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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los departamentos de San Martín 

(Soledad y área de conservación Ojos de Agua) y, Loreto (Jenaro Herrera y Bagazan) 

con el objetivo de estimar la diversidad y composición de especies arbóreas en bosques 

con dominancia del género Attalea. El tipo de investigación fue de tipo descriptivo y 

analítica, a un nivel de investigación aplicativo. En cada bosque se muestreo 0,5 ha y se 

censaron todos los individuos con DAP ≥ 10 cm, Se determinó las especies más 

abundantes, frecuentes y dominantes del bosque, el cual nos dio a conocer las especies 

de alto valor de importancia ecológica (IVI); también se determinó la diversidad alfa y beta 

de las especies cada una de las parcelas. En cuanto a riqueza la localidad de Soledad 

(PPM 1), presento 64 especie, Ojos de Agua (PPM 2) 74, Jenaro Herrera (PPM 3) 85 y 

Bagazan (PPM 4) 89 especies, marcando una relación inversamente proporcional entre la 

riqueza y la altitud. Las cuatro parcelas permanentes tienen una marcada presencia de la 

especie Attalea sp1, sobre saliendo más en la PPM 4 con 23,10% del valor de 

importancia. Las especies más abundantes en la PPM 1 fueron Attalea sp1 y Protium 

Calendonium (con 10 y 11 individuos respectivamente) y siendo las especies más 

importantes con 9 y 4,6% del IVI y el la PPM 2 las más abundantes, frecuentes y 

dominantes fueron Astrocaryum murumuru, Attalea sp1 y Batocarpus amazonius, y 

obteniendo alto valor de importancia (8,8; 8,6 y 6,2% respectivamente). En la PPM 3 la 

más sobre saliente en cuanto a abundante, frecuente y dominante fue Attalea sp2 (9,6% 

del IVI), seguida de Symmeria paniculata (4% del IVI) y en la PPM 4 fue Attalea sp1 con 

el 23,1% del IVI, seguida de Eschweilera coriaceae 5,4% del total de IVI. En los bosques 

de Soledad y Jenaro Herrera la familia con mayor importancia fue Fabaceae (19,9 y 

19,3% del IVIF, respectivamente), seguidos por Moraceae (11,7 y 11,9% 

respectivamente) y Arecaceae (9,4% y 9,5% respectivamente). La familia más importante 

en el área de conservación Ojos de agua fue Moraceae (16,7% del IVIF), seguida por 

Arecaceae (16,4% del IVIF), mientras que en Bagazan fue Arecaceae (25,8% del IVIF), 

seguido de Fabaceae (15,9% del IVIF). Los índices de diversidad utilizados para el 

estudio muestran que las parcelas son muy diversas.  

Palabras claves: Área de conservación Ojos de Agua, Diversidad, composición florística, 

San Martin, Loreto. 

 



1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las selvas tropicales son ecosistemas que albergan un gran número y diversidad 

de especies. Estos sistemas son formaciones naturales compuestas de un 

mosaico de parches de formas y tamaños heterogéneos y en distintas fases de 

regeneración natural (Murphy et al. 1986; Whitmore, 1992, Martínez-Ramos, 

1994). La naturaleza discontinua del dosel de la selva tropical define, entre otras 

cosas, la presencia de gremios o grupos ecológicos de árboles, en función de sus 

requerimientos de luz y del tamaño del parche o claro, necesarios para completar 

sus ciclos de vida. La búsqueda de las causas que originan y mantienen la 

diversidad de especies tropicales ha motivado el interés por su estudio, tanto 

entre naturalistas como entre ecólogos desde hace ya poco más de un siglo 

(Hubbell, 2001; Leigh, 1999). Existen hipótesis sobresalientes que han reunido 

evidencias a favor y en contra sobre los procesos ecológicos que podrían explicar 

por qué la coexistencia de tantas especies de árboles tropicales es posible. 

Dichas hipótesis se resumen en cuatro categorías basadas en: 1) heterogeneidad 

ambiental en el espacio y tiempo (Ricklefs, 1989), 2) heterogeneidad ambiental 

producida por disturbios naturales (Connell, 1978), 3) presión de los 

consumidores (Janzen, 1970;) y 4) tasas de formación de especies 

competitivamente similares (Ricklefs y Schluter, 1993). Muchos de los 

investigadores revelan que los patrones de diversidad en los bosques de la 

cuenca amazónica están dominados por un conjunto limitado de especies 

ecológicamente superior el cual combina la alta frecuencia con alta abundancia 

local formando oligarquías previsibles en áreas amplias; estas especies 

dominantes son muy generalizadas, ya que se adaptan ampliamente para sitios 
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de las condiciones ambientales que se extienden en grandes áreas (Ter Steege et 

al., 2013; Pitman et al. 2001). 

El empeño plasmado en cada uno de los trabajos de reconocimiento de los 

bosques ha logrado incrementar valiosa información del conocimiento de la flora, 

sin embargo, en la amazonia aún existen muchos vacíos en cuanto a la 

información de su diversidad y composición florística y por supuesto muchas 

especies por descubrir, y al grado de similitud que puedan llegar a tener los 

bosques (Berry, 2002). Es por ello la necesidad de promover la ejecución de más 

inventarios florísticos que ayudan a incrementar los conocimientos en cuanto al 

potencial del bosque. 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el proyecto Biología, 

Ecología y Prospección Química de Palmeras promisorias del genero Attalea en 

la Amazonia Peruana, con el objetivo de conocer la diversidad y la composición 

arbórea en bosques con dominancia del genero Attalea, localizadas en los 

departamentos de San Martin y Loreto; cabe recalcar que con una correcta toma 

de datos e identificación de las especies al final se tendrá un excelente trabajo de 

investigación. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del Problema  

Los estudios sobre los bosques de la Selva Tropical comprenden una gran 

diversidad de flora y una gran variedad de ecosistemas, estrechamente 

relacionados por factores ambientales como el relieve, las inundaciones, el clima, 

contenido de nutrientes y el drenaje del terreno. Las formaciones ecosistemica 

crean hábitats con marcadas diferencias en la diversidad y composición de la 

vegetación que corresponden a las diferentes formas de vida, creando una 

complejidad florística.  

Un requisito previo para la investigación en los bosques es el inventario florístico, 

el cual nos ayuda a entender como los factores ambientales controlan la 

diversidad y su distribución de las especies establecidas en un área. (Phillips et al. 

2003). Lo cierto es, que el pobre conocimiento de la diversidad, su composición 

florística y el grado de heterogeneidad entre bosques, es debido a que grandes 

áreas de la amazonia continúan sin ser exploradas y estudiadas, reduciéndose 

solo a estudios por zonas (Berry, 2002). Esta deficiencia de información limita el 

conocimiento de la flora, es por ello la necesidad de contar con estas 

herramientas con la finalidad de entender y caracterizar el bosque el cual ayudara 

a conocer el potencial del bosque con fines científicos o de conservación. 

Se espera que con los resultados obtenidos sirvan de base o punto de inflexión 

para posteriores estudios sobre la relación e importancia de la flora en la selva 

tropical de nuestros bosques.  
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2.2. Planteamiento del Problema. 

Problema general  

¿Será similar la diversidad y composición arbórea de las parcelas en bosques 

con dominancia del genero Attalea en San Martin y Loreto? 

Problema especifico 

¿Cuál será la diversidad y composición arbórea en los bosques con 

dominancia del genero Attalea en San Martin y Loreto? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general  

Existe variación de la diversidad y composición arbórea con dominancia del 

género Attalea en los bosques amazónicos. 

3.2. Hipótesis alterna 

La variación de la diversidad y composición arbórea está influenciada por la 

dominancia del genero Attalea en los bosques amazónicos. 

3.3. Hipótesis nula 

La variación de la diversidad y composición arbórea no está influenciada por la 

dominancia del género Attalea en los bosques amazónicos. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivos generales  

Estimar la diversidad y composición de especies arbórea en bosques con 

dominancia del género Attalea en los departamentos de San Martín y Loreto. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las especies más abundantes en bosques con dominancia del 

género Attalea en los departamentos de San Martín y Loreto. 

 Conocer las especies más dominantes en bosques con dominancia del 

género Attalea en los departamentos de San Martín y Loreto. 

 Conocer las especies más frecuentes en bosques con dominancia del 

género Attalea en los departamentos de San Martín y Loreto. 

 Determinar el índice de valor de importancia (IVI) de las especies de 

árboles en bosques con dominancia del género Attalea en los 

departamentos de San Martín y Loreto. 

 Determinar el índice de valor de importancia de familias (IVIF) en bosques 

con dominancia del género Attalea en los departamentos de San Martín y 

Loreto. 

 Estimar la diversidad alfa y beta de las especies en bosques con 

dominancia del género Attalea en los departamentos de San Martín y 

Loreto. 
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V. VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 En el cuadro 1, se indican las variables, los indicadores e índices y la 

 variable a considerar para el análisis de la diversidad y composición 

 arbórea en bosque con dominancia del genero Attalea en los 

 departamentos de San Martin y Loreto. 

           Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

 

Variables Indicadores Índice 

Diversidad y 

Composición   

de especies 

arbórea  

Diversidad 

alfa  

Alfa de Fisher (S) 

Shannon - 

Weaver(H) 

Simpson (D) 

Diversidad 

beta 

Bray-Curtis 

Jaccard  

 

5.2. Operacionalización de variables. 

Las variables fueron ordenadas en una base de datos, redactadas en Excel, como 

se muestra a continuación: 

Cuadro 2. Operacionalización de variables. 

N° 
N° de 

Parcela 

N° de 

Sub 

parcela 

Código Familia Genero  Especie 

N. 

Común DAP AT(m) OBS. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES. 

Diversidad y composición florística.  

Abadie (1976), realizo la caracterización ecológica del bosque de terraza en la 

zona de Jenaro Herrera, rio Ucayali, Perú, utilizando la metodología propuesta 

para el análisis estructural por Lamprecht en forma ampliada ya que considero a 

la posición sociológica, parámetros de la estructura vertical, en la integración de 

los demás parámetros de la estructura horizontal. El bosque estudiado es 

fuertemente mixto, compuesto por 113 especies diferentes de 10 a más 

centímetros de diámetro; con un coeficiente de mezcla que es de 1/6 

aproximadamente. Sin embargo, es un grupo reducido de especies las que 

determinan el alto grado de la fisonomía florística de la vegetación arbórea; 

básicamente la integran: Eschweleira equitoensis (“Machimango colorado”); 

Eschweleira sp. (“Machimango blanco”); Jessenia policarpa (“Ungurahui”); Virola 

calophilla (“Cumala blanca”); Pouteria madeirensis (“Quinilla blanca”); Lecythis sp. 

(“Machimango I”). Tres de las especies indicadas pertenecen a la familia 

Lecythidaceae, lo que indica que dicha familia es la más representante en el tipo 

de bosque analizado.  

Alvis (2009), busco definir las características más importantes basado en las 

características de la estructura horizontal de un bosque natural del sector 

nororiental de la cuidad de Popayan en el departamento del Cauca, de la selva 

colombiana; identificando las especies que hacen parte del mismo y las 

características de abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
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importancia, así como el cociente de mezcla, permitiendo definir la importancia 

ecológica y grado de heterogeneidad del bosque en estudio.  

Macía, M. J. et al. (2008), Realizaron un estudio de los aspectos florísticos y 

estructurales en relación a la altitud, de los arboles con diámetro a la altura del 

pecho igual o superior a 2,5 cm, incluyendo también en el inventario a especies 

de las familias Arecaceae, Poaceae y Pteridophyta de portes arbóreos en cuatro 

parcelas de 0,1 hectáreas en el bosque tropical montano de la Cordillera 

Mosetenes, en el departamento de Cochabamba, Bolivia; censándose un total de 

1420 individuos de árboles con un dap de ≥ 2,5 cm, reportándose 49 familias, 111 

géneros y 196 especies, incluyendo 61 morfo-especies (31,1% de todas las 

especies) de las que 53 se identificaron solo a nivel de género y nueve a nivel de 

familia; en conjunto las especies más abundantes fueron Guadua sp. (97 

individuos); Alchronea triplinervia (55), Psychotria tinctoria (43), Miconia affinis 

(40) y Cinchona sp. (38). Para el caso de los arboles con dap mayor igual a 10 

cm, se encontraron 282 individuos correspondiendo a 19,9% de todos los tallos, 

donde las familias más importantes (según número de individuos), fueron: 

Rubiaceae (251 individuos), Euphorbiaceae (153), Melastomataceae (118), 

Cyatheaceae (100), Poaceae (97), Clusiaceae (62), Lauraceae (58), Moraceae 

(55) y Miristicaceae (48). Para el caso de la familia Arecaceae registraron una 

solo especie Iriartea deltoides con 12 individuos situado en los sitios de muestreo 

de menor altitud (1240 y 1290 msnm). 

Canizales et al. (2009), indago sobre la riqueza y diversidad de siete zonas del 

bosque de matorral submontano de la Sierra Madre Oriental, del estado de Nuevo 

León México, con el objetivo de realizar la caracterización vertical y horizontal, así 
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como determinar la diversidad alfa. Para el análisis se establecieron 73 sitios de 

muestreo de 100m2 sobre un gradiente altitudinal de 600 a 800m, en los cuales se 

evaluaron todas las especies leñosas recabando información dasométrica como 

altura (h), diámetro (d0,10m) y cobertura de copa, se determinaron los parámetros 

ecológicos de abundancia (Ar), frecuencia (Fr), dominancia (Dr) e índice de valor 

de importancia (IVI), así como la estimación de los índices de Shannon (H`) y 

Simpson (D). Se registraron un total de 23 familias distribuidas en 52 especies y 

42 géneros; la familia más representada fue Fabaceae con 15 especies. Presenta 

un índice de diversidad de H`=0,3; lo cual indica que este tipo de bosque es muy 

diverso en relación a otros tipos de bosques en el noreste de México. De la 

Quintana (2005), evaluó una parcela permanente de una hectárea en el bosque 

amazónico pre Andino correspondiente al sector del Rio Hondo (Bolivia), donde 

encontraron 519 individuos de árboles y lianas con DAP ≥ 10 cm, pertenecientes 

a 40 familias, 94 géneros y 194 especies y 12 morfo especies. La familia más 

diversa fue Fabaceae con 12 especies (9%), seguida por Sapotaceae, Rubiaceae 

y Moraceae con 7 especies cada una (5,2%), luego Arecaceae y Annonaceae con 

6 especies (4,5%). Las familias más abundantes fueron Arecaceae con 116 

individuos (22%), Moraceae con 40 (8%), Sapotaceeae con 29 (6%), Fabaceae 

con 27 (5%) y Annonaceae con 26 (5%). Las especies más abundantes fueron las 

palmas “Astrocaryum murumuru” e “Iriartea deltoides” con 38 y 37 individuos 

respectivamente (7%), seguidas por “Pseudolmedia laevis” con 27 (5%) e “Hirtella 

sp”, “Lunania parviflora”, “Pouteria trilocularis” y “Quararibea wittii” con 17 

individuos (3%). Considerando el índice de valor de importancia por familia (IVIF), 

a las Familias más importantes que son: Arecaceae con 15,5 %, Moraceae con 

7,3%, Tiliaceae con 6,4%, Chrysobalanaceae con 5,8% y Sapotaceae con 5,5%. 
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Las especies con mayor índice de importancia (IVI) fueron “Iriartea deltoides” con 

5,4%, “Astrocaryum murumuru” con 5,1%, “Pseudolmedia laevis” con 4,6%, 

“Hirtella sp” con 3,4% y “Pouteria trilocularis” con 3,2% 

Freitas (1996), caracterizo florística y estructuralmente las comunidades 

boscosas de la zona de Jenaro Herrera, para lo cual realizo inventarios florísticos 

y estructurales para el conjunto de árboles con diámetro a la altura del pecho 

mayores o iguales de 5 cm y con altura total de 6 metros en parcelas estructurales 

compuestas de tres unidades de levantamiento. El número total de especies 

registradas en las parcelas de muestreo de los cuatro bosques, es de 231 para el 

conjunto de árboles con diámetros mayores o iguales que 10 cm. Pertenecientes 

a 140 géneros y 43 familias. Del mismo modo cabe indicar que, teniendo como 

base una superficie de 0,75 hectáreas, la mayor riqueza florística se presenta en 

el bosque latifoliado de bajial de tahuampas con 123 especies y la menor en el 

palmeral de tahuampa con 49 especies; el bosque ribereño y el bosque latifoliado 

de restinga de tahuampa presentan valores equivalentes a 97 y 98 especies 

respectivamente.  

