial fue realizada 

con el programa R (R Core Team, 2015) y el paquete Spatstat (Baddeley & 

Turner, 2005). 

 

El nivel de agregación fue determinado con el software Programita versión 

Febrero 2014 (Centre for Environmental Research – UFZ; http://throsten-

wiegand.de/towi_programita.html). 

 

  



 
 

IX. RESULTADOS 

 

9.1. Especies dominantes y Distribución espacial 

En la parcela inventariada fueron encontrados 739 individuos divididos en 31 

especies. El Índice de Valor de Importancia (IVI) de estas especies muestra que 

las cinco especies dominantes dentro de la parcela son los siguientes: 

 

Cuadro 3. Especies dominantes de árboles en la parcela según IVI.  

 
 

9.1.1. Distribución espacial de Caraipa utilis 

Una de las especies dominantes de la parcela fue Caraipa utilis con 137 

individuos distribuidos en casi toda la parcela. La figura 4 muestra la densidad que 

presenta la especie dentro de la parcela, lo cual demuestra que es una especie 

con gran presencia en el bosque de varillal húmedo. 

 

Especie 
 

Abundancia 
Absoluta 

 
IVI 100% 

 

Caraipa utilis 137 24,2335383 

Pachira brevipes 137 11,8170444 

Dimorphandra macrostachya subsp. 
glabrifolia 94 11,2647881 

Parkia igneiflora 60 7,24020477 

Dicymbe uaiparuensis 66 6,92839673 



 
 

a)  b) 

  

Figura 4. Distribución espacial (a) y densidad (b) de Caraipa utilis en la parcela de 

varillal húmedo de la RNAM. 

 

9.1.2. Distribución espacial de Pachira brevipes 

Pachira brevipes es la segunda especie con mayor dominancia dentro de la 

parcela con 137 individuos distribuidos en la parcela (Cuadro 3). La densidad de 

esta especie es más baja que C. utilis aunque presenta ciertas zonas con mayor 

densidad (Figura 5). 

 



 
 

a)  b) 

  

Figura 5. Distribución espacial (a) y densidad (b) de Pachira brevipes en un 

varillal húmedo de la RNAM. 

 

9.1.3. Distribución espacial de Dimorphandra macrostachya subs. glabrifolia 

La especie Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia presentó 94 individuos 

distribuidos dentro de la parcela (Cuadro 3). Esta especie presenta una mayor 

densidad de tallos a ambos lados de la parcela mas no así en la parte central 

(Figura 6). 

 



 
 

a) 

 

b) 

  

Figura 6. Distribución espacial (a) y densidad (b) de Dimorphandra macrostachya 

subsp. glabrifolia en un varillal húmedo de la RNAM. 

 

9.1.4. Distribución espacial de Parkia igneiflora 

La especie Parkia igneiflora presentó 60 individuos distribuidos dentro de la 

parcela (Cuadro 3).Esta especie estuvo distribuido en casi toda la parcela con una 

mayor densidad en uno de los extremos de la parcela (Figura 7). 

 



 
 

a) 

 

b) 

  

Figura 7. Distribución espacial (a) y densidad (b) de Parkia igneiflora en un varillal 

húmedo de la RNAM. 

 

9.1.5. Distribución espacial de Dicymbe uaiparuensis 

La especie Dicymbe uaiparuensis presentó 66 individuos distribuidos en la parcela 

con una alta densidad de individuos en el centro de la parcela en comparación 

con los extremos (Figura 8). 

 



 
 

a) 

 

 

b)  

  

Figura 8. Distribución espacial (a) y densidad (b) de Dicymbe uaiparuensis en un 

varillal húmedo de la RNAM. 

 

9.2. Estimación del nivel de agregación usando el estadístico O-ring 

Las pruebas estadísticas para determinar el tipo de distribución que presentaban 

las especies dominantes usando el estadístico O-ring fueron realizadas con el 

software Programita (Wiegand & Moloney, 2004). Se realizaron pruebas 

univariadas con 999 repeticiones del test de Monte Carlo, para simular diferentes 

distribuciones de la misma especie dentro de la parcela y calcular el sobre de 

intervalo de confidencia al 95%. De esta manera si a una distancia dada de radio 

(r) los valores del estadístico O(r) > λ superan el límite de confianza indica 



 
 

agregación, mientras que valores O(r) < λ que superen el límite de confianza 

indica repulsión o regularidad (Wiegand & Moloney, 2004). El ancho de anillo 

usado fue de 10 metros y una distancia máxima de radio de 25 metros. 

