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RESUMEN 

La investigación se realizó en un bosque de colina baja de la concesión forestal Nº 

16-LOR-MAR/CON-MAD-2018-025 ubicado en el Distrito de Pevas, Loreto – Perú. 

Se evaluaron 48 unidades de muestreo de 0,5 hectáreas distribuidas en 6 223 ha 

en el bosque en estudio. Se reporta un total de 2177 árboles agrupados en 28 

especies forestales, 28 géneros y 16 familias botánicas. Las especies más 

representativas fueron Bertholletia excelsa “castaña” con 551 (25,3%), Virola 

albidiflora “cumala” con 345 árboles (15,8%) y Osteophloeum plathyspermum 

“cumala llorona” con un total de 334 árboles (15,3%). El índice de Shannon indica 

que en el área existe una diversidad media (2,476). Las especies más importantes 

en el bosque de colina baja fueron Bertholletia excelsa (16,7%), Virola albidiflora 

(13,3%), Osteophloeum plathyspermum (11,2%), Calophyllum brasiliense (6,4%) y 

Parkia nítida (5,8%). La clase diamétrica de 30 a 39,9 cm presenta el mayor número 

con 28,1 árboles/ha y desde ahí el bosque de colina presenta una curva similar a 

“j” invertida que se caracteriza por una disminución del número de árboles conforme 

aumentan los diámetros de los árboles; mientras que la clase de 10 a 14,9 m de 

altura presenta el mayor número de árboles mientras que la clase de 60 a 64,9 solo 

presenta árbol. se recomienda desarrollar propuestas para las especies con menor 

abundancia y frecuencia para el desarrollo de proyectos de reforestación en 

concesiones forestales. 

Palabras claves: Diversidad, IVI, bosque de colina baja. 
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ABSTRACT 

The research was carried out in a low Hill forest of a forestal concesión Nº16-LOR-

MAR/CON-MAD-2008-025 located in Pevas district, Loreto-Peru. 48 samplings 

units of 0.5 hectares distributed in 6,223 ha in the forest which is studied. A total of 

2,177 trees are reported grouped in 28 forest species, 28 genres and 16 botanical 

families. The most representative species were Bertholletia excelsa”castaña” with 

551 (25.3%), Virola albidiflora “cumala” with 345 trees (15.8%) and Osteophloeum 

plathyspermum “cumala llorona” with a total of 334 trees (15.3%). The 

Shannonindex indicates that there is a medium diversity in the area (2,476). 

The most important species in the low Hill forest were Bertholletia excelsa (16.7%), 

Virola albidiflora (13.3%), Osteophloeum plathyspermum (11.2%), Calophyllum 

brasiliense (6.4%) and Parkia nítida (5.8%). The diameter class of 30 to 39.9 cm 

presents the highest number with 28.1 trees/ha and from there the Hill forest 

presents a curve similar to inverted “j” that is characterized by a decreasing number 

of trees according to the diameters of the trees, while the class from 10 to 14.9 m 

tall ha the highest number of trees. It is recommended to develop proposals for 

species with less abundance and frequency for the development of reforestation 

projects in forest concessions. 

Keywords: Diversity, IVI, low Hill forest. 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCION 

Los bosques amazónicos son importantes debido a la gran diversidad de especies 

de plantas y animales que presentan. Dentro de estos bosques, no solo tiene en 

cuenta las especies arbóreas sino todo tipo de vida en el bosque. Este ecosistema 

concentra un gran porcentaje de la biodiversidad mundial. El estudio de la 

diversidad permite la comprensión científica de la estructura, función y evolución 

del ecosistema, así como para conservar y desarrollar germoplasma para la mejora 

genética de algunas especies destinadas a plantaciones y observar los efectos de 

las intervenciones humanas sobre la naturaleza. 

Asimismo, la estructura del bosque permite conocer la distribución de las especies 

en el sentido horizontal y vertical, el cual permite tomar decisiones para el 

aprovechamiento sostenible del bosque. 

Sin embargo, en los bosques de colina baja son escasos los estudios sobre la 

diversidad y estructura del bosque con fines de conservación de los recursos 

forestales, permitiendo tomar decisiones en el aprovechamiento sostenible de 

estos ecosistemas. 
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CAPITULO I : MARCO TEÓRICO 

1.1   Antecedentes 

Grández (2010, p. 8), en un estudio sobre la composición florística de los bosques 

en las cuencas de los ríos Ampiyacu y Yaguasyacu, reportó en 25 parcelas un total 

de 9032 individuos con DAP de 2,5 cm. Se identificaron un total de 1140 especies 

(736 especies y 404 morfoespecies), 352 géneros y 86 familias. Un número de 799 

individuos (DAP2,5) quedó sin identificación a nivel de especies o morfoespecies. 

Asimismo, en las parcelas de los bosques de tierra firme bien drenada se encontró 

el mayor número de especies, tanto en la categoría de todas las formas (DAP≥2,5 

cm) como en la categoría de los árboles gruesos (DAP≥10 cm). La familia 

Leguminosae y el género Inga fueron los taxas mejor representados en los bosques 

estudiados. 

Villacorta (2011, p. 52), manifiesta que las 25 especies más importantes que 

reportan el mayor IVI con 167,340% se presenta en el bosque húmedo de colina 

baja y el menor le corresponde al bosque húmedo de terraza alta con 149,184%. 

Por su parte Macedo (2012, p. 42), revela que las 5 especies más importantes del 

área reportan un IVI de 218,83%, que representa el 72,94% del total; siendo la 

Vochysia bracelineae Standl “quillosisa”. Referente al Índice de Valor de 

Importancia (IVI); Díaz (2010, p. 32), registró para las especies comerciales en un 

bosque de colina baja un grupo de siete especies representativas con 147,77% de 

participación en la estructura del bosque evaluado, estas especies son “cumala”, 

“marupa”, “quinilla”, “cumala colorada”, “tornillo”, “azúcar huayo” y “estoraque”; 

mientras que Bermeo (2010), indica haber encontrado para árboles ≥ 30 cm de dap 

16 especies comerciales como especies representativas de un bosque de colina 
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clase I con 149,3 de IVI %; entre las especies que destacan se tiene a la “tangarana” 

(14,41 %), “pashaco” (13,76 %), “machimango”  (10,83 %),  “machimango blanco” 

(10,59 %) y “quinilla” (9,36 %).  

En el estudio de la ZEE del sector Caballococha-Palo seco-Buen suceso, en la 

cuenca del Yavarí las cuatro especies más importantes reportan un IVI de 53,22% 

del total, entre ellas tenemos “parinari” Couepiabernardii (15,67%), “caimitillo” 

Alibertiahispuida (14,86%), Eschweileraalbiflora “machimango blanco” (11,66%) y 

“aguanillo” Otoba parvifolia (11.03%). Mientras que en la cuenca del Amazonas las 

especies más importantes reportan un IVI de 71,62%, donde están representados 

por “castaña” Sterculia frondosa (22,12%), “parinari” Couepiabernardii (20,03%), 

“caimitillo” Alibertiahispuida(18,3 1%) y “machimango blanco” Eschweileralaevicarpa 

(11,16%) (INADE, 2002, p. 63). 

Balseca (2010, p. 34), reporta para el mismo tipo de bosque un total de 12,40 ind/ha, 

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

primeras clases diamétricas con un total de 10,60 individuos/ha que constituyen el 

85,48% de la población y para individuos con diámetro comercial ≥ a 60 cm 

ascienden a un total de 1,80 individuos/ha, que representa el 14,52% de la 

población. 

Asimismo, las especies que tuvieron el mayor peso ecológico en el bosque de 

colina baja superan el 150% del total y son: Rinorea paniculata "llama rosada" 

(76,53%), Poecilanthe effusa "maría buena" (23,61%), Zygía sp. "tigre caspi" 

(22,39%), Nectandra spp "Palo reyna" (20,92%), y Zanthoxylum sp. "culantrillo" (20, 

13%) (Balseca, 2010, p. 30). 



 

4 
 

En un estudio realizado por Urrea (2018, p.43), en un bosque de colina baja en la 

cuenca del río Mazan reporta 82 especies, agrupados en 68 géneros y 27 familias 

botánicas. Las especies más importantes: Cumala (48,7%), Machimango (20,4%), 

Pashaco (14,2%), Moena (11,3%), Chimicua (9,6%), Tangarana (9%), Quinilla 

caimitillo (7,4%), Huimba (7,2%), Añuje rumo (6,7%), Requia (6,5%), Quillosisa 

(6,2%) y Chontaquiro (6,2%).  

Gonzales (2019, p, 34), en un estudio sobre la caracterización y valoración 

económica de un bosque de colina baja en la cuenca del rio mazan en Loreto, 

reporta reporta un total de 2694 individuos distribuidos en 61 especies, 57 géneros 

y 26 familias botánicas. La especie Eschweilera grandiflora “machimango” presentó 

el mayor valor con 16,17 árboles/ha, seguido de Virola loretensis “cumala” con 

15,33 árboles/ha y Pouteria glomerata “caimitillo” con un total de 8,58 árboles/ha. 

La curva obtenida de la distribución diamétrica del número de árboles se asemeja 

a una “J” invertida, en la cual existe un mayor número de individuos en las clases 

menores y a medida que aumenta el diámetro, disminuye paulatinamente el número 

de individuos. Las especies más importantes fueron: Virola loretensis con 34,85%, 

Eschweilera grandiflora con 30,52%, Pouteria glomerata 19,86%, Tachigali 

paniculata 16,81%, Vochysia braceliniae con 15,21%, Inga alba con 14,39%, 

Schizolobium sp. con 12,32% y Hevea brasiliensis con 11,83%. 
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1.2  Bases teóricas 

1.2.1. Inventario forestal 

El inventario forestal no solo es un registro cualitativo y cuantitativo de los árboles, 

sino que se amplía a todos los elementos que conforman el bosque, según el cual 

está compuesto por el capital vuelo, suelo y demás elementos o individuos que se 

desarrollan y viven en la masa forestal (Malleux, 1982, p. 13). Así mismo un 

inventario forestal debe incluir una descripción general de la zona forestal y de las 

características legales para el aprovechamiento del área, así como cálculos de las 

existencias maderables según las especies forestales (número de árboles por 

categorías diamétricas, disponibilidad volumétrica, entre otras), y cálculos de los 

incrementos de las mermas, principalmente debidas a perdidas por el estado 

fitosanitario y defectos físicos del árbol (Husch, 1971, p. 45). El inventario es un 

instrumento de planificación, pues ofrece datos estadísticos seguros en lo referente 

a la cuantificación y distribución de los individuos vegetales, como también la 

caracterización de la población vegetal y la evaluación de la diversidad biológica 

Robles (1978); Péllico Neto y Brena (1997) y Prodan (1997), citado por Moscovich 

et al (2003). 