Carrillo, Rivera y Sánchez (2007), analizaron la composición y estructura 

florística de un décimo (0,1) hectáreas de bosque seco tropical del Cerro 

Tasajero, San José de Cúcuta, Colombia, mediante el método propuesto por 

Gentry (1995). Los resultados de riqueza, al considerar los elementos con 

diámetro normal igual o mayor a 2,5 cm, presentan un total de 281 individuos, 

agrupados en 30 familias 46 géneros y 60 especies. 

Mosquera, Robledo y Asprilla (2007), determinaron la composición florística de 

las plantas iguales o mayores aun centímetro de diámetro a la altura de pecho en 



12 

 

 

un área de 0,2 hectáreas de bosque húmedo tropical e los corregimientos de Pié 

de Pató y Nauca, Alto BadÓ, Chocó-Colombia. En cada sitio muestrearon un área 

de 0,1 hectáreas dividido en diez transectos de 2m x 50m cada uno. Se 

registraron 1618 individuos, representados en 257 especies, 156 géneros y 56 

familias botánicas. El índice de riqueza arrojo valores de 23,72 y 24,50 para Pié 

de Pató y Nauca y con un índice de diversidad de Shannon (H’) de 4,43 para 

ambos sitios en específico. 

6.2 Marco teórico. 

Características de los bosques tropicales  

Ofosu-Asiedu et al. (1996), indica que los bosques tropicales húmedos se 

encuentran aproximadamente entre las latitudes 10°N y 10°S y representan casi 

un 25% de la superficie total de bosques en el mundo. Según FAO (2011), estos 

incluyen: bosques húmedos, bosques húmedos bajos, bosques siempre verdes, 

bosques húmedos semi-caducifolios, terrenos boscosos y sabanas arboladas, en 

regiones donde la precipitación media anual es superior a los 1000 mm. Por su 

parte Tho (1991), por comodidad define el término general de bosque tropical 

húmedo 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 traspiración. 

Según Ofosu-Asiedu et al. (1996), hay aproximadamente 70 países que se 

encuentran en la región de los bosques tropicales húmedos, que abarca 23 

países de América, 16 en Asia y 31 en África. El mismo autor agrega que América 

tropical posee aproximadamente un 40% del trópico húmedo; mientras que África 
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tiene la menor superficie de bosques tropicales húmedos, cuya extensión 

estimada es similar a la de Brasil. 

Malleux (1982), menciona que una de las características más saltantes del 

bosque tropical es su gran complejidad en cuanto a composición florística. En 

promedio, en las regiones tropicales o subtropicales existen más de 2000 

especies forestales diferentes, las que a nivel de zona o localidad llegan a 200-

300, estableciéndose a nivel de hectárea un promedio de 40 a 50 especies 

diferentes, aunque hay excepciones. Para el Perú se estima se estima que hay 

más de 2500 especies forestales diferentes, y en determinados bosques, es 

posible encontrar hasta 40-60 especies diferentes por hectárea. El mismo autor 

agrega que otra característica de los bosques tropicales es su notable 

inaccesibilidad. Como consecuencia del factor clima, topografía y condición 

edáfica, la vegetación también adquiere características muy especiales. Existen 

especies que tienen una marcada preferencia por un tipo de bosque (endémicas), 

mientras que otras especies se distribuyen por igual en todos los tipos de bosque; 

ya se por aspecto migratorio, o desplazamiento, debido a la acción del viento.  

Kalliola (1993), manifiesta que la aplicación de métodos basados en la 

identificación de la flora total en los bosques húmedos tropicales, es bastante 

difícil, debido a que la gran diversidad de especies necesitaría el levantamiento de 

parcelas grandes, pero la identificación de las especies es tan laboriosa que no 

favorece tal esfuerzo. Consecuentemente, los datos existentes sobre la 

composición florística de los bosques son muy pocos y esporádicos y, no tiene el 

nivel de detalle necesario para la clasificación de áreas extensas como en la 

Amazonia peruana. 
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Freitas (1986), con relación al tamaño de la vegetación, señala que se debe 

estudiar a esta desde el nivel del suelo, para obtener la composición florística y 

estructura vertical total del tipo de bosque estudiado. Es importante efectuar 

estudios divididos, de manera de abordar separadamente los bosques inundables 

de los no inundables, por que presentan formaciones muy distintas en 

composición como en estructura. También manifiesta que, en forma general el 

bosque húmedo tropical presenta una numerosa y variada vegetación, así como 

una gran complejidad a suelos y topografía. El bosque ribereño ratifica la 

existencia de estas características que tienen como principal factor las 

inundaciones periódicas debido al aumento del caudal de los ríos por las fuertes 

precipitaciones. La complejidad de los bosques tropicales se refleja en los 

numerosos sistemas que se han desarrollado para clasificarlos, uno de los 

sistemas los divide de acuerdo con la calidad, cantidad, periodicidad del agua 

disponible para las plantas (Bene, Beall y Cote, 1978) 

Según UNESCO (1981), aproximadamente la mitad de los bosques del mundo 

pertenecen al área tropical; están estrechamente relacionadas con las 

precipitaciones anuales, su composición florística y su estructura, varían en 

función al régimen de lluvias. Por ello Malleux (1975), sugiere que cuando se 

hace referencia al bosque tropical, se incluya dentro de esta denominación al 

bosque subtropical; ambos términos tropicales y subtropicales están basados en 

criterios ecológicos y geográficos, mediante la definición ecológica se puede llegar 

a campos muy específicos entrando a una subdivisión o clasificación de los 

bosques tropicales y subtropicales, de acuerdo al régimen de pluviosidad, 

temperatura, entre otros. 
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Un aspecto por todos conocidos, es que el Perú es un país privilegiado por su 

ubicación geográfica en el neo trópico. Que le confiere una geomorfología 

bioclimática excepcional, que permite las formaciones de las más variadas y 

complejos ecosistema, lo que dificulta su descripción. Dentro de este gran bosque 

tropical, se encuentra un anfiteatro amazónico, considerado como el mayor 

bosque primario intertropical del mundo; este conjunto tropical abarca a varios 

países desde el pie de los Andes (Perú, Ecuador, y Colombia) hasta Venezuela 

Meridional y la meseta Guyanesa (UNESCO, 1981); por lo que Brack (2008), 

manifiesta que casi el 50 por ciento de los bosques tropicales del mundo están en 

la Amazonia. 

Según la ONERN (1976), en el Perú estos bosques se encuentran en la región 

latitudinal, y que su distribución geográfica es amplia y tipifica la denominada 

selva baja por debajo de los 350 msnm, pudiendo llegar hasta los 650 msnm, 

entra las localidades diseminadas por esta zona de vida se tiene a Yurimaguas, 

Iquitos y Requena; el dosel vegetativo se caracteriza por un bosque alto, 

exuberante, tupido y cargado de bromeliáceas, toda clase de orquídeas, lianas y 

bejucos; los tallos de casi todos los arboles están tapizados y envueltos por 

abundantes epifitas y trepadoras y de gran variedad de helechos, líquenes y 

musgos. Desde el punto de vista de Ancieta-Calderon (1987), la cualidad más 

relevante de los bosques de la selva baja peruana, es su alta riqueza de especies. 

Esta excepcional diversidad de especies se da a escala local y regional.  

Según Heinsdijk y Miranda (1963), señalan que el bosque tropical es una mezcla 

de pequeños y grandes árboles con una gran variedad de diámetros (DAP) 
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semejante a los que se observan en países templados de desigual edad, donde 

todavía la variación del diámetro es menor. 

Jordan (1982), afirma que la ocurrencia de altas precipitaciones y altas 

temperaturas condicionan a que la Amazonia mantenga su capacidad productiva 

dentro de un equilibrio, asimismo manifiesta su fragilidad ante cualquier 

intervención humana que sobrepasa los límites sostenibles del ecosistema. 

Los bosques con estaciones climáticas marcadas son más pequeños en estatura 

y menos complejos florística y estructuralmente que los bosques húmedos 

tropicales (Murphy et al. 1986). Los bosques estacionalmente secos de Tarapoto 

son particularmente interesantes por estar aislados de otros bosques secos 

peruanos, al Este de los Andes. Ellos ocupan las partes bajas y colinosas del bajo 

Río Mayo y Río Huallaga, en el área conocida como Huallaga central. De acuerdo 

al mapa ecológico del Perú, los bosques estacionalmente secos de Tarapoto son 

parte de un área más grande que incluye las localidades de Tarapoto, Bellavista y 

Juanjui. Bosques similares a los que ocurren en Tarapoto aparecen luego más al 

sur, en la confluencia de los Río Ene y Perené, y finalmente cerca de la localidad 

de Quillabamba (INRENA, 1995) 

Una de las características de los bosques naturales, según Corella et al. (2001), 

es que la estructura ocupa un puesto de preferencias en el campo de las 

investigaciones silviculturales modernas. Los resultados de los análisis 

estructurales permiten deducciones importantes acerca del origen, características 

ecológicas, dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo de las comunidades 

forestales, puede también suministrar datos interesantes sobre los aspectos de 

las condiciones de hábitat y su influencia formativa de los árboles del trópico. De 
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igual manera UNESCO (1981), señala que la estructura del bosque y los cambios 

fenológicos incluidos, es función del microclima y de las modificaciones que en tal 

microclima inducen las condiciones fisiográficas y edáficas; y a su vez, la 

estructura forestal determina las condiciones micro climáticas. 

Zúñiga (1985), manifiesta que la vegetación responde inmediatamente a los 

cambios en el hábitat, igualmente, ocurren estas variaciones cuando la vegetación 

es intervenida, es decir, se puede alterar por completo su composición y 

estructura, lo que no solo es de gran interés científico sino también de importancia 

económica. 

Krebs (1989), afirman que la composición de las especies en las comunidades, 

ha sido usada como una forma de análisis de la comunidad por los menos durante 

50 años y ha sido analizado por frecuencia de especies, por unidad de superficie, 

distribución espacial de los individuos y abundancia numérica de especies. Los 

mismos autores, manifiestan que la medida más antigua y más simple de 

diversidad de especies consiste de contar el número de especies que ocurre en 

una unidad de área, muestra, entre otras. Sin embargo, existen dos 

inconvenientes principales en el uso de conteo de especies como medida no 

ponderada; primera, que falla con respecto a tener en cuenta la abundancia 

relativa de las especies existentes; segundo, el conteo de especies depende del 

tamaño de la muestra. Por lo general, este último se puede solucionar con 

muestreos adecuados, pero no siempre ello es posible.  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Biodiversidad o diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la variación dentro de cada especie, entre las especies y los 

ecosistemas (IAvH, 2000: citado por Álvarez, et al. 2006) 

El concepto “biodiversidad” es una contracción de las palabras “diversidad” y 

“biológica” (bioes griego y significa vida). La biodiversidad de nuestro planeta 

Tierra comprende la gran variabilidad entre los organismos vivos de toda 

procedencia, incluidos los terrestres y los acuáticos (tanto marinos como 

dulceacuícolas), así como sus interacciones mutuas y con el medio físico. 

Incorpora a los complejos y procesos ecológicos de los cuales forman parte. Esto 

abarca la diversidad genética dentro de las especies, la diversidad taxonómica 

entre las especies, y la diversidad ecológica entre los ecosistemas, hábitats y 

biomas del mundo. La variedad de formas de vida como la conocemos 

actualmente es el producto de una larga evolución histórica que abarca cientos de 

millones de años. Incluye a la especie humana la cual sobrevive gracias a la 

presencia de las demás. (Kappelle, 2009) 

Bosque: Extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta perenne 

de tallo bajo, leñoso, y más o menos ramificado). Asociación vegetal con 

predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, matas y arbustos que se encuentran 

en él constituyen el sotobosque (Font Quer, 2000). Los bosques son comunidades 

que están presentes en todas las latitudes y tipos de climas, es decir, tanto en las 
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zonas tropicales, templadas y frías, como los bosques de coníferas de Canadá y 

Europa, los bosques de Araucaria de Chile, y otros. 

Diversidad alfa: Es la riqueza de especies de una comunidad en particular a la 

que consideramos homogénea (Whittaker, 1992, citado por Moreno, 2001). 

Diversidad beta: Es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades de un paisaje (Whittaker, 1992, citado por 

Moreno, 2001). 

Riqueza específica (S): Es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya 

que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en 

cuenta el valor de importancia de las mismas (Moreno, 2001). 

Alfa de Fisher: Este índice es adecuado con datos donde la mayoría de las 

especies tienen abundancia de uno o dos individuos, a diferencia de Shannon-

Weaver o Simpson que dependen mucho del número de especies más comunes y 

las raras casi no tienen ninguna influencia. Se basa en el modelo de la serie 

logarítmica de distribución de la abundancia de especies. Depende fuertemente 

del tamaño de la muestra. (Magurran, 1988). 

Índice de Simpson: El índice de Simpson, varía de 0 – 1, e indica la probabilidad 

de que los individuos tomados al azar de una misma población pertenezcan a una 

misma especie, es decir que si el valor determinado se acerca a cero la 

probabilidad de que sea más diverso aumenta. Por lo tanto, la diversidad de una 

población será mayor conforme muestre un menor valor para Simpson. Delgado 

(1997). 
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Índice de Shannon – Weaver: Este índice expresa la uniformidad de los valores 

de importancia a través de todas las especies de la muestra, mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección y asume que los individuos son seleccionados 

al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere 

valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 

(Magurran, 1988) 

Índice de similitud/disimilitud: Expresa el grado en el que dos muestras son 

semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida 

inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies entre dos 

muestras (Magurran, 1988) 

Índice de Jaccard: Este otro índice que utiliza datos cualitativos. Este índice es 

muy similar al de Sorensen (BOLFOR, 2000). 

Índice de similitud de Bray-Curtis: El índice de Bray-Curtis es una medida de 

similitud que enfatiza la importancia de las especies que se tienen en común entre 

los sitios de muestreo. Toma de valores entre 0 (ninguna especie en común) y 1 

(muestras idénticas) y es uno de los mejores índices de similitud de acuerdo a 

Magurran, 1988. 

Inventario: es la forma más directa de reconocer la biodiversidad de un lugar 

(BIODAMAZ, 2004). En su definición más compleja, el inventario se considera 

como el reconocimiento, ordenamiento, catalogación, cuantificación y mapeo de 
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entidades naturales como genes, individuos especies, poblaciones, comunidades, 

ecosistemas o espacios (BIODAMAZ, 2004). 

Los datos provenientes de los inventarios pueden ser procesados, 

contextualizados y analizados para obtener su caracterización de la biodiversidad; 

pueden tener aplicaciones en sistemática, ecología, biogeografía y manejo de 

ecosistemas, entre otros. Ellos aportan información sobre el estado de 

conservación de la biodiversidad, la detección y evaluación de cambios biológicos 

y ecológicos, y la estimación de la proporción de la biodiversidad que falta 

inventariar (Álvarez et al. 2006). 
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N° PPM Nombre de PPM's Latitud Longitud Altura (m)

1

Localidad de Soledad, Distrito 

Pajarillo, Juanjui
7°21' S 76°36' W 310

2

Area de conservacion Ojos de 

Agua, Disrito de Pucacaca
6°50' S 76°27' W 217

3

Localidad de Jenaro Herrera, 

Distrito de Jenaro Herrera
4°54' S 73°54' W 110

4

Localidad de Bagazan, Disrito 

de Jenaro Herrera
4°46' S 73°37' W 112

VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

9.1. Lugar de ejecución 

a)  Ubicación Geo-política. 

El presente estudio se desarrolló en dos regiones de la amazonia peruana, la 

primera zona situada en los bosques secos tropicales de la región de San Martin, 

específicamente en un área privada (76°36' W - 7°21' S)  (Tabla 1), situada al 

lado derecho del rio Mayo en la localidad de Soledad distrito de Pajarillo, provincia 

de Mariscal Cáceres, y en la área de concesión para la conservación “Ojos de 

Agua” (76°27' W - 6°50' S), distrito de Pucacaca, provincia de Picota; y la segunda 

zona se encuentra ubicada en los bosques húmedos tropicales dela región Loreto, 

específicamente cerca al lago Vainilla, en la localidad de Jenaro Herrara (73°44’W 

– 4°54’S) y en la localidad de Bagazan, ambos del distrito de Jenaro Herrera. 

(Figura 1) 

Tabla 1. Ubicación y elevación de las parcelas permanentes de muestreo de 1 ha 

de los bosques amazónicos en los departamentos de San Martin y Loreto. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las PPM’s en las dos zonas de muestreo del 

departamento de San Martin y Loreto. 

b) Accesibilidad 

Las vías de acceso a las zonas de estudio fueron mediante la vía terrestre y 

fluvial; para la parcela permanente ubicada en los bosques secos de la localidad 
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de Soledad, se realizó un recorrido de 137 km desde la cuidad de Tarapoto a 

Juanjui, cruzando el rio Huallaga por embarcaciones rusticas (balsas), y luego 

continuar un recorrido de 10 km aproximadamente hasta la localidad de Soledad. 

Para llegar a la segunda parcela de estudio ubicada dentro de los bosques del 

área de concesión para la conservación Ojos de Agua se recorrió 55 km desde la 

cuidad de Tarapoto al distrito de Pucacaca, para luego continuar un recorrido de 

14 km hacia la zona de estudio 

El medio de transporte para acceder a la localidad de Jenaro Herrera es a través 

de embarcaciones fluviales recorriendo los ríos de Amazonas y Ucayali, con un 

aproximado de 12-15 horas desde la ciudad de Iquitos, y al área en estudio 

también por vía fluvial en embarcaciones pequeñas (botes) con un recorrido de 15 

minutos aproximadamente a la cocha Vainilla y de aproximadamente 1 hora de 

recorrido hacia la localidad de Bagazan, ambos partiendo desde la localidad de 

Jenaro Herrera.  

c) Clima 

Bosques Secos Tropicales 

Surecht, (2013), indica que el clima en la localidad de Pucacaca es cálido húmedo 

de tipo tropical, con lluvias en los meses de febrero, marzo, abril y parte de mayo; 

y épocas de verano en los meses de julio a diciembre; con temperaturas promedio 

de 30 °C., en esta zona se presenta precipitaciones pluviales de 294 mm, con 

temperaturas que varía entre 20,6°C y 34,9°C.  
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Turismoi.pe© 2013, Indica que el clima en la localidad de Soledad es seco 

tropical, con temperaturas promedio de 35°C, con una humedad en la zona de 

56%. http://turismoi.pe/ciudades/distrito/pajarillo.htm 

Bosques Húmedos Tropicales 

Las áreas localizadas en el distrito de Jenaro Herrera, presenta un clima tropical. 

Según los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(1987-2001), la temperatura media anual es de 26ºC, con variación estacional 

entre 25,1ºC en julio y 26,5ºC en diciembre. La precipitación promedio anual es de 

2724 ± 171 mm, con una estación lluviosa de diciembre a marzo y una estación 

seca de julio a septiembre. La humedad relativa promedio es de 85,9%, con 

valores menores de julio a octubre (84,0—85,2%) y valores máximos en los 

meses de febrero y abril (87,2%). Durante los periodos marzo-mayo y agosto-

octubre ocurren los valores máximos y mínimos del nivel del río Ucayali 

respectivamente (Nebel et al. 2001, citado por Honorio et al. 2008). 

 

9.2. Materiales y equipo 

9.2.1. Materiales de campo. 

Rafia, periódicos, alcohol de 90°, bolsas plásticas, costales, cuadernos de 

apuntes, botas, cinta adhesiva, plumón indeleble fino, capota. 

9.2.2. Equipos 

GPS, brújula, clinómetro, cinta diamétrica, cinta métrica de 50m, subidores, tijera 

telescópica, tijera de podar de mano, baladoras, binoculares, machete. 
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9.2.3. Materiales de gabinete. 

Laptop “Toshiba”, impresora Epson L355, Cámara digital Sony Cyber-shot, papel 

bond A4, bibliografías especializadas. 

9.3. Método 

9.3.1. Tipo y nivel de investigación 

En base a la presente investigación, el estudio fue de tipo descriptivo y analítica, a 

un nivel de investigación aplicativo. 

9.3.2. Población y muestra 

Población 

Está conformada por todos los individuos con un CAP de 31cm o de DAP ≥10cm, 

(incluyendo árboles, arbustos arborescentes, y palmeras), medido a 1,30m del 

suelo registradas en las parcelas permanentes de muestreo en los bosques de los 

departamentos de San Martín y Loreto. 

Muestra 

La muestra está representada por las 13 subparcelas de 20x20m establecidas 

aleatoriamente en las parcelas permanentes de 1 ha, en las que se estimara los 

índices de diversidad y el grado de similitud entre las unidades de muestreo. 

9.3.3. Diseño estadístico. 

Para el muestreo se utilizó el método aleatorio simple, en donde las unidades 

muestréales se colocaron aleatoriamente dentro de las áreas de investigación. La 
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aleatorización de las unidades muestréales permitió que toda el área de estudio 

tuviera la misma probabilidad de ser muestreado. 

9.3.4. Análisis de los Datos. 

Con los datos obtenidos en campo y para calcular la diversidad alfa y beta se 

determinaron índices y para calcular la composición florística se detallaron 

parámetros ecológicos, como abundancia, dominancia y frecuencia; e indicadores 

estructurales para analizarlos y compararlos. 

a) Composición Florística. 

Se obtuvieron valores de dos índices de valor estructural a) índice de valor de 

importancia IVI b) Índice de valor de importancia por familia IVIF, estos índices 

fueron determinados para cada parcela permanente de muestreo. 

Índice de Valor de Importancia (IVI). Fue desarrollado por Curtis & McIntosh 

(1951) y aplicado por Pool et al. (1977), Cox (1981), Cintrón & Schaeffer- Novelli 

(1983), Mostacedo & Fredericksen (2000), Corella et al. (2001) y Zarco-Espinosa 

et al. (2010) Es un índice sintético estructural, desarrollado principalmente para 

ponderar la dominancia de cada especie en función al espacio que ocupa. Y se 

determinó de la siguiente manera: 

𝐈𝐕𝐈 = Abundancia relativa + Frecuencia relativa + Dominancia relativa 

Abundancia. Es la probabilidad de encontrar una especie vegetal en una unidad 

de muestra. 

Abundancia Absoluta (A Ab.), es el número total de individuos presentes en el 

área de estudio. 
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Abundancia relativa (A Re.), indica la participación de los individuos de cada una 

de las especies expresado en porcentaje. 

𝐴𝑟 =
𝐴𝑒

𝐴 𝑎𝑏
𝑥 100 

Ae = número de individuos de cada especie. 

Frecuencia. Con relación a la distribución espacial de los árboles. 

Frecuencia Absoluta (F Ab.) 

𝐹 𝐴𝑏. =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Frecuencia Relativa (F Re.) 

𝐹 𝑅𝑒. =
𝐹 𝐴𝑏.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

  

Dominancia. Es la probabilidad de ocupación del espacio de una especie 

botánica en una unidad de muestra particular. 

Dominancia absoluta (D Ab.), es la suma total de las áreas basales de los 

individuos de todas las especies. 

Dónde: El área basal (AB.) de los árboles se obtuvo con la fórmula siguiente: 

𝐴 =
𝜋

4
 𝐷𝐴𝑃2 

Dominancia relativa (D Re.), es el valor expresado de la dominancia de cada 

especie en porcentaje de la dominancia absoluta. 
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𝐷𝑟𝑒 =
𝐷. 𝑒𝑠

𝐷𝑎𝑏
𝑥100 

D. es = dominancia de la especie. 

Índice de valor de importancia por Familia. Se aplicó con el propósito de 

conocer la estructura bidimensional de la vegetación arbórea y se calculó de la 

siguiente manera: 

𝐈𝐕𝐈𝐅 = ArF + DrF + DivrF 

Dónde: DrF es la dominancia relativa por familia, AbF es la abundancia relativa 

por familia y DivF es la diversidad relativa por familia. Mori & Boom, 1983; 

Lamprecht, 1990; Galindo et al. 2003; De la Quintana, 2005.  

     𝐃𝐢𝐯𝐫 𝐅 = (𝐍° 𝐬𝐩 / ∑ 𝐬𝐩) 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

b) Análisis de la estimación de la diversidad y similitud Florística. 

A partir de la información obtenida se elaboraron gráficos consistentes que nos 

ayudaron a interpretar la diversidad y con el propósito de conocer que tan 

homogéneas o heterogéneas fueron las parcelas permanentes de muestreo, se 

calcularon los siguientes índices de diversidad alfa y beta (Magurran, 1988; Krebs, 

1989; Moreno, 2001): 

Shannon-Wiener (H’). Mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la 

especie a la que pertenece un individuo tomado al azar dentro de las parcelas 

permanentes de muestreo. 

𝐻′ =  −𝛴𝑝𝑖 . 𝑙𝑛𝑝𝑖 

 



30 

 

 

Dónde: 

pi = ni/ N 

ni = número de individuos de especie i 

N = número total de individuos 

El H’ es máximo cuando los números de individuos son iguales para todas las 

especies presentes en la muestra.  

Simpson (S). Mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar en 

las parcelas permanentes de muestreo sean de la misma especie. 

𝜆 = 𝛴𝑝𝑖
2 

Dónde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

A mayor valor de S menor dominancia de una (o de un grupo) de especie(s). 

Diversidad α de Fisher. Está dado por (Fisher et al. 1943) y aplicado por 

Godínez (2002), García-Villacorta (2009), Zarco-Espinosa (2010): 

𝑆 = 𝛼 log ( 1 +
𝑁

𝛼
) 

Dónde: 

S = número de especies registradas en la muestra 

N = total de individuos en la muestra α = índice de diversidad 
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Este índice se empleó para comparar cuantitativamente este estudio, ya que sólo 

considera el número de especies (S) y el total de individuos (N) en las muestras 

estudiadas (Leigh 1999; Berry 2002); además, no depende del tamaño del área 

muestreada como los índices de Shannon y Simpson.  

Con la finalidad de conocer la similitud florística entre las parcelas permanentes 

de muestreo y tipos de bosques, se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard 

(se basa en la relación presencia/ausencia de especies) y Bray-Curtis (usando 

datos de abundancia) (Magurran 1988), (Moreno, 2001). 

Coeficiente de Similaridad de Jaccard  

𝐼𝑗 =
𝑐

(𝑎 + 𝑏 − 𝑐)
 

Dónde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies comunes en ambos sitios 

Ij: 1 si todas las especies son comunes, es decir si las muestras son idénticas. 

Ij: 0 si no existen especies comunes, es decir si ambas muestras son 

completamente distintas. 

Índice de Bray-Curtis. Es índice de similaridad popular para datos de 

abundancia.  

𝐵𝐶𝐼𝐽 = 1 −
2𝐶𝐼𝐽

𝑆𝐼 + 𝑆𝐽
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Donde CIJ es la suma de los valores menores para solo aquellas especies en 

común entre los sitios. SI y SJ son los números totales de especímenes contados 

en ambos sitios. 

Los métodos de ordenación, análisis de similitud florística y cálculos del índice de 

Alfa de Fisher fueron realizados en el programa PAST v3.12 

(http://folk.uio.no/ohammer/past). Todos los otros análisis fueron ejecutados en 

tablas de Excel TM. 

9.3.4. Procedimiento 

Planificación 

El objetivo central del proyecto está basado en generar conocimientos sobre la 

biología, ecología, taxonomía, genética y química de especies promisorias del 

género Attalea en la Amazonía Peruana, es por ello que, enmarcado en este 

tema, se realizó la investigación en lo que respecta la diversidad arbórea de las 

especies de mayor índice de importancia, conociendo así el grado de similitud de 

estos bosques y su importancia en cuanto a la presencia de género Attalea. 

Los sectores del estudio fueron escogidos por la fácil accesibilidad y por la 

representatividad del género en las zonas de muestreo; siendo un factor 

concluyente para la estimación del tiempo del estudio y de la elección del tipo de 

exploración a realizar. 

Exploración 

Se basa en el estudio y reconocimiento de los sitios de muestreo, para dicha 

exploración se llegó con un equipo de investigadores para el levantamiento de las 
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parcelas con la ayuda de materiales y equipos necesarios para el trabajo en 

campo. 

Teniendo en cuenta una orientación aleatorizada y que no se traslaparan y 

evitando zonas alteradas como caminos o claros. 

Colección y determinación de muestras 

En este punto comienzo con la observación de todas las especies que tengan un 

valor mayor o igual a 10 de DAP de todas las subunidades de muestreo, 

colectándolas y enumerándolas, seguidamente empaquetándolas para ser 

identificadas y descriptas con mayor detalle en el gabinete con el apoyo de 

especialistas y de herbarios nacionales e Internacionales (de darse el caso). 

Posteriormente las muestras fueron procesadas de acuerdo a normas clásicas de 

herborización, para que dichas muestras sean determinadas y depositadas en un 

herbario.  

Para la clasificación de las muestras colectadas se tomó en cuenta un sistema de 

clasificación base que para el estudio fue la Clasificación de Cronquist pero 

nuestras muestras fueron comparadas con otros sistemas de clasificación como el 

APG III. 

Para la descripción de la familia se realizó con características morfológicas de 

acuerdo al siguiente orden: Habito, hojas, inflorescencias y frutos (en algunos 

casos se llegó a encontrar en la exploración del área). Para la descripción de los 

géneros se hizo descripciones genéricas formales, se especificaron las 

características de cada espécimen dentro de la familia. Con observaciones 

locales. Las descripciones de las especies se hicieron a nivel semidetallado. Toda 
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planta que no podía ser referida a un espécimen previamente muestreado fue 

colectado para su posterior identificación en el herbario. 

Los nombres científicos fueron revisados con claves, listados y en páginas web 

TNRS y TROPICOS (http://tnrs.iplantcollaborative.org/; http://www.tropicos.org/). 

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

9.4.1. Inventario forestal. 

Estratificación de las unidades de las parcelas en estudio 

Se recopilo datos fisiográficos de las áreas donde se instaló las parcelas, con el 

único fin de estratificar los distintos tipos de bosques del área en estudio. 

Diseño del inventario 

Se diseñó de acuerdo a la estratificación del área a inventariar, la forma y el 

tamaño de las unidades de muestreo se debe principalmente a la metodología 

propuesta por los protocolos de la RAINFOR (Phillips et al. 2010). 

Demarcación de las unidades de muestreo 

Con base en el diseño de la parcela en muestreo, se realizó la demarcación de la 

parcela de 100 x 100m, divididas en 25 subparcelas de 20 x 20 m, colocando 

tubos pintados de color rojo en cada extremo. Las subparcelas a muestrear fueron 

seleccionadas aleatoriamente contando con 13 subparcelas de muestreo 

equivalentes a 0,5 h. 
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Figura 2. Establecimiento de parcelas. 

Registro de información del inventario forestal 

Plaqueado de los arboles: a cada individuo le correspondió una placa con un 

número correlativo que sirvió para su rápida identificación. Colocados con clavos 

de aluminio a 20 centímetros por encima del punto de medición del diámetro. Para 

el caso de palmeras se colocaron placas encintadas con alambres de aluminio. 

Mediciones dasométricas: se tomaron datos como la Altura total (a través de la 

visión ocular proporcionado por el matero) y el DAP (utilizando una cinta 

diamétrica) a 1,30m desde el suelo de todas las especies arbóreas, para aquellos 

arboles con tallos múltiples, se midieron y promediaron los diámetros de todos los 
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tallos; para el caso de las palmeras con tallo único definido se realizó el mismo 

procedimiento. 

9.4.2. Colección y determinación de muestras botánicas de los árboles 

seleccionados 

Consto principalmente de los siguientes pasos: 

Colecta  

Se colectaron 2 muestras por cada especie infértil (sin flor ni fruto), y 3 muestras 

de cada especie que se encontraba en estado fértil. 

Prensado y codificación 

Las muestras fueron almacenadas en papel periódico y la mezcla de alcohol de 

90°, en la parte inferior derecha se consignó el número de colecta y las iniciales 

del lugar donde fue colectado. 

Secado 

Las muestras fueron secadas en las instalaciones del Herbario Amazonense 

(AMAZ), ubicadas en la ciudad de Iquitos y depositadas en el Herbario 

especializado de la Institución de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). 

Determinación taxonómica 

Después del secado de las muestras y con la ayuda de botánicos especialistas se 

procedió a identificar y contrastar las especies, con biografías especializadas y 

con exsicatas del AMAZ y de Herbarios Nacionales. 
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Los materiales o instrumentos utilizados son los que se detallan en el ítem de 

materiales de campo y gabinete. 

 

Técnica de presentación de resultados 

La presentación de los resultados obtenidos de la investigación referente al 

análisis de la diversidad y composición arbórea en los bosques de los 

departamentos de San Martín y Loreto, está plasmada en los cuadros, tablas, 

gráficos, imagines, fotografías y mapas adjuntados en el documento. 
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IX. RESULTADOS 

Composición Arbórea 

Se registraron un total de 813 individuos de árboles y palmeras con DAP ≥10 cm, 

dentro de las cuatro parcelas permanentes de muestreo de 0,52ha, donde el 

83,5% corresponde a árboles y 16,5% a palmeras, representados en 42 familias y 

250 especies de las cuales 43 especies no han sido determinadas, debido a que 

sus ejemplares fueron colectados estériles; estas especies tienen en general 

densidades muy bajas en todas las parcelas a excepción de la especie Attalea 

sp1. El área basal total calculada fue de 41,2 m2/ha con 21 individuos multicaules 

(Anexo 1 a 8). 

Abundancia 

En los bosques de Soledad (PPM 1), se encontró 26 familias, 49 géneros y 64 

especies que corresponden a 167 individuos; siendo las familias con mayor 

número de individuos en orden de importancia Fabaceae (28 individuos; 16,77%) 

Burseraceae (22 individuos; 13,17%), Moraceae (20 individuos; 11,98%), 

Arecaceae (14 individuos; 8,38%) y Lauraceae (12 individuos; 7,19%). Estas diez 

familias representan el 79,04% del total de individuos, mientras que las 16 familias 

restantes representan el 20,96% (Tabla 3). 

Las especies con mayor número de individuos es la palmera Attalea sp1 (11 

individuos; 6,59%), seguido de Protium calendonium (10 individuos; 5,99%), 

Styrax guianensis (9 individuos; 5,39%), Protium guianensis (8 individuos; 4,79%), 

Sorocea hirtella (7 individuos; 4,19%). Las diez especies en conjunto representa 
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el 40,12% de individuos, y las 54 especies restantes representan el 59,88%. 

(Figura 3, Tabla 2).  

 Figura 3: Especies más abundantes de la PPM 1 de los bosques tropicales 

secos de la localidad de Soledad, Juanjui. 

Para los bosques de Ojos de Agua (PPM 2), se encontraron 32 familias, 60 

géneros y 74 especies correspondientes a 226 individuos. La familia con mayor 

número de individuos por orden de importancia fue Arecaceae (43 individuos; 

19,03%), Moraceae (30 individuos; 13,27%), Burseraceae (20 individuos; 8,85%), 

Fabaceae (15 individuos; 6,64%), Annonaceae (9 individuos; 3,98%). Estas diez 

familias representan el 65,93% del total de individuos, mientras que las 22 familias 

restantes representan el 34,07 % (Tabla 3). 

Las especies con mayor número de individuos son las palmeras Astrocaryum 

murumuru y Attalea sp1, con 26 (11,50%) y 13 (5,75%) individuos 

respectivamente, otra de las especies más abundantes es Batocarpus 

amazonicus con 15 individuos (6,64%), seguido de Protium calendonium (7 

individuos; 3,10%), Zanthoxylum caribaeum (7 individuos; 3,10%). En conjunto 
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estas diez especies representan el 39,38% de individuos y las 64 especies 

restantes representan el 60,62% (Figura 4, Tabla 2). 

Figura 4: Especies más abundantes de la PPM 2 de los bosques tropicales secos 

del Área de conservación Ojos de agua, Pucacaca. 

En los bosques de la localidad de Jenaro Herrera (PPM 3), se halló 25 familias, 58 

géneros y 85 especies en 208 individuos; siendo la más alta en cuanto a 

abundancia (47 individuos; 22,60%) la familia Fabaceae, seguido de Arecaceae 

(21 individuos; 10,10%), Poligonaceae (17 individuos; 8,17%), Moraceae (14 

individuos; 6,73%), Sapotaceae (12 individuos; 5,77%). Estas diez familias 

representan el 71,63% de total de individuos, y los 15 restantes representan 

28,37%. (Tabla 3). La especie Attalea sp2 con 18 individuos (8,65%) es la más 

abundante y también la más representativa en los bosques de Jenaro Herrera, 

seguido de las especies Symmeria paniculata (13 individuos; 6,25%), Virola 

pavonis (9 individuos; 4,33%), Pterocarpus amazonum (7 individuos; 3,37%), 

Coussapoa trinervia (6 individuos; 2,88%). Las diez especies en conjunto 

representan el 31,73% y las 75 especies restantes el 68,27% (Figura 5, Tabla 2). 
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Figura 5: Especies más abundantes de la PPM 3 de los bosques tropicales 

húmedos de la localidad de Jenaro Herrera. 

Para los bosques de la localidad de Bagazan (PPM 4), se registró un total de 212 

individuos representados en 28 familias, 60 géneros y 89 especies siendo la 

segunda zona con mayor representatividad entre las parcelas permanentes. La 

familia con mayor número de individuos en orden de importancia es Arecaceae 

(56 individuos; 26,42%), Fabaceae (28 individuos; 13,21%), Annonaceae (14 

individuos; 6,60%), Lecythidaceae (14 individuos; 6,60%), Euphorbiaceae (13 

individuos; 6,13%).  

Las diez familias más importantes representan el 76,89% del total y los 18 

restantes representan el 23,11% de las familias. (Tabla 3). 

 

 

 



42 

 

 

 

Figura 6: Especies más abundantes de la PPM 4 de los bosques tropicales 

húmedos de la localidad de Bagazan. 

En cuanto a las especies más abundantes fueron Attalea sp1 (44 individuos; 

20,75%) siendo las más representativa en relación a las demás; Eschweilera 

coriácea (11 individuos; 5,19%), Spondias mombin (8 individuos; 3,77%), Eugenia 

discreta (6 individuos; 2,83%) y Sapium glandulosum (6 individuos; 2,83%). En 

conjunto estas diez especies representan el 45,28% de total y las 79 especies 

restantes representan 54,72%. (Figura 6, Tabla 2). 

Frecuencia 

Las familias con altos valores fueron Fabaceae y Arecaceae presentes en las 

cuatro parcelas permanentes, al igual que Moraceae y Malvaceae que es 

compartida en la PPM1, PPM2 y PPM3 y que son de alta valores, Sapotaceae es 

otra familia presente en las cuatro parcelas, pero con bajos valores; en las PPM1, 

PPM2 comparten a Burseraceae; las otras familias fueron de bajos valores, 

debido a que fueron pocos usuales dentro de las parcelas en estudio.  (Tabla 3). 
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Tabla 2. Las 10 especies con mayor índice de valor de importancia (IVI), en las 

cuatro parcelas permanentes de muestreo. 



44 

 

 

En cuanto a las especies con altos valores de frecuencia se encontró que Attalea 

sp1 está bien distribuida y compartida en las PPM1, PPM2 y PPM4, siendo la 

especie Attalea sp2 presente en la PPM3; en ambos casos las especies registran 

altos valores. En la PPM1 se registró a especies como Styrax guianensis (5%) y 

Protium calendonium (4,17%) con valores relativamente altos seguido de Sorocea 

hirtella, Pleurothyrium panurense y Acacia loretensis (3,33%) con bajos valores 

las 10 especies representan el 34,17% del total. En la PPM2, Astrocaryum 

murumuru tuvo una alta y marcada frecuencia (6,96%) en relación al resto de 

especies, Zanthoxylum caribaeum con 3,16% seguido de Batocarpus amazonicus, 

Protium calendonium y Triplaris sp1 con valores inferiores (2,53%). (Tabla 2). En 

la PPM 4 quedo registrado especies como Eschweilera coriácea (5,92%), Eugenia 

discreta (3,29%), Sapium grandulosum (2,63%) y Astrocaryum jauari (2,63%) con 

valores relativamente altos de presencia en los bosques, las 10 especies 

representan el 32,89% del total. En la PPM3, Symmeria paniculata y Virola 

pavonis ambos con porcentajes de 3,90% seguido de Buchenavia grandis (2,60%) 

y Pterocarpus amazonum (2,60%), las 10 especies representan el 25,32% (Tabla 

2). 

Dominancia 

Los bosques de Soledad (PPM 1) presento el valor acumulado de área basal más 

bajo entre parcelas muestreadas (5,6m2), el mayor valor lo presento el bosque de 

Jenaro Herrera (PPM 3) con 13,1m2 mientras que Ojos de agua (PPM 2) y 

Bagazan presentaron valores de 9,5 m2 y 12,9m2 respectivamente (Anexo 1 a 4). 

En los bosques de Soledad la familia con mayor dominancia es Fabaceae seguida 

de Arecaceae, Moraceae, Lauraceae y Burceraceae. Las diez principales familias 
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representan en conjunto el 86,8% del área basal, mientras que las restantes 

representan el 13,2% (Tabla 3). El área basal registrado por especie, Attalea sp1, 

que es la especie con mayor dominancia, seguida por Maquira coriácea, Albizia 

nipioides y Pleurothyrium panurense. Las diez principales especies representan el 

53% del área basal, mientras las especies restantes representan el 47% del 

mismo. (Figura 7). 

Figura 7: Especies más dominantes de la PPM 1 de los bosques tropicales secos 

de la localidad de Soledad, Juanjui. 

Para los bosques de Ojos de Agua las familias con una gran dominancia son 

Moraceae y Arecaceae, sobresaliendo sobre las demás con altos valores. Las 

diez principales familias representan el 69,6% del total y las familias restantes 

representan el 30,4% del total del área basal (Tabla 3); mientras que el área basal 

registrado por especies, Attalea sp1 es la más dominantes, seguida de 

Batocarpus amazonicus y Astrocaryum murumuru, entre las especies más 
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dominantes. Las diez especies más dominantes representan el 56,6%, mientras 

las especies restantes representan el 43,4% del total del área basal. (Figura 8). 

Figura 8: Especies más dominantes de la PPM 2 de los bosques tropicales secos 

del Área de conservación Ojos de agua, Pucacaca. 

En los bosques de Jenaro Herrera la familia con mayor dominancia es Moraceae, 

seguida de Arecaceae, Fabaceae y Lecythidaceae. Las diez principales familias 

representan el 83,2% mientras que las familias restantes solo representan el 

16,8% del total del área basal (Tabla 3). Respecto al área basal registrada por 

especie, Attalea sp2 es la especie con mayor dominancia, seguida de Couropita 

guianensis y Maquira coriácea con valores relativamente altos. Las especies más 

dominantes representan el 56,5%, mientras el restante de especies representa el 

43,5% del total del área basal (Figura 9). 
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Figura 9: Especies más dominantes de la PPM 3 de los bosques tropicales 

húmedos de la localidad de Jenaro Herrera. 

Para los bosques de Bagazan la familia que sobresale sobre el resto con mayor 

dominancia es Arecaceae con altos valores, seguida de Fabaceae y 

Chrysobalanaceae. Las diez principales familias representan el 85,9%, mientras 

las familias restantes representan el 14,1% del total del área basal (Tabla 3). Al 

respecto el área basal que se registró por especie, Attalea sp1 es como en otras 

parcelas de muestreo la especie de mayor dominancia y sobresaliente del 

bosque, seguida de Eschweilera coriácea. Las diez especies principales más 

dominantes representan el 66,5% del total del área basal, mientras que las 

especies restantes representan el 33,5% del mismo (Figura 10). 
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Tabla 3. Las 10 familias con mayor índice de valor de importancia (IVIF), en las 

cuatro parcelas permanentes de muestreo. 
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Figura10: Especies más dominantes de la PPM 4 de los bosques tropicales 

húmedos de la localidad de Bagazan. 

 

Índice de Valor de Importancia por Especies 

En todos los boques la mayor parte de las especies presentaron IVI muy bajos 

(Apéndice 1 a 4). Por otra parte, en las cuatro áreas de intervención del estudio la 

especie Attalea sp1 es la de mayor índice de valor de importancia; en los bosques 

de Bagazan (PPM 4) esta especie registro el mayor índice de importancia 

ecológica en comparación al resto de las parcelas con valores de 23,1%, 

distanciándose mucho de las siguientes especies como Eschweilera coriácea 

(5,4%) y Sapium glandulosum (2,8%), aun así, las diez principales especies en 

conjunto representan el 46,4% del total (Tabla 2). En los bosques del área de 

conservación Ojos de Agua (PPM 2), se determinó a Astrocaryum murumuru 

como la especie de mayor IVI (8,8%), muy seguida de la especie Attalea sp1 

(8,6%) determinados por su alta dominancia, seguida pero muy abajo por la 
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especie Batocarpus amazonicus (6,1%); las diez especies más importantes 

ecológicamente representan el 41,1% del total (Tabla 2). 

Por lo contrario, en los bosques de las localidades de Soledad y Jenaro Herrera 

los mayores valores de IVI fueron más similares entre varias especies. En la 

localidad de Soledad los mayores valores de IVI los presentaron Attalea sp1 

(9,0%), seguida de Protium calendonium (4,6%). Las diez principales especies en 

conjunto representan el 41,5%; mientras que en los bosques de la localidad de 

Jenaro Herrera los mayores valores en cuanto al IVI fueron Attalea sp2 (9,6%) 

seguida de la especie Symmeria paniculata (4,0%), estas diez especies de mayor 

valor de importancia representan en conjunto el 37,1%; por lo que la fisiografía en 

cada una de las parcelas en estudio estaría determinada por las especies de alta 

importancia ecológica (Tabla 2). 

Índice de Valor de Importancia por Familias 

En todos los bosques la mayor parte de las familias presentaron valores de 

importancia, pero en cada bosque algunas familias sobresalieron por su 

importancia ecológica. En los bosques de Bagazan (PPM 4), las familias con alto 

valor ecológico fueron Arecaceae y Fabacaeae, ambas familias ocupando el 

41,8%, del total de las 28 familias en estudio, seguida de Annonaceae, 

Lecythidaceae, Sapotaceae, las diez principales familias representan el 77,9% y 

los 18 restantes suman en total 22,1% (Tabla 3). En los bosques del área de 

conservación Ojos de agua se determinó a Moraceae (16,7%) y Arecaceae 

(16,4%) como las familias de alto valores de importancia seguido de Burseraceae 

y Fabaceae, las diez familias con mayor IVIF en conjunto representan el 67,3%, 

mientras que las 22 familias restantes representan el 32,7% (Tabla 3).  
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Entre las familias de mayor valor ecológico tanto en la localidad de Soledad y 

Jenaro Herrera fueron similares entre varias de ellas. Para la localidad de Soledad 

Fabaceae (19,9%) fue la de mayor importancia por ser la más abundante, 

dominante y diversa, seguida de otras familias como Moraceae (11,7%), 

Arecaceae (9,4%) y Burseraceae (9,2%), estas diez familias representan el 78,2% 

y las 16 familias restantes representan el 21,8% del total (Tabla 3); mientras que 

en los bosques de la localidad de Jenaro Herrera la familia de mayor importancia 

ecológica fue Fabaceae (19,3%), seguida de Moraceae (11,9%) y Arecaceae 

(9,6%), en conjunto las diez familias con alto IVIF representan el 75,1% y las 

familias restantes solo representan el 24,9% de total (Tabla 3). 

 

Análisis de la estimación de la diversidad y similitud de las especies en las 

zonas de muestreo. 

Diversidad Florística 

Comparando los valores de la riqueza especifica de acuerdo al índice alfa de 

Fisher, los bosques de la localidad de Bagazan (PPM 4) fue la que presento 

mayor riqueza de especies con un valor de 57,73 y la que presento menor riqueza 

especifica fue los bosques de la localidad de Soledad (PPM 1) con un valor de 

37,95%. Sin embargo, realizando el análisis de riqueza especifica de las 4 

parcelas, todas las parcelas permanentes muestran un elevado índice de riqueza 

específica (Tabla 4). 

Los índices de Simpson y Shannon-Wiener, son buenos indicadores de la 

dominancia y diversidad arbórea; según los resultados obtenidos en este estudio 
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en las cuatro parcelas permanentes el valor del índice de diversidad de Simpson 

oscila entre 0,94 a 0,97 lo que significa que en todas las comunidades tienen una 

baja dominancia florística entre parcelas, por ende, los bosques son más diversos 

por la cercanía a cero. Y el índice de Shannon-Wiener oscila entre 3,85 a 4,10 lo 

cual nos da a interpretar que en nuestro estudio existe una alta diversidad en 

cada parcela (Tabla 4). 

Tabla 4. Diferencia entre los valores de riqueza y diversidad de especies en cada 

parcela permanente de muestreo. 

 

 

Similitud florística  

En esta investigación se consideró importante la comparación de la composición 

(abundancia y especies con mayor IVI), diversidad (riqueza específica y 

diversidad estructural) y estructura (área basal) entre las unidades muestrales; 

Según el análisis de similitud de parcelas en nuestro estudio, se nota dos grupos 

bien diferenciados con cierta dicotomía (Figura 11), lo cual vemos que Jenaro 

Herrera y Bagazan son afines por que fueron realizadas en la misma zona y 

tienen un rango igual de altitud (±2m.), y comparten muchas de las especies del 

que se ve reflejado en el estudio; la misma situación se logra ver entre las 

 

  
 

      

 
  PPM 1 PPM 2 PPM 3 PPM 4 

 
Número de Individuos 167 226 208 212 

 
Riqueza S 64 74 85 89 

 

Simpson λ 0,97 0,97 0,98 0,94 

 

Shannon-Wiener H' 3,87 3,89 4,10 3,85 

 
Fisher alpha α 37,95 38,32 53,64 57,73 
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parcelas de Juanjui (Soledad) y Pucacaca, al igual que el primer grupo también 

comparte muchos de sus especies situados a igual rango de altitud (±93m.); lo 

que vemos una similitud muy baja entre pares de sitios esto puede ser debido a 

que el segundo grupo estuvo ubicado cerca a sitios perturbados o alterados por lo 

que podría influir en la diferente composición de especies y se refleja en los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Clúster del índice de Bray-Curtis (usando abundancia), con las 

parcelas permanente de muestreo en San Martin y Loreto. 

 

El porcentaje de similitud entre parcelas vario entre 4% a 19% usando datos de 

presencia/ausencia y entre 5% a 23% usando datos de abundancia (Tabla 5).   

En general el porcentaje de similitud entre parcelas se incrementa cuando se 

incluyeron datos de abundancia. Como se muestra, la similitud florística entre 

PPM 4 (Bagazan) y PPM 3 (Juanjui) fue 19% cuando se usó datos de 

presencia/ausencia (Coeficiente Jaccard) mientras que ese valor se incrementó a 

23% cuando se decidió incluir en el análisis la abundancia de cada especie en las 

parcelas (Coeficiente de Bray-Curtis). Casos similares ocurrieron con los valores 
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de PPM 2 (Pucacaca) vs PPM 1 (Soledad) (10 a 17%), PPM 4 (Bagazan) vs PPM 

2 (Pucacaca) (4 a10%). La parcela de Bagazan tuvo el valor más bajo de similitud 

florística con respecto a otras parcelas (Tabla 5). La figura 11 muestra una 

representación gráfica de las similitudes florísticas usando el índice de Bray-

Curtis. 

Tabla 5. Índices de similitud de Jaccard (basado en presencia/ausencia de 

especies) encima de la diagonal y Bray-Curtis (basado en abundancia de 

especies) bajo la diagonal. 

 

 

 

 

 

 

  

          

  PPM 1 PPM 2 PPM 3 PPM 4 

PPM 1 1 0,10 0,04 0,05 

PPM 2 0,17 1 0,07 0,04 

PPM 3 0,06 0,05 1 0,19 

PPM 4 0,09 0,10 0,23 1 
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X. DISCUSIONES. 

Fue muy complicado el poder realizar comparaciones precisas de los resultados 

con otras investigaciones realizadas en el Perú,  debido a una gran variabilidad 

metodológica aplicada a parcelas permanentes, variando desde los criterios de 

diseños (superficie y forma del área de muestreo) hasta los factores 

discriminantes para la toma de datos (diámetro mínimo y altura de medición), ya 

que no existe una metodología estandarizada como las establecidas por Gentry 

(1982) o Phillips et al. (2010) para los estudios de composición en los bosques 

húmedos tropicales. 

Según Jorgensen et al. (1999), la comparación de la composición de especies en 

las cuatro diferentes regiones revelan bajos niveles de similitud entre ellas, pero la 

similitud más alta se encuentra entre la Amazonía y la Costa. Por tal razón en 

términos generales, a nivel de familias coinciden con los grandes grupos 

encontrados como Fabaceae, Moraceae, Burseraceae, Meliaceae, Rubiaceae, 

Urticaceae (Cecropia), Euphorbiaceae y Arecaceae coincidiendo con otros 

estudios: Cerón (1997), Balslev (1987), Romero et al. (2001), Phillips (2003), 

Bonifaz et al. (2004). 

La abundancia de la familia Arecaceae encontrada en el presente estudio, 

concuerda con lo reportado en esta región por Gentry (1992), Galindo et al. 

(2003), Nieto (2009). Particularmente, Attalea presentó alta abundancia en todas 

las parcelas y ha sido reportada como una de las especies dominantes en varios 

ecosistemas (Faber-Langendoen, 1991; Galindo et al. 2003), lo mismo que en 

bosques de distintas unidades fisiográficas de la Amazonia (Ter Steege et al., 

2013). 
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La especie Attalea en el presente estudio es también la de mayor abundancia en 

el bosque y ha sido reportada como entra las de mayor importancia ecológica en 

otros bosques (Pitman, 2001; Garcia, 2009). De manera similar, las familias más 

abundantes del presente estudio fueron Arecaceae, Fabaceae, Moraceae, 

Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae y Annonaceae, también han sido 

reportadas como dominantes en Colombia (Faber–Langendoen,1991; Nieto, 

2009; Galindo et al. 2003); Estos resultados soportan la hipótesis de dominancia 

de unos pocos grupos biológicos en los bosques húmedos tropicales; así mismo, 

es notorio que estudios recientes realizados en la Amazonia (Pitman et al.1999, 

Ter Steege et al. 2013),también han registrado la oligarquía de algunas de las 

familias encontradas en el presente estudio (como Arecaceae, Fabaceae y 

Moraceae).Esta coincidencia de resultados en dos regiones geográficas tan 

distantes se puede explicar porque las especies oligárquicas tienen rangos de 

distribución más grandes que los otros taxa. Sin embargo, la mayoría de tales 

especies no son generalistas como cabría esperarse por su amplia distribución, 

sino que son especialistas de hábitat, pues muestran mayor preferencia por un 

tipo de bosque específico. 

Aunque no están claras las causas de las altas densidades locales de estas 

especies, se ha propuesto que tales especies deben presentar alta resistencia a 

patógenos, herbívoros especialistas y otras causas de mortalidad asociadas a la 

densa dependencia (Ter Steege et al., 2013).  

Tanto los valores de IVI como los IVIF, en las cuatro parcelas permanentes no 

superan el 30%, esto puede deberse a que las especies y familias se encuentran 
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distribuidas por todo el bosque, pero, como ocurre en toda comunidad diversa, su 

abundancia es poca equitativa. 

El índice de Simpson indica la relación entre riqueza o número de especies y la 

abundancia o número de individuos por especie en cualquier sitio dado (Moreno, 

2001); excepto para el caso de unas pocas especies de una comunidad no hay 

ninguna relación entre la riqueza de una comunidad (número de individuos) y su 

diversidad. En las parcelas permanentes en estudio obtuvimos índices que van de  

0,94 a 0,97 indicando una alta diversidad (Canizales et al. 2009; Carrillo et al. 

2007; Romero, 2001; Berri, 2002; Boom, 1987) Esto evidencia en nuestro estudio 

que en general no influye la dominancia de alguna especie por lo que rechazamos 

la hipótesis alterna, y aceptamos la hipótesis nula; en este caso las variables al no 

ser significativa, podemos afirmar desde un punto de vista de diversidad que 

existe un bosque con varios mosaicos o agrupación de ciertas especies, 

equivalente a una alta diversidad de plantas. 
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XI. CONCLUSIONES. 

 

1. Entre las parcelas permanentes de muestreo ubicadas en San Martin y Loreto 

del proyecto Biología, Ecología y Prospección Química de palmeras 

promisorias del genero Attalea en la Amazonia Peruana, se registraron 813 

individuos, de las cuales 671 fueron árboles y 134 palmeras, con esta base de 

datos se determinaron los diferentes índices de Simpson, Shannon y Fisher, 

con el objetivo de generar información que nos permita conocer y entender la 

diversidad como la composición de estas especie arbóreas. 

Por los datos aquí presentados, podemos manifestar que estos bosques son 

cada uno relativamente únicos en la dominancia de las especies y diversidad.  

2. En los bosques de la localidad de Soledad (PPM 1), la especie con alto índice 

de importancia ecológica fue Attalea sp1, siendo la más abundantes, frecuente 

y dominante seguida de Protium calendonium como la de alto valor ecológico 

diferenciándose por no ser la más dominante. Por familias las de mayor valor 

según importancia (IVIF) fueron Fabaceae y Moraceae, siendo ambas las 

abundantes y dominantes seguida de Arecaceae y Burseraceae. 

3. En el bosque del área de conservación Ojos de agua (PPM 2), se obtuvo a dos 

especies con alto índice de importancia Astrocaryum murumuru y Attalea sp1 

también como las más abundantes, frecuentes y dominantes, resaltando la 

abundancia de la especie Batocarpus amazonicus. En cuanto a las familias 

más importantes fueron Moraceae, Arecaceae. 

4. En los bosques de la localidad de Jenaro Herrera (PPM 3), la especie de alto 

valor ecológico fue Attalea sp2 sobresaliendo sobre el resto por su alta 
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abundancia y dominancia; las familias con alto índice de importancia fueron 

Fabaceae y Moraceae, y resaltándola alta abundancia de la familia Arecaceae. 

5. En los bosques de Bagazan (PPM 4), la especie Attalea sp1 es las más 

importantes según su valor ecológico, siendo también la de mayor abundancia, 

frecuencia y dominancia seguida por Eschweilera coriácea como la de 

importancia ecológica. Las familias con ato IVIF fue Arecaceae con alta 

abundancia y una baja dominancia, seguida de Fabaceae con relativamente 

alta abundancia y una marcada dominancia. 

6. Según los índices de diversidad de Simpson y Fisher se pudieron evidenciar la 

alta diversidad de las especies en los bosques estudiados con valores que van 

de 0,94 a 0,97 y 37,95 a 57,73 respectivamente; lo mismo se muestra en el 

índice de Shannon que presentan valores que van de 3,85 a 4,10, el cual 

muestra u alto grado de diversidad en cada una de las parcelas, destacando a 

la PPM4 que presenta los más altos valores obtenidos. 

7. En cuando a los índices de similitud florística vemos que Jenaro Herrera y 

Bagazan son afines por que fueron realizadas en la misma zona y tienen un 

rango igual de altitud (±2m.), y comparten muchas de las especies del que se 

ve reflejado en el estudio; la misma situación se logra ver entre las parcelas de 

Juanjui (Soledad) y Pucacaca, al igual que el primer grupo también comparte 

muchos de sus especies situados a igual rango de altitud (±93m.); lo que 

vemos una similitud muy baja entre pares de sitios. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir realizando este tipo de estudio en las demás zonas de San Martin y 

Loreto para poder hacer más comparaciones de los bosques y tener los 

resultados de sus IVI de cada zona. 

2. Es recomendable contratar a personal adecuado y preparado de la zona que 

ayude al fácil reconocimiento de las especies en estudio.  

3. Al realizar este tipo de trabajo es recomendable salir al campo cuando las 

condiciones climáticas son favorables y así facilitar el trabajo de campo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Soledad, Juanjui, San Martin. A.A. 

(Abundancia Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). F.A. (Frecuencia Absoluta). 

F.R. (Frecuencia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). D.R. (Dominancia 

Relativa). IVI (Índice de Valor de Importancia= A.R + F.R + D.R). 

Especies 
A 
A. 

A. 
R. 

F. A. F. R. 
D. 
A. 

D. R. 
IVI 
% 

Acacia loretensis (J. F. Macbr.) Seigler & 
Ebinge 4 2,40 4 3,33 0,17 3,04 2,9 
Albizia niopioides (Spruce ex Benth.) 
Burkart 4 2,40 1 0,83 0,28 4,91 2,7 

Alibertia hispida Ducke 1 0,60 1 0,83 0,04 0,78 0,7 

Annona cuspidata (Mart.) H.Rainer 3 1,80 2 1,67 0,05 0,96 1,5 

Attalea sp1 11 6,59 6 5 0,87 15,53 9,0 

Bauhinia aculeata  L. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,30 0,6 

Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler 2 1,20 2 1,67 0,04 0,68 1,2 

Cathedra acuminata (Benth.) Miers 1 0,60 1 0,83 0,02 0,40 0,6 

Chimarrhis hookeri K.Schum. 5 2,99 3 2,5 0,08 1,44 2,3 
Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) 
T.D.Penn. 1 0,60 1 0,83 0,01 0,17 0,5 

Cordia kingstoniana  J.S.Mill. 2 1,20 1 0,83 0,02 0,39 0,8 

Dendrobangia boliviana  Rusby 1 0,60 1 0,83 0,01 0,19 0,5 

Genipa spruceana Steyerm 4 2,40 2 1,67 0,05 0,97 1,7 

Guazuma crinita Mart. 2 1,20 2 1,67 0,03 0,46 1,1 

Guazuma utilis Lam. 4 2,40 1 0,83 0,09 1,65 1,6 

Heisteria duckei Sleumer 1 0,60 1 0,83 0,01 0,23 0,6 

Heisteria scandens Ducke 1 0,60 1 0,83 0,01 0,15 0,5 

Hura pauciflora L. 1 0,60 1 0,83 0,05 0,86 0,8 

Inga ingoides (Rich.)Willd. 3 1,80 2 1,67 0,12 2,15 1,9 

Inga nobilis Willd. 1 0,60 1 0,83 0,05 0,83 0,8 

Inga sp1 1 0,60 1 0,83 0,07 1,17 0,9 

Lacistema nena J.F. Macbr. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,41 0,6 

Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit 1 0,60 1 0,83 0,02 0,36 0,6 

Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm. 2 1,20 1 0,83 0,10 1,79 1,3 

Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne 2 1,20 2 1,67 0,16 2,92 1,9 

Maclura tinctorea (L.) D.Don ex Steud. 3 1,80 2 1,67 0,09 1,59 1,7 

Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg 5 2,99 3 2,5 0,46 8,22 4,6 
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Matayba inelegans Radlk. 2 1,20 1 0,83 0,05 0,83 1,0 

Meliosma palustris Kuhlm. 2 1,20 1 0,83 0,02 0,33 0,8 

Morus ensira L. 1 0,60 1 0,83 0,06 1,04 0,8 

Mossanona raimondii (Diels) Chatrou 5 2,99 3 2,5 0,13 2,32 2,6 
Nectandra acuminata (Nees & C. Mart.) J.F. 
Macbr. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,38 0,6 

Nectandra sp1 1 0,60 1 0,83 0,02 0,35 0,6 

Neea divaricata Poepp. & Endl. 1 0,60 1 0,83 0,01 0,18 0,5 

Neea floribunda Poepp. & Endl. 1 0,60 1 0,83 0,03 0,50 0,6 

Neea spruceana Heimerl 3 1,80 2 1,67 0,11 1,88 1,8 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 1 0,60 1 0,83 0,20 3,64 1,7 

Ocotea olivacea A.C. Sm. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,31 0,6 

Ocotea sp1 3 1,80 2 1,67 0,06 1,14 1,5 

Parkia sp1 4 2,40 3 2,5 0,12 2,09 2,3 

Parkia sp2 1 0,60 1 0,83 0,02 0,30 0,6 

Pera decipiens (Müll. Arg.) Müll. Arg. 1 0,60 1 0,83 0,01 0,18 0,5 

Pleurothyrium panurense (Meisn.) Mez 4 2,40 4 3,33 0,25 4,46 3,4 

Pouteria guianensis Aubl. 3 1,80 3 2,5 0,03 0,49 1,6 

Pouteria hispida Eyma 2 1,20 2 1,67 0,02 0,38 1,1 

Protium altsonii Sandwith 1 0,60 1 0,83 0,02 0,35 0,6 

Protium calendonium Burm. f. 10 5,99 5 4,17 0,21 3,71 4,6 

Protium crassipetalum Cuatrec. 3 1,80 3 2,5 0,07 1,16 1,8 

Protium guianensis (Aubl.) Marchand 8 4,79 5 4,17 0,17 2,94 4,0 

Pterocarpus rohrii Vahl 1 0,60 1 0,83 0,17 3,00 1,5 

Roupala sp1 2 1,20 2 1,67 0,18 3,26 2,0 

Rourea puberula Baker 1 0,60 1 0,83 0,05 0,87 0,8 

Ruprechtia tangarana Standl. 2 1,20 2 1,67 0,02 0,31 1,1 

Senna peruviana Mill. 2 1,20 2 1,67 0,04 0,70 1,2 

Sloanea floribunda Spruce ex Benth. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,33 0,6 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 0,60 1 0,83 0,01 0,19 0,5 

Sorocea pubivena Hemsl. 7 4,19 4 3,33 0,18 3,26 3,6 

Sorocea steinbachii C.C. Berg 4 2,40 3 2,5 0,06 1,14 2,0 

Styrax guianensis Aubl.  9 5,39 6 5 0,11 1,95 4,1 

Syagrus sancona H. Karst. 3 1,80 2 1,67 0,06 1,09 1,5 

Tabernaemontana undulata Vahl 2 1,20 2 1,67 0,04 0,73 1,2 

Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. 1 0,60 1 0,83 0,02 0,39 0,6 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 1 0,60 1 0,83 0,03 0,51 0,6 

Zygia juruana (Harms) L. Rico 3 1,80 1 0,83 0,04 0,76 1,1 

TOTAL 167 100 120 100 5,62 100 100 
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Anexo 2. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies encontradas en los 

bosques tropicales del área de conservación Ojos de Agua, Pucacaca, San 

Martin. A.A. (Abundancia Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). F.A. (Frecuencia 

Absoluta). F.R. (Frecuencia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). D.R. 

(Dominancia Relativa). IVI (Índice de Valor de Importancia= A.R + F.R + D.R). 

Especies 
A. 
A. 

A. R. 
F. 
A. 

F. 
R. 

D. 
A. 

D. R. 
IVI 

100% 

Allophyllus amazonicus (Mart.) Radlk. 2 0,88 2 1,27 0,04 0,40 0,85 

Annona ambotay Aubl. 4 1,77 2 1,27 0,06 0,66 1,23 

Astrocaryum murumuru Mart. 26 11,50 11 6,96 0,76 7,94 8,80 

Attalea sp1 13 5,75 9 5,70 1,36 14,29 8,58 

Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg 15 6,64 4 2,53 0,88 9,27 6,15 

Batocarpus orinocensis H. Karst. 4 1,77 3 1,90 0,41 4,33 2,67 

Bixa orellana L. 5 2,21 2 1,27 0,18 1,84 1,77 

Brosimum acutifolium Huber 1 0,44 1 0,63 0,03 0,29 0,46 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 3 1,33 3 1,90 0,40 4,19 2,47 

Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler 2 0,88 2 1,27 0,43 4,47 2,21 

Cecropia membranacea Trécul 4 1,77 3 1,90 0,11 1,11 1,59 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 0,44 1 0,63 0,06 0,66 0,58 

Chimarrhis brevipes Steyerm. 3 1,33 2 1,27 0,16 1,70 1,43 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 0,88 1 0,63 0,18 1,90 1,14 
Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. 
Penn. 1 0,44 1 0,63 0,01 0,15 0,41 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 2 0,88 2 1,27 0,07 0,75 0,97 
Cordia ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. 
Johnst. 3 1,33 3 1,90 0,20 2,13 1,79 

Cupania diphylla Vahl 1 0,44 1 0,63 0,01 0,11 0,39 

Dendrobangia boliviana Rusby 3 1,33 2 1,27 0,10 1,05 1,21 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 5 2,21 3 1,90 0,14 1,50 1,87 

Diospyros subrotata Mart. ex Miq. 1 0,44 1 0,63 0,01 0,09 0,39 

Dipteryx micrantha Harms 1 0,44 1 0,63 0,01 0,09 0,39 

Drypetes amazonica Steyerm. 1 0,44 1 0,63 0,03 0,31 0,46 

Eugenia guianensis (Aubl.) DC. 4 1,77 3 1,90 0,11 1,19 1,62 

Ficus sp1 1 0,44 1 0,63 0,13 1,33 0,80 

Garcinia acuminata A.Chev. 4 1,77 3 1,90 0,15 1,57 1,75 

Genipa spruceana Steyerm.   2 0,88 2 1,27 0,03 0,35 0,83 

Glycydendron amazonicum Ducke   4 1,77 2 1,27 0,14 1,48 1,50 

Guarea glabra Vahl   1 0,44 1 0,63 0,02 0,21 0,43 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 4 1,77 3 1,90 0,11 1,19 1,62 

Guatteria elata R.E. Fr.   3 1,33 2 1,27 0,07 0,74 1,11 

Guatteria hyposericea Diels 1 0,44 1 0,63 0,02 0,26 0,45 

Gustavia hexepetela (Aubl.) Sm.  1 0,44 1 0,63 0,01 0,11 0,39 
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Heisteria duckei Sleumer   6 2,65 3 1,90 0,34 3,57 2,71 
Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & 
J.W. Grimes 1 0,44 1 0,63 0,05 0,50 0,53 

Inga heterophylla Willd.  2 0,88 2 1,27 0,10 1,02 1,06 

Inga nobilis Willd.  3 1,33 3 1,90 0,08 0,86 1,36 

Inga punctata Willd. 1 0,44 1 0,63 0,02 0,24 0,44 

Iriartea sp1 1 0,44 1 0,63 0,01 0,09 0,39 

Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby 1 0,44 1 0,63 0,01 0,12 0,40 

Mabea speciosa Müll. Arg. 1 0,44 1 0,63 0,03 0,34 0,47 

Matayba macrocarpa Gereau 1 0,44 1 0,63 0,03 0,32 0,46 

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre 2 0,88 2 1,27 0,19 1,95 1,37 
Naucleopsis mello-barretoi (Standl.) C.C. 
Berg  1 0,44 1 0,63 0,02 0,17 0,42 

Ocotea cernua (Nees) Mez  3 1,33 2 1,27 0,06 0,62 1,07 

Ocotea gracilis (Meisn.) Mez   2 0,88 2 1,27 0,03 0,34 0,83 

Ocotea sp1 2 0,88 2 1,27 0,04 0,47 0,87 

Oenocarpus batahua Mart.  1 0,44 1 0,63 0,08 0,85 0,64 

Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer   5 2,21 4 2,53 0,11 1,20 1,98 

Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 1 0,44 1 0,63 0,01 0,15 0,41 

Protium altsonii Sandwith   1 0,44 1 0,63 0,03 0,31 0,46 

Protium calendonium Burm. f. 7 3,10 4 2,53 0,20 2,11 2,58 

Protium crassipetalum Cuatrec.   4 1,77 2 1,27 0,06 0,64 1,22 

Protium divaricatum Engl.  5 2,21 4 2,53 0,09 0,95 1,90 

Protium gallosum Daly 1 0,44 1 0,63 0,01 0,14 0,40 

Pseudolmedia laevigata Trécul  1 0,44 1 0,63 0,02 0,18 0,42 

Pseudolmedia macrophylla Trécul  2 0,88 2 1,27 0,39 4,06 2,07 

Rollinia sp1 1 0,44 1 0,63 0,01 0,14 0,40 

Simarouba sp1 3 1,33 3 1,90 0,15 1,55 1,59 

Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.  1 0,44 1 0,63 0,03 0,30 0,46 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.  2 0,88 1 0,63 0,03 0,27 0,60 

Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.  4 1,77 3 1,90 0,19 1,95 1,87 

Swartzia gracilis Pipoly & A. Rudas Lleras  4 1,77 3 1,90 0,10 1,05 1,57 

Talisia mollis Kunth ex Cambess.  2 0,88 2 1,27 0,03 0,29 0,81 

Tapirira guianensis Aubl.   2 0,88 1 0,63 0,04 0,42 0,64 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze  1 0,44 1 0,63 0,01 0,10 0,39 

Theobroma cacao L.   1 0,44 1 0,63 0,02 0,17 0,42 

Trattinnickia aspera (Standl.) Swart   1 0,44 1 0,63 0,03 0,31 0,46 

Trichilia micrantha Benth.   2 0,88 2 1,27 0,02 0,25 0,80 

Triplaris sp1 6 2,65 4 2,53 0,11 1,15 2,11 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 1 0,44 1 0,63 0,01 0,15 0,41 

Vatairea erythrocarpa (Ducke)Ducke 3 1,33 2 1,27 0,03 0,34 0,98 

Virola calophylla (Spruce) Warb.   2 0,88 2 1,27 0,03 0,30 0,82 

Zanthoxylum caribaeum Lam.  7 3,10 5 3,16 0,23 2,37 2,88 

TOTAL 226 100 158 100 9,54 100 100 
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Anexo 3. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Jenaro Herrera, Loreto. A.A. (Abundancia 

Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). F.A. (Frecuencia Absoluta). F.R. 

(Frecuencia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). D.R. (Dominancia Relativa). 

IVI (Índice de Valor de Importancia= A.R + F.R + D.R). 

Especies 
A. 
A. 

A. 
R. 

F. A. F. R. D. A. D. R. 
IVI 

100% 

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 2 0,96 2 1,30 0,04 0,31 0,86 

Astrocaryum jauari Mart.   2 0,96 1 0,65 0,08 0,59 0,73 

Astrocaryum murumuru Mart.   1 0,48 1 0,65 0,02 0,18 0,44 

Attalea sp2 18 8,65 9 5,84 1,87 14,26 9,59 

Buchenavia grandis Ducke 5 2,40 4 2,60 0,47 3,56 2,85 

Calyptranthes sp1 1 0,48 1 0,65 0,01 0,08 0,40 

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 1 0,48 1 0,65 0,02 0,17 0,43 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.   1 0,48 1 0,65 0,29 2,24 1,12 

Chrysophyllum sp1 1 0,48 1 0,65 0,03 0,26 0,46 

Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. 4 1,92 3 1,95 0,09 0,71 1,53 

Cordia collococa Aubl. 2 0,96 2 1,30 0,03 0,22 0,83 

Couropita guianensis Aubl. 1 0,48 1 0,65 1,23 9,32 3,48 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr.  6 2,88 2 1,30 0,37 2,84 2,34 

Crudia glaberrima (Steud.) J.F. Macbr.  2 0,96 2 1,30 0,03 0,22 0,83 

Diplotropis martiusii Benth.   3 1,44 3 1,95 0,06 0,46 1,28 

Drypetes amazonica Steyerm. 3 1,44 3 1,95 0,21 1,56 1,65 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 5 2,40 4 2,60 0,11 0,83 1,94 

Eschweilera ovalifolia (DC.) Nied. 2 0,96 1 0,65 0,16 1,23 0,95 

Eugenia ochrophloea Diels  1 0,48 1 0,65 0,01 0,06 0,40 

Eugenia schomburgkii Benth.  1 0,48 1 0,65 0,01 0,09 0,41 

Eugenia subterminalis DC.  2 0,96 2 1,30 0,03 0,25 0,84 

Ficus americana Aubl. 1 0,48 1 0,65 0,17 1,31 0,81 

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché 1 0,48 1 0,65 0,03 0,22 0,45 

Ficus guianensis Desv. ex Ham. 2 0,96 2 1,30 0,24 1,79 1,35 

Ficus insipida Willd.   1 0,48 1 0,65 0,72 5,51 2,21 

Ficus nymphaeifolia Mill. 2 0,96 2 1,30 0,03 0,24 0,83 
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Ficus sp1 1 0,48 1 0,65 0,04 0,34 0,49 

Ficus trigonata L.   1 0,48 1 0,65 0,03 0,20 0,44 

Garcinia madruno (Kunth) Hammel   4 1,92 3 1,95 0,08 0,61 1,49 

Genipa spruceana Steyerm 1 0,48 1 0,65 0,10 0,77 0,63 

Guarea macrophylla Vahl  1 0,48 1 0,65 0,08 0,63 0,59 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. 1 0,48 1 0,65 0,08 0,57 0,57 

Guarea sp1 1 0,48 1 0,65 0,33 2,52 1,22 

Guarea sp2 1 0,48 1 0,65 0,33 2,49 1,21 

Guatteria pteropus Benth.  1 0,48 1 0,65 0,01 0,09 0,41 
  
Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 2 0,96 2 1,30 0,09 0,70 0,99 
  
Herrania nitida (Poepp.) R.E. Schult.  1 0,48 1 0,65 0,13 0,96 0,70 

Hirtella elongata Mart. & Zucc. 1 0,48 1 0,65 0,03 0,19 0,44 

Hura crepitans L.   1 0,48 1 0,65 0,08 0,60 0,58 
  
Inga bourgonii (Aubl.) DC. 2 0,96 1 0,65 0,03 0,23 0,61 

Inga ingoides (Rich.)Willd. 1 0,48 1 0,65 0,32 2,44 1,19 

Inga oerstediana Benth. ex Seem.   1 0,48 1 0,65 0,05 0,38 0,50 
  
Inga psittacorum L. Uribe 4 1,92 2 1,30 0,15 1,17 1,46 

Inga punctata Willd.  2 0,96 1 0,65 0,14 1,08 0,90 

Inga quaternata Poepp. 1 0,48 1 0,65 0,01 0,11 0,41 

Inga ruiziana G. Don  2 0,96 2 1,30 0,05 0,41 0,89 

Inga sp8 1 0,48 1 0,65 0,23 1,74 0,96 

Inga sp9 1 0,48 1 0,65 0,04 0,29 0,47 

Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández 5 2,40 2 1,30 0,06 0,43 1,38 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.   1 0,48 1 0,65 0,01 0,09 0,41 

Licania brittoniana Fritsch 1 0,48 1 0,65 0,06 0,42 0,52 

Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm. 1 0,48 1 0,65 0,02 0,12 0,42 

Luehea cymulosa Spruce ex Benth.  2 0,96 2 1,30 0,05 0,38 0,88 

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 5 2,40 3 1,95 0,28 2,16 2,17 

Malmea sp1 1 0,48 1 0,65 0,13 1,00 0,71 

Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg 3 1,44 3 1,95 0,88 6,71 3,37 

Naucleopsis concinna (Standl.) C.C. Berg 1 0,48 1 0,65 0,09 0,72 0,62 
  
Oxandra xylopioides Diels  4 1,92 3 1,95 0,13 0,99 1,62 

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 2 0,96 2 1,30 0,04 0,33 0,86 

Parinari occidentalis Prance  3 1,44 3 1,95 0,79 5,98 3,12 
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Platymiscium stipulare Benth.  3 1,44 2 1,30 0,05 0,39 1,04 

Pourouma acuminata Mart. ex Miq.  2 0,96 2 1,30 0,05 0,39 0,88 

Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn. 4 1,92 2 1,30 0,15 1,14 1,46 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.   1 0,48 1 0,65 0,01 0,08 0,40 
  
Pouteria guianensis Aubl.  3 1,44 2 1,30 0,04 0,32 1,02 

Pouteria hispida Eyma   2 0,96 2 1,30 0,02 0,18 0,81 
  
Protium hebetatum Daly 4 1,92 2 1,30 0,11 0,82 1,35 

Pseudolmedia laevigata Trécul  1 0,48 1 0,65 0,02 0,18 0,44 
Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) 
Amshoff 7 3,37 4 2,60 0,11 0,87 2,28 
  
Quararibea amazonica Ulbr. 1 0,48 1 0,65 0,01 0,07 0,40 

Sapium glandulosum (L.) Morong 2 0,96 1 0,65 0,06 0,47 0,69 

Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma 1 0,48 1 0,65 0,02 0,16 0,43 

Spondias mombin L.  2 0,96 1 0,65 0,04 0,30 0,64 

Swartzia sp2 2 0,96 1 0,65 0,05 0,36 0,66 

Symmeria paniculata Benth.  13 6,25 6 3,90 0,26 1,96 4,03 
  
Tapirira guianensis Aubl.  1 0,48 1 0,65 0,01 0,11 0,41 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell  2 0,96 1 0,65 0,02 0,16 0,59 

Terminalia dichotoma G. Mey.  1 0,48 1 0,65 0,01 0,10 0,41 

Theobroma cacao L.   3 1,44 3 1,95 0,04 0,28 1,22 

Trichilia micrantha Benth.   1 0,48 1 0,65 0,01 0,09 0,41 

Trichilia sp1 1 0,48 1 0,65 0,03 0,23 0,45 

Vatairea guianensis Aubl.  5 2,40 4 2,60 0,09 0,72 1,91 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 9 4,33 6 3,90 0,43 3,28 3,84 

Vochysia sp1 2 0,96 2 1,30 0,04 0,33 0,86 

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle  3 1,44 2 1,30 0,09 0,67 1,14 

TOTAL 208 100 154 100 13,14 100 100 
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Anexo 4. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Bagazan, Loreto. A.A (Abundancia 

Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). F.A. (Frecuencia Absoluta). F.R. 

(Frecuencia Relativa). D.A (Dominancia Absoluta). D.R. (Dominancia Relativa). IVI 

(Índice de Valor de Importancia= A.R + F.R + D.R). 

Especies  
A. 
A. 

A. R. 
F. 
A. 

F. 
R. 

D. A. D. R. IVI % 

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 1 0,47 1 0,66 0,01 0,10 0,41 

Apeiba aspera Aubl.  1 0,47 1 0,66 0,05 0,36 0,50 

Astrocaryum jauari Mart.   4 1,89 4 2,63 0,10 0,80 1,77 

Astrocaryum murumuru Mart.   4 1,89 3 1,97 0,21 1,60 1,82 

Attalea sp1 44 20,75 13 8,55 5,18 40,00 23,10 

Buchenavia grandis Ducke 2 0,94 2 1,32 0,13 1,01 1,09 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. 
ex K. Schum. 3 1,42 1 0,66 0,20 1,54 1,20 

Calyptranthes sp1 3 1,42 3 1,97 0,06 0,49 1,29 

Cecropia membranacea Trécul 1 0,47 1 0,66 0,03 0,23 0,45 

Coccoloba ascendens Duss ex Lindau 1 0,47 1 0,66 0,01 0,10 0,41 

Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. 2 0,94 2 1,32 0,02 0,14 0,80 
  
Cordia nodosa Lam.   2 0,94 2 1,32 0,02 0,16 0,81 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr.  1 0,47 1 0,66 0,01 0,08 0,40 

Crudia glaberrima (Steud.) J.F. Macbr.  1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 

Cupania sp1 1 0,47 1 0,66 0,04 0,33 0,49 

Dalbergia sp1 1 0,47 1 0,66 0,03 0,22 0,45 

Diplotropis martiusii Benth.   1 0,47 1 0,66 0,01 0,08 0,40 

Drypetes amazonica Steyerm. 3 1,42 3 1,97 0,06 0,43 1,27 

Duguetia spixiana Mart. 1 0,47 1 0,66 0,02 0,14 0,42 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 11 5,19 9 5,92 0,66 5,08 5,40 

Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers 1 0,47 1 0,66 0,01 0,08 0,40 

Eschweilera sp2 1 0,47 1 0,66 0,01 0,10 0,41 

Eschweilera tessmannii R. Knuth 1 0,47 1 0,66 0,03 0,23 0,45 

Eugenia discreta McVaugh  6 2,83 5 3,29 0,10 0,77 2,30 

Ficus sp1 1 0,47 1 0,66 0,03 0,24 0,46 

Garcinia madruno (Kunth) Hammel   3 1,42 3 1,97 0,08 0,59 1,32 

Guarea grandifolia DC. 1 0,47 1 0,66 0,02 0,18 0,44 

Guarea macrophylla Vahl  1 0,47 1 0,66 0,02 0,15 0,43 

Guatteria elata R.E. Fr.   1 0,47 1 0,66 0,01 0,07 0,40 

Guatteria sp1 2 0,94 1 0,66 0,16 1,24 0,95 

Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 1 0,47 1 0,66 0,06 0,47 0,53 
Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. 
Arg. 1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 
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Himatanthus sp1 2 0,94 1 0,66 0,21 1,60 1,07 
  
Hirtella triandra Sw.   1 0,47 1 0,66 0,02 0,12 0,42 

Hura crepitans L.   5 2,36 3 1,97 0,19 1,49 1,94 
  
Inga acreana Harms   1 0,47 1 0,66 0,06 0,44 0,52 

Inga chartacea Poepp. 1 0,47 1 0,66 0,08 0,62 0,58 

Inga quaternata Poepp. 2 0,94 1 0,66 0,04 0,30 0,63 

Inga sp1 1 0,47 1 0,66 0,02 0,19 0,44 

Inga sp2 1 0,47 1 0,66 0,07 0,50 0,54 

Inga sp3 1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 

Inga sp4 1 0,47 1 0,66 0,21 1,63 0,92 

Inga sp5 1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 

Inga sp6 1 0,47 1 0,66 0,06 0,44 0,52 

Inga sp7 1 0,47 1 0,66 0,02 0,16 0,43 

Licania sp1 1 0,47 1 0,66 0,16 1,25 0,79 

Mabea nitida Spruce ex Benth.   1 0,47 1 0,66 0,02 0,13 0,42 

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 2 0,94 2 1,32 0,16 1,20 1,15 

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. 1 0,47 1 0,66 0,02 0,13 0,42 
  
Mauritia flexuosa L. f. 4 1,89 2 1,32 0,54 4,20 2,47 

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre  1 0,47 1 0,66 0,02 0,18 0,44 

Oxandra mediocris Diels  1 0,47 1 0,66 0,01 0,11 0,41 

Oxandra sp1 2 0,94 1 0,66 0,22 1,70 1,10 

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 1 0,47 1 0,66 0,02 0,13 0,42 

Parinari occidentalis Prance  5 2,36 2 1,32 0,31 2,39 2,02 

Parinari parilis J.F. Macbr.  3 1,42 3 1,97 0,27 2,10 1,83 

Parkia sp1 1 0,47 1 0,66 0,02 0,13 0,42 

Parinari parilis J.F. Macbr. 1 0,47 1 0,66 0,53 4,08 1,73 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.   1 0,47 1 0,66 0,09 0,71 0,61 

Pouteria guianensis Aubl.  1 0,47 1 0,66 0,09 0,70 0,61 

Pouteria hispida Eyma   1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 

Pouteria oblanceolata Pires 1 0,47 1 0,66 0,10 0,76 0,63 

Pouteria sp1 2 0,94 2 1,32 0,03 0,25 0,84 

Pouteria sp2 1 0,47 1 0,66 0,01 0,08 0,40 

Pouteria trilocularis Cronquist  1 0,47 1 0,66 0,02 0,15 0,43 

Protium sp1 2 0,94 2 1,32 0,06 0,43 0,90 

Pseudoxandra polyphylla R.E. Fr. 1 0,47 1 0,66 0,01 0,10 0,41 
Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) 
Amshoff 2 0,94 2 1,32 0,05 0,40 0,89 

Ruprechtia tangarana Standl. 1 0,47 1 0,66 0,01 0,07 0,40 

Sapium glandulosum (L.) Morong 6 2,83 4 2,63 0,39 2,99 2,82 

Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W. Thomas 1 0,47 1 0,66 0,05 0,36 0,50 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 0,47 1 0,66 0,02 0,19 0,44 

Sloanea sp1 1 0,47 1 0,66 0,01 0,09 0,41 

Sloanea sp2 1 0,47 1 0,66 0,01 0,06 0,40 
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Spondias mombin L.  8 3,77 3 1,97 0,30 2,32 2,69 

Swartzia polyphylla DC. 1 0,47 1 0,66 0,17 1,31 0,81 

Swartzia schunkei R.S. Cowan  1 0,47 1 0,66 0,03 0,24 0,46 

Swartzia sp1 1 0,47 1 0,66 0,10 0,75 0,63 

Symmeria paniculata Benth.  3 1,42 3 1,97 0,06 0,43 1,27 

Talisia sp1 1 0,47 1 0,66 0,03 0,20 0,44 

Tapura acreana (Ule) Rizzini  3 1,42 2 1,32 0,05 0,37 1,03 

Trichilia maynasiana C. DC. 2 0,94 1 0,66 0,13 1,03 0,88 

Unonopsis peruviana R.E. Fr. 4 1,89 2 1,32 0,07 0,55 1,25 

Unonopsis stipitata Diels 2 0,94 2 1,32 0,03 0,22 0,83 

Vatairea fusca (Ducke) Ducke  2 0,94 2 1,32 0,06 0,48 0,91 

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 3 1,42 3 1,97 0,08 0,60 1,33 

Warszewiczia schwackei K.Schum.  2 0,94 1 0,66 0,13 0,97 0,86 

Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.  1 0,47 1 0,66 0,02 0,14 0,42 
Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Britton & Rose 3 1,42 3 1,97 0,04 0,33 1,24 

TOTAL 212 100 152 100 12,96 100 100 
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Anexo 5. Índice de Valor de Importancia (IVIF) de las familias encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Soledad, Juanjui, San Martin. A.A. 

(Abundancia Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). 

D.R. (Dominancia Relativa). DI.A. (Diversidad Absoluta). DI.R. (Diversidad 

Relativa). IVIF (Índice de Valor de Importancia Familiar= A.R + D.R + DI.R). 

Familias A.A A.R D.A D.R DI.A DI.R IVIF 100% 

Annonaceae 8 4,79 0,18 3,28 2 3,13 3,73 

Apocynaceae 2 1,20 0,04 0,73 1 1,56 1,16 

Arecaceae 14 8,38 0,93 16,62 2 3,13 9,38 

Bignonaceae 1 0,60 0,05 0,86 1 1,56 1,01 

Boraginaceae 2 1,20 0,02 0,39 1 1,56 1,05 

Burseraceae 22 13,17 0,46 8,17 4 6,25 9,20 

Cardiopteridaceae 1 0,60 0,01 0,19 1 1,56 0,78 

Combretaceae 2 1,20 0,04 0,68 1 1,56 1,15 

Elaeocarpaceae 2 1,20 0,03 0,52 2 3,13 1,61 

Euphorbiaceae 1 0,60 0,01 0,18 1 1,56 0,78 

Fabaceae 28 16,77 1,26 22,52 13 20,31 19,87 

Lacistemataceae 1 0,60 0,02 0,41 1 1,56 0,86 

Lauraceae 12 7,19 0,47 8,43 6 9,38 8,33 

Malvaceae 7 4,19 0,32 5,75 3 4,69 4,87 

Meliaceae 2 1,20 0,07 1,26 2 3,13 1,86 

Moraceae 20 11,98 0,86 15,24 5 7,81 11,68 

Nyctaginaceae 5 2,99 0,14 2,57 3 4,69 3,42 

Olacaceae 3 1,80 0,04 0,79 3 4,69 2,42 

Polygonaceae 2 1,20 0,02 0,31 1 1,56 1,02 

Proteaceae 2 1,20 0,18 3,26 1 1,56 2,01 

Rubiaceae 10 5,99 0,18 3,18 3 4,69 4,62 

Sabiaceae 2 1,20 0,02 0,33 1 1,56 1,03 

Sapindaceae 2 1,20 0,05 0,83 1 1,56 1,20 

Sapotaceae 6 3,59 0,06 1,04 3 4,69 3,11 

Styracaceae 9 5,39 0,11 1,95 1 1,56 2,97 

Urticaceae 1 0,60 0,03 0,51 1 1,56 0,89 

TOTAL 167 100 5,6 100 64 100 100 
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Anexo 6. Índice de Valor de Importancia (IVIF) de las familias encontradas en los 

bosques tropicales del área de conservación Ojos de Agua, Pucacaca, San 

Martin. A.A. (Abundancia Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). D.A. 

(Dominancia Absoluta). D.R. (Dominancia Relativa). DI.A. (Diversidad Absoluta). 

DI.R. (Diversidad Relativa). IVIF (Índice de Valor de Importancia Familiar= A.R + 

D.R + DI.R). 

 

Familias A.A A.R D.A D.R DI.A DI.R IVIF 100% 

Anacardiaceae 2 0,88 0,04 0,42 1 1,35 0,88 

Annonaceae 9 3,98 0,17 1,80 4 5,41 3,73 

Araliaceae 5 2,21 0,14 1,50 1 1,35 1,69 

Arecaceae 43 19,03 2,24 23,45 5 6,76 16,41 

Bixaceae 5 2,21 0,18 1,84 1 1,35 1,80 

Boraginaceae 3 1,33 0,20 2,13 1 1,35 1,60 

Burseraceae 20 8,85 0,43 4,56 7 9,46 7,62 

Cardiopteridaceae 3 1,33 0,10 1,05 1 1,35 1,24 

Clusiaceae 4 1,77 0,15 1,57 1 1,35 1,56 

Combretaceae 2 0,88 0,43 4,47 1 1,35 2,24 

Ebenaceae 1 0,44 0,01 0,09 1 1,35 0,63 

Elaeocarpaceae 1 0,44 0,03 0,30 1 1,35 0,70 

Euphorbiaceae 5 2,21 0,17 1,82 2 2,70 2,24 

Fabaceae 15 6,64 0,39 4,10 7 9,46 6,73 

Lacistemataceae 1 0,44 0,01 0,12 1 1,35 0,64 

Lauraceae 7 3,10 0,14 1,43 3 4,05 2,86 

Lecythidaceae 1 0,44 0,01 0,11 1 1,35 0,63 

Malvaceae 6 2,65 0,27 2,78 3 4,05 3,16 

Meliaceae 7 3,10 0,16 1,66 3 4,05 2,94 

Moraceae 30 13,27 2,34 24,58 9 12,16 16,67 

Myristicaceae 2 0,88 0,03 0,30 1 1,35 0,85 

Myrtaceae 4 1,77 0,11 1,19 1 1,35 1,44 

Olacaceae 6 2,65 0,34 3,57 1 1,35 2,52 

Polygonaceae 6 2,65 0,11 1,15 1 1,35 1,72 

Putranjivaceae 1 0,44 0,03 0,31 1 1,35 0,70 

Rubiaceae 5 2,21 0,20 2,05 2 2,70 2,32 

Rutaceae 7 3,10 0,23 2,37 1 1,35 2,27 

Salicaceae 5 2,21 0,11 1,20 1 1,35 1,59 

Sapindaceae 6 2,65 0,11 1,12 4 5,41 3,06 

Sapotaceae 6 2,65 0,40 4,15 4 5,41 4,07 

Simaroubaceae 3 1,33 0,15 1,55 1 1,35 1,41 

Urticaceae 5 2,21 0,12 1,26 2 2,70 2,06 

TOTAL 226 100 9,54 100 74 100 100 
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Anexo 7. Índice de Valor de Importancia (IVIF) de las familias encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Jenaro Herrera, Loreto. A.A. (Abundancia 

Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). D.R. 

(Dominancia Relativa). DI.A. (Diversidad Absoluta). DI.R. (Diversidad Relativa). 

IVIF (Índice de Valor de Importancia Familiar= A.R + D.R + DI.R). 

Familias A.A A.R D.A D.R DI.A DI.R IVIF100% 

Anacardiaceae 3 1,44 0,05 0,41 2 2,35 1,40 

Annonaceae 6 2,88 0,27 2,09 3 3,53 2,83 

Arecaceae 21 10,10 1,97 15,02 3 3,53 9,55 

Boraginaceae 2 0,96 0,03 0,22 1 1,18 0,79 

Burseraceae 4 1,92 0,11 0,82 1 1,18 1,31 

Chrysobalanaceae 5 2,40 0,87 6,60 3 3,53 4,18 

Clusiaceae 4 1,92 0,08 0,61 1 1,18 1,23 

Combretaceae 8 3,85 0,50 3,82 3 3,53 3,73 

Euphorbiaceae 3 1,44 0,14 1,07 2 2,35 1,62 

Fabaceae 47 22,60 1,84 13,99 18 21,18 19,25 

Lauraceae 1 0,48 0,02 0,12 1 1,18 0,59 

Lecythidaceae 8 3,85 1,50 11,38 3 3,53 6,25 

Malvaceae 10 4,81 0,56 4,25 6 7,06 5,37 

Meliaceae 6 2,88 0,86 6,53 6 7,06 5,49 

Moraceae 14 6,73 2,26 17,21 10 11,76 11,90 

Myristicaceae 9 4,33 0,43 3,28 1 1,18 2,93 

Myrtaceae 5 2,40 0,06 0,49 4 4,71 2,53 

Olacaceae 2 0,96 0,09 0,70 1 1,18 0,95 

Polygonaceae 17 8,17 0,35 2,66 2 2,35 4,40 

Putranjivaceae 3 1,44 0,21 1,56 1 1,18 1,39 

Rubiaceae 1 0,48 0,10 0,77 1 1,18 0,81 

Sapotaceae 12 5,77 0,28 2,15 6 7,06 4,99 

Urticaceae 9 4,33 0,45 3,40 3 3,53 3,75 

Violaceae 6 2,88 0,07 0,52 2 2,35 1,92 

Vochysiaceae 2 0,96 0,04 0,33 1 1,18 0,82 

TOTAL 208 100 13 100 85 100 100 
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Anexo 8. Índice de Valor de Importancia (IVIF) de las familias encontradas en los 

bosques tropicales de la localidad de Bagazan, Loreto. A.A. (Abundancia 

Absoluta). A.R. (Abundancia Relativa). D.A. (Dominancia Absoluta). D.R. 

(Dominancia Relativa). DI.A. (Diversidad Absoluta). DI.R. (Diversidad Relativa). 

IVIF (Índice de Valor de Importancia Familiar= A.R + D.R + DI.R). 

Familias A. A A. R D. A D. R Di. A Di. R IVI % 

        

Anacardiaceae 8 3,77 0,30 2,32 1 1,12 2,41 

Annonaceae 14 6,60 0,53 4,12 8 8,99 6,57 

Apocynaceae 3 1,42 0,22 1,73 2 2,25 1,80 

Arecaceae 56 26,42 6,04 46,60 4 4,49 25,84 

Boraginaceae 2 0,94 0,02 0,16 1 1,12 0,74 

Burseraceae 2 0,94 0,06 0,43 1 1,12 0,83 

Chrysobalanaceae 10 4,72 0,76 5,86 4 4,49 5,02 

Clusiaceae 3 1,42 0,08 0,59 1 1,12 1,04 

Combretaceae 2 0,94 0,13 1,01 1 1,12 1,02 

Dichapetalaceae 3 1,42 0,05 0,37 1 1,12 0,97 

Elaeocarpaceae 3 1,42 0,04 0,35 3 3,37 1,71 

Euphorbiaceae 13 6,13 0,61 4,71 4 4,49 5,11 

Fabaceae 28 13,21 1,27 9,81 22 24,72 15,91 

Lecythidaceae 14 6,60 0,71 5,49 4 4,49 5,53 

Malvaceae 2 0,94 0,06 0,49 2 2,25 1,23 

Meliaceae 4 1,89 0,18 1,36 3 3,37 2,21 

Moraceae 1 0,47 0,03 0,24 1 1,12 0,61 

Myristicaceae 3 1,42 0,08 0,60 1 1,12 1,05 

Myrtaceae 9 4,25 0,16 1,26 2 2,25 2,58 

Olacaceae 1 0,47 0,06 0,47 1 1,12 0,69 

Polygonaceae 7 3,30 0,10 0,75 4 4,49 2,85 

Putranjivaceae 3 1,42 0,06 0,43 1 1,12 0,99 

Rubiaceae 5 2,36 0,33 2,51 2 2,25 2,37 

Salicaceae 1 0,47 0,02 0,14 1 1,12 0,58 

Sapindaceae 2 0,94 0,07 0,54 2 2,25 1,24 

Sapotaceae 9 4,25 0,38 2,93 8 8,99 5,39 

Simaroubaceae 1 0,47 0,05 0,36 1 1,12 0,65 

Urticaceae 3 1,42 0,57 4,38 3 3,37 3,06 

TOTAL 212 100 12,96 100 89 100 100 
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Anexo 9. Delimitación y demarcación de las parcelas permanentes de muestreo.  

 

Anexo 10. Plaqueo y toma de datos florísticos de cada individuo en las parcelas 

permanentes de muestreo. (DAP, ALTURA). 