 

De esta manera la interpretación de las figuras será: La línea negra con puntos 

rojos son los patrones observados calculados por el estadístico O-ring a 

diferentes escalas r. La línea gris superior e inferior representa el intervalo de 

confianza al 95%. La línea gris central representa la distribución teórica 

completamente al azar. 

 

9.2.1. Estadístico O-ring de Caraipa utilis 

La especie Caraipa utilis es una especie característica del bosque de varillal 

húmedo, presenta en general una distribución aleatoria de acuerdo al estadístico 

O-ring, aunque a escalas pequeñas (1 m) puede presentar distribución agrupada 

(Figura 9). El patrón de distribución aleatoria se mantiene en todas las escalas 

espaciales estudiadas. 

 

 Figura 9. Estadístico O-ring de Caraipa utilis.  

 



 
 

9.2.2. Estadístico O-Ring de Pachira brevipes 

La especie Pachira brevipes presenta una distribución agrupada hasta una escala 

de 11 m de radio, teniendo una tendencia a presentar una distribución aleatoria a 

escalas mayores (Figura 10). 

 

 Figura 10. Estadístico O-ring de Pachira brevipes.  

 

9.2.3. Estadístico O-ring de Dimorphandra macrostachya subs. Glabrifolia 

 La especie Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia, presenta una 

distribución agrupada a escalas mayores a 5 m de radio. Este patrón de 

distribución no es aparente a escalas menores a los 5 m, pudiendo observarse 

que presenta una distribución aleatoria (Figura 11). 

 

 Figura 11. Estadístico O-Ring de Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia.  



 
 

9.2.4. Estadístico O-ring de Parkia igneiflora 

La especie Parkia igneiflora presenta una distribución aleatoria en todos las 

escalas estudiadas en la parcela (Figura 12). 

 

 Figura 12. Estadístico O-Ring de Parkia igneiflora.  

 

9.2.5. Estadístico O-ring de Dicymbe uaiparuensis 

La distribución espacial que presenta esta especie es agrupada en todos los 

puntos de la escala espacial que presenta el pico más alto a los 2m de radio. 

 

 Figura 13. Estadístico O-ring de Dicymbe uaiparuensis.  

  



 
 

X. DISCUSION 

 

Existen algunas similitudes y diferencias en la distribución espacial de las 

especies estudiadas. Caraipa utilis y Parkia igneiflora presentaron un distribución 

aleatoria en todas las escalas de estudio, mientras que Dicymbe uaiparuensis 

tuvo una distribución agrupada. Las especies Pachira brevipes y Dimorphandra 

macrostachya subs. glabrifolia tuvieron una distribución agrupada a escalas 

pequeñas el cual cambió a aleatorio a escalas más grandes Ninguna de las cinco 

especies estudiadas tiene una distribución regular u homogénea. 

 

Los individuos de la especie Caraipa utilis se encuentran distribuidos en casi toda 

la parcela (Figura 4) lo cual indicaría indiferencia a partes mejor drenadas del 

varillal húmedo estudiado. La especie Parkia igneiflora (Figura 7) presenta similar 

distribución la cual puede atribuirse a diversos factores ambientales tales como la 

topografía, el clima o el suelo teniendo dentro de este último factor al grosor de la 

materia orgánica, el cual indicaría la calidad de drenaje dentro del bosque de 

varillal (a mayor grosor el drenaje es más pobre). Ahuite et al. (2003) estudiaron 

las preferencias de cuatro especies de árboles endémicos que ocurren en suelos 

de arena blanca en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana con respecto a la 

calidad de drenaje y la altura del bosque. Ellos encontraron que las especies 

Caraipa teretecauli Tul., Caraipa utilis Vásquez, Pachira brevipes Wallace y 

Euterpe catinga (A. Robyns) W. S. Alverson, presentan distintas preferencias por 

la calidad de drenaje. La especie C. teretecauli prefiere lugares húmedos y 

algunas veces intermedios, la especie E. catinga es muy restringida a condiciones 



 
 

húmedas, la especie C. utilis prefiere zonas húmedas con mal drenaje y P. 

brevipes aparentemente no tiene una preferencia específica por el tipo de drenaje. 

La especie Pachira brevipes presenta una distribución agrupada hasta una escala 

de 11 metros que luego se vuelve aleatoria (Figura 5 y 10). Según Ahuite et al. 

(2003) esta especie es una de las más generalista en cuestión de preferencias 

ecológicas. Nuestros resultados corroboran en parte estos hallazgos, es la 

segunda especie en mayor densidad y dominancia en el área de estudio. Sin 

embargo, existen zonas donde P. brevipes se encuentra ausente. Los análisis de 

distribución y densidad realizados sugieren más bien que Caraipa utilis es la 

especies más generalista de los varillales húmedos en la RNAM.  

 

La especie Dimorphandra macrostachya subs. glabrifolia (Figura 6) presenta la 

distribución de sus individuos a los extremos de la parcela esto se podría deber a 

las zonas con mal drenaje que presenta el área de estudio, así como también a la 

topografía. Sin embargo la especie Dicymbe uaiparuensis, se presenta agrupada 

en el centro de la parcela (Figura 8) este arreglo espacial puede deberse a 

diversos factores ambientales como la topografía, el clima o la calidad del drenaje 

(Ahuite et al. 2003). 

 

Los resultados de la distribución espacial con el estadístico O-ring de las cinco 

especies dominantes de un varillal húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo-

Mishana muestran que el patrón espacial predominante difiere para cada una de 

las especies y esta va cambiando según la escala espacial estudiada. Las dos 



 
 

especies con distribución aleatoria en todas las escalas estudiadas fueron Parkia 

igneiflora y Caraipa utilis, aunque esta última con mayor variación a diferentes 

escalas. Similar patrón fue encontrado por Salazar (2011) en un bosque seco 

tropical en Ecuador, quien encontró que las especies Tabebuia chrysantha y 

Cochlospermun vitifolium, son las especies dominantes en este tipo de bosque. 

 

Tres de las cinco especies en el presente estudio tuvieron el tipo de distribución 

agrupada en casi todas las escalas de estudio: Dicymbe uaiparuensis, 

Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia y Pachira brevipes. Sin embargo 

de estas tres especies, Dicymbe uaiparuensis es la especie que presentó una 

distribución agrupada más marcada en el presente estudio. Es muy posible que 

este resultado refleje la forma de crecimiento de esta especie. Esta especie tiene 

la particularidad de presentar individuos creciendo en un mismo punto muestral, 

esto debido a que la especies desarrolla multi-tallos y cada tallo se contaba en el 

inventario como un individuo diferente. La especie Pachira brevipes presentó una 

distribución agrupada a escalas menores a 11 metros pero tuvo una tendencia a 

tener distribución aleatoria a escalas mayores a 11 metros.  

 

Resultados similares a lo que se encontró en Pachira brevipes fueron encontrados 

por Pinazo et al. (2008), quienes realizaron su estudio en un sector de la Selva 

Paranaense en Argentina con individuos medidos desde la regeneración hasta 

individuos mayores a 10 cm de DAP y encontrando una distribución espacial 

agrupada. Ellos encontraron que los individuos mayores a 10 cm de DAP 



 
 

presentaban una distribución agrupada entre los 15 a 30 metros con una 

tendencia a un patrón espacial aleatorio. 

 

Aunque no se estudiaron clases diamétricas <10 cm, es posible que muchas de 

las especies en los varillales de Allpahuayo presenten la características de estar 

agrupadas en clases diamétricas pequeñas pero solo algunas especies preservan 

este patrón en clases diamétricas mayores a los 10 cm. La agrupación de tallos a 

diferentes clases diamétricas o de crecimiento parece ser un componente 

universal de la distribución de plantas en los bosques tropicales, especialmente 

en las clases diamétricas menores. Así por ejemplo, Zenteno et al. (2009), 

realizaron su estudio en la zona de Parinolqui en Bolivia analizando la relación 

entre Parodia maassii (Hesse) con otros estratos leñosos. Ellos encontraron que 

esta especie presenta agrupación en parches de 1–11 metros. Por otro lado, Lin 

Li et al. (2009) hicieron su estudio en un área más extensa (20 ha) colectando 

datos de todas las especies mayores a 1 cm de diámetro. Los tallos presentaron 

una distribución agrupada, el cual fue disminuyendo a medida que los diámetros 

aumentaban. Finalmente, Pinazo et al. (2010) realizaron un estudio en un sector 

de la selva paranaense en Argentina, estudiando la regeneración de cuatro 

especies de árboles. Estos presentaron una distribución agregada hasta los 30 

metros de diámetro de radio.  

 

Existen muy pocos estudios sobre distribución espacial de las especies de árboles 

en la Amazonia y esta tesis es una de las primeras en explorar esta pregunta de 



 
 

investigación en nuestra región. El manejo sostenible de los recursos forestales 

debe estar fundamentado en el conocimiento científico de sus preferencias 

ecológicas y su distribución natural. Este estudio ha encontrado que la distribución 

espacial de algunas especies en los varillales de Loreto difieren significativamente 

de la distribución aleatoria mientras que varias de ellas tienen una distribución 

agregada a una escala pequeña (<11 metros). En particular, una de las especies 

estudiadas “Aceite caspi negro” Caraipa utilis ha sido fuertemente explotada en 

los varillales de Iquitos y el Alto Nanay. Esta especie presenta una distribución 

aleatoria a escala de análisis, junto con Parkia igneiflora, pudiendo ocurrir en 

cualquier sector de los varillales húmedos. Esto implica que el manejo forestal, 

por ejemplo reforestación con esta especie, puede comprender cualquier sector 

de los varillales húmedos, sin importar las variaciones ambientales en el mismo. 

Por otro lado, la existencia de un patrón espacial agregado en especies como 

Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia y Dicymbe uaiparuensis puede 

requerir estrategias de manejo forestal diferentes a las de Caraipa utilis. Se 

necesitan estudios de las variables ambientales (luz, nutrientes, pendiente, 

drenaje) y ecológicas (dispersión de semillas) para entender a mayor detalle cuál 

de estos factores estarían afectando la distribución espacial de estas especies y 

que ayuden en su conservación y manejo sostenible. 

  



 
 

XI. CONCLUSIÓN 

 

1. Las especies dominantes de árboles en la parcela estudiada fueron: Caraipa 

utilis, Pachira brevipes, Dimorphandra macrostachya subs. glabrifolia, Parkia 

igneiflora y Dicymbe uaiparuensis.  

 

2. La especie C. utilis presenta una distribución espacial aleatoria, aunque a 

una escala pequeña (1 metro) presenta una distribución agrupada la cual 

cambia a medida que aumenta la escala. 

 

3. La especie P. brevipes presenta una distribución espacial agregada hasta 

los 11 metros de radio, tornándose a un patrón espacial aleatorio a medida 

que crece el diámetro de radio. 

 

4. La especie Dimorphandra macrostachya subs. glabrifolia, presenta una 

distribución espacial agregada a escalas mayores de 5 m de radio y se 

encuentra en mayor densidad en los extremos de la parcela. 

 

5. La especie Parkia igneiflora, presenta una distribución espacial aleatoria. 

 

6. La especie Dicymbe uaiparuencis, presenta una distribución agrupada y 

presente una mayor densidad de individuos en el centro de la parcela. 



 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar más estudios sobre ecología espacial y preferencias ecológicas 

de plantas en otros varillales y otros tipos de bosques.  

 

2. Relacionar estos tipos de distribución con variables ambientales tales como 

cantidad de materia orgánica en el suelo, luz solar, calidad de drenaje para 

entender mejor las características ambientales que causan los patrones de 

distribución observados.  

 

3. Estudiar si la regeneración natural de especies estudiadas sigue los mismos 

patrones encontrados para los árboles adultos. 

 

4. Establecer planes de manejo ecológico (para su conservación o 

aprovechamiento) de las especies dominantes de árboles explotadas en la 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Hoja de campo en papel milimetrado para registrar las coordenadas X-

Y en la parcela de estudio de 1-ha. 

  



 
 

Cuadro 4. Formato utilizado para la toma de datos en campo 

N° de 
placa 

DAP 
Coordenadas 

Especie 
X Y 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  



 
 

 

Figura 15. Especies de árboles dominantes en la parcela, a) C. utilis, b) P. 

brevipes, c) Dimorphandra macrostachya subs. glabrifolia, d) D. 

uaiparuensis y e) P. igneiflora. 

  



 
 

Figura 16. Identificación de especies de árboles 

Figura 17. Plaqueado y demarcación de árboles inventariados 