Para Orozco y Brumer (2002, p.14), el inventario forestal es un procedimiento útil 

para obtener información necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento forestal. El término “inventario forestal” ha sido utilizado en el 

pasado como sinónimo de “procedimiento para la estimación de recursos leñosos 

(principalmente maderables comerciales) contenidos en un bosque”. Mientras que 

para Israel (2004, p.12); consiste en extraer información, es decir es para saber 

como aprovecharlo, es como una radiografía del bosque, un resumen de su 

situación en un tiempo dado. Se trata de relevar una serie de cualidades de los 
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árboles y el ambiente en determinados puntos del bosque (llamados parcelas) 

considerados representativos según los objetivos del inventario; el mismo autor, 

menciona que constituye la parte fundamental de la planificación de la ordenación 

forestal con fines de aprovechamiento y manejo sostenible, ya que permiten 

determinar de manera cualitativa y cuantitativa el potencial del recurso forestal.  En 

términos cualitativos, el inventario permite conocer la variación de la masa forestal 

en los diferentes estratos o ecosistemas, así como determinar la variación florística 

del bosque y las características intrínsecas de las especies registradas (forma del 

fuste y de la copa, por ejemplo). En términos cuantitativos, el inventario determina 

el número de especies por unidad de área y las variables dasométricas, como 

diámetro a la altura del pecho (dap), altura comercial y altura total de los individuos 

inventariados. Una vez procesada la información de campo, es posible determinar 

el área basal y el volumen comercial estimado por unidad de área 

1.2.2. Diversidad 

La biodiversidad o diversidad biológica se define como “la variabilidad entre los 

organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los organismos 

terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos 

ecológicos de los que forman parte; esto incluye diversidad dentro de las especies, 

entre especies y de ecosistemas” (Programa de las Naciones Unidas y Medio 

Ambiente, 1992). El término comprende, por tanto, diferentes escalas biológicas: 

desde la variabilidad en el contenido genético de los individuos y las poblaciones, 

el conjunto de especies que integran grupos funcionales y comunidades completas, 

hasta el conjunto de comunidades de un paisaje o región. 

Por su parte, Solbrig (1994, p. 4) aclara que la biodiversidad es la propiedad de los 

sistemas vivos de ser distintos, diferentes entre sí, no es una entidad, sino una 
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propiedad; una característica de las múltiples formas de adaptación e integración 

del hombre a los ecosistemas de la tierra, no un recurso. 

Los índices de diversidad son los más utilizados en el análisis comparativo y 

descriptivo de la vegetación, asimismo han sido y siguen siendo muy útiles para 

medir la vegetación. Si bien muchos investigadores opinan que los índices 

comprimen demasiado la información, además de tener poco significado, en 

muchos casos son el único medio para analizar los datos de vegetación (Mostacedo 

y fredericksen, 2000, p. 43). 

Para Magurran (1988, p. 4), la medición de la riqueza específica es la forma más 

sencilla de medir la diversidad ya que solo se basa en el número de especies 

presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia el índice que se utiliza para 

medir la riqueza especifica es el índice de Margalef.  

Margalef (1969, p. 13), menciona que la riqueza de especies proporciona una 

medida de la diversidad extremadamente útil; es decir, no solamente una lista de 

especies es suficiente para caracterizar la diversidad, haciéndose necesaria la 

distinción entre riqueza numérica de especies y densidad de especies, que es el 

número de especies por área de muestreo. 

1.2.3. Estructura 

La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el 

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

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 

manejo exitoso de los bosques tropicales (Bawa y McDade 1994, p. 23). La 

información básica sobre los ecosistemas protegidos constituye una herramienta 

importante para la implementación de medidas adecuadas para su conservación 

efectiva y manejo en un largo plazo, especialmente en áreas reducidas o 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442001000100020#Bawa
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fragmentadas.  No obstante, la continua reducción y fragmentación de los bosques 

por deforestación constituyen amenazas contra la integridad de los ecosistemas, 

de los cuales en su mayoría no se cuenta con información básica para revertir ese 

proceso. 

Verticalmente podemos distinguir tres estratos arbóreos: el estrato alto o superior, 

el estrato medio y el estrato bajo o inferior (Richards 1966, Lamprecht 1977, 

Holdridge 1978, Sabogal1980). 

Es cierto que en las categorías menores existen individuos de las especies que se 

encuentran en el dosel superior (Schwyzer, 1980; Wiersum, 1971), pero también 

los hay de aquellos que pertenecen al grupo de especies de menores tamaños, 

aquellos que nunca llegan a tener diámetros ni alturas mayores (Dawkins, 1954; 

Finol 1974) y es posible encontrar en el sotobosque incluso especies de árboles 

diferentes al rosal principal. 

La estructura de los bosques está dada por la abundancia, distribución y 

dominancia de las especies que lo conforman con respecto a la masa boscosa total. 

La suma de estos parámetros relativos nos da el índice de importancia ecológica y 

su dominio en el tipo de bosques estudiados con respecto a las otras especies 

(Finol 1974, Manta 1989 y Quevedo 1986). 
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1.3 Definición de términos básicos 

Abundancia. Número de individuos por especie que se presentan en una 

determinada área (Tello, 1997, p. 7). 

Área basal. Superficie de la sección transversal a la altura del pecho de un árbol o 

de todos los árboles de una masa forestal (Orozco y Brumer, 2002, p. 223) 

Diversidad. Número de especies diferentes que se presentan en un determinado 

lugar (Kahn y Granville, 1992). 

Ecosistema. Conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 

ellas y con su ambiente abiótico (Kahn y Granville, 1992). 

