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RESUMEN 

 
Con el objetivo de realizar un inventario florístico de plantas útiles el 2016, en 

bosques de terraza baja del rio Yarapa, localizada en la Provincia de Nauta-

Loreto y de esta manera contribuir a la conservación y protección de este 

patrimonio cultural que hoy se encuentra amenazado, y que en la política 

institucional se establezca su uso ordenado y sostenible en bien de las 

comunidades que dependen de ella. 

Se realizaron 2 parcelas de 100x100 metros (2 has), donde se colectaron 

muestras botánicas de plantas útiles mayores o iguales a 2.5 cm de DAP ( 

diámetro a la altura el pecho), se identificaron en el Herbario AMAZ, mediante 

la comparación con exicatas y revisión de textos especializados, los cuales 

fueron confrontadas con la base de datos del Jardín Botánico de Missouri 

www.tropicos.org para confirmar los estados taxonómicos actuales. 

Se registraron una diversidad total de 42 familias vegetales, 100 géneros y 

125 especies de plantas a las cuales se les asigna por lo menos una condición 

de uso.  Entre las familias más importantes por el número de géneros se 

encuentran FABACEAE con 10 géneros, MALVACEAE con 8, ANNONACEAE 

con 7, ARECACEAE con 6  y LAURACEAE con 5 géneros. Asi mismo se 

reporta 125 especies útiles: 2 sp. con un 1 tipo de uso, 78 especies con 1;  27 

especies con 2;  9 especies con 3; 8 especies con 4 y 1 especie con 5 tipos 

de usos. De las diferentes categorías de uso, los de material de construcción  

(n= 54), y medicinal (n=39) resultaron las más representativas,  seguido de las 

usadas  como comestibles con 21, servicios ambientales con 19,  leña con 17, 

artesanales con 12,  tecnología con 11, ornamentales y agropecuario con 8, 

cercas vivas con 6 y lúdico con 3. 

http://www.tropicos.org/
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ABSTRACT 
 
With the aim of carrying out a floristic inventory of useful plants in 2016, in low 

terrace forests of the Yarapa River, located in the Province of Nauta-Loreto 

and in this way contribute to the conservation and protection of this cultural 

heritage that today is threatened, and that institutional policy establishes its 

orderly and sustainable use for the good of the communities that depend on it. 

Two plots of 100x100 meters (2 has) were made, where botanical samples of 

useful plants greater than or equal to 2.5 cm DBH (diameter at chest height) 

were collected, they were identified in the AMAZ Herbarium, by comparing with 

exicatas and revision of specialized texts, which were compared with the 

database of the Missouri Botanical Garden www.tropicos.org to confirm the 

current taxonomic status. 

A total diversity of 42 plant families, 100 genera and 125 plant species were 

recorded, to which at least one use condition is assigned. Among the most 

important families by number of genera are FABACEAE with 10 genera, 

MALVACEAE with 8, ANNONACEAE with 7, ARECACEAE with 6 and 

LAURACEAE with 5 genera. Likewise, 125 useful species are reported: 2 sp. 

with 1 type of use, 78 species with 1; 27 species with 2; 9 species with 3; 8 

species with 4 and 1 species with 5 types of uses. Of the different categories 

of use, those of construction material (n = 54), and medicinal (n = 39) were the 

most representative, followed by those used as edibles with 21, environmental 

services with 19, firewood with 17, artisan with 12, technology with 11, 

ornamental and agricultural with 8, live fences with 6 and playful with 3. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del contexto mundial, el Perú es reconocido como el país 

biogeograficamente más diverso del mundo en flora y fauna silvestre, esto se 

debe a la gran complejidad geológica, climática y fisiográfica que presenta. 

Además es considerado como un importante centro de especiación en el 

Neotropico y uno de los doce mayores centros de origen de plantas, que 

alberga diversas especies de uso alimenticio, medicinal e industrial. 1 

 

Las plantas útiles son aquellas que proporcionan diversas utilidades al 

hombre, principalmente, alimento, vivienda y vestido que son la base de la 

subsistencia. Desde los tiempos más remoto las plantas han estado 

íntimamente relacionado ligadas a la existencia humana, no solamente han 

tenido un papel preponderante en la vida cotidiana de la humanidad, si no que 

han ejercido una profunda influencia en el curso de la historia y de la 

civilización. El hombre de hoy no se contenta con el solo hecho de subsistir 

con alimento y techo como única exigencia, sino que busca otras 

comunidades que precisan de materias primas que suelen ser convertidas en 

artículos y productos útiles que contribuye al goce de la vida, y que 

incidentalmente aumenta su deuda con las plantas. 2 

 

Asi mismo,  mencionan que la amazonia ha sido habitada por el hombre desde 

tiempos remotos, este asentamiento le ha permitido reconocer las cualidades 

curativas de la vegetación de su entorno, y a través de un constante ejercicio 

de la experiencia fue identificando las partes útiles de las plantas, las formas 

de preparación y aplicación de los remedios, y los métodos para su 
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conservación. Así surgió un rico saber médico que ayudo a la comunidad a 

resolver sus problemas de salud, saber que además, se puso a disposición de 

los hombres en pos de conquista y dominación.3-4 

 

El poblador amazónico en su larga interrelación con su medio ambiente y lo 

largo de su historia ha acumulado conocimientos sobre ecología, taxonomía, 

manejo y usos diversos de su flora y fauna circundante, los mismos que se ha 

venido transmitiendo de generación en generación, y la orientación que estos 

han tenido en diferentes épocas, han sido muy variadas, orientándose en 

muchos casos al aprovechamiento especifico y de carácter temporal.5-6 

 

El rico bagaje de conocimientos desarrollados por el hombre amazónico, a 

través del tiempo, ha venido siendo amenazado 4 , por el acelerado proceso 

de aculturación, por la que atraviesa el poblador amazónico, poniendo en 

peligro el saber del desarrollado milenariamente de un eficaz vínculo con la 

naturaleza, y que ha generado un conocimiento sobre los usos de la misma; 

ya que estos conocimientos se están perdiendo y la memoria sobre el 

aprovechamiento de las especies vegetales pueda quedar reducida a una 

mínima expresión 5 ; esta situación es grave, no solo por las generaciones 

presentes, que no tienen a disposición estas posibilidades de reconocimiento 

de la naturaleza y de su explotación nacional, si no también para las 

generaciones futuras que heredaran un espacio vacío, desiertos de 

biodiversidad y escasas memorias del valor de las plantas 7-8. 

 



 

3 
 

La cuenca del rio Yarapa es un área con flora interesante pero susceptible de 

ser extinguida por los pobladores de las comunidades cercanas, por las 

siguientes razones: tala indiscriminada del bosque para siembra, crecimiento 

poblacional y construcción de carreteras; estos factores relativos contra el 

bosque constituyen una permanente presión a la biota de estas áreas que aún 

no han sido estudiadas ni han recibido ninguna protección. En esta área los 

estudios realizados en flora son muy escasos, escenario que se toma aún más 

dramático en lo referente a plantas útiles 9. 

En las comunidades del rio yarapa aún cortan árboles y cazan animales, dos 

de las actividades que a gran escala afectan a la biodiversidad, pero aseguran 

que sólo lo hacen para construir viviendas y alimentarse .Actualmente sus 

principales formas de subsistencia son la pesca, la agricultura y la venta de 

artesanías10. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un inventario 

florístico de plantas útiles en 2 ha de bosques de terraza baja inundable en el 

rio Yarapa. Y cuyos objetivos específicos fueron: 1) Determinar las especies 

botánicas presentes en 2 ha de bosques de terraza baja; 2) Categorizar la 

diversidad vegetal utilitaria en la cuenca del rio Yarapa; 3) Determinar la 

abundancia y los índices de valor de importancia ecológica por especie y 

familia. ; 4) Evaluar y comparar el índice de diversidad de Simpson y Shannon. 

Se espera que el presente trabajo de investigación contribuya al mejor 

entendimiento del uso de las plantas, lo cual será base para futuros estudios, 

proyectos de conservación y aprovechamiento sostenido.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 
Las familias leñosas más útiles; de Tambopata- Peru son las: Arecaceae, 

Annonaceae y Lauraceae; y el promedio de 20% de familias tienen prioridades 

en material de construcción, subsistencia; seguidas en orden descendentes 

por usos comerciales, comestibles, tecnológicos y medicinales 7. En un 

estudio Etnobotánico y conservación de la Amazonia; los resultados reportan 

que en 6.1 hectáreas 94% de individuos arbóreos son útiles a la población y 

el promedio de 80% de los productos del bosque son de valor subsistencial y 

solo el 20% de valor comercial 8. 

 

En trabajos realizados en la amazonia peruana recopilaron información de 105 

especies que corresponden a 51 familias botánicas que tienen un uso 

extendido en el tratamiento popular de las enfermedades. Las más 

representativas son las familias Solanaceae, con 9 especies, Fabaceae con 

7, y Euphorbiaceae con 6 especies 12. 

 

Reporta 89 familias, 1 006 especies de plantas usadas en la Amazonia 

Peruana, con su respectiva clasificación y diversos usos con énfasis en 

estudios silvestres. En el estudio realizado por 14, de plantas útiles para 

emergencias y primeros auxilios, menciona plantas de usos medicinales que 

existen en nuestra amazonia, seleccionando aquella de utilidad práctica y al 

alcance de las grandes mayorías. 13 
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Identificó de forma preliminar 256 especies vegetales de importancia 

económica y ecológica dentro del CIEFOR El Huayo, de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), dentro de las cuales destaca a las 

especies por su uso como madera redonda para la construcción de viviendas 

rusticas, madera aserrada, en medicina tradicional local y de uso alimentario; 

los usos locales son válidos para los caseríos de Puerto Almendras, 

Ninarrumi,  Llanchama y otras poblaciones cercanas de las cuencas bajas del 

rio Nanay12. 

 

Reporta una lista de 1200 especies útiles sobre el conocimiento indígena de 

la Amazonia Peruana. En investigaciones realizadas en la selva alta y baja en 

la Amazonia Peruana por Barriga 13, indica cerca de 208 especies de plantas 

útiles que tienen diversos usos alimenticios, frutales, medicinales, fibras, 

plantas usadas por sus resinas, etc., además menciona la clasificación 

botánica y poder curativo; en el estudio “La mujer y las plantas útiles silvestres 

en Pamparomas”14  

 

Reporta 89 familias de plantas vasculares y 9 no vasculares agrupadas en 

747 especies; el 88% corresponde a dicotiledóneas, el 8% a 

monocotiledóneas, del total de las especies el 56% son empleadas como 

medicinales y el resto para otro usos15. 

En un estudio realizado en comunidades Yaminahua y Asheninka (Loreto-

Perú), reportan que estas poblaciones tienen mucho afán por la conservación 

y el cultivo de las plantas, en donde registro una diversidad de 190 especies 
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vegetales de utilidad para estas poblaciones. Muchas de estas plantas de uso 

medicinal se cultivan cerca de sus viviendas 16. 

 

Reportan que, de acuerdo a los estudios realizados en el ámbito de la 

Amazonia Peruana hay 3 140 especies útiles registradas, 1 044 especies de 

plantas tienen por lo menos un uso medicinal17.  

El Instituto de El Instituto El Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana (IIAP), reporto 322 especies de uso medicinal y un estudio en la 

ciudad de Iquitos-Perú preciso que se utilizan 342 especies comúnmente. 

Refiere que las comunidades mestizas de tres comunidades en Cajamarca-

Perú, que tienen mucho conocimiento que aportar sobre la utilidad de las 

plantas, en donde registró 122 especies como medicinales, 71 comestibles,21 

especies se usan en tecnología, 8 especies comerciales, 25 son usadas como 

material de construcción y 58 especies tienen otros usos. Así mismo indica 

que el 67% de las especies registradas son plantas silvestres mientras que el 

33% son plantas cultivadas21.  

 

Reportan que en cuatro comunidades de la carretera Iquitos – Nauta, se 

registraron un total de 69 familias vegetales, 190 géneros, y 230 especies de 

plantas a las cuales les asigna por lo menos una condición de uso; así mismo 

mencionan que entre las familias más importantes por el número de géneros 

se encuentran FABACEAE con 19 géneros, y ARECACEAE con 13 géneros, 

y que las categorías de usos: Comestible, Construcción y Medicinales se 

constituyen como las categorías de mayor uso.23 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 
Diversidad Vegetal 
 
El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, 

los recursos genéticos presentes en el país son de importancia estratégica 

para el mundo moderno y el Perú en este aspecto puede jugar un rol decisivo. 

De la flora se calcula que existe una 25000 especies (10% del total mundial), 

de las cuales un 30% son endémicas. Se ubica entre los tres primeros países 

mega diversos por la superficie de bosques tropicales (4to a nivel global; es 

el primer país en recursos genéticos de plantas domesticadas (182 especies), 

de usos conocidos (4 400 especies), 1200 alimenticias y 1408 medicinales; 

posee, además, 5 especies de animales domesticados 10. 

 

La Amazonia Peruana comparte con los ocho países amazónicos no solo la 

más grande cuenca, si no también la mayor diversidad biológica del mundo 5. 

En 1985 se inició un banco de datos etnobotánicas en Tambopata, se reportó 

el uso de 200 plantas medicinales, industriales y alimenticios con la ayuda de 

distintos grupos étnicos, se reportaron nombres y usos nativos de cada árbol 

censado, obteniéndose como resultado un total de 80% que tienen por lo 

menos un uso importante; así tenemos que el 40-50% de los árboles son 

utilizados como material de construcción y 35% tienen más aplicaciones 

industriales, tales como: construcción de canoas, cercos, etc, 

aproximadamente la mitad de los arboles tiene una parte comestible( fruto o 

semilla) y 35 – 50% tiene propiedad medicinal 6. 
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Sostienen en cuanto al origen de los productos, el bosque primario es el 

principal proveedor de material de construcción (89 especies), maderas (58 

especies), combustible (37 especies), recursos para artesanías (26 especies), 

e instrumentos de trabajo (18 especies). El bosque secundario lo es de 

productos medicinales (98 especies), forrajes (47 especies), abonos (10 

especies), colorantes (23 especies), fibras (22 especies), venenos (34 

especies), y estimulantes (5). El número de productos comestibles, para uso 

doméstico, taninos, gomas, e insecticidas se pueden obtener casi en igual 

proporción en la vegetación primaria que en la secundaria22.  

 

 En 2 comunidades: El Chino y Buenavista –rio Tahuayo, se registró un total 

de 102 especies de plantas medicinales de uso tradicional, correspondiente a 

49 familias y 100 géneros. Las familias más representativas al nivel de género 

fueron: Fabaceae con 11 géneros, Moraceae con 8, Solanaceae con 6, y con 

5 Euphorbiaceae,   Arecaceae y Rubiaceae. Así mismo se determinó un total 

de 53 usos medicinal para el total de plantas citadas; y que las partes más 

usadas de las plantas fueron: las hojas, corteza, resina, fruto, raíz y tallo 24.  

 

También señalan que al realizar la parte o porción de la planta que da lugar al 

producto, observamos de manera inmediata que son las hojas y los troncos 

los que proporcionan el mayor número de satisfactores. Las hojas 

proporcionan 534 productos, destinados principalmente a los siguientes usos: 

Medicinal, comestible, forrajeo, y uso doméstico. Destacan en segundo 

término los troncos que proporcionan un buen número de productos (475 

productos), usados básicamente como material de construcción, madera, 
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combustible, e instrumentos de trabajo. En tercer lugar se ubican los frutos 

que constituyen la principal fuente de alimento y en cuarto sitio están las raíces 

empleadas básicamente como remedios y alimentos22. 

 

Manifiestan que a través de un estudio realizado en la Amazonia Peruana, en 

las cuencas de los ríos Ampiyacu y Yaguasyacu, registraron un total de 1 018 

especies útiles, correspondiente a un 90% del total de especies encontradas, 

en donde la mayoría de las especies se usa con fines de construcción; siendo 

también comunes las especies que se usan para alimentación humana25. 

 

Las palmeras son una importante fuentes de recursos en las comunidades 

tradicionales ubicadas a lo largos de los ríos Pastaza, Urituyacu y Corrientes, 

en la región noreste de la Amazonia Peruana; De este modo registraron 28 

especies de palmeras útiles, distribuidas en 6 categorías y 33 tipos de usos 

diferentes; Siendo el uso alimenticio y el uso para construcción, 2 categorías 

que reclutan a la mayoría de las especies y usos reportados, distribuidas 

uniformemente en todas las comunidades. Manifiesta que Attalea phalerata, 

conocida como “Shapaja” o “Shebon”, tienen usos alimenticio, artesanal, 

aceite, ceremonial, construcción, cosmético, decorativo, medicinal, sal 

vegetal, en la Amazonia Peruana 26, 28. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Plantas útiles: son aquellas plantas que brindran utilidades u otro 

beneficio al poblador ribereño. 
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Terraza baja inundable: son relieves llanos que en algunas temporadas 

están  inundadas. 

 

MATERO: Se define asi a las peronas que tienen conocimiento sobre 

especies maderables y brindan apoyo como guía en el lugar donde 

habita. 

CURIOSOS. Se define como los que asumen la responsabilidad de 

curar enfermos en la población sin ceremoniales y sólo usan las plantas 

como fuente medicinal. 

CURANDEROS O CHAMANES. Se define así a las personas que 

tienen la capacidad de entrar en contacto con lo sobrenatural a través 

de ceremonias y está dotado de cualidades que le permitan hacer el 

bien y el mal, predecir circunstancias e influir en el curso de 

acontecimientos. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

El inventario florístico de plantas útiles en 2 ha de bosques de terraza baja 

inundable en el rio Yarapa es diverso. 

2.2. Variables y su operalización 

VARIABLES DEFINICIO
N 

TIPO 
POR SU 
NATURA
LEZA 

INDICADO
RES 

ESCAL
A DE 
MEDICI
ON 

CATEG
ORIAS 

VALORE
S DE LA 
CATEGO
RIA 

MEDI
O DE 
VERI
FICA
CION 

Inventario 
florístico 

Riqueza y 
Composici
ón de 
plantas 

Cuantitati
va-
discreta 

Cant. de 
Familias 
Géneros  

Ordinal angiosp
ermas y 
gimnos
perma 

0 a 100 o 
mas 

Fich
a de 
regis
tro 

Número 
de 
excicat
as  

0 a 100 o 
mas 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño muestral  

La población de estudio estuvo conformada por las plantas útiles de 

AMAZON YARAPA RIVER LODGE. 

En el inventario se incluyeron, todas las angiospermas y gimnosperma 

mayores o iguales a 2.5 cm de DAP y se tuvo en cuenta la altura de cada 

individuo registrado (incluyen árboles, arbustos, palmeras, lianas y 

hierbas). 

 

3.2. Procedimiento de recolección de datos 

3.2.1. Área de estudio 

 
El trabajo de investigación se realizó en el área que pertenece a la 

institución AMAZON YARAPA RIVER LODGE que se extiende 

aproximadamente 120 ha, en un tipo de bosque de terraza baja inundable, 

el cual se encuentra ubicado en la cuenca media del río Yarapa (entre las 

comunidades de Nuevo Loreto y Jaldar). Políticamente se encuentra en la 

provincia de Nauta, Región Loreto. (Anexo 01).La vía de acceso al lugar 

de muestreo es por vía terrestre por la carretera Iquitos-Nauta, y por vía 

fluvial es a través del río Marañón y Yarapa. Las dos (2) parcelas de una 

hectárea, cada una está ubicada entre las siguientes coordenadas 

(cuadro 01). 
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Cuadro 1. Coordenadas Geográficas del área de estudio 

 

Nº de Parcelas X y Altitud msnm 

P1 0678572 9501678 155 

P2 078516.301 9501705.733 155 

 

Establecimiento de parcelas 

 

Para el siguiente estudio se empleó 2 parcelas cada una de igual 

dimensión, de 100 m de ancho y 100 m de largo cada una, equivalente a 1 

ha de bosque (10000 m2), las cuales se dividirán cada una en 4 subparcelas 

de 50 m de ancho y 50 m de largo haciendo un total de 08 subparcelas, 

haciendo un espacio muestral de 2 ha (20 000 m2). La segunda parcela 

estará ubicada a una distancia de 10 m de la primera (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Posición de las parcelas en el campo. 
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Para la medición de las parcelas y subparcelas se utilizará una wincha 

de 50 m y sus delimitaciones se harán con rafia de colores (roja para las 

parcelas y amarillo para las subparcelas). A cada parcela se le asignará 

un nombre código: PI y PII. Igualmente se procederá con las 

subparcelas:PI-SP1, PI-SP2, PI-SP3,…, así sucesivamente hasta la 

8vasubparcela. Para formar el ángulo de 90° en las esquinas se utilizará 

una brújula. La georeferenciación del lugar y su altitud se realizará con 

ayuda de un GPS marca Garmin. En la Figura 2 se muestra la división 

de la primera parcela en sus subparcelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. División de la primera parcela en sus subparcelas dentro del área de 
estudio. 
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UNIDAD DE VEGETACION A MUESTREAR 

 

Bosque húmedo tropical de terraza baja (BhTb). 

 
La vegetación del rio Yarapa, se desarrolla sobre planicies inundables, 

está íntimamente influenciada por los periodos oscilatorios (creciente y 

vaciante) de los ríos, para nuestro caso es el río Yarapa. Esta vegetación 

es un bosque de 25-30m aproximadamente. El sustrato sobre la cual se 

desarrolla esta vegetación es fango constituido por mucha materia 

orgánica en descomposición 9. Las terrazas bajas, se encuentra 

constituida por aquellas tierras formadas por la acumulación de 

materiales aluviales recientes, transportados y depositados por acción 

de las corrientes mayores y menores que conforman la cuenca del río, 

constituyendo un primer nivel de terrazas sujetas en algunos sectores a 

inundaciones estaciónales y erosión lateral por socavamiento de los ríos 

en épocas de crecida. Constituyen las mejores tierras con potencia 

agrícola30,  y (http://www.iiap.org.pe/publicaciones). 

 

El río Yarapa tiene aguas negras, desde la boca hasta la confluencia con 

la quebrada Cumaceba (aproximadamente 18 km). Su curso es más o 

menos paralelo al río Ucayali, zona de grandes estirones, su orilla 

izquierda es inundable, con terrenos bajos, vegetación heterogénea, con 

extensos “pungales” (predomina Bombax spp.), cochas y zonas 

pantanosas; en la orilla derecha existen “restingas”, entre pequeñas 

quebradas, ocupadas en su mayor parte por “chacras” o “purmas” y entre 

las cuales se ubican los bosques inundables temporalmente y los 
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extensos “aguajales” que son terrenos bajos y pantanosos en los que 

predominan palmeras del género Mauritia ssp. 9. 

 

La vegetación del área de estudio es de terraza baja sobre suelo 

arcilloso, desarrollado sobre planicies inundables, con capas de 

hojarasca de 10-20 cm está íntimamente influenciada por los periodos 

oscilatorios (creciente y vaciante) del rio yarapa. Es un bosque  

inundable  de llanura plana con mal drenaje. La composición vegetativa 

presenta un estrato alto de árboles con un promedio de 20 m, los 

emergentes  alcanzan un promedio de 25 m, formando una cobertura del 

bosque semi-abierta, con una cobertura del dosel de 65%.  

RECOPILACION DE DATOS 

Se utilizó una ficha estructurada (Anexo 02), en donde se registraron las 

siguientes informaciones: los nombres vernaculares, los diferentes usos que 

les asignaron a las diferentes especies vegetales de acuerdo a las 11 (once) 

categorías de usos designados en los trabajos de 21-33. En la aplicación de 

esta encuesta no se muestreo la población, estaba orientada en forma 

exclusiva a un reducido número de personas, en muchos casos a una, dos o 

tres personas por comunidad 31.  Para este estudio se trabajó con  6 persona, 

3 de la comunidad de Jaldar y los tres restantes de la comunidad de Nuevo 

Loreto, las encuestas se realizaron en el área de estudio. 

Para validar el presente estudio se trabajó con personas oriundas de la zona, 

de avanzada edad, que están en permanente contacto con las plantas; por 

considerarlos una fuente confiable, por su amplio conocimiento, trayectoria y 

mucha experiencia sobre el uso de las plantas 23-31. Las 6 personas  
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considerados para este estudio fueron: materos, curiosos y curanderos o 

chamanes 31. 

Una ficha de encuesta acopiaba información de la especie botánica (Anexo 

02 ). Para cumplir con esta tarea se coordinó previamente con la autoridad de 

cada una de las dos comunidades.  

Las dos comunidades estudiados bajo esta modalidad fueron:  

1. Comunidad de Jaldar. Se entrevistò a un matero, un curioso y a un 

curandero. 

2. Comunidad de Nuevo Loreto. Se entrevistó a un matero, un curioso y 

a un curandero. 

GRABACIÒN DE CINTAS MAGNETOFÒNICAS (CASSETS) 
 
Se utilizó una grabadora pequeña, con el objetivo de obtener máxima 

información posible que no pudo ser registrada en las fichas de encuesta. 

3.2.2. Herborización 29. 

Codificación 

 A cada colecta se le asignó el siguiente código: Y-001 Taxa. Los registros 

fueron del Y-001 al Y267. 

Se codifico los individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o 

mayor a 2.50 cm dentro de cada parcela. Se determinará el DAP con un 

Vernier de 25 cm de escala para hierbas y arbustos y con una forcípula de 

madera de 1m de escala para árboles. La altura se estimará de manera 

aproximada a través del método visual. 
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Se marcará cada planta con cintas plásticas de color y se las amarrará a 

ella con hilo pabilo, se les asignará y escribirá un código, con un plumón 

indeleble punta gruesa, en orden correlativo a cada individuo según como 

se vaya registrando en cada parcela y subparcela (PI-SP1-001, PI-SP1-

002, PI-SP1-003,…). Se anotará el DAP y la altura, a demás de otros datos 

(nombre común, hábito, etc.), en una ficha de evaluación florística y 

además de otros en una libreta de campo con la ayuda de un lápiz 2B. 

 

Colecta de muestras botánicas 

Para la colección de las muestras se utilizó una tijera telescópica de y una 

tijera podadora de mano. Para la elección de las muestras botánicas se 

tomará en cuenta que sean ramas terminales o laterales representativas 

con una cantidad y calidad suficiente de hojas. Si fuera difícil ubicar y 

colectar una muestra botánica debido a la altura de la planta, se utilizarán 

binoculares y se subirá el individuo con ayuda de subidores (pico de loro) 

hasta llegar a ella y cogerla. Se colectarán 3 muestras de cada individuo 

seleccionado en las parcelas. 

 

Empaquetado de muestras 

Se realizará en el campo, para ello se procederá a colocar una por una a 

las muestras vegetales en hojas de periódico. Las muestras serán cortadas 

del tamaño adecuado, usando la tijera podadora de mano, de tal manera 

que alcancen en la hoja de papel periódico. Luego éstas serán atadas con 

rafia en un solo paquete y puestas en bolsas plásticas grandes. 
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Transporte: Las muestras botánicas fueron colocadas en papel periódico 

previa rotulación y cortadas del tamaño adecuado, las muestras fueron 

empaquetadas en bolsas plásticas luego trasladadas  las instalaciones del 

Herbarium Amazonense (AMAZ) para su respectivo prensado. 

 

Prensado de muestras 

Esta actividad se realizó en el Herbarium Amazonense (AMAZ). Se 

organizará las muestras en columna utilizando prensas de madera, láminas 

de aluminio corrugadas y láminas de cartón. Se colocará cada muestra 

entre un par de láminas de aluminio y de cartón teniendo como base las 

prensas de madera, hasta hacer una columna lo suficientemente alta para 

su manipuleo y se sujetarán con cuerdas sintéticas. 

 

Preservado de muestras 

Se llevó a cabo para evitar la aparición de hongos. Para ello, se diluirá 

alcohol de 96º con un poco de agua; el cual se distribuirá por todo el 

paquete de muestras, colocada verticalmente. Seguidamente se colocará 

el paquete en una bolsa de polietileno transparente, gruesa y sin agujeros. 

 

Secado de muestras 

Las muestras luego de ser prensadas serán llevadas al secador del 

Herbarium Amazonense (AMAZ) donde serán colocadas verticalmente, y 

secadas a una temperatura aproximada de 60°C durante un día. 
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Identificación de muestras 

Las muestras fueron identificadas utilizando claves taxonómicas, 

bibliografía especializada y comparación con las exicatas del AMAZ, 

actividad con un especialista. Las muestras ya identificadas fueron 

confrontadas con la base de datos de Jardín Botánico de Missouri: 

http//mobot.org y la base de datos de la página web www.theplantis.org 

para la confirmación de los estados taxonómicos actuales.Los taxones de 

mayor rango fueron adaptados al sistema de clasificación molecular 32. 

Categorías de Uso 

Las especies útiles inventariadas en el área de estudio, fueron 

categorizadas en once grandes categorías de uso, con base en los trabajos 

de Jimenes et al. (2008) y Cruz et al. (2008) 

 Agropecuario. Plantas que cumplen una función agroindustrial, facilitando 

procesos agrícolas y pecuarios. 

 Artesanales. Especies vegetales de las cuales se obtienen fibras o tintes 

empleados para fabricar utensilios decorativos y que generalmente se 

comercializan. 

 Cercas vivas. Siembras lineales de especies que se utilizan como barreras 

o división de lotes y senderos.  

 Comestible. En esta categoría se incluye todas las plantas que algunas de 

sus partes son usadas en alimentación humana como: frutos, semillas, 

hortalizas, rizomas, raíces, tubérculos, pedúnculos, yemas foliares y hojas.  

http://www.theplantis.org/
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 Material de Construcción: Incluye postes de potrero, postes de casa, 

canaletas horcones, maderaje aéreo (vigas, soleros, caibros), hojas para 

techos de casa. 

 Leña. Especies vegetales empleadas como combustibles, principalmente 

para la cocción de alimentos. 

 Ludico. Incluye todas aquellas especies que forman parte de juegos dentro 

de la comunidad. 

 Medicinal. Incluye plantas que curan enfermedades, aquí también se 

incluye plantas usadas en rituales mágicos, religioso. 

 Ornamentales. Plantas usadas como ornamento, en jardines macetas y/o 

interiores. 

 Servicios ambientales. Plantas nativas que bajo la percepción de los 

habitantes locales prestan algún servicio ambiental, principalmente 

asociado a una función de recuperación de los bosques y su fauna silvestre, 

como reforestación y alimento de animales silvestres. 

 Tecnología. Incluye aquellas plantas cuyas partes se usas después de 

haber sido transformadas o que con las partes de estas plantas se 

transforman en otros productos útiles; ejemplo. Mueblería, confección de 

mangos de herramienta, sillas de montar, sillón de carga, tramojo, tranca, 

tallada, alimentos con transformación primaria. 
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3.3. Análisis de datos 

 
La información se procesó con estadística descriptiva cuyo tratamiento de 

datos incluyo promedios, porcentajes y frecuencias. Así mismo se analizó  

la diversidad a través de los índices de Fisher, Shannon-Winer y Simpson. 

Parámetros evaluados 

Estructura del Bosque 

Para este análisis se utilizaron los datos de DAP y de altura de los 

individuos muestreados y se analizaron a través de la  construcción de 

clases y el establecimiento de rangos para cada clase, donde se pudo 

obtener la frecuencia de individuo por clase. 

 

Riqueza y composición de especies 

La riqueza es el resultado del número de taxones registrados durante el 

trabajo de campo, es decir cuántas familias botánicas, géneros y especies 

fueron registrados en el estudio, mientras que la composición de especies o 

riqueza específica está referida propiamente al número de especies 

registradas. Se basa únicamente en el número de especies presentes, sin 

tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas 34. 

Abundancia 

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

muestreo 34. 



 

23 
 

a. Abundancia Absoluta (Aa), es el número total de individuos presentes 

en el área de estudio. 

 

b. Abundancia relativa (Ar), indica la participación de los individuos de 

cada una de las especies expresado en porcentaje. 

 

Ae = número de individuos de cada especie  

 

Análisis Ecológico de la vegetación 

Se realizará mediante el análisis de los valores absolutos y relativos de la 

densidad, frecuencia y dominancia, índice de valor de importancia ecológica 

de las familias y de las especies, así mismo el área basal de la vegetación. 

Para ello se utilizará el programa Microsoft Excel de Windows. (Campbell et 

al, 1986) 

 

Índice de Valor de Importancia de las Especies (IVI) 

 

 

 
 

Donde: 

Dn.R = Densidad relativa de la especie 

 

Dn.R   = Número de individuos de la especie x  100  

  Número total de individuos dentro de la parcela 

 

Dm.R = Dominancia relativa de la especie 

IVI  = Dn.R + Dm.R 
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Dm.R  = Áreas basal de las especie x  100 

  Área basal total dentro de la parcela  

 

 

Índice de Valor de Importancia de las Familias (IVF) 
 

 

 

Donde: 

Dn.R = Densidad relativa de la familia A 

DnR = (Nº árboles de A / Nº árboles en parcela) x 100 
 

Dv.R = Diversidad relativa de la familia A 

Dv.R = (Nº de especies en la  familia A/ Nº total de especies) x 100 

 

Dm.R = Dominancia relativa de la familia A 

Dm.R = (Área basal de A/ Área basal total de árboles en la parcela) x 100 

 
 

Estimadores de diversidad y dominancia 

Son aplicados para explicar la diversidad de especies y los grupos dominantes 

por unidades de muestreo. Mientras que los índices basados en la dominancia 

son parámetros inversos al concepto de uniformidad o equidad de la 

comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor 

valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies 34. 

Para el cálculo de estos índices se utilizó el software PAST ver 2.09 

(Palaeontological Statistics). 

 

IVF = Dn.R + Dv.R + Dm.R 
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Estimadores de la diversidad 

Este índice nos permitirá conocer la relación entre el número de especies 

respecto al número de individuos, representando la diversidad de especies 

que existe en el área de estudio. Se empleara las siguientes formulas: 

 

a) Índice de Diversidad de Shannon 

 

 

 

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. 

 

b) Índice de Dominancia de Simpson 

 

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. 
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Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de 

una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por 

la importancia de las especies más  dominantes. Como su valor es 

inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como  1 – D. 

 

3.4. Aspectos Éticos 

Para la recolección de las muestras botánicas se siguieron con los 

procedimientos estandarizaros, no se realizo ningún corte en planta que 

pudiera afectar su existencia.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1  DIVERSIDAD VEGETAL UTILITARIA 

En el área de estudio se registraron una diversidad total de 42 familias 

vegetales, 100 géneros y 125 especies de plantas a las cuales se les 

asigna por lo menos una condición de uso (ANEXO 04). 

 

 Entre las familias más importantes por el número de géneros se 

encuentran FABACEAE con 10 géneros: Andira, Bauhinia, 

Campsiandra,Clitoria, Inga, Machaerium, Mucuna, Ormosia, Senna, 

Zygia; MALVACEAE con 8 generos : Ceiba, Guazuma, Herrania, 

Lueheopsis, Mollia, Pachira, Sterculia, Theobroma ; ANNONACEAE 

con 7 géneros : Anaxagorea, Annona, Diclinanona, Duguetia, Guatteria, 

Oxandra, Unonopsis; ARECACEAE con 6 géneros : Attalea, Bactris, 

Euterpe, Mauritia, Phytelephas y Socratea; y LAURACEAE con 5 

géneros :  Aniba, Endlicheria, Nectandra, Ocotea sp., y Pleurothyrium  

(Cuadro 2). 

 Cuadro 2. Familias con mayor diversidad utilitaria de géneros en toda el área 

de estudio 

FAMILIAS 
DIVERSIDAD DE 

GENEROS 
PORCENTAJE 

FABACEAE 10 10 

MALVACEAE 8 8 

ANNONACEAE 7 7 

ARECACEAE 6 6 

LAURACEAE 5 5 
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Igual tendencia se da para las familias con mayor diversidad de especies entra 

las que destacan la familia FABACEAE CON 12 especies: Andira multistipula, 

Bauhinia guianensis, Campsiandra angustifolia, Clitoria arbórea, Inga alba, 

Inga ingoides, Inga nobilis, Machaerium floribundum, Mucuna rostrata, 

Ormosia macrocalyx, Senna reticulata, Zygia latifolia; MALVACEAE con 12 

especies:  Ceiba pentandra, Ceiba samauma, Guazuma ulmifolia, Herrania 

nítida, Lueheopsis altaheiflora, Mollia lepidota, Pachira aquatica, Pachira 

insignis, Sterculia apetala, Sterculia Tessmannii, Theobroma cacao, 

Theobroma obovatum; ANNONACEAE  con 8 especies: Anaxagorea 

brachycarpa, Annona hypoglauca, Diclinanona tessmannii, Duguetia spixiana, 

Guatteria inundata, Guatteria pilosula, Oxandra mediocris, Unonopsis 

Veneficiorum ; LECYTHIDACEAE con 8 especies: Couratari oligantha, 

Couroupita guianensis, Eschweilera albiflora, Eschweilera bracteosa, 

Eschweilera coriácea, Eschweilera gigantea, Eschweilera parvifolia, Gustavia 

hexapétala; y ARECACEAE con 6 especies: Attalea butyracea, Bactris 

maraja, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, Phytelephas macrocarpa y  

Socratea exorrhiza (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Familias con mayor diversidad utilitaria de especies en toda el área 

de estudio. 

FAMILIAS DIVERSIDAD DE ESPECIES PORCENTAJE 

FABACEAE 12 9.6 

MALVACEAE 12 9.6 

ANNONACEAE 8 6.4 

LECYTHIDACEAE 8 6.4 

ARECACEAE 6 4.8 
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4.2. CATEGORIZACION DE USOS DE LAS ESPECIES VEGETALES 

Se hizo en base a la categorización propuesta en la metodología, las mismas 

que son once (11) categorías de uso, entre ellas: Agropecuaria, Artesanales, 

Cercas vivas, Comestibles, Material de construcción, Leña, Ludico, 

Medicinales, Ornamentales, Servicios ambientales, Tecnologia.  (Anex0 03). 

En el siguiente cuadro  (Cuadro Nº 4), observamos los porcentajes y la 

cantidad de usos que representan las  especies vegetales en toda el área de 

estudio; resultando 1 especie con 5 tipos de usos, 8 especies con 4 tipos de 

usos, 9 especies con 3 tipos de usos, y 27 especies con 2 tipos de usos; sin 

embargo solo 78  especies obtuvieron 1 tipos de uso. 

Cuadro 4. Cantidad Porcentual de especies por cada  categoría de uso en 

toda el área de estudio 

CANTIDAD DE 
ESPECIES PORCENTAJE 

CANTIDAD DE USOS 

2 sp 1.6 1 tipo de uso 

78 62.4 1 tipo de uso 

27 21.6 2 tipo de uso 

9 7.2 3 tipo 

8 6.4 4 tipo de uso 

1 0.8 5 tipo de uso 

 

4.3 ESPECIES ÚTILES CON MAYOR CANTIDAD DE USOS. 

En el área de estudio de las 125 plantas útiles, Spondias mombin, presentò la 

mayor cantidad de usos (5 tipos de uso), las especies Artocarpus altilis, 

Calycophyllum spruceanum, Cedrela odorata, Crescentia cujete, Euterpe 

precatoria, Inga alba, Inga ingoides, Socratea exorrhiza con 4 tipos de usos 

cada uno, las especies Attalea butyracea, Eschweilera albiflora, Eschweilera 

parvifolia, Garcinia madruno, Genipa americana, Guazuma ulmifolia, Heisteria 

nítida, Inga nobilis, Pouteria glomerata con 3 tipos de usos cada uno, las 
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especies Anaxagorea brachycarpa, Aniba panurensis, Aspidosperma 

excelsum, Campsiandra angustifolia, Cecropia membranácea, Costus scaber, 

Diclinanona tessmannii, Drypetes amazónica, Eschweilera coriácea, Garcinia 

macrophylla, Gynerium sagittatum, Hevea brasiliensis, Hura crepitans, Leonia 

glycycarpa, Maquira coriácea, Mauritia flexuosa, Myrcia dichasialis, Nectandra 

acuminata, Ormosia macrocalyx, Phytelephas macrocarpa, Piper aduncum, 

Protium amazonicum, Senna reticulata, Syzygium malaccense, 

Tabernaemontana markgrafiana, Theobroma cacao, Virola pavonis con 2 

tipos de usos cada uno  y las especies restantes con 1  tipo de uso cada uno  

(cuadro 5). 

Cuadro 5. Especies Vegetales con mayor cantidad de uso en el area de 
estudio 

Spondias mombin L. 5 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 4 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.f.ex K. 
Schum. 4 

Cedrela odorata L. 4 

Crescentia cujete L 4 

Euterpe precatoria Mart. 4 

Inga alba (Sw.) Willd. 4 

Inga ingoides (Rich.)Willd 4 

Socratea exorrhiza (Mart.)H.Wendl. 4 

Attalea butyracea (Mutis ex Lf.)Wess.Boer 3 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers 3 

Eschweilera parvifolia Mart.ex DC. 3 

Garcinia madruno (Kunth)Hammel 3 

Genipa americana L. 3 

Guazuma ulmifolia Lam. 3 

Heisteria nítida Engl. 3 

Inga nobilis Willd. 3 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 3 

Anaxagorea brachycarpa R.E.fr. 2 

Aniba panurensis (Meisn.) Mez 2 

Aspidosperma excelsum Benth. 2 

Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 2 

Cecropia membranácea Trècul 2 
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Costus scaber Ruiz & Pav. 2 

Diclinanona tessmannii Diels 2 

Drypetes amazónica Steyerm. 2 

Eschweilera coriácea (DC.)S.A. Mori 2 

Garcinia macrophylla Mart. 2 

Gynerium sagittatum (Aubl.)P.Beauv. 2 

Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) . Mull. Arg.  2 

Hura crepitans L. 2 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 2 

Maquira coriácea (H. Karst.)C.C.Berg 2 

Mauritia flexuosa Lf. 2 

Myrcia dichasialis McVaugh 2 

Nectandra acuminata (Nees & C. Mart.)J.F. Macbr. 2 

Ormosia macrocalyx Ducke  2 

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. 2 

Piper aduncum L. 2 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 2 

Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby 2 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & LM. Perry 2 

Tabernaemontana markgrafiana J.F. Macbr.J.F. 
Mcbr. 2 

Theobroma cacao L. 2 

Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. 2 

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 1 

Andira multistipula Ducke 1 

Annona hypoglauca Mart. 1 

Bactris maraja Mart. 1 

Bauhinia guianensis Aubl 1 

Brunfelsia grandiflora D.Don 1 

Buchenavia macrophylla Spruce ex Eichler 1 

Calophyllum brasiliense  Cambess. 1 

Caryocar  microcarpum Ducke 1 

Casearia sylvestris Sw 1 

Ceiba pentandra (L) Gaertn. 1 

Ceiba samauma (Mart) K. Schum. 1 

Chrysophyllum manaosense (Aubrèv.) T.D. Penn. 1 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 1 

Clavija harlingii B. Stàhl 1 

Clitoria arbórea Benth. 1 

Clusia amazónica Planch.&Triana  1 

Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. 1 

Cordia nodosa Lam. 1 

Couratari  oligantha A.C. Sm. 1 
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Couroupita guianensis Aubl. 1 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 1 

Croton cuneatus Klotzsch 1 

Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff 1 

Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) Sendtn. 1 

Duguetia spixiana Mart. 1 

Endlicheria bracteata Mez 1 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O.Berg) Miers 1 

Eschweilera gigantea (R.Knuth) J.F. Macbr. 1 

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouchè 1 

Ficus insípida Willd. 1 

Ficus krukovii Standl. 1 

Ficus nymphaeifolia Mill. 1 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 

Guarea guidonia (L) Sleuner 1 

Guatteria inundata Mart. 1 

Guatteria pilosula Planch. & Linden ex Triana & 
Planch. 1 

Gustavia hexapétala (Aubl.) Sm. 1 

Herrania nítida (Poepp.) R.E. Schult. 1 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mull. Arg.) 
Woodson 1 

Hyeronima alchorneoides Allemao 1 

Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 1 

Licania britteniana Fritsch. 1 

Licania harlingii Prance 1 

Licania heteromorpha Benth. 1 

Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret 1 

Machaerium floribundum Benth 1 

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. 1 

Maytenus amazónica Mart. 1 

Minquartia guianensis Aubl. 1 

Mollia lepidota Spruce ex Benth. 1 

Mucuna rostrata Benth. 1 

Neea floribunda Poepp. & Endl. 1 

Ocotea sp.  1 

Oxandra mediocris Diels 1 

Pachira aquatica Aubl. 1 

Pachira insignis (Sw.)Sw. ex Savigny 1 

Parinari occidentalis Prance 1 

Pleurothyrium parviflorum Ducke 1 

Pouteria guianensis Aubl. 1 

Protium unifoliolatum Engl. 1 
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Rudgea poeppigii K. Schum. Ex Standl. 1 

Sacoglottis sp.  1 

Sapium glandulosum (L.) Morong 1 

Sapium marmierii Huber 1 

Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 1 

Sloanea brevipes Benth. 1 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 1 

Sterculia tessmannii Mildbr. 1 

Tabernaemontana sanano Ruiz & Pav. 1 

Tapura acreana (Ule) Rizzini 1 

Theobroma obovatum klotzsch ex Bernoulli 1 

Triplaris americana L. 1 

Uncaria tomentosa (Willd.)DC. 1 

Unonopsis veneficiorum (Mart.)R.E. Fr. 1 

Virola calophylla (Spruce) Warb. 1 

Virola elongata (Benth.) Warb. 1 

Vismia pozuzoensis Engl. 1 

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 1 

 

 

 

 

 

De las diferentes categorías de uso, las de material de construcción  (n= 54), 

y medicinal (n=39) resultaron las más representativas, seguido de las usadas 

en Comestible, Servicios Ambientales, Leña, Artesanales, Tecnologia, 

Agropecuario, Ornamentales, Cercas Vivas, y Ludico (cuadro 06). 
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Cuadro 6. Cantidad de especies por categorías de uso en el área de estudio 

 

CATEGORIA DE USO NUMERO DE ESPECIES 

Agropecuario 
 

8 

Artesanales 
 

12 

Cercas vivas 
 

6 

Comestible 
 

21 

Material de Construcción 
 

54 

Leña 
 

17 

Ludico 
 

3 

Medicinal 
 

39 

Ornamentales 
 

8 

Servicios ambientales 
 

19 

Tecnología 
 

11 

 

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

Se registraron un total de 125 especies distribuidas en 100 géneros y 42 

familias botánicas (Cuadro Nº 07) 

Cuadro 7. Número de Familias y especies registrados en las dos parcelas 

ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

Nº FAMILIA Nº Individuos Nº especies 

1 FABACEAE 26 12 

2 EUPHORBIACEAE 21 5 

3 MALVACEAE 20 12 

4 MORACEAE 19 8 

5 ARECACEAE 18 6 

6 ANNONACEAE 16 8 

7 LECYTHIDACEAE 15 8 

8 VIOLACEAE 11 1 

9 SAPOTACEAE 8 4 
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10 APOCYNACEAE 8 5 

11 URTICACEAE 8 2 

12 RUBIACEAE 8 4 

13 MYRISTICACEAE 8 3 

14 ANACARDIACEAE 7 1 

15 LAURACEAE 6 5 

16 CLUSIACEAE 6 3 

17 CHRYSOBALANAC
EAE 

5 4 

18 POACEAE 5 1 

19 SOLANACEAE 4 2 

20 BORAGINACEAE 4 1 

21 OLACACEAE 3 2 

22 SALICACEAE 3 2 

23 POLYGONACEAE 3 2 

24 MENISPERMACEA
E 

3 2 

25 NYCTAGINACEAE 3 1 

26 HYPERICACEAE 3 1 

27 ELAEOCARPACEA
E 

2 2 

28 BURSERACEAE 2 2 

29 MELIACEAE 2 2 

30 MYRTACEAE 2 2 

31 COMBRETACEAE 2 1 

32 CELASTRACEAE 2 1 

33 DICHAPETALACE
AE 

2 1 

34 PHYLLANTHACEA
E 

2 1 

35 PUTRANJIVACEAE 2 1 

36 COSTACEAE 2 1 

37 HUMIRIACEAE 1 1 

38 CARYOCARACEA
E 

1 1 

39 CALOPHYLLACEA
E 

1 1 

40 BIGNONIACEAE 1 1 

41 PRIMULACEAE 1 1 

42 PIPERACEAE 1 1 

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL  

Distribuciones diamétricas: En ambas parcelas se puede observar una 

distribución en forma de "J invertida" de todas las especies (Ver Cuadro 8, 
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Figura 3), lo cual indica que la mayoría de individuos estuvieron en la clase I 

(≤ 10.0 cm DAP) y a medida que aumentan los diámetros se va disminuyendo 

la cantidad de individuos encontrados. Cabe destacar, que en ambas parcelas 

no existen diferencias marcadas con respecto al diámetro. En la categoría de 

≤ 10.00 cm, los individuos con menor DAP corresponden para ambas parcelas 

a las especies Hura crepitans Leonia glycycarpa, Uncaria tomentosa, etc. y 

para la categoría con DAP > 60 cm se encuentran los individuos de las 

especies Ficus insipida, Ceiba pentandra, Hevea brasiliensis, Spondias 

mombin. 

 

Cuadro 8. Distribución de individuos por clase diamétrica para dos parcelas 
ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Diamétrica 

(cm) 

Número de Individuos 

Parcela 

I 

% Parcela 

II 

% Total 

≤ 10,00 
56 43,4 60 43,5 

116 

 

10,01 - 20,00 38 29,5 29 21,0 67 

20,01 - 30,00 11 8,5 26 18,8 37 

30,01 - 40,00 11 8,5 12 8,7 23 

40,01 - 50,00 4 3,1 0 0 4 

50,01 - 60,00 5 3,9 1 0,7 6 

> 60,00 4 3,1 10 7,2 14 

Total 129 100 138 100 267 
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Figura 3. Número de individuos por clase diamétrica para las dos parcelas 

ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

 
Como se puede observar en la figura 3, este bosque está compuesto en su 

mayoría por individuos jóvenes (con un total de 116), con muy pocos árboles 

que han alcanzado su madurez (14 individuos maduros), esto demuestra que 

el bosque ha sido intervenido  y que se encuenta en recuperación, asi mismo 

nos indica el estado medio de conservación del bosque. 36 manifiesta que la 

distribucion diamétrica en bosques nativos jovenes o en proceso de 

recuperacion presenta una tendencia de j invertida. 

 
5. ESTRUCTURA VERTICAL 

En la Parcela I, presentó alturas hasta 40 m, en él se distinguieron tres 

estratos: el estrato arbóreo alto, arbóreo medio y arbóreo bajo (Figura Nº 2). 

El estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas mayores de 20 m. En él 

se registraron 24 individuos equivalentes al 18.6 % del total de individuos, el 

individuo con mayor altura (40 m) pertenece a la especie Ceiba pentandra. 

Algunas especies que presentaron mayores alturas en este estrato fueron 

Bauhinia guianensis,  Pouteria guianensis, y Uncaria tomentosa (cuadro 09). 
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Cuadro 9. Distribución de individuos por clase altimetrica para dos parcelas 
naturales ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

 

El estrato arbóreo medio lo constituyeron individuos con alturas entre 10 y 20 

m, en él se registraron 41 individuos que corresponden al 31. 8 % del total de 

individuos. Las especies más comunes en este estrato fueron Sapium 

glandulosum, Hura crepitans, Uncaria tomentosa, Virola pavonis, Abuta 

grandifolia, Calycophyllum spruceanum, Spondias mombin, y Ficus insipida. 

 

El estrato arbóreo bajo formado por individuos menores de 10 m, incluyo 64 

individuos, equivalentes al 49.6 % del total de individuos registrados en esta 

parcela. Las especies que más sobresalieron en este estrato fueron Clitoria 

arbórea, Leonia glycycarpa, Bactris maraja, Croton cuneatus, Inga ingoides, 

Guatteria inundata, Zygia latifolia y Maquira coriácea. 

 

El perfil idealizado realizado para Parcela I, permite visualizar el 

comportamiento del bosque, en él se puede observar que la mayoría de las 

especies responden al estrato arbóreo bajo, lo que a su vez se relaciona con 

Clase Altimétrica (m) 
Número de Individuos 

Parcela 
I 

% 
Parcela 

II 
% Total 

Estrato arbóreo bajo ≤ 10,0 64 49,6 67 48,6 131 

Estrato arbóreo 
medio 

10,1 - 
20,0 

41 31,8 49 35,5 90 

Estrato arbóreo alto 

20,1 - 
30,0 

23 17,8 20 14,5 43 

30,1 – 
40,0 

1 0,8 1 0,7 2 

> 40,01 0 0 1 0,7 1 

Total  129 100,0 138 100,0 267 
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los diámetros encontrados y por lo tanto con la estructura diamétrica en "j 

invertida". 

 

En la Parcela II, presentó alturas hasta 26 m, en él también se distinguieron 

tres estratos: el estrato arbóreo alto, arbóreo medio y arbóreo bajo (Cuadro 09 

y Figura 4). El estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas mayores de 

20 m. En él se registraron 22 individuos equivalentes al 15.9 % del total de 

individuos, el individuo con mayor altura (26 m) pertenece a la especie Sapium 

glandulosum. Algunas especies que presentaron mayores alturas en este 

estrato fueron Ficus gomelleira, Hura crepitans, Chrysophyllum manaosense, 

Mauritia flexuosa, Coussapoa trinervia, y Spondias mombin. 

 

El estrato arbóreo medio lo constituyeron individuos con alturas entre 10 y 20 

m, en él se registraron 49 individuos que corresponden al 35. 5 % del total de 

individuos. Las especies más comunes en este estrato fueron Ficus insípida, 

Virola pavonis, Inga alba, Duguetia spixiana, y Socratea exorrhiza. 

El estrato arbóreo bajo formado por individuos menores de 10 m, incluyo 67 

individuos, equivalentes al 48.6 % del total de individuos registrados en esta 

parcela. Las especies que más sobresalieron en este estrato fueron Leonia 

glycycarpa, Guatteria inundata, Virola pavonis y Bactris maraja. 
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Figura 4. Número de individuos por clase altimétrica para las dos parcelas 

ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

 
Existente una relación entre diámetro y altura, como se observa en la figura 4, 

el bosque  presentan abundantes individuos jóvenes en el estrato bajo (131 

individuos ≤ 10,0 m) y  en el estrato medio con  93 individuos, con pocos 

árboles en el estrato alto (43 individuos entre 20,1 a 40,1 m de altura). En este 

bosque la clase altimétrica nos muestra un patrón en forma de “J” invertida, lo 

que nos indica que el bosque ha sido intervenido y que habrá una pronta 

recuperación del bosque, ya  que la mayoría de los árboles son jóvenes 

(estrato bajo y medio) y que  se incorporarán rápidamente al dosel en donde 

podrán aportar más activamente a la reproducción de sus poblaciones y la 

dinámica del bosque. Si se mantienen dichos procesos, los bosques podrían 

recuperarse; por supuesto, para que esto ocurra deberá disminuir cualquier 

tipo de disturbio antrópico (principalmente la extracción desordenada de 

recursos forestales maderables). 37 manifiesta que la vegetación arbórea, 

comprendida por plantas leñosas capaces de exceder los 10 m de altura, es 

un indicador del  restablecimiento del dosel del bosque.  
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6. Ìndices de valor de importancia ecológica 

a) Abundancia 

Cuadro 10. Abundancia de especies más representativas  

FAMILIA ESPECIE Aa Ar 

VIOLACEAE Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 11 4.11 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 7 2.62 

ARECACEAE Bactris maraja Mart. 7 2.62 

EUPHORBIACEAE Hura crepitans L. 7 2.62 

MORACEAE Maquira coriacea (H. Karst.)C.C.Berg 7 2.62 

FABACEAE Clitoria arborea Benth. 6 2.24 

URTICACEAE Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 6 2.24 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 5 1.9 

MORACEAE Ficus insipida 5 1.9 

MYRISTICACEAE Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. 5 1.9 

POACEAE Gynerium sagittatum (Aubl.)P.Beauv. 5 1.9 

RUBIACEAE Uncaria tomentosa (Willd.)DC. 5 1.9 

SAPOTACEAE 
Chrysophyllum manaosense (Aubrèv.) T.D. 
Penn. 

5 
1.9 

 

 

 

b) Índice de Valor de Importancia de las especies (IVI) 

El Cuadro 11 registra las diez especies con altos IVI presentes en las dos 

parcelas en bosque de terraza baja inundable y fueron Ceiba samauma, 

Ficus insípida, Spondias mombin, Hura crepitans, Ceiba pentandra, Ficus 

gomelleira, Coussapoa trinervia, Leonia glycycarpa, Hevea brasiliensis y 

Eschweilera bracteosa.  
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Cuadro 11. Índice de valor de importancia (IVI) de 10 principales especies 
para las dos parcelas ubicados en bosques de terraza baja inundable en el rio 
Yarapa. 

ESPECIES IVI Parcela I Parcela II 

Ceiba samauma 7.013906 1 1 

Ficus insipida 4.960824 3 2 

Spondias mombin 3.006113 4 3 

Hura crepitans 2.828281 5 2 

Ceiba pentandra 2.560691 1 1 

Ficus gomelleira 2.331489 0 1 

Coussapoa trinervia 1.949627 0 6 

Leonia glycycarpa 1.880246 6 5 

Hevea brasiliensis 1.643348 1 2 

Eschweilera bracteosa 1.431330 3 1 

 

 

 

c) Índice de Valor de Importancia de las familias (IVF) 

 

El Cuadro 12 muestra la importancia de 10 principales familias en las 2 

parcelas en bosque de terraza baja inundable en el río Yarapa, cada una 

de estas familias está representada por aproximadamente 20 especies y 

está representada en primer lugar por la familia Malvaceae que tiene como 

representante a las especies Ceiba samauma y Ceiba pentandra; le 

continúa la familia Moraceae con las especies Ficus insípida y Ficus 

gomelleira. También la familia Euphorbiaceae con las especies Hura 

crepitans y Hevea brasiliensis. 
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Cuadro 12. Índice de valor de importancia de las familias (IVF) de 10 

principales familias para las dos parcelas ubicados en bosques de terraza baja 

inundable en el rio Yarapa. 

FAMILIA IVF 

MALVACEAE 15.856626 

MORACEAE 12.350528 

EUPHORBIACEAE 7.040679 

FABACEAE 6.945425 

LECYTHIDACEAE 6.578418 

ARECACEAE 4.765565 

ANNONACEAE 4.426927 

ANACARDIACEAE 2.90034 

SAPOTACEAE 2.837296 

APOCYNACEAE 2.664181 

 

 

d) Estimadores de la diversidad de especies 

Según los resultados del Cuadro 13, existe una alta diversidad de especies 

en ambas parcelas como lo indica el índice de Shannon con un valor 

cercano a 5. Con respecto al Índice de Simpson se obtiene un valor de 

0.98 para ambas parcela lo que da a entender que hay mayor dominancia 

de una especie y de una población en las parcelas estudiadas.  

Cuadro 13. Índice de Simpson y Shannon para las dos parcelas ubicados en 

bosques de terraza baja inundable en el rio Yarapa. 

ÍNDICE PARCELA 
I 

PARCELA II 

Taxas 81 98 

Individuos 129 138 

Simpson_1-
D 

0.9807 0.9859 

Shannon_H 4.193 4.447 
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PLANTAS UTILES 

A continuación se detalla las 125 especies reportadas para 2 ha de bosques 

de terraza baja inundable en el rio yarapa. 

Nombre científico: Abuta grandifolia (Martius) Sandwith. 

Familia: Menispermaceae 

Nombres comunes: Abuta, motelo sanango. 

Descripción botánica. Liana robusta, aplanada; ramas glabras. Hojas glabras, 

ovado-blongas u oblanceoladas, acuminada o cuspidada, limbo verde pálido; 

10-20 cm de longitud, 6-12 cm de ancho; nervaduras palmeadas. 

Inflorescencia 2-8 cm de longitud. Fruto drupa elipsoide, glabra, amarillenta; 

de 2 a 2.5 cm de longitud. 12 

 Usos: Corteza: Reumatismo: Macerada en aguardiente. Se toma una copita 

tres veces al día.  

 

Nombre científico: Anaxagorea brachycarpa R. E. Fr. 

Familia: Annonaceae 

Nombres comunes: Espintana, tortuguilla 

Descripción botánica. Arboles hasta 15 m; ramitas glabradas, brillantes, con 

estrías longitudinales. Hojas elípticas a obovadas,  ápice acuminado (obtuso), 

base cuneada a obtusa, glabras y nítidas en ambas caras o con envés 

pubérulas disperso, vena media emergente en ambas caras, venas 

secundarias 8–16 pares, planos en la haz y emergentes en el envés, venación 

terciaria reticulada conspicua; pecíolos 10–15 mm de largo. 35 

Usos: Tronco: Material para construcción de viviendas y para barandilla.  
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Nombre Científico : Andira multistipula Ducke 

Familia  : FABACEAE 

Nombre Vulgar : “cajón” 

Descripción botánica. Árboles hasta 15 m; hojas agrupadas hacia los 

extremos de las ramitas, foliolos 13-17, lanceolado-oblongos, ápice longi-

acuminado, base obtuso, glabros en ambas superficies, membranáceos; 

estipulas foliáceas; inflorescencias 30-50 cm de largo; drupas. 12 

Usos: Corteza: Se ralla la corteza fresca  en agua, luego se cola y se toma 

tres cucharadas en la mañana tarde y noche.  

 

Nombre científico: Aniba panurensis (Meisn.) Mez. 

Familia: Lauraceae 

Nombre común: Muena 

Descripción. Arboles hasta 12 m; ramitas tomentosas. Hojas distribuidas en 

las ramitas, elípticas, 7–20 × 2–6.5 cm, ápice acuminado, base subobtusa, 

haz glabra, envés diminutamente papiloso; venas secundarias 8–12 pares. 

Inflorescencias tomentosas, pedicelos diferenciados de la flor; tépalos iguales. 

Frutos verde-amarillentos.35 

Usos: Arbol. Es una especie que brinda servicio ambiental.Tronco: Usada 

como madera  para construcción de viviendas.  

 

Nombre científico: Annona hypoglauca Mart. 

Familia: Anonaceae 

Nombre común: Anonilla 
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Descripción; Lianas; ramitas glabras. Hojas cartáceas, elípticas o elíptico-

ovadas, ápice acuminado, base redondeada, glabras, vena media impresa en 

la haz, venas secundarias 7–9 pares, planas en la haz y emergentes en el 

envés, venación terciaria poco conspicua; pecíolos 8–11 mm de largo, 

producidos sobre una dilatación ramular de 2.5 mm de largo. Ripidios 

extraaxilares o subterminales, pedicelos diminutamente marrón-

pubescentes.35 

Usos: Frutos comestibles en forma natural. 

 

Nombre científico: Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 

Familia: Moraceae 

Nombres comunes: Pandisho, pan del árbol 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas crasas. Hojas 

pinnatilobadas, 20–45 × 15–30 cm, pubérulas en ambas caras. Espigas 

estaminadas densas, obovadas, 25–40 cm de largo; flores pistiladas en 

cabezuelas. Sincarpos carnosos, globosos, hasta 30 cm de diámetro, 

superficie muriculada, pulpa fibrosa. H: cultivada; por lo general prospera en 

suelos aluviales. 35 

Usos: Semillas: Se usan como alimento.  

Látex: Para hernias. Se aplica la resina sobre la zona afectada. Árbol: Usada 

como cerco vivo y especie ornamental. 

 

 

Nombre científico: Aspidosperma excelsum Benth. 

Familia: Apocynaceae 
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Nombre común: Remo caspi 

Descripción botánica: Arboles hasta 30 m; fuste fenestrado; ramitas glabras, 

lisas o verruculosas, con látex blanco. Hojas lanceoladas a oblongo-

lanceoladas, 6–18 × 2.5–5.5 cm, ápice agudo u obtuso, base subobtusa, 

glabras en ambas caras, venas secundarias 8–15 pares; pecíolos 1–2.3 cm 

de largo. Cimas terminales o subterminales, amplias o reducidas. 35 

Usos: Tronco: La madera redonda es usada como solera para construcción 

de viviendas y para la elaboración de mangos de hacha y remo. 

 

 

 

Nombre cientifico: Attalea butyracea  (Mart. ex L. f.) Wess. 

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Shebon 

Descripción botánica: Palmas caulescentes, tallos solitarios, hasta 25 m. 

Hojas numerosas, erguidas, a veces parcialmente retorcidas verticalmente, 

raquis hasta 6 m de largo; pinnas más que 100 pares, lineares, las más largas 

hasta 120 × 6 cm. Inflorescencia al principio erguida pero luego péndula; flores 

pistiladas varias por raquilla. Frutos ovoides, 6–11 × 5.5 cm. 35 

Usos: Hojas: son apreciadas y extensamente usadas para techar la vivienda 

rural. Semillas: son comestibles. Asi mismo es una especie de servicio 

ambiental. 

 

Nombre científico:   Bactris maraja Mart.  

Familia: Arecaceae 
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Nombre común: Ñejilla 

Descripción botánica. Tallos cespitosos, pocos a varios, 2–6 m, 1–5 cm de 

diámetro, generalmente con espinas (casi inermes). Hojas 7–9 pocas en la 

plantas juveniles, pinnadas, raquis hasta 1.5 m de largo, marrón-pulverulento, 

glabrescentes, no densamente armados; pinnas hasta 32 pares (7–10 pares 

en plantas juveniles), en un solo plano, en grupos de 2–5, lanceoladas, 

generalmente conspicuamente sigmoides, ápice oblicuamente caudado-

acuminado, a veces bífido, haz lustrosa y tomentosa, envés glabrescente. 12 

Usos: Frutos, son comestibles en forma natural. 

 

Nombre científico: Bauhinia guianensis Aubl. 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Escalera de mono 

Descripción botánica. Lianas con ramitas teretes o aristadas y costilladas, 

glabras o dispersamente marrón-tomentulosas, flexuosas o nó. Lámina de las 

hojas 7–20 × 3–15 cm, enteras a subenteras, ápice longi-acuminado o 

caudado, base ampliamente redondeada, o 2-partidas y los lóbulos con el 

ápice bruscamente acuminado y la base truncada a subcordada.20 

Usos: Tallo: Se utiliza para elaboración de artesanía. 

 

Nombre científico: Brunfelsia grandiflora D. Don. 

Familia: Solanaceae 

Nombre común: Chiric sanango 

Descripción botánica: Árbol pequeño glabro. Hojas alternas; pecíolo 5-10 mm 

largo; limbo subcoriáceo, oblongo-elíptico, estrechado hacia la base, ápice 
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subagudamente cuspidado, 10-15 cm largo, 5-6 cm de ancho; nervación 

laxamente reticulada, conspicua en el envés. Inflorescencia cimosa. Flores 

pediceladas, pedicelo 1 mm de largo; cáliz 1.5-2 cm de longitud; corola 

tubular.20 

Usos: Raíz ¸Reumatismo: En maceración alcohólica, dos raíces en un litro 

de aguardiente durante dos días; tomar una copita tres veces al día (ayunar 

ají, chancho.). 

 

Nombre científico: Buchenavia macrophylla Spruce ex Eichler. 

Familia: Combretaceae 

Nombre común: Yacushapana  

Descripción botánica: Arboles hasta 30 m. Hojas obovadas, (15)18–28 × 7–

13 cm, ápice abruptamente acuminado, base atenuado decurrente, haz glabra 

excepto marrón-tomentoso en la vena media, envés diminutamente adpreso-

pubescente; venas secundarias 8–12 pares, arqueadas hacia el ápice, 

frecuentemente doble- o triplemente anastomosadas cerca del margen, 

nervaduras terciarias finamente perpendiculares a la vena media; pecíolos 

frecuentemente glandulares. 35 

Usos: Madera: Para  construcción de vivienda local. 

 

Nombre científico: Calycophyllum spruceanum (Bentham) Hooker f. ex 

Schuman 

Familia: Rubiaceae 

Nombre común: Capirona 
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Descripción botánica. Arboles hasta 40 m; ramitas glabras a hírtulas, con 

fascículos de tricomas en las cicatrices estipulares; corteza que se desprende 

en placas castañas. Hojas elípticas, 5–15 × 2.5–6.5 cm, ápice obtuso a 

acuminado, base cuneada a obtusa; venas secundarias 7–14 pares, 

usualmente  no broquidódromas; pecíolos 7–30 mm de largo; estípulas 10–25 

mm de largo, glabradas a estrigulosas. Inflorescencias corimbiformes, 

redondeadas, 5–10 × 5–10cm.20 

Usos: La madera es de muy buena calidad, usada extensamente para 

construcción rural (Puntales, travesaños). Arbol: Usada como ceco vivo y para 

servicio ambiental. Tambien es apreciada como leña ya que el poder calorífico 

es muy alto y arde aun fresca.  

 

Nombre científico: Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 

Familia: Fabaceae 

Nombre común:  

Descripción botánica. Árbol de hasta 25 m de alto. Hojas alternas, 

imparipinnadas, 9 foliolos, estrecho-oblongos de 12 x 6.5 cm, ápice 

acuminado, haz glabro, envés opaco. Inflorescencia en corimbos terminales. 

Fruto legumbre coriácea marginada en la sutura dorsal de 20 x 5 cm. 35 

 Usos: Tronco: La madera es de buena calidad, se usa para  construcción de 

vivienda,  pues tiene muy buena resistencia estructural. Tambbien es usada 

como leña. 

 

Nombre científico: Caryocar  microcarpum Ducke 

Familia: Caryocaraceae 
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Nombre común: Almendro del bajo 

Descripción botánica.  Arboles hasta 25 m; ramitas glabras, lenticeladas. 

Folíolos membranáceos, desiguales, ápice acuminado, acumen 6–15 mm de 

largo, base cuneada a, glabros excepto disperso-pubérulo son las nervaduras 

en el envés, el folíolo central 5–15 × 2–6.5 cm; venas secundarias 10–14 

pares, ligeramente emergentes en ambas caras, venación terciaria 

inconspicua. Estípulas caducas. 35 

 Usos: Tronco para construcción de vivienda. 

 

Nombre científico: Casearia sylvestris Sw.  

Familia: Salicaceae 

Nombre común: cafeillo 

Descripción botánica. Arbustos o árboles hasta 15 m; ramitas delgadas y 

glabras, ligeramente lenticeladas. Hojas persistentes, variablesen forma, 

textura y tamaño, generalmente ovado-oblongas a elípticas, 6.5–9 × 2.5–3.5 

cm, ápice usualmente subcaudado, base algo asimétrica, generalmente 

cuneada a obtusa, haz nítida y glabra; margen serrado o entero; venas 

secundarias ca. 5 pares, arqueadas, ligeramente emergentes en el envés; 

pecíolo glabros, delgados, ca. 4 mm de largo. Inflorescencias axilares.12 

Usos: Corteza: La corteza hervida se usa para afecciones a la piel (manchas 

por rayos solares). 
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Familia: Urticaceae 

Nombre común: Cético 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas escabrosas. Hojas 

peltadas, generalmente  suborbiculares pero más anchas quelargas, 25–70 

cm de diámetro, ambas caras escábridas y con tricomas aracnoides dispersos 

sobre las nervaduras, 5–9-lobuladas, lóbulos obovados, 12–35 cm de largo, 

ápices agudos, lóbulo central con venas secundarias ca. 10pares, separadas 

entre sí por 25–35 mm, generalmente ramificadas; pecíolo con triquilio; 

estípulas ca. 7 cm de largo. Inflorescencias blancuzcas.35 

 

Usos: Tronco: Especie usada como canaletas en viviendas rurales, 

 leña. 

 

Nombre científico: Cedrela odorata L. 

Familia: Meliaceae 

Nombre común: Cedro 

Descripción botánica. Arboles hasta 35 m; ramitas glabras o diminutamente 

pubescentes, lenticeladas. Hojas agrupadas hacia el ápice delas ramitas, 25–

60(70) cm de largo; folíolos sésiles o con peciólulos hasta 2 cm de largo, hasta 

12 pares, opuestos, subopuestos o alternos, ovado-lanceolados, 

generalmente falcados, (5)7–15 × (2.5)3–5 cm, ápice acuminado o agudo, 

base truncada, aguda o redondeada, glabros o diminutamente pubescentes 

sobre las venas en el envés. Flores sésiles o con pedicelos.20 

Nombre científico:Casearia sylvestris  
Trécul. 
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Usos: Usada para construcción de vivienda y para elaboración  de muebles.  

Arbol: Usado como cerco vivo y para servicio ambiental. 

 

 

 

Nombre científico: Ceiba pentandra (L.) Gaertn 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Lupuna 

Descripción botánica. Arboles hasta 50(65) m, raíces tabulares hasta 10 m de 

diámetro; ramitas glabras. Folíolos (5)7–9, lanceolados,8–20 × 2.3–4 cm, 

ápice y base agudos, enteros o finamente aserrados; pecíolos 5–23 cm de 

largo. Flores enfascículos de 4–8; cáliz 10–18 mm de largo; pétalos 3–4 cm 

de largo, blancos, amarillo-velutinos o -seríceos por fuera y disperso 

pubescentes por dentro. 20 

 Usos: Árbol:   Utilizado para rituales mágicos con fines medicinales (limpieza 

de cuerpos). 

 

Nombre científico: Ceiba samauma (Mart. & Zucc.) K. Schum. 

Familia: Malvácea 

Nombre común: huimba 

Descripción Botánica. Arboles hasta 30 de alto; ramitas glabras. Folíolos 5, 

elípticos o ampliamente lanceolados, 8–10 × 3–4 cm,ápice y base agudos, 

enteros; pecíolos 5–7 cm de largo. Flores 1 ó 2 en fascículos; cáliz 4–6 cm de 

largo; pétalos10–18 cm de largo, amarillo-seríceos o -velutinos. Cápsulas 

subglobosas, ca. 15 cm de largo.35 
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Usos: Tronco: Es utilizado ocasionalmente para la elaboración de muebles. 

 

Nombre científico: Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T. D. Penn. 

Familia: Sapotaceae 

Nombre común: Balatilla 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas fulvo- o ferrugíneo-

pubescentes a tomentosas, glabrescentes, fisuradas o suberosas, lenticelas 

o nó. Hojas agrupadas hacia los ápices de las ramitas, oblanceoladas, ápice 

obtuso a estrechamente atenuado o cuspidado, base aguda, haz glabra, 

envés pubescente con indumento más denso sobre la vena media; venación 

eucamptódroma, vena marginal presente, vena media ligeramente emergente 

en la haz, venas secundarias 16–32 pares, paralelas y rectas.35 

 Usos: Tronco: Construcción  de casas. 

 

Nombre científico: Clarisia biflora Ruiz & Pav. 

Familia: Moraceae 

Nombre común: Chimicua 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas diminutamente adpreso-

pubérulas con lenticelas pequeñas e inconspicuas. Hojasoblongas, elíptico-

oblongas o ampliamente elípticas, 8–25 × 2.5–9 cm, ápice acuminado, base 

aguda a obtusa; venas secundarias (4)6–12 pares, arqueadas. Inflorescencias 

de ambos sexos axilares. 20 

 Usos: Tronco. Es usado para construcción de vivienda como vigas y soleras 

en la construcción local. 

Nombre científico: Clavija harlingii Stahl 
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Familia: Primulaceae 

Nombre común: Gallorrunto 

Descripción botánica. Arbustos hasta 4 m; ramitas glabras, argénteas. Hojas 

26–60 × 6–13 cm, ápice estrechamente atenuado a agudo, margen dentado-

espinoso, espinas incurvadas; pecíolos 1–1.5 cm de largo. Inflorescencias 

masculinas 17–30 cm delargo; flores estaminadas con sépalos 1–1.5 mm de 

largo, pétalos ca. 4 mm de largo. 12 

Usos: Raiz: Antimicótico. Se raspa la raíz fresca y se esprime,  el liquido 

obtenido se aplica en la zona afectada dos veces por día, en la mañana y en 

la noche. 

 

Nombre científico: Clitoria arborea Benth. 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Bushillo 

Descripción botánica. Arboles. Folíolos 3, ampliamente elípticos a obovados, 

5–17.5 × 3–10 cm, ápice agudo a obtuso y brevi-acuminado, base 

redondeada, haz glabra, envés glabrato excepto los nervios adpreso-

pubescentes, coriáceos; venas secundarias (8)10–14 pares. Inflorescencias 

2–7(9) cm de largo, axilares y terminales, multifloras.12 

 Usos: Hojas: Reumatismo: Se hierve la hoja, se cola y se toma como agua 

de tiempo. 

Nombre científico: Clusia amazonica Planch. & Triana 

Familia: Clusiaceae 

Nombre común: renaquilla. 
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Descripción botánica. Lianas epífitas o hemiepífitas; látex blancuzco. Hojas 

elípticas o ampliamente elípticas, 6–17 × 2–10 cm, ápiceagudo o acuminado, 

base aguda u obtusa; pecíolos 1–5 cm de largo. Panículas 5–9 cm de largo, 

brácteas 1–3 mm delargo; sépalos 3–5 mm de largo; pétalos 5–6 mm de 

largo.20 

Usos: Resina: Es empleado en fracturas. Aplicar la  resina como emplasto en 

la zona afectada. 

 

Nombre científico: Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn 

Familia: Polygonaceae 

Nombre común: Vino huayo 

Descripción botánica. Arbustos o árboles hasta 12 m; fuste liso; ramitas 

glabras. Hojas obovado-elípticas, (10)15–25 × (5.5)7–14 cm, ápice brevi-

acuminado a obtuso, base obtusa a truncada, haz glabra, envés diminuta- y 

dispersamente rojo-lepidoto; venas secundarias 6–12 pares, venación 

terciaria plana en ambas caras; ócreas glabras. Racimos laxos, glabros, 

péndulos, 10–35 cm de largo.35 

Usos: Frutos: comestibles 

 

Nombre científico: Cordia nodosa Lam. 

Familia:  Boraginaceae   

Nombre común: añallo caspi, pucaruro caspi. 

Descripción botánica. Arbustos o arbolitos hasta 7 m; ramitas ferrugíneo-

híspidas o -hirsutas, con mirmecodomacios subcorticales y unilaterales en los 

ápices. Hojas ovadas, oblongas u oblongo-elípticas, 10–35 × 4–20 cm, ápice 
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gradualmente o abruptamente acuminado, base aguda, redondeada o 

subcordada; glabradas a disperso hirsutas en ambas caras, con la superficie 

lisa o rugosa; pecíolos 0.5–1.5 cm de largo.12 

Usos: Hojas convulsiones debido al mal aire; cuando el cuerpo se tuerce (la 

boca, una parte de la cara). Se frota la hoja por todo el cuerpo y se sopla con 

cigarro mapacho. 

 

Nombre científico: Costus scaber Ruiz & Pav. 

Familia: Costaceae 

Nombre común: Caña agre 

Descripción botánica. Plantas gráciles hasta 3 m. Hojas estrechamente 

elípticas, 10–32 × 3–11 cm, ápice longi-acuminado, base cuneada a 

redondeada (cordada), glabras a dispersamente pubérulas en ambas 

superficies, costa densamente estrigulosa (glabra) en la haz; vainas 5–15(20) 

mm de diámetro, glabras a densamente pubérulas. Inflorescencias terminales, 

ovoides a estrechamente cilíndricas, 4–10 × 1.5–3.5 cm, sobre ejes foliosos; 

brácteas ampliamente ovadas, 20–35 × 20–35 mm, obtusas, coriáceas, rojo-

amarillentas o rojas. 12 

Usos: Tallo: Fiebre. Se toma el jugo mesclado con malva, en la mañana y en 

la  tarde. Especie usada ornamentalmente. 

 

 

Nombre científico: Couratari  oligantha A. C. Sm. 

Familia: lecythidaceae 

Nombre común: Machimango 
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Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas glabras o disperso-

pubérulas a glabrescentes oblongo-lanceoladas, 4.5–11 × 1.6–4.3 cm, ápice 

acuminado, base cuneada, glabras, margen entero a ligeramente ondulado o 

subcrenulado; venas secundarias 9–11 pares. Flores rosadas; hipanto 

campanulado, hasta 5 mm de largo. Hojas oblongas a disperso-pubérulos por 

fuera.35 

Usos: Tronco.  Para construcción rural de viviendas. 

 

Nombre científico: Couroupita guianensis Aublet 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Ayahuma 

Descripción botánica: Árbol de hasta 30 m. de alto. Hojas alternas, glabras, 

agrupadas en el ápice de las ramitas, oblanceoladas a oblongo lanceoladas, 

de 7.5-26 x 2.3-7.5 cm, ápice redondeado base cuneada. Inflorescencias en 

racimos caulinares, de 7-18 cm de longitud. Flores de 2-3 cm de diámetro, 

cáliz con 6 sépalos triangulares, corola con 6 pétalos oblongos, blanco 

amarillentos. Fruto baya leñosa, globosa.12 

Usos: Corteza y frutos verdes: Para males estomacales. El cocimiento de 

la corteza y frutos se toma en ayunas. 

 

 

Nombre científico: Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 

Familia: Urticaceae 

Nombre común: Renaco de bajial, madre del agua. 
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Descripcion botánica. Arboles terrestres hasta 22 m, con crecimiento del 

modelo arquitectural de Tomlinson, con raíces columnares; ramitas glabras. 

Hojas subobovadas a obovadas u oblongo-elípticas, 4–14 × 1.5–7 cm, ápice 

obtuso a brevi-acuminado, base aguda o subobtusa, ambas caras glabras; 

venas secundarias 2, iguales y paralelos a la vena media. Inflorescencias 

masculinas ramificadas, cabezuelas 3–9, globosas, parcialmente unidas, 2–3 

mm de diámetro,  inflorescencias femeninas no ramificadas.12 

Usos: 

Raiz: Se remoja un paño en la raíz cocida y se aplica en la hernia o en el   

dolor reumático. 

 

Nombre científico: Crescentia cujete L. 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre común: Tutumbo 

Descripción botánica. Árbol pequeño, ramoso, ramas retorcidas. Hojas 

simples, fasciculadas, a veces alternadas sobre las ramitas jóvenes, 

oblanceoladas o espatuladas, atenuadas en la base, redondeadas o agudas 

en el ápice. Flores solitarias o agrupadas, a lo largo del tronco y en las ramas 

viejas; corola amarillenta o blanco grisácea, con nervaduras rojizas. Fruto 

globoso, hasta de 30 cm de diámetro, epicarpio duro.35 

Usos: Fruto. Fruto verde, se elabora  para confección de envases (Pate) y 

artesanías . El árbol es usado como especie ornamental y en la parte 

agropecuaria. 

 

Nombre científico: Croton cuneatus Klotzsch 
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Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Puma caspi 

Descripcion botánica. Arboles hasta 10 m, tricomas lepidotos. Hojas 

estrechamente elípticas o elíptico-obovadas, (9)11–19(28) × 3.5– 5(9) cm, 

ápice longi-acuminado, base cuneada, pinnatinervias; pecíolos ± callosos con 

una flexión en el extremo distal. Espigas terminales o subterminales, erguidas 

con el extremo distal curvo, 16–30 cm de largo; estigmas divididos 2 veces. 

Cápsulas ca. 9 × 9 mm. 12 

Usos: Dilatador de Parto: Cocer la corteza, y beber una taza del líquido 

caliente. 

 

Nombre científico: Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff. 

Familia: Menispermaceae 

Nombre común: Curarina 

Descripción botánica: Hojas variables en forma y tamaño, las que están bajo 

la sombra cartáceas, a menudo ligeramente buladas, subcordadas 

alcanzando hasta 30 cm de largo y palmatinervias con 7 venas, las hojas , 

base redondeada o truncada, glabras en la haz, en el envés con pubescencia 

fina y densa; venas 5; pecíolos 5–11(22) cm de largo. Inflorescencias 

generalmente caulógenas en nudos engrosados o raras veces axilares.20 

Usos: Raíz: Reumatismo: Macerar en aguardiente 3 raíces de la planta por 

siete días y beber una copita por las mañanas. 

 

Nombre científico: Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) Sendtn. 

Familia: Solanaceae 



 

61 
 

Nombre común: Asna panga 

Descripción botánica: Arbustos hasta 4 m, pubérulos. Hojas ovadas o 

cordiformes, 5–20 × 5–15 cm, ápice agudo o acuminado; pecíolos 3–6 cm de 

largo. Cincinos simples, 3–6 cm de largo, pedúnculos 0.5–2 cm de largo; cáliz 

2–3 mm de largo; corola verde-purpúrea, lóbulos 9–10 mm de largo, 

estrechamente ovados a linear-lanceolados, pubérulos en la cara interna. 12 

Usos: Tallo: Bronquio: Se estruja el tallo y la esencia obtenida se aplica en 

una cucharada por la mañana, tarde y noche. 

 

Nombre científico: Diclinanona tessmannii Diels 

Familia: Annonaceae 

Nombre común: Tortuga blanca 

Descripción botánica. Arboles dioicos hasta 20 m; ramitas pubescentes, 

glabrescentes. Hojas obovado-elípticas, 15–28 × 5–11 cm, ápice longi-

acuminado a caudado, base cuneada, haz glabro, envés adpreso-pubescente 

a glabrescente, vena media hundida en la haz, venas secundarias 9–15 pares, 

impresas en la haz, venación terciaria conspicua; pecíolos 1–1.5 cm de largo. 

Ripidios axilares, 4–5-floros, pubescentes, pedicelos 12–20 mm de largo.35 

Usos: Tronco: Madera de buena calidad, dura y pesada, usada como 

travesaños en construcción de viviendas. Frutos: Son comestibles. 

 

 

 

Nombre científico: Drypetes amazonica Steyerm. var. peruviana J. F. Macbr. 

Familia: Putranjivaceae 
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Nombre común: Yutubanco 

Distribución botánica. Arboles hasta 25 m; ramitas glabras. Hojas 

subcoriáceas a cartáceas, elípticas, (8)12–24 × 3–7 cm, ápice 

atenuadoacuminado, base cuneada a obtusa, oblicua, haz glabra, envés 

glabro o disperso-pubérulo en la vena media, verdosas y oscuras cuando 

secas, margen entero a crenulado; venas secundarias 8–12 pares, ± 

emergentes en el envés, a veces difíciles de diferenciar; pecíolos 3–10 mm de 

largo.35 

Usos: Tronco Se le usa localmente como material para construcción de 

viviendas, (horcones, travesaños y tablas). También es usada para leña, pues 

arde con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Duguetia spixiana Mart. 

Familia: Annonaceae 

Nombre común: Tortuga caspi 

Descripcion botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas con escamas lepidotas 

amarillentas. Hojas oblongo-elípticas o estrechamente obovadas, 10–25 × 

2.5–8 cm, ápice cuspidado, base cuneada, haz glabro, envés con escamas 

lepidotas dispersas excepto densas en la base, vena media impresa en la haz, 
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venas secundarias 9–13 pares, planas en la haz, venación terciaria reticulada, 

inconspicua; pecíolos 4–10 mm de largo. 35 

 

Usos: Tronco, la madera es usada  localmente para construcción de 

viviendas. 

Corteza interna. Se emplea para el amarre de las partes de la construcción 

tradicional. 

 

Nombre científico: Endlicheria bracteata Mez 

Familia: Lauraceae 

Nombre común. Pushuri muena 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas hirsutas. Hojas agrupadas 

en los ápices de las ramitas, obovado-elípticas, 15– 35 × 4.5–10 cm, ápice 

acuminado, base atenuada, haz glabra excepto hirsuta en los nervios, nervio 

medio impreso, envés hirsuto; venas secundarias 11–16 pares, venación 

terciaria conspicua. Inflorescencias pubescentes; tépalos patentes. 35 

Usos: Tronco. Maderas para construcción de vivienda. 

 

Nombre científico: Eschweilera albiflora (A. DC.) Miers 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Machimango 

Descripcion botánica. Arboles hasta 30 m. Hojas cartáceas, elípticas u 

oblongas, 10–20 × 3.5–7.5 cm, ápice acuminado, base aguda, obtusa o 

redondeada, glabras, envés generalmente rojizo-punteado; venas 

secundarias 9–13 pares. Racimos a veces una vez ramificadas, pedicelos 
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subcilíndricos, 20–35 × 2 mm o menos; flores 3–4 cm de diámetro; sépalos 

ovados, 8–12 × 3.5–6 mm.35 

Usos: Tronco. Usada para construcción de viviendas, leña y carbón.  

 

Nombre científico: Eschweilera bracteosa (Poepp. ex Berg) Miers 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Machimango 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m. Hojas coriáceas, oblongas a 

oblongo-elípticas, 11–28 × 4–12.5 cm, ápice acuminado o apiculado, base 

redondeada a subcuneada, glabras, margen ondulado; venas secundarias 

10–14 pares, venación terciaria en retículo emergente en el envés. Racimos 

terminales, 4–20 cm de largo, brácteas persistentes, pedicelos cilíndricos, 25–

40 × 1.5 mm; flores 4–5 cm de diámetro.35 

Usos: Tronco: Madera dura y pesada, con buena durabilidad, usada para 

construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Eschweilera coriacea (A. DC.) S. A. Mori 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Machimango colorado 

Descripcion botánica. Arboles hasta 37 m, a veces con raíces tabulares y 

ritidoma en placas. Hojas cartáceas, elípticas, obovadas u oblanceoladas, 9–

26 × 4.5–12.5 cm, ápice acuminado, base aguda a redondeada, glabras o con 

nervio medio diminutamente pubérulo en el envés; venas secundarias 9–16 

pares. Inflorescencias en panículas multifloras, raquis pubérulo (glabro), 

generalmente flexuoso, pedicelos subcilíndricos, 8–15(20) × 2 mm o menos.35 
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Usos: Tronco. Se usa para durmientes y partes estructurales de viviendas, 

como travesaños, puntales y vigas. Asi mismo es usada como leña. 

 

Nombre científico: Eschweilera gigantea (Knuth) J. F. Macbr. 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Machimango hoja grande 

Descripcion botánica. Arboles hasta 50 m. Hojas oblongas, (14)30–59 × 

(6)10–18 cm, ápice agudo a brevi-acuminado, base obtusa a redondeada, 

glabras; venas secundarias 18–29 pares. Inflorescencias terminales 

(axilares), raquis 8–18 cm de largo, aristado, no flexuoso, pedicelos 5–6 mm 

de diámetro; flores 5–7 cm de diámetro; sépalos ampliamente ovados, 11– 17 

× 11–18 mm; pétalos 6, blancos (amarillentos),.35 

Usos: Tronco: Madera dura, pesada y de buena durabilidad, usada en la 

construcción de viviendas como durmientes y partes estructurales de 

construcciones, como travesaños, puntales y vigas. 

 

Nombre científico: Eschweilera parvifolia Mart. ex A. DC. 

Familia: Lecythidaceae 

Nombre común: Machimango 

Descripcion botánica. Arboles hasta 20(30) m. Hojas coriáceas, ovadas a 

ovado-elípticas, 7–14(20) × 3.5–6.5 cm, ápice agudo o acuminado, base 

obtusa a redondeada, glabras o a veces pubérulas en el envés, margen 

entero; venas secundarias 7–9 pares, planas en la haz. Racimos terminales, 

axilares o ramulares, paucifloros, a veces ramificados, raquis 1–14 cm de 
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largo, pedicelos subcilíndricos, 7–12(20) × 2 mm; flores 2.5–3 cm de diámetro; 

pétalos 6, blancos o amarillentos. 35 

Usos: 

Tronco: Usada en la construcción de vivienda y en la producción de leña y 

carbón.  

 

Nombre científico: Euterpe precatoria Mart. 

Familia: Arecaeae 

Nombre común: Huasai 

Descripción botánica. Tallos solitarios, 20–30 m, 16–20 cm de diámetro, 

usualmente sostenidos por un cono de raíces no leñosas de color rojizo, muy 

juntas, hasta 80 cm. Hojas 2–3 m de largo, arqueadas; pinnas 75–90 pares, 

angostas, péndulas; pseudocaule ± 1 m de largo, usualmente verde. 

Inflorescencia dentro de una espata 90 cm de largo; pedúnculo ± 20 cm de 

largo, raquis 40–50 cm de largo, raquillas; flores estaminadas rosadas, 

sépalos 2–3 × 4–5 mm, flores pistiladas abrazadas por 2 brácteas pequeñas. 

35 

Usos: Los brotes foliares tiernos.  Son comestibles (“palmitos”, “chonta”). 

Tronco: Se emplean como puntales y travesaños para la construcción rural. 

Esta palmera también es usada como especie ornamental, agropecuaria y de 

servicio ambiental.  

 

Nombre científico: Ficus gomelleira Kunth & Bouché  

Familia: Moraceae 

Nombre común: Renaco 
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Descripción botánica. Plantas generalmente epífitos leñosos con raíces 

aéreas. Ramitas marrón-hirsutas a hírtulas.  Hojas oblongas (lanceoladas), 

(4.5)9–36 × (2.5)5–13(17.5) cm, ápice redondeado, subagudo o acuminado, 

base redondeada a subcordada, haz pubérula o hírtula en la vena media, 

envés hirsuto a hírtulo en las venas, con retículo prominente; venas 

secundarias (7)11–16 pares. 20 

Usos: Látex: Mesclado con arcilla, es usado para dolores de cintura y 

quebradura de huesos en forma de emplastos. 

 

Nombre científico: Ficus insipida Willd. 

Familia: Moraceae 

Nombre común: Oje 

Descripción botánica. Arboles terrestres hasta 40 m; ramitas glabras o 

diminutamente pubérulas. Hojas oblongas o elípticas, (9)16– 27 × (3)6–11 cm, 

ápice acuminado a obtuso, base subobtusa a redondeada, haz glabra, lisa o 

escábrida, envés glabro o hírtulo; venas secundarias (10)18–25 pares; 

estípulas glabras o pubérulas. Siconos axilares, solitarios, pedúnculo (4)8–18 

mm de largo, brácteas basales ca. 2.5 mm de largo.20 

Usos: Látex: Dolor de Muela (Odontalgias): en aplicación local del látex 

fresco, con un algodón. 

 

Nombre científico: Ficus krukovii Standl 

Familia: Moraceae 

Nombre común: renaco. 
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Descripción botánica. Plantas generalmente epífitos leñosos con raíces 

aéreas. Ramitas y estípulas glabras o diminutamente pubérulas. Hojas 

oblongas a elípticas, 5–20 × 2–8 cm, ápice acuminado, base obtusa a ± 

subcordada, glabras en ambas caras; venas secundarias (8)10–12 pares, 

venación terciaria ± emergente. Siconos axilares, pedúnculo 2–4 mm de largo, 

brácteas basales 2–3 mm de largo.20 

Usos: Árbol: Es utilizado para rituales mágicos (atraer al ser amado). 

  

 

 

Nombre científico: Ficus nymphaeifolia Mill. 

Familia: Moraceae  

Nombre común: sapote-renaco. 

Descripción botánica. Plantas generalmente epífitos leñosos con raíces 

aéreas. Ramitas glabradas. Hojas orbiculares, elípticas a ovadas, (5)9–25(32) 

× (2.5)7.5–17.5(24) cm, