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RESUMEN 
 

El presente estudio estuvo orientado a realizar el análisis de la Estructura 

Horizontal de especies forestales de un bosque secundario, del Centro de 

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

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, (FCF-

UNAP). Con el objetivo de analizar la estructura horizontal del bosque secundario 

y la composición florística, se evaluaron todos los individuos con un dap a partir de 

10 cm en 120 sub parcelas.  

Para la evaluación de las estructuras florísticas de especies forestales se ha 

tomado como población un total de 7 parcelas cada una de aproximadamente 1 

hectárea (100m x 100m).   

Se registraron 3083 individuos agrupados en 93 especies y 30 familias botánicas.  

Las familias botánicas y ecológicamente más importantes Burseraceae con 204 

árboles, seguida de las familias Lechythidaceae con 189 individuos y fabácea con 

179 individuos. el dato sirva de referencia y sea útil en planes de manejo de 

especies forestales en nuestra región, contribuyendo de esta forma a la 

conservación, protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado del 

bosque.  

Palabras claves: Análisis, estructura horizontal, bosque secundario.  
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I. INTRODUCCION 

 

El bosque tropical del Perú presenta una alta diversidad biológica, razón para ser 

incluido dentro de los 12 países más diversos del mundo. Sin embargo, en la 

región amazónica, que representa más del 60% de la superficie territorial es objeto 

de explotación irracional y son escasos los planes de manejo que sustenten un 

eficiente aprovechamiento forestal (BRACK, 2005).  

Los bosques tropicales, de gran diversidad florística, son sumamente frágiles en 

cuanto a su equilibrio ecológico y en gran proporción la tala indiscriminada puede 

acarrear consecuencias irreversibles al equilibrio del bosque. La estructura del 

bosque se presenta conjuntamente con la variedad florística y la posición de las 

especies dentro de la estructura como punto de partida para planificar un manejo 

sostenido.  

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede 

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo 

mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las 

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

Valor de Importancia (I.V.I.) (BRACK, 2005). 

La importancia del presente estudio radica en el aporte de información cualitativa y 

cuantitativa de la estructura horizontal del bosque en una zona de Puerto 

Almendras. 

 



 

 

 
 

II. PROBLEMA 

  

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En la amazonia peruana, el aprovechamiento forestal es una de las actividades de 

mayor importancia económica debido a las potencialidades y beneficios que 

nuestros bosques proporcionan. Sin embargo, la explotación de este recurso 

natural sin planes de manejo continúa a un paso acelerado favoreciendo a la tala y 

comercio ilegal, disminuyendo con ello el potencial maderable de los bosques y en 

especial de especies de mayor valor comercial. 

La caracterización de los bosques tropicales representa el primer paso hacia el 

entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, lo que a su vez es 

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 

manejo exitoso; la información básica constituye una herramienta importante a un 

largo plazo, no obstante, la permanente reducción y fragmentación de la 

deforestación constituyen amenazas contra la conservación de los bosques 

amazónicos, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos no reportan 

información básica para contrarrestar esta situación, por lo tanto es necesario la 

aplicación de los inventarios forestales que es una herramienta para obtener 

información de los recursos naturales que existentes en los bosques tropicales, 

para que ayuden a conocer el potencial del recurso forestal, con la finalidad de 

mejorar el medio ambiente y por lo tanto la calidad de vida del poblador amazónico 

Bawa y MCdade (1994) e INADE (2004). 
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2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿El estudio de la Estructura Horizontal de especies forestales de un bosque 

secundario en una zona de Puerto Almendras, contribuirá a un mejor manejo de 

las especies forestales.



 

 
 

III.HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis general  

 

El análisis de la Estructura Horizontal de especies forestales de un bosque 

secundario en una zona de Puerto Almendras, permitirá un mejor manejo de las 

especies forestales del lugar.  

3.2. Hipótesis alterna   

 

Con análisis de la Estructura Horizontal de las especies forestales de un bosque 

secundario en una zona de Puerto Almendras, nos permitirá conservar las 

especies forestales y tomar decisiones para el manejo de especies. 

3.3. Hipótesis nula 

 

Con análisis de la Estructura Horizontal de las especies forestales del bosque 

secundario de una zona de Puerto Almendras no se podrá tomar decisiones para 

el manejo especies forestales. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1. General  

 

 Evaluar la Estructura Horizontal de un bosque secundario en una zona del 

CIEFOR, “Puerto Almendras”, río Nanay. FCF - UNAP 

 

4.2.  Específicos   

 

 Determinar el número de árboles por hectárea y por clase diamétrica de 

especies forestales. 

 Determinar el área basal por hectárea y por clase diamétrica del bosque 

secundario de puerto almendras. 

 Determinar el índice de valor de importancia de las especies forestales del 

bosque secundario de puerto almendras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V.  VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices   

Para el estudio se consideró como variable a las especies comerciales de un 

bosque secundario de terraza media y como indicadores a la composición 

florística al, índice de valor de importancia y usos de las especies comerciales, 

asimismo como índices se tuvo en cuenta al número de especies, número de 

familias botánicas, abundancia dominancia, frecuencia. 

 

Cuadro1: Variables, indicadores e índices que participan en el estudio. 

Variable Indicadores Índices 

 
 
 

Estructura Horizontal 
de especies forestales 
 

 

- Número de individuos por 

hectárea. 

 

- Área basal 

 
- Abundancia 

 
- Dominancia 

 
- Frecuencia 

 
- IVI 

 

Árb/ha 

 

 

m2  

 

% 

% 

 

% 

 

% 

 

 

 

 



 

 
 

VI. REVISION DE LITERATURA 

6.1. Antecedentes 

 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (1981), reporta que el bosque húmedo 

tropical es muy complicado en razón de su heterogeneidad referente a especies, 

géneros, estratos, altura, densidad y distribución diamétrica. Las distribuciones de 

las plantas en la Amazonía están afectadas principalmente por el relieve, tipo de 

suelo y la precipitación; estas características hacen que la Amazonía peruana sea 

considerada como uno de los ecosistemas más complejos en cuanto a diversidad 

genética del planeta (Dackinson, 1988 y Freitas, 1986).  

Freitas (1986), considera que la característica del bosque amazónico varía 

principal por el factor inundación periódicas del área boscosa debido al aumento 

del caudal de los ríos por las fuertes precipitaciones. 

Los bosques tropicales presentan una composición fuertemente mixta, con una 

gran cantidad de especies por unidad de superficie (hasta 1000 por hectárea), 

varia de un lugar a otro del bosque, lo cual está ligado a las diferencias del patrón 

o tipo de distribución de las especies arbóreas individual, relacionados a su vez a 

las condiciones del medio, (principalmente del suelo) y las características 

inherentes a las especies (Gómez, 1972). Heinsdijky Miranda (1963), señalan 

que el bosque tropical es una mezcla de pequeños y grandes árboles con una 

gran variedad de diámetros (DAP) semejante a los que se observan en países 

templados de desigual edad, donde todavía la variación del diámetro es menor. 

Hawley y Smith (1980), consideran que el crecimiento de diámetro de los arboles 

es más variable que la altura. Los bosques tropicales presentan una composición 



 

 
 

fuertemente mixta, con una gran cantidad de especies por unidad de superficie 

(hasta más de 100/ha) varia de un lugar a otro del bosque, lo cual está ligado a las 

diferencias del patrón o tipo de distribución de las especies arbóreas individuales, 

relacionadas a su vez a las condiciones del medio (principalmente al suelo) y las 

características inherentes a las especies. 

Número de individuo 

BALSECA (2010), reporta para el mismo tipo de bosque un total de 12,40 ind/ha, 

además menciona que el mayor número de individuos se presenta en las tres 

primeras clases diamétrica con un total de 10,60 ind/ha que constituyen el 85,48% 

de la población y para individuos con diámetro comercial ≥ a 60 cm ascienden a 

un total de 1,80 individuos/ha, que representa el 14,52% de la población
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VII.  MARCO TEORICO 

 Bosque húmedo Tropical: 

El ecosistema de un bosque natural del trópico húmedo se mantiene en equilibrio 

dinámico. La permanencia de las comunidades boscosas se asegura por la alta 

diversidad florística y por su estructura compleja, pero son relativamente pocas las 

especies que caracterizan a cada uno de ellas. Como consecuencia el bosque 

resulta poco productivo con su lento crecimiento. Para revertir esta situación es 

necesario estimularlo y simplificarlo a través de intervenciones silviculturales 

controladas y dirigidas a favorecer el desarrollo de las especies consideradas 

como de interés en un plan de manejo (LOMBARDI & NALVARTE, 1995). 

6.3. Estructura Horizontal 

La estructura horizontal de una población o de un bosque se puede describir 

mediante la distribución del número de árboles por clase diamétrica y desde un 

punto de vista silvicultura la medida más importante de la organización horizontal 

es el área basal, que puede usarse como índice del grado de desarrollo o como 

indicador de competencia de un bosque, pero también pueden reflejar el grado de 

intervención que ha ocurrido. (Louman et al. 2001). 

El conocimiento y el análisis de la Estructura Horizontal de las diferentes especies 

forestales de un bosque secundario juegan un papel importante ya que nos 

permitirá tomar decisiones silviculturales y de manejo que se puede realizar a 

partir de su estructura horizontal en una zona determinada. 



 

 

 
 

La estructura horizontal es representada por aquellos parámetros que indican la 

ocupación del suelo en sentido horizontal del bosque. Para presentarla utilizan los 

valores de abundancia, dominancia y frecuencia relativa. (Jardín, 1986). 

PACHECO & PANDURO (1993), opinan que la estratificación horizontal está 

representada en estratos que constituyen el perfil del ecosistema. JARDIM & 

TAYOSHI (1987), manifiestan que la estructura horizontal es representada por 

aquellos parámetros que indica la ocupación del suelo en el sentido horizontal del 

bosque, para representar se utilizan valores de abundancia relativa, dominancia 

relativa y frecuencia relativa. La estructura horizontal permite evaluar el 

comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la superficie del 

bosque. Esta estructura puede evaluarse a través de índices que expresan la 

ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema, es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma 

relativa genera el índice de valor de importancia (IVI). 

  

MALLEUX (1982), define que el número de árboles o número de individuos es una 

variable discreta y uno de los parámetros más importantes del bosque y su 

conocimiento es de primerísima importancia, con el fin de inferir u obtener si no 

está, a la vez, vinculado con otro parámetro como el diámetro, la altura y/o 

volumen.  

Área basal 

El área basal es definida como la suma por unidad de superficie de todos los 

fustes a nivel del DAP, es otra expresión combinada de DAP y Número de árboles. 
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Del área basal y el número de árboles por unidad de superficie es 

directamente deducible el diámetro cuadrático medio. Las dos expresiones - área 

basal y diámetro medio cuadrático- son equivalentes y se utilizan como índices de 

densidad (HUSCH, 1993). Para quienes tienen suficiente experiencia en terreno, 

el área basal es una medida directa de la densidad, para un sitio y edad dada. 

Quienes todavía no la tienen pueden usar su equivalente - diámetro medio 

cuadrático y número de árboles por hectárea - ya que permite ilustrar la densidad 

del rodal como una agregación de N árboles en la superficie de un DAP promedio. 

a) Abundancia.  
 

Representa el número de árboles por especie. Según Font – Quer (1975), la 

abundancia en sentido cuantitativo es el resultado de individuos de cada especie 

dentro de una asociación vegetal, referido a una unidad de superficie, 

generalmente en hectárea. Lamprecht (1964), indica que la abundancia mide la 

participación de las diferentes especies en el bosque.  

Al respecto Sabogal (1980), precisa que la abundancia es un parámetro cuyo 

objeto es definir y regular con exactitud que especies son los que tienen mayor 

presencia en el bosque. 

Lamprecht (1990), indica que la Abundancia absoluta es el número total de 

individuos pertenecientes a una determinada especie y Abundancia relativa es el 

porcentaje de participación de cada especie referida al número de árboles 

encontrados en la parcela.  

 

11 



 

 

 
 

b) Dominancia  

Según la UNESCO (1980), la dominancia es la distribución de los diámetros de las 

copas y suele considerarse en relación con los diámetros normales del fuste, las 

copas debido a sus formas irregulares no son fáciles de medir, suele ser 

aconsejable utilizar la medida de los diámetros perpendiculares.  

Schmidt (1977) citado por Tello (1995), dice que la dominancia es la medida de la 

proyección total del cuerpo de la planta y, que la dominancia de una especie es la 

suma de todas las proyecciones horizontales de los individuos pertenecientes a 

cada especie.  

Zúñiga (1985), indica que la Dominancia absoluta, es la sumatoria del área basal 

de los individuos pertenecientes a una especie y Dominancia relativa, es el valor 

de la Dominancia absoluta de cada especie, expresado en porcentaje, con 

referencia a la suma total de las dominancias absolutas. 

c) Frecuencia  

Según Lamprecht et. al. (1964); mencionados por Tello (1995) la frecuencia mide 

la regularidad de la distribución horizontal de cada especie sobre el terreno; para 

determinar la frecuencia se divide el área total en un número no conveniente de 

parcelas de igual tamaño entre sí, donde se controla la presencia de las especies 

en cada una de ellas. 
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 Índice de valor de importancia  

El estudio de la abundancia, frecuencia y dominancia revela especies esenciales 

de la composición florística del bosque, pero serán siempre enfoques tangenciales 

que de manera aislada no suministran información sobre la estructura florística de 

la vegetación en su conjunto. Un método para integrar estos tres aspectos es el 

cálculo del IVI que se obtiene sumando para cada especie su abundancia, 

frecuencia y dominancia relativa (SABOGAL, 2004). Para el cálculo se utilizó la 

siguiente fórmula: IVI=Ar+Fr+Dr, donde Ar: abundancia relativa, fr: frecuencia 

relativa y Dr: dominancia relativa. 
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VIII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Bosque  

Comunidad vegetal compuesta de árboles, matas y a veces arbustos, que forman 

pocos estratos superpuestos (OSINFOR, 2010). 

Inventario forestal 

 para la obtención de información del recurso forestal necesaria para la toma de 

decisiones de su aprovechamiento y manejo de manera racional y sostenida de 

estos recursos como, entre otros, madera de diferentes especie, (“cumala roja”, 

“cedro rojo”), fibras vegetales, (“piasava”, “chambira”) , frutos, (“guaba”, “aguaje”), 

entre otros. (Arana, 2013). 

Estructura Florística: 

Abundancia 

Es el número total de árboles pertenecientes a una determinada especie. 

(Louman et al, 2001). 

Dominancia (permite calcular el área basal) 

También expansión horizontal es la “sección determinada en la superficie del 

suelo por el haz de proyección horizontal del cuerpo de la planta” (Font-Quer, 

1953) o sea la proyección vertical de la copa de cada árbol.



 

 

 
 

Expresar así la dominancia de los arboles es casi inaplicable en la mayoría de los 

bosques tropicales por la estructura compleja horizontal y vertical que le es propia.  

Para salvar este impase propuso (Caine et al 1956) que se utilice al área basal, 

expresado en m2, de los árboles en sustitución de la proyección de las copas, 

(Louman et al 2001; Sabogal et al 2004). 

Estructura horizontal 

La estructura horizontal de una población o de un bosque se puede describir 

mediante la distribución del número de árboles por clase diamétrica. 

Desde un punto de vista silvicultural la medida más importante de la organización 

horizontal es el área basal, que puede usarse como índice del grado de desarrollo 

o como indicador de competencia de un bosque, pero también pueden reflejar el 

grado de intervención que ha ocurrido, (Louman et al, 2001). 

 

Aprovechamiento sostenible 

Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de un modo y a un ritmo que 

no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se 

mantiene las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las generaciones presentes y futuras (OSINFOR, 2010). 
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IX. MATERIALES Y METODOS 

 

8.1. característica general del área de estudio 

8.1.1. Lugar de ejecución  

 

El área de estudio se encuentra ubicada en una zona del Arboretum forestal -  

CIEFOR – “Puerto Almendra”, rio Nanay; Distrito San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto, Perú, ubicado a la margen derecha del rio 

Nanay. Geográficamente está ubicado en las coordenadas 03° 49´ 48” latitud sur y 

73° 25´ 12” longitud oeste, y una altura promedio de 122 m.s.n.m. (Fig. 01, del 

Anexo).  

8.1.2. Accesibilidad  

 

El área de estudio es accesible por dos medios, por carretera desde la ciudad de 

Iquitos, comunicándose en sus trayectos con diferentes poblaciones, y por 

transporte fluvial, por los ríos Amazonas y Nanay. 

8.1.3. Clima  

 

El clima del área de estudio está clasificado como tropical siendo este típicamente 

cálido-húmedo, el promedio anual de la temperatura está entre 21,30C a 35,350C. 

La humedad relativa promedio mensual varia aproximadamente entre 82 % y 88%. 

La precipitación media anual alcanza aproximadamente 2948,5 mm.



    

 

 
 

8.1.4. Zona de vida Lugar de ejecución  

 

El área de estudio, según la clasificación de Holdridge (1997), pertenece a la zona 

de vida “bosque húmedo tropical” de terraza media. 

8.2. Materiales y equipos   

 

Materiales: 

 Machete,  

 Brújula, 

  GPS,  

 wincha,  

 forcípula. 

Equipo de gabinete: 

Equipo de procesamiento automático de datos. 

8.3. Método   

 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación del estudio es descriptivo y el nivel es básico. 

8.3.2. Población y muestra 

 

Población: 

La población estuvo constituida por todos los árboles del bosque secundario de 

terraza media del arboretum “El huayo”. 
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Muestra: 

Se ha tomado como muestra todos los arboles con DAP ≥ 10 cm existentes en las   

07 parcelas, cada una de aproximadamente 1 hectárea (100x 100m).  

8.3.3. Análisis estadístico   

 

Para el análisis estadístico se utilizó la estadística básica.   

8.3.4. Procedimiento 

 

Se realizó trochas, para la delimitación de cada parcela se utilizó la brújula y 

wincha.  Los vértices fueron debidamente señalados con jalones de madera. Para 

la medición del diámetro de los árboles se utilizó la forcípula graduada en 

centímetros. 

El inventario de las especies forestales fue realizado en 07 parcelas cada una de 100 m 

x100 m, (1ha). Cada una las parcelar fue dividida en 16 sub parcelas, cada sub parcela de 

625 m2, (0.0625 ha); y se registró todas las especies forestales a partir de 10 cm de dap, 

aproximadamente 1,30 metros del suelo.  

 Área basal  

 El área basal se calculó de acuerdo a la siguiente formula, la forcípula 

estaba graduada en cm. 

 𝐀𝐁 =
𝛑

𝟒
∗ (𝐃𝐚𝐩)2 
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Análisis estructural  

Abundancia absoluta (Aa):  

Expresa el número total de individuos de cada especie existentes en el área de 

estudio.  

Abundancia relativa (Ar):  

Indica la participación de los individuos de cada especie en porcentaje.  

𝐀𝐫 =
𝐀𝐢

∑𝐀
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Ar    = abundancia relativa 

Ai    = Número de árboles por especie 

∑𝐀  = Sumatoria de todos los inventarios 

Dominancia relativa (Dr):  

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta.  

𝐃𝐫 =
∑𝐁𝐢

∑𝐀𝐁
∗ 100 

Dónde:  

Dr    = Dominancia relativa 

∑Bi  = Sumatoria de las áreas basales de la especie  

∑𝑨𝑩  = Sumatoria total del área basal de las especies 
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Frecuencia.  

La frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie 

sobre el terreno. La frecuencia absoluta (f) está dada por el número de unidades 

de registro por especie botánica en que ocurrieron y, la frecuencia relativa (fr) se 

calculará mediante la siguiente fórmula:  

Frecuencia absoluta 

FA =                                                     x 100 
 

Total, de unidades muestreados 

 

Índice de valor de importancia (IVI)  

El índice de valor de importancia se calculará de la siguiente manera:  

IVI = Ar + Dr + Fr 

Donde:  

Ar = Abundancia relativa 

Dr = Dominancia relativa 

Fr = Frecuencia relativa 

Fuente: ley forestal de fauna silvestre (2003) 

8.4. Técnica de presentación de resultados  

Los resultados son presentados en cuadros y figuras, tanto de resultados 

cualitativos como cuantitativos. En los cuadros se expone la composición florística 

del bosque, número de árboles por hectárea y por clase diamétrica e información 

complementaria. 
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X. RESULTADOS 

9.1. COMPOSICION FLORISTICA  

La composición florística de especies forestales registrada en el área evaluada se 

muestra en el cuadro N° 2, donde se observa el nombre científico, Familia y el 

número de individuos por familias. 

En este bosque se encontró un total de 3083 árboles, agrupados en 93 especies, 

las cuales se encuentran distribuidas en 30 familias botánicas, asimismo, se 

aprecia que la familia Burseraceae es la que tiene mayor número de especies con 

204 árboles, seguidamente de las familias Lechythidaceae con 189 individuos y 

fabácea con 179 individuos. 

Cuadro N° 2: Composición Florística de las especies que se encontraron el área 

de estudio. 

N° Especie Familia N° Ind 

1 copal Burseraceae 204 

2 Machimango Lecythidaceae 189 

3 Shimbillo Fabaceae 179 

4 Huira caspi Anacardiaceae 176 

5 Shiringa Euphorbiaceae 175 

6 Cumala. Myristicaceae 146 

7 Sacha uvilla Cecropiaceae 142 

8 Zancudo Caspi Euphorbiaceae 139 

9 Cumala colarada Myristicaceae 103 

10 Machimango negro Lecythidaceae 95 

11 Moena Lauraceae 95 

12 Motelo chaqui Moraceae 91 

13 Shiringa masha Euphorbiaceae 86 

14 Requia Malbaceae 73 

15 Punga Sapotaceae 71 



    

 

 
 

Cuadro N° 2: Composición Florística de las especies (cont…) 

16 Pashaco Fabaceae 63 

17 Carahuasca Annonaceae 61 

18 Parinari Chrysobalanaceae 61 

19 Pucuna caspi Myristicaceae 39 

20 Tngarana Fabaceae 36 

21 Huamanzamana Bignonaceaea 30 

22 Sacha zapote Euphorbiaceae 28 

23 Achiotillo. Elaeocarpaceae 27 

24 Leche caspi Apocynaceae 24 

25 Cumala blanca Myristicaceae 24 

26 Chicle huayo Apocynaceae 23 

27 Ungurahui Arecaceae 23 

28 Copal colorado Burseraceae 20 

29 Picho huayo Monimiaceae 20 

30 Sacha guayaba Myrtaceae 19 

31 Cepanchina Elaeocarpaceae 18 

32 Chontaquiro Fabaceae 18 

33 Azucar huayo Fabaceae 17 

34 Machimango colorado Lecythidaceae 16 

35 Shimbillo colorado Fabaceae 16 

36 Añuje rumo Lauraceae 15 

37 Espintana Annonaceae 15 

38 Chingonga Moraceae 14 

39 Azufre caspi.F Clusiaceae 14 

40 Cacao colorado Malvaceae 14 

41 Cumala caupuri Myristicaceae 14 

42 Chimicua Moraceae 13 

43 Yacu shapana Combretaceae 12 

44 Tornillo Fabaceae 12 

45 Puma caspi Linaceae 12 

46 Tortuga caspi Annonaceae 11 

47 Shimbillo colorado Fabaceae 11 

48 Limoncillo Lacistemataceae 11 

49 Naranja podrido Apocynaceae 11 

50 Cashapona Areacaceae 11 

51 Palisangre Rubiaceae 10 

52 Sacha cumaceba  Fabaceae 10 
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Cuadro N° 2: Composición Florística de las especies (cont…) 

53 Chullachaqui caspi Clusiaceae 10 

54 Picrinina Clusiaceae 10 

55 Aguaje Areacaceae 9 

56 Huayruro negro Fabaceae 9 

57 Copal blanco Burseraceae 9 

58 Espintana  Myristicaceae 9 

59 Huasai Areacaceae 8 

60 Palometa huayo Nyctaginaceae 8 

61 Achiotillo Elaecarpaceae 8 

62 Charapilla Fabaceae 4 

63 Machimango blanco Lecythidaceae 4 

64 Mari mari Fabaceae 4 

65 Machin zapote Bombacaceae 4 

66 Jarabe huayo Apocynaceae 4 

67 Moena blanca Lauraceae 4 

68 Marupa negra Simaroubaceae 4 

69 Quillobordon Apocynaceae 3 

70 Cachimbo caspi Lecythidaceae 3 

71 Papelillo caspi Lecythidaceae 3 

72 Chimicua Moraceae 3 

73 Cacao Malvaceae 3 

74 Remo caspi Apocynaceae 2 

75 Chingonga Moraceae 2 

76 Cachimbo caspi Lecythidaceae 2 

77 Palta moena Lauraceae 2 

78 Cacahuillo  Malvaceae 2 

79 Quinilla blanca Sapotaceae 2 

80 Tahuari Bignonaceaea 2 

81 Azufre caspi Clusiaceae 2 

82 Añuje rumo Lauraceae 1 

83 Papelillo Lauraceae 1 

84 Quillosisa Ochnaceae 1 

85 Renaco Moraceae 1 

86 Charichuelo Clusiaceae 1 

87 Tortuga caspi Annonaceae 1 

88 Cacahuillo Malvaceae 1 
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Cuadro N° 2: Composición Florística de las especies (cont…) 

89 Tahuari negro Bignonaceaea 1 

90 Rifari colorado Melastomataceae 1 

91 Huayruro Fabaceae 1 

92 Marupa  Simaroubaceae 1 

93 Huarmi caspi Malvaceae 1 

  TOTAL   3083 

 

9.2. Número de Individuos por clase diamétrica y área basal 

En el cuadro 3, se presenta el número de individuos por clase diamétrica la 

distribución de las áreas basales de todas las especies forestales que se registró 

en el área de estudio, en la clase diamétrica I, entre 10 y 14,9 cm de dap, fueron 

inventariados 1065 árboles, (34,544%) con un total de 12,973 m2 de área basal. 

En el rango de área basal resaltan las especies de “Shimbillo” 0,980 m2, (82 

árboles) y “Copal”, 0,995 m2, (81 árboles).  

Clase diamétrica II, entre 15 y 19,9 cm de dap fueron inventariados 816 árboles, 

(26,468%) con un total de 18,546 m2 de área basal. En el rango de área basal 

resaltan las especies de “Huira caspi” 1,294 m2, (57 árboles) y “Shiringa”, 1,254 

m2, (56 árboles). 

Clase diamétrica III, entre 20 y 24,9 cm de dap fueron inventariados 447 árboles, 

(14,499%) con un total de 17,154 m2 de área basal. En el rango de área basal 

resaltan las especies de “shimbillo” 0,696 m2, (18 árboles) y “motelo chaqui”, 0,557 

m2, (15 árboles). Se presenta el total de árboles registrados 3083 y calculando los 

porcentajes, es igual al 100%. Esto también nos indica que es un bosque en buen 
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estado por que la mayor cantidad de árboles encontrados en las tres primeras 

clases diamétricas (2328 individuos) donde la mayoría de especies tiene entre 10 

y 25 cm de dap. 

Cuadro N° 3: Número de individuos por clase diamétrica y área basal. 

      ∑ AREA  BAS 
N° 
ARBOLES   

CD RANGO 
CLASE 

DIAMETRICA (m2) Abund (%) 

I 10-14,9 0,008 – 0,016 12,973 1065 3,544 

II 15-19,9 0,017 – 0,029 18,546 816 26,468 

III 20-24,9 0,030 – 0,045 17,154 447 14,499 

IV 25-29,9 0,048 – 0,067 13,941 246 7,979 

V 30-34,9 0,071 – 0,092 12,924 162 5,255 

VI 35-39,9 0,096 – 0,119 14,311 131 4,249 

VII 40-44,9 0,125 – 0,153 10,688 78 2,530 

VIII 45-49,9 0,159 – 0,189 7,311 42 1,362 

IX 50-54,9 0,196 – 0,233 5,105 24 0,778 

X 55-59,9 0,238 – 0,273 4,099 16 0,519 

XI 60-64,9 0,283 – 0,322 2,711 9 0,292 

XII 65-69,9 0,332 – 0,363 7,176 21 0,681 

XIII 70-74,9 0,385 – 0,430 5,295 13 0,422 

XIV 75- 79,9 0,442 – 0,466 2,257 5 0,162 

XV 80- 84,9 0,528 – 0,554 1,082 2 0,065 

XVI 85- 89,9 0,567 – 0,568 0,567 1 0,032 

XVII 90- 94,9 0,665 – 0,679 2,009 3 0,097 

XVIII 130- 13,9 1,431 – 1,432 1,431 1 0,032 

XIX 170- 174,9 2,324 – 2,325 2,324 1 0,032 

TOTAL   3083 100.000 
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9.3. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

El peso ecológico de las especies forestales fue determinado por el Índice de 

Valor de Importancia. Un total de 16 especies fueron las más importantes las 

cuales representan el 50% del total del IVI. Donde se puede apreciar que las 

especies con mayor peso ecológico fueron: Machimango con 14,100%, Zancudo 

caspi con 13,532%, Huarmi caspi con 13,194%, Copal con 12,386%, Inga loretana 

con 11,537%, Sacha uvilla con 11,437%, Shiringa con 11,368%, Virola sp. Con 

9,753%. El total de especies con sus respectivos valores del índice de valor de 

importancia se presenta en el Anexo N° 3. 

Cuadro N° 4: Índice de Valor de Importancia de especies.  

N° 
Especie 

Ab/rel. 
(%) 

Fr/rel. 
(%) 

Dom/rel. 
(%) IVI 

1 Machimango 6,130 1,485 6,484 14,100 

2 Zancudo caspi 4,509 1,733 7,291 13,532 

3 Huira caspi 5,709 1,733 5,753 13,194 

4 Copal 6,617 1,733 4,036 12,386 

5 Shimbillo 5,806 1,733 3,999 11,537 

6 Sacha uvilla 4,606 1,733 5,098 11,437 

7 Shiringa 5,676 1,733 3,959 11,368 

8 Cumala 4,736 1,485 3,533 9,753 

9 Shiringa masha 2,789 1,733 3,270 7,792 

10 Pashaco 2,043 1,733 3,614 7,390 

11 Machimango negro 3,081 1,485 2,725 7,292 

12 Cumala colorada 3,341 1,733 2,095 7,169 

13 Moena 3,081 1,733 2,233 7,047 

14 Motelo caspi 2,952 1,733 2,219 6,903 

15 Punga 2,303 1,733 2,525 6,561 

16 Parinari 1,979 1,733 2,000 5,711 

  Sub Total  65,358 26,980 60,834 153,173 

  Otras sp 34,642 73,020 39,166 146,827 

  TOTAL 100,000 100,000 100,000 300,000 
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X. DISCUSIONES 

10.1. Composición florística  

La composición florística se encuentra agrupada en 30 familias botánicas, de un 

total de 3083 árboles, 93 especies, en un área aproximada de 7 ha, en las que 

aprecia que la familia Burseraceae tiene el mayor número de especies con 204 

individuos, seguida de las familias Lechythidaceae con 189 individuos y fabácea 

con 179 individuos, este resultado comparando con una tesis realizado en el 

arboretum por, AREVALO M. (2014),  en un área de 1,18 ha ha encontrado 611 

individuos, 215 especies y 38 familias en las que resaltan, Lecythidaceae, 

Fabaceae y Euphorbiaceae; asimismo, MARRERO, V. (2013), en un estudio 

realizado en Madre de Dios de composición florística en un área aproximada 

de 2222,28 ha, podido identificar a 4504 árboles, distribuidas en 25 especies y 14 

familias, además de todas las especies mencionadas, encuentra la familia  

Moraceae con 591 ind. 

Gentry (1988), manifiesta que la familia Fabaceae es la más diversa en los 

bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de la Amazonía 

peruana y está considerada dentro de las diez familias botánicas más importantes, 

esta familia se adapta al tipo de suelo de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes; 

también fueron reportados en bosques de tipo varillal (subtipos), varillal seco y 

bajo húmedo dentro de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana (IIAP 2000, 

García etal. 2003; INIEA). 

 



    

 

 
 

 

10.2. Área basal por clase diamétrica  

El área basal de las especies forestales que se registró en el área de estudio, en 

la clase diamétrica I, (10-14,9 cm de dap), se registraron 1065 árboles, (34,544%) 

con un total de 12,973 m2 de área basal, Clase diamétrica II, (15- 19,9 cm de dap), 

se registraron 816 árboles, (26,468%) con un total de 18,546 m2 de área basal. 

Clase diamétrica III, (20-24,9 cm de dap), se registraron 447 árboles, (14,499%) 

con un total de 17,154 m2 de área basal, con lo cual nos permitirá calcular  

 En comparación con la tesis de, AREVALO J, (2014), en la clase diametrica I (10-

19,9 cm de dap), se registró 278 individuos (45,49 %), Clase diamétrica II, (20- 

29.9 cm de dap), se registraron 115 individuos (18,82 %) y la clase diametrica II, 

(30- 39,9 cm de dap), un total de 64 individuos (10,47 %). 

10.3. Índice de Valor de Importancia 

Dentro de las parcelas evaluadas los pesos ecológicos fueron: Machimango con 

14,100%, Zancudo caspi con 13,532%, Huira caspi con 13,194%, Copal con 

12,386%, Shimbillo con 11,537%, Sacha uvilla con 11,437%, Shiringa con 

11,368%, Cumala con 9,753%. 

Este resultado no difiere mucho del estudio realizado por AREVALO J, (2014), 

donde menciona que, de un total de 48 especies, del 50% del total del IVI. Las 

especies con mayor importancia ecológica fueron: Machimango negro con el 

17,87%, Zancudo caspi con 16,47%, Machimango blanco, (A. DC.) S.A. Mori con 

6,34%, Tornillo con 5,30%, Machimango con 5,13% (A. DC.) y Sacha uvill, con el 
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5,03%, poniendo a Machimango negro con el 17,87%, Zancudo caspi con 16,47%, 

dos especies que son las importantes en su evaluación. 

Asimismo, menciona a las familias botánicas de mayor importancia fueron 

Lecythidaceae con 47,82%, Fabaceae con 34,28%, Euphorbiaceae con 28,60%, 

Lauraceae con el 16,15%, Burseraceae con el 15,47 %, Moraceae con el 15,11 % 

y Cecropiaceae con el 13,70%. Tesis te estructura horizontal realizada el 2014.
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XI. CONCLUSIONES 

1. En la composición florística de este bosque aledaño al Arboretum del 

CIEFOR, se encontró un total de 3083 árboles, agrupados en 93 especies, 

distribuidas en 30 familias botánicas. 

2. Las familias botánicas más importantes son:  Burseraceae con 204 árboles, 

seguida de las familias Lechythidaceae con 189 individuos y fabácea con 

179 individuos. 

3. El mayor número de individuos por clase diametrica y área basal, se 

encuentra en la clase diametrica I, (10-14,9 cm de dap), se encuentra 1065 

árboles, (34,544%) con un total de 12,.973 m2 de área basal, seguido de la 

Clase diametrica II, (15-19,9 cm de dap), se registró 816 árboles, 

(26,468%) con un total de 18,546 m2 de área basal.  

4. El IVI al 300 % nos muestra las especies con mayor peso ecológico fueron: 

Machimango con 14,100%, Zancudo caspi con 13,532%, Huira caspi con 

13,194%, Copal con 12,386%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar y analizar la estructura horizontal de las parcelas evaluadas cada 5 

años; con el propósito de determinar el incremento periódico del crecimiento 

en altura y dap de las especies estudiadas. 

- Realizar un estudio de estructura vertical para poder darle un plan de 

manejo al bosque donde se realizó la investigación de tesis. 

- Buscar alternativas de protección y cuidado de estas parcelas ya que se 

encuentran en el límite con el arboretum el Huayo, para no permitir el 

ingreso de personas dedicados a la extracción ilegal de madera. 

- Realizar estudios ecológicos de dispersión de semillas, evaluación de fauna 

silvestre, entre otros, que permita complementar los resultados obtenidos en 

el presente estudio.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: figuras de recolección de datos en el inventario. 

 

 

 

 

 

Figura 01: Lugar de la zona de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04: Identificación de la especie, por matero. 

 

Fig. 02: DAP de una especie en la                    Fig. 03:  Coordenadas de la parcela  

              Parcela de muestreo.                                                        con GPS.                                          
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Cuadro 05: Índice de Valor de Importancia del bosque secundario de Puerto 

Almendras.  

N° Especie 
Ab/rel. 

(%) 
Fr/rel. 
(%) 

Dom/rel. 
(%) 

IVI 

1 Machimango 6,13 1,485 6,484 14,1 

2 Zancudo caspi 4,509 1,733 7,291 13,532 

3 Huira caspi 5,709 1,733 5,753 13,194 

4 Copal 6,617 1,733 4,036 12,386 

5 Shimbillo 5,806 1,733 3,999 11,537 

6 Sacha uvilla 4,606 1,733 5,098 11,437 

7 Shiringa 5,676 1,733 3,959 11,368 

8 Cumala 4,736 1,485 3,533 9,753 

9 Shiringa masha 2,789 1,733 3,27 7,792 

10 Pashaco 2,043 1,733 3,614 7,39 

11 Machimango negro 3,081 1,485 2,725 7,292 

12 Cumala colorada 3,341 1,733 2,095 7,169 

13 Moena 3,081 1,733 2,233 7,047 

14 Motelo caspi 2,952 1,733 2,219 6,903 

15 Punga 2,303 1,733 2,525 6,561 

16 Parinari 1,979 1,733 2,000 5,711 

17 Requia 2,368 1,733 1,117 5,217 

18 Carahuasca 1,979 1,733 1,456 5,167 

19 Cetico 1,946 1,733 1,036 4,715 

20 Tangarana 1,168 0,99 2,083 4,24 

21 Brea caspi 1,719 1,238 1,275 4,232 

22 Pucuna caspi 1,265 1,733 1,203 4,201 

23 Leche caspi 0,778 1,733 1,493 4,004 

24 Cepanchina 0,584 1,485 1,781 3,85 

25 Cumala blanca 0,778 1,485 1,312 3,576 

26 Achiotillo 0,876 1,485 0,943 3,304 

27 Añuje rumo 0,487 1,238 1,368 3,092 

28 Huamanzamana 0,973 1,485 0,596 3,054 

29 Sacha sapote 0,908 1,733 0,365 3,006 

30 Palisangre 0,324 1,485 1,025 2,835 

31 Azúcar huayo 0,551 1,485 0,791 2,828 

32 Chicle huayo 0,746 1,733 0,345 2,823 

33 Aguaje 0,292 1,733 0,699 2,724 

34 Mari mari 0,13 0,743 1,726 2,598 

35 Chontaquiro 0,584 1,485 0,455 2,524 

36 Chingonga 0,454 0,99 1,035 2,479 
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Cuadro 05: Índice de Valor de Importancia del bosque secundario (cont…) 

37 Naranjo podrido 0,357 1.238 0,733 2,327 

38 Tornillo 0,389 0.99 0,909 2,289 

39 Ungurahui 0,746 0.99 0,532 2,268 

40 Copal 0,649 1,238 0,37 2,257 

41 Machimango colorado 0,519 1,238 0,497 2,253 

42 Espintana 0,487 1,238 0,441 2,165 

43 Almendra 0,195 0,99 0,918 2,103 

44 Papelillo caspi 0,097 0,495 1,373 1,965 

45 Yacu shapana 0,389 1,238 0,285 1,912 

46 Sacha guayaba 0,616 0,99 0,263 1,87 

47 Cacao colorado 0,454 1,238 0,174 1,865 

48 Palometa huayo 0,259 1,485 0,091 1,835 

49 Limoncillo 0,357 0,99 0,449 1,796 

50 Chimicua 0,422 0,99 0,307 1,719 

51 Azufre caspi 0,454 0,99 0,268 1,712 

52 Cumala caupuri 0,454 0,743 0,504 1,701 

53 Tortuga caspi 0,357 0,99 0,346 1,693 

54 Shimbillo colorado 0,519 0,743 0,373 1,634 

55 Achiotillo 0,259 1,238 0,133 1,63 

56 Cumala negra 0,292 0,99 0,347 1,629 

57 Picho huayo 0,649 0.743 0,208 1,6 

58 Charapilla 0,13 0,743 0,722 1,594 

59 Sacha cumaceba 0,324 0,743 0,497 1,564 

60 Chullachaqui 0.324 0,99 0.227 1,541 

61 Huarmi caspi 0,227 0,495 0,552 1,274 

62 Canela moena 0,162 0,99 0,111 1,263 

63 Jarabe huayo 0,13 0,743 0,363 1,236 

64 Cashapona 0,357 0,743 0,127 1,227 

65 Puma caspi 0,389 0,248 0,511 1,147 

66 Huasai 0,259 0,495 0,388 1,143 

67 Shimbillo Colorado 0,357 0,248 0,455 1,06 

68 Sacha huito 0,227 0,743 0.076 1,045 

69 Machin sapote 0,13 0,743 0,16 1,032 

70 Shamoja 0,162 0,743 0,122 1,027 

71 Cachimbo caspi 0,065 0,495 0,411 0,971 

72 Tamara 0,162 0,743 0,047 0,952 

73 Huayruro 0,292 0,495 0,151 0,938 

74 Copal blanco 0,292 0,495 0,151 0,938 
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Cuadro 05: Índice de Valor de Importancia del bosque secundario (cont…) 

75 Pichirina 0,324 0,495 0,119 0,938 

76 Intuto caspi. 0,162 0,495 0,199 0,856 

77 Tangarana 0,162 0,495 0,169 0,826 

78 Miconia sp 0,195 0,495 0,125 0,815 

79 Tahuari 0,065 0,495 0,224 0,784 

80 Cachimbo caspi 0,097 0,495 0,126 0,718 

81 Sacha bombinsana 0,162 0,495 0,047 0,704 

82 Marupa negra 0,13 0,495 0,068 0,693 

83 Quillobordon 0,097 0,495 0,1 0,692 

84 Remo caspi 0,162 0,248 0,22 0,629 

85 Cacao 0,097 0,495 0,034 0,627 

86 Palta moena 0,065 0,495 0,015 0,575 

87 Machimango blanco 0,13 0,248 0,072 0,449 

88 Moena blanca 0,13 0,248 0,055 0,433 

89 Cacahuillo 0,065 0,248 0,117 0,429 

90 Chimicua 0,097 0,248 0,084 0,428 

91 Papelillo 0,032 0,248 0,128 0,407 

92 Quinilla blanca 0,065 0,248 0,085 0,398 

93 Añuje rumo. 0,032 0,248 0,102 0,382 

94 Renaco. 0,032 0,248 0,098 0,378 

95 Remo caspi 0,065 0,248 0,047 0,359 

96 Azufre caspi 0,065 0,248 0,047 0,359 

97 Chingonga 0,065 0,248 0,027 0,339 

98 Huarmi caspi 0,032 0,248 0,037 0,317 

99 Marupa 0,032 0,248 0,029 0,309 

100 Huayruro 0,032 0,248 0,02 0,3 

101 Quillosisa 0,032 0,248 0,014 0,294 

102 Ccahuillo 0,032 0,248 0,014 0,294 

103 Rifari colorado 0,032 0,248 0,014 0,294 

104 Tortuga caspi 0,032 0,248 0,011 0,291 

105 Marupa 0,032 0,248 0,009 0,289 

106 Tahuari negro 0,032 0,248 0,008 0,288 

107 Charichuelo 0,032 0,248 0,006 0,286 

  TOTAL 100 100 100 300 
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