Estructura horizontal. Son aquellas en las que los elementos que soportan los 

mayores esfuerzos se hallan colocadas horizontalmente (Lamprecht, 1977) 

Estructura vertical. La estructura vertical del bosque está determinada por la 

distribución de distintas especies arbóreas que componen un ecosistema y ocupan 

sitios definidos en respuesta a los factores microclimáticos, gradientes ambientales 

o al disturbio natural o al provocado por el hombre (Remmert, 1991) 

Estructura. Es un elemento o conjunto de elementos unidos entre sí, con la 

finalidad de soportar diferentes tipos de esfuerzos (Orozco y Brumer, 2002, p. 228) 

Manejo forestal. Consiste en organizar de manera permanente en el tiempo y en 

el espacio los diferentes tratamientos, y su aprovechamiento, con miras a satisfacer 

sosteniblemente las necesidades de sus propietarios y de la sociedad (Sabogal et 

al. 2010, p. 3). 
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Muestreo Es la probabilidad que cada individuo de una población tenga la 

probabilidad de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar (Otzen 

y Manterola, 2017, p. 228). 
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CAPITULO II : METODOLOGIA 

2.1 Diseño metodológico 

La investigación se realizó en un bosque de colina baja, cercana a la quebrada 

Shishita, que está dentro de la concesión forestal Nº 16-LOR-MAR/CON-MAD-

2018-025 ubicado en el Distrito de Pevas, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, 

Loreto – Perú. Geográficamente el área donde se llevó a cabo el inventario se 

encuentra en las coordenadas planas consignadas en el Cuadro 1. 

Cuadro Nº 1 Coordenadas planas del bosque de colina baja de la concesión 

forestal Nº 16-LOR-MAR/CON-MAD-2018-025. 

 

VERTICE ESTE NORTE 

P1 868560.250 9655613.000 

P2 868560.250 9645613.000 

P3 858312.880 9645613.000 

P4 866361.660 9655613.000 

 

2.1.1. Accesibilidad 

Para acceder al área de estudio se parte desde la ciudad de Iquitos a través de la 

vía fluvial en embarcación comercial en un tiempo de 14 horas se llega a la 

quebrada Shishita. Posteriormente, de la boca de la mencionada quebrada se llega 

al inicio de la concesión en un tiempo de 12 horas utilizando Bote motor fuera de 

borda 13 hp. 

2.1.2. Clima 

El clima del área de estudio es humado y lluvioso, la precipitación anual en la zona 

de estudio presenta valores entre los 2508 (Pantoja) y 3182 (Curaray) mm/ano, 
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magnitudes propias de la intensa actividad convectiva de la zona de convergencia 

intertropical en la zona ecuatorial, además del suministro de humedad de las brisas 

río-bosque (Perenco, 2008a) 

2.1.3. Fisiografía 

El área de estudio presenta fisiografía de sistema de terraza baja, terraza media, 

colina baja y colina alta, por tal motivo presenta ondulaciones en su configuración, 

su relieve topográfico presenta pendientes pronunciadas y complejas que varlan de 

2% a 40%, la misma que permite un buen acceso para el aprovechamiento forestal 

y trazado de vías de extracción (Perenco, 2008b). 

2.1.3. Diseño muestral 

La población estuvo constituida por todos los árboles del bosque de colina baja de 

la concesión forestal Nº16-LOR-MAR/CON-MAD-2018-025. 

Para el estudio la muestra fueron 48 unidades de muestreo de 0,5 hectáreas 

distribuidas en 6 223 ha del bosque de colina baja de la concesión forestal Nº16-

LOR-MAR/CON-MAD-2018-025. 

2.2 Procedimiento de recolección de datos 

Para el análisis de la diversidad y estructural del bosque de colina baja se realizó 

la distribución de las parcelas de muestreo en forma sistemática en toda la zona de 

estudio, para esto, se excluyó o no se tomó en cuenta las parcelas que se ubicaron 

en zonas deforestadas o cuerpos de agua. Posterior a esto se realizaron los 

inventarios forestales en cada punto de muestreo. 

Las 48 unidades de muestreo fueron distribuidas de forma sistemática en el bosque 

de colina baja en estudio (Figura Nº 1). 
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La distancia recomendable entre parcelas fue entre 200 a 400 metros (100 a 200 

m a cada lado de la línea media entre parcelas opuestas). Como las distancias son 

horizontales, es esencial por pendientes, se hicieron correcciones para proveer 

estimaciones sin sesgo de los recursos forestales. 

En cada sub unidad de muestreo en esta misma etapa se realizó el inventario de la 

parcela, teniendo como objetivo medir la estructura horizontal y composición 

florística del bosque de colina baja como indicadores de la importancia ecológica 

de las especies presentes en la zona y para la ejecución de aprovechamiento 

mediante planes de manejo. En este inventario se registraron árboles iguales a 

mayores de 20 cm. de DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), registrando la especie, 

DAP, altura comercial y altura total. 

Fase de campo 

El trabajo de campo estuvo conformado por dos brigada. En cada una evaluaron 

48 unidades de muestreo en un tiempo de 18 días operativos, considerando 1 día 

para la evaluación de 2 parcela de muestreo con traslado así cómo días “perdidos” 

por imprevistos. 

Figura Nº 1 Distribución de las unidades de muestreo en el área de estudio. 
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Cada brigada estuvo conformada por 1 Jefe de brigada (Ingeniero o Bachiller 

Forestal), encargado de registrar las especies inventariadas, su diámetro a la altura 

del pecho (DAP), altura comercial y total, además de las características generales 

del bosque evaluado, 1 matero, obrero forestal especializado en la identificación 

de los árboles por su nombre vulgar y encargado de medir el diámetro de los árboles 

en forma directa con la forcípula, 1 brujulero, encargado de conducir el rumbo con 

la brújula previamente indicado por el jefe de brigada, además de controlar la 

dimensión de la distancia de jalón, 1jalonero obrero encargado de hacer los jalones 

y estaquearles de acuerdo a la distancia indicada, y por último 1 Trochero, 

encargado de abrir trocha en el bosque de acuerdo al rumbo que previamente se 

indica en el campo y 1 cocinero, encargado de la preparación de los alimentos. 

Identificación de la especie 

La identificación de la especie se inició con la descripción dendrológica (olor, color 

de la corteza, forma del fuste, tipo de hojas, forma de ramificación, entre otros), 

proporcionada por el matero para cada árbol y dando el nombre común utilizando 

la lista de nombres comunes que se ha unificado. El técnico o jefe de la cuadrilla se 

encargó de anotar el nombre completo o abreviado de la especie (en forma 

sistemática). Asimismo, aquellas especies que no fueron identificadas el equipo de 

botánica se encargó de extraer las muestras para su posterior identificación en el 

Herbario Amazonenze de la UNAP.  
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Diámetro 

El diámetro fue medido a una altura de 1.30 m sobre el nivel del suelo, utilizando 

una forcípula. La medida fue proporcionado por el matero, quien previamente fue 

capacitado para la ejecución y lectura del dap. En algunos casos el árbol puede 

encontrarse en una pendiente, la cual se tuvo que medir desde la parte más alta de 

la pendiente.  

Al medir cada árbol se tuvo en cuenta que estuviera libre de bejucos, parásitas u 

otros vegetales que alteren la exactitud de la medida. El Matero, para determinar la 

altura en donde se mide el dap de cada árbol, utilizó una vara delgada de 1,30 m 

de largo. 

Altura Comercial 

La altura comercial del árbol fue considerada de la parte del fuste aprovechable 

comercialmente. Esta medida fue estimada por el jefe de brigada al ojímetro. 

Altura Total 

La altura total del árbol, se midió desde la base hasta el ápice del árbol, fue medido 

con precisión, utilizando el clinómetro. 

2.3. Procesamiento y análisis de datos 

Consistió en el procesamiento de la información recopilada en el campo, 

introduciendo previamente en una base de datos, a fin de calcular y analizar los 

parámetros del bosque tales como número de árboles (abundancia), área basal 

(dominancia), clases diamétricas, clases de altura total y diversidad de las parcelas. 

Por último, en esta fase se realizaron los ajustes de la verificación de campo de la 

interpretación forestal especialmente el referido a los bosques intervenidos. 
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Determinación de la Diversidad 

La diversidad de los bosques se evaluó en función de los índices de Shannon – 

Wiener (H), Margalef y el inverso Simpson (1 - D), estimados en el programa PAST 

versión 4,04 (Moreno, 2001, p. 26). 

Índice de equidad de Shannon y Wiener (H’): 

𝐻′ =  1 − ∑ ((𝑛𝑖
𝑛⁄ ) ln(𝑛𝑖

𝑛⁄ )) 

Donde:  

H’ = El índice de diversidad de Shannon y Wiener  

ni = Una relación de la riqueza expresada en la abundancia proporcional 

de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie 

dividido entre el número total de individuos de la muestra  

Índice de diversidad Margalef 

Diversidad = (S-1)/log N 

Donde:  

S = número de especies  

N = número total de individuos 

 

La diversidad de Shannon-Wiener se interpreta de acuerdo al rango de 0 – 5, cuanto 

el valor se acerca a 5 la diversidad es alta; mientras que el Índice de diversidad de 
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Margalef va de 0-2 (diversidad baja), 2.1-4.9 (diversidad media) y +5 (diversidad 

alta). 

Cálculo de la estructura horizontal y vertical 

Los datos fueron procesados en una hoja del Excel en tablas y gráficos dinámicos 

para calcular la composición florística, y estimar el área basal, el número de árboles 

y área basal. Las fórmulas para el estimado de los parámetros son:  

Se aplicaron los siguientes parámetros, según Lamprecht (1962): 

Abundancia absoluta (Aa): 

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

estudio. 

Abundancia relativa (Ar): 

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

Ar=𝐴𝑒

𝐴𝑎
𝑥100 

Donde: 

Ae = Número de individuos de cada especie 
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Dominancia absoluta (Da): 

Es la suma total de las áreas basales (AB) de los individuos de todas las especies. 

Da = ∑ Áreas basales 

Donde: 

π 

AB = ---------- (dap)2 

4 

Dominancia relativa (Dr): 

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

De 

Dr = -------- x 100 

Da 

Dónde: De = Dominancia de la especie 

Frecuencia. 

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

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

de registro por especie botánica en que ocurrieron. La frecuencia relativa (fr)  se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula:  

Frecuencia absoluta 

fr =    ------------------------------------------  x  100 

Total de unidades muestreados 
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Índice de valor de importancia (IVI) 

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

IVI  =  Abundancia relativa + Dominancia relativa + Frecuencia relativa 

Donde: 

Abundancia relativa = Número de individuos-especies  X 100 / Total de individuos 

Dominancia relativa = ∑ de áreas basales-especie  X 100 / ∑ Total de AB 

Frecuencia relativa = Número de unidades muestrales-sp. X 100 / Total de unidades 

muestrales utilizadas. 
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CAPITULO III : RESULTADOS 

3.1 Composición de especies en el bosque de colina baja. 

El estudio fue realizado en el bosque de colina baja de la concesión forestal con 

contrato con fines maderables Nº 16-LOR-MAR/CON-MAD-2018-025 y se 

encuentra cerca a la quebrada Shishita en el Distrito de Pevas, departamento de 

Loreto. 

En el bosque de colina baja cercana a la quebrada Shishita de la concesión forestal 

Nº 16-LOR-MAR/CON-MAD-2018-025 se reporta un total de 2177 árboles 

agrupados en 28 especies forestales, 28 géneros y 16 familias botánicas (cuadro 

2). 

Las especies más representativas fueron Bertholletia excelsa “castaña” con 551 

árboles que representa el 25,3% del total, seguido de Virola albidiflora “cumala” con 

345 árboles (15,8%) y Osteophloeum plathyspermum “cumala llorona” con un total 

de 334 árboles que representa el 15,3% del total (cuadro 3). 
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Cuadro Nº 2 Relación de especies, géneros y familias del bosque de colina baja. 

 

Nombre científico Género Familia Nombre común N° 

Aniba panurensis Aniba Lauraceae Moena 121 

Apuleia leiocarpa Apuleia Fabaceae Ana caspi 7 

Bertholletia excelsa Bertholletia Lecythidaceae Castaña 551 

Brosimum guianense Brosimum Moraceae Palisangre 76 

Calophyllum brasiliense Calophyllum Clusiaceae Lagarto caspi 8 

Capparis scabrida Capparis Capparaceae Sapotillo 8 

Carapa guianensis Carapa Meliaceae Andiroba 139 

Caryocar glabrum Caryocar Caryocaraceae Almendro 45 

Cedrela odorata Cedrela Meliaceae Cedro 22 

Cedrelinga cateniformis Cedrelinga Fabaceae Tornillo 11 

Ceiba pentandra Ceiba Malvaceae Lupuna 31 

Dipteryx odorata Dipteryx Fabaceae Shihuahuaco 14 

Eschweilera coriacea Eschweillera Lecythidaceae Machimango 58 

Handroanthus serratifolius Handroanthus Bignonaceae Tahuari 17 

Hymenaea oblongifolia Hymenaea Fabaceae Azucar huayo 12 

Myroxylon balsamum Myroxylon Fabaceae Estoraque 4 

Ormosia amazonica Ormosia Fabaceae Huayruro 8 

Osteophloeum 

plathyspermum 
Osteophoeum Myristicaceae Cumala llorona 334 

Otoba parvifolia Otoba Myristicaceae Aguanillo 36 

Parkia nitida Parkia Fabaceae Pashaco 144 

Pouteria cuspidata Pouteria Sapotaceae Quinilla 21 

Protium aracouchini Protium Burseraceae Copal 6 

Simarouba amara Simarouba Simaroubaceae Marupa 77 

Tabebuia rufescens Tabebuia Bignonaceae Papelillo 9 

Terminalia amazonia Terminalia Combretaceae Yacushapana 11 

Triplaris peruviana Triplaris Polygonaceae Tangarana 17 

Vatairea guianensis Vatairea Fabaceae Mari mari 45 

Virola albidiflora Virola Myristicaceae Cumala 345 

Total 2177 
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Cuadro Nº 3 Total y porcentaje de árboles por especie del bosque de colina baja. 

  
Nombre científico Nro. árbol % 

Bertholletia excelsa 551 25,3 

Virola albidiflora 345 15,8 

Osteophloeum plathyspermum 334 15,3 

Parkia nitida 144 6,6 

Carapa guianensis 139 6,4 

Aniba panurensis 121 5,6 

Simarouba amara 77 3,5 

Brosimum guianense 76 3,5 

Eschweilera coriacea 58 2,7 

Vatairea guianensis 45 2,1 

Caryocar glabrum 45 2,1 

Otoba parvifolia 36 1,7 

Ceiba pentandra 31 1,4 

Cedrela odorata 22 1,0 

Pouteria cuspidata 21 1,0 

Triplaris peruviana 17 0,8 

Handroanthus serratifolius 17 0,8 

Dipteryx odorata 14 0,6 

Hymenaea oblongifolia 12 0,6 

Terminalia amazonia 11 0,5 

Cedrelinga cateniformis 11 0,5 

Tabebuia rufescens 9 0,4 

Ormosia amazonica 8 0,4 

Calophyllum brasiliense 8 0,4 

Capparis scabrida 8 0,4 

Apuleia leiocarpa 7 0,3 

Protium aracouchini 6 0,3 

Myroxylon balsamum 4 0,2 

Total 2177 100,0 
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En el cuadro 4 se observa el número de árboles y el número de especies por familia 

del bosque de colina baja. Myristicaceae es la familia con mayor número de árboles 

con 715 (32,8%) seguido de Lecythidaceae con 609 árboles (28,0%); mientras que 

Burseraceae presenta el menor número de árboles con un total de 06 (0,3%). Sin 

embargo, Fabaceae es la familia con el mayor número de especies con un total de 

08 (28,6%) seguido de Myristicaceae con 03 especies (10,7%). 

Cuadro Nº 4 Número total y número de especies de las familias botánicas del 

bosque de colina baja. 

  

Familia 
Número 

de árbol 
% Familia 

Número 

de 

Especie 

% 

Myristicaceae 715 32,8 Fabaceae 8 28,6 

Lecythidaceae 609 28,0 Myristicaceae 3 10,7 

Fabaceae 245 11,3 Bignonaceae 2 7,1 

Meliaceae 161 7,4 Lecythidaceae 2 7,1 

Lauraceae 121 5,6 Meliaceae 2 7,1 

Simaroubaceae 77 3,5 Burseraceae 1 3,6 

Moraceae 76 3,5 Capparaceae 1 3,6 

Caryocaraceae 45 2,1 Caryocaraceae 1 3,6 

Malvaceae 31 1,4 Clusiaceae 1 3,6 

Bignonaceae 26 1,2 Combretaceae 1 3,6 

Sapotaceae 21 1,0 Lauraceae 1 3,6 

Polygonaceae 17 0,8 Malvaceae 1 3,6 

Combretaceae 11 0,5 Moraceae 1 3,6 

Clusiaceae 8 0,4 Polygonaceae 1 3,6 

Capparaceae 8 0,4 Sapotaceae 1 3,6 

Burseraceae 6 0,3 Simaroubaceae 1 3,6 

Total 2177 100,0 Total 28 100,0 
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3.2. Diversidad de especies en el bosque de colina baja. 

El análisis de diversidad se presenta en el cuadro 5. De un total de 28 especies en 

48 unidades de muestreo se obtuvieron 2177 individuos. El índice de Shannon 

indica que en el área existe una diversidad media (2,476) al igual que el índice de 

Margalef (3,513). 

Asimismo, en la figura 2-1 se observa la distribución de las especies  en las 48 

unidades de muestreo, mientras que la figura 2-2 indica la diversidad de especies 

de acuerdo al índice de Shannon. 

Cuadro Nº 5 Análisis de diversidad del bosque de colina baja. 

 

Variables Valores 

Especies 28 

Individuals 2177 

Simpson_1-D 0,8707 

Shannon_H 2,476 

Margalef 3,513 

Chao-1 28 
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Figura Nº 2  Análisis de diversidad por especies y de Shannon en el bosque de colina baja. 
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3.3 Índice de valor de importancia de las especies forestales del bosque de 

colina baja. 

El cuadro 6 muestras que las especies más importantes en el bosque de colina baja 

fueron Bertholletia excelsa (16,7%), Virola albidiflora (13,3%), Osteophloeum 

plathyspermum (11,2%), Calophyllum brasiliense (6,4%) y Parkia nítida (5,8%). 

Asimismo, en la figura 3 se muestra gráficamente las especies más importantes del 

área de estudio. 
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Cuadro Nº 6 Peso ecológico de las especies forestales del bosque de colina baja. 

Especie 
Abundancia 

(%) 
Dominancia 

(%) 
Frecuencia 

(%) 
IVI300 

(%) 
IVI100 

(%) 

Bertholletia excelsa 25,3 17,2 7,7 50,2 16,7 

Virola albidiflora 15,8 16,2 7,7 39,8 13,3 

Osteophloeum 

plathyspermum 
15,3 10,5 7,7 33,5 11,2 

Calophyllum 

brasiliense 
0,4 17,5 1,3 19,2 6,4 

Parkia nitida 6,6 3,6 7,4 17,5 5,8 

Carapa guianensis 6,4 2,5 6,9 15,8 5,3 

Aniba panurensis 5,6 2,1 6,7 14,4 4,8 

Simarouba amara 3,5 3,1 5,8 12,4 4,1 

Vatairea guianensis 2,1 4,7 4,3 11,1 3,7 

Eschweilera coriacea 2,7 3,0 5,1 10,8 3,6 

Brosimum guianense 3,5 0,9 6,3 10,6 3,5 

Otoba parvifolia 1,7 1,5 4,2 7,3 2,4 

Caryocar glabrum 2,1 0,6 4,5 7,2 2,4 

Ceiba pentandra 1,4 1,9 3,5 6,9 2,3 

Cedrelinga 

cateniformis 
0,5 4,0 1,6 6,1 2,0 

Pouteria cuspidata 1,0 1,8 2,7 5,5 1,8 

Cedrela odorata 1,0 1,1 2,6 4,7 1,6 

Triplaris peruviana 0,8 1,5 2,1 4,3 1,4 

Handroanthus 

serratifolius 
0,8 0,7 1,9 3,4 1,1 

Hymenaea oblongifolia 0,6 1,3 1,1 3,0 1,0 

Dipteryx odorata 0,6 0,3 1,9 2,9 1,0 

Terminalia amazonia 0,5 0,5 1,8 2,8 0,9 

Apuleia leiocarpa 0,3 1,6 0,8 2,8 0,9 

Tabebuia rufescens 0,4 0,3 1,4 2,1 0,7 

Capparis scabrida 0,4 0,4 1,0 1,8 0,6 

Protium aracouchini 0,3 0,7 0,5 1,5 0,5 

Ormosia amazonica 0,4 0,0 1,0 1,4 0,5 

Myroxylon balsamum 0,2 0,2 0,6 1,0 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 300,0 100,0 
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3.4. Distribución de las especies forestales del bosque de colina baja. 

La distribución del número de árboles por clase diamétrica se presenta en la figura 

4. La clase diamétrica de 30 a 39,9 cm presenta el mayor número con 28,1 

árboles/ha y desde ahí el bosque de colina presenta una curva similar a “j” invertida 

que se caracteriza por una disminución del número de árboles conforme aumentan 

los diámetros de los árboles. 

Asimismo, en la figura 5 se observa la distribución por altura de los árboles del 

bosque de colina baja. La clase de 10 a 14,9 m de altura presenta el mayor número 

de árboles mientras que la clase de 60 a 64,9 solo presenta 1 árbol. 

Figura Nº 3 Especies más importantes del bosque de colina baja. 
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Figura Nº 4  Distribución por clase diamétrica de las especies forestales del 

bosque de colina baja. 

 

 

Figura Nº 5 Distribución por clase de altura de las especies forestales del bosque 

de colina baja.  
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CAPITULO IV : DISCUSIÓN 

En un estudio realizado por Urrea (2018, p.43), en un bosque de colina baja en la 

cuenca del río Mazan reporta 82 especies, agrupados en 68 géneros y 27 familias 

botánicas. Asimismo, en un estudio realizado por Gonzales (2019, p, 34), sobre la 

caracterización y valoración económica de un bosque de colina baja en la cuenca 

del rio mazan en Loreto, reporta reporta un total de 2694 individuos distribuidos en 

61 especies, 57 géneros y 26 familias botánicas. 

Los resultados de ambos estudios difieren a lo reportado en el presente estudio (2 

177 árboles agrupados en 28 especies, 28 géneros y 16 familias botánicas). 

Urrea reporta que las especies más importantes en un bosque de colina fueron: 

Cumala (48,7%), Machimango (20,4%), Pashaco (14,2%), Moena (11,3%), 

Chimicua (9,6%), Tangarana (9%), Quinilla caimitillo (7,4%), Huimba (7,2%), Añuje 

rumo (6,7%), Requia (6,5%), Quillosisa (6,2%) y Chontaquiro (6,2%). 

Las especies más importantes en el bosque de colina baja en el presente estudio 

fueron Bertholletia excelsa “castaña” (16,7%), Virola albidiflora “cumala” (13,3%), 

Osteophloeum plathyspermum “cumala llorona” (11,2%), Calophyllum brasiliense 

“lagarto caspi” (6,4%) y Parkia nítida “pashaco” (5,8%).  

Asimismo, Gonzales (2019, p. 34), reporta que las especies más importantes en un 

bosque de colina fueron: Virola loretensis con 34,85%, Eschweilera grandiflora con 

30,52%, Pouteria glomerata 19,86%, Tachigali paniculata 16,81%, Vochysia 

braceliniae con 15,21%, Inga alba con 14,39%, Schizolobium sp. con 12,32% y 

Hevea brasiliensis con 11,83%. 
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Se observa que cumala en ambos estudios presentan importancia ecológica en el 

bosque de colina, esto puede deberse que ambas especies se adaptan a este tipo 

de bosque. 

Gonzales (2019) reporta que Eschweilera grandiflora presenta el mayor número de 

árboles con 388 que representa el 14,4 % del total, seguido de Virola loretensis con 

368 (13,7%), Pouteria glomerata con 206 árboles (7,6%), Inga alba con 147 árboles 

(5,5%), Tachigali paniculata con 144 árboles (5,3%) y Vochysia braceliniae con 135 

árboles (5,0%).  Estos resultados son similares al presente estudio, donde 

Eschweilera grandiflora “machimango” presenta el mayor valor con 16,17 

árboles/ha, seguido de Virola loretensis “cumala” con 15,33 árboles/ha y Pouteria 

glomerata “caimitillo” con un total de 8,58 árboles/ha, el cual podría deberse a que 

estas especies se adaptan a las condiciones ambientales de este tipo de bosque. 

De igual forma Gonzales, indica que la curva obtenida de la distribución diamétrica 

del número de árboles se asemeja a una “J” invertida en un bosque de colina baja, 

indica que existe un mayor número de individuos en las clases menores y a medida 

que aumenta el diámetro, disminuye paulatinamente el número de individuos. 

En el bosque de colina baja del presente estudio la clase diamétrica de 30 a 39,9 

cm presenta el mayor número con 28,1 árboles/ha y desde ahí el bosque de colina 

presenta una curva similar a “j” invertida que se caracteriza por una disminución del 

número de árboles conforme aumentan los diámetros de los árboles. 

De acuerdo a estos resultados, Lamprecht (1962), asegura que una distribución 

diamétrica regular, es decir mayor número de individuos en las clases inferiores, es 

la mayor garantía para la existencia y sobrevivencia de las especies; por el 
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contrario, cuando ocurre una distribución diamétrica irregular, las especies 

tenderán a desaparecer con el tiempo. 

El bosque de colina baja en estudio, presenta la curva de distribución diamétrica 

del número de árboles en forma de J invertida, lo cual indica que en este bosque 

existe una regeneración natural adecuada lo que permitirá realizar el manejo de 

bosque sostenible en la zona. 
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CAPITULO V : CONCLUSIONES 

1. El bosque de colina baja de la concesión forestal Nº 16-LOR-MAR/CON-MAD-

2018-025 reporta un total de 2 177 árboles agrupados en 28 especies 

forestales, 28 géneros y 16 familias botánicas. 

2. Las especies más representativas fueron Bertholletia excelsa “castaña” con 

551 árboles que representa el 25,3% del total, seguido de Virola albidiflora 

“cumala” con 345 árboles (15,8%) y Osteophloeum plathyspermum “cumala 

llorona” con un total de 334 árboles que representa el 15,3% del total. 

3. De un total de 28 especies en 48 unidades de muestreo se obtuvieron 2177 

individuos. El índice de Shannon indica que en el área existe una diversidad 

media (2,476) al igual que el índice de Margalef (3,513). 

4. Las especies más importantes en el bosque de colina baja fueron Bertholletia 

excelsa (16,7%), Virola albidiflora (13,3%), Osteophloeum plathyspermum 

(11,2%), Calophyllum brasiliense (6,4%) y Parkia nítida (5,8%).  

5. La clase diamétrica de 30 a 39,9 cm presenta el mayor número con 28,1 

árboles/ha y desde ahí el bosque de colina presenta una curva similar a “j” 

invertida que se caracteriza por una disminución del número de árboles 

conforme aumentan los diámetros de los árboles. 

6. La distribución por altura de los árboles del bosque de colina baja. La clase 

de 10 a 14,9 m de altura presenta el mayor número de árboles mientras que 

la clase de 60 a 64,9 solo presenta árbol. 
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CAPITULO VI : RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de diversidad y estructura en otros bosques de colina baja para 

realizar comparaciones con el presente estudio. 

2. Realizar estudios en diferentes tipos de bosque sobre diversidad y estructura 

que permita su análisis y adecuado manejo sostenible de estos bosques. 

3. Desarrollar propuestas para las especies con menor abundancia y frecuencia 

para el desarrollo de proyectos de reforestación en concesiones forestales. 
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ANEXOS 

  

 

Responsable:   Fecha: 

Este:     Matero: 

Norte:     Unidad de muestreo: 

 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 7 Formato de inventario 

Formato de campo 

N° Especie  Dap (cm) 
Altura 

comercial (m) 

Altura 

total 

(m) 

Iluminación 

de Copa 

1=total 

2=parcial 

3= ninguna 

Observación 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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Figura Nº 6 Mapa de ubicación del bosque de colina baja 

 Figura 1. 
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Fotografía 1: Midiendo el Diámetro a la altura del 
Pecho. 

Fotografía 2: Llenado la libreta de campo, 
levantamiento de información. 
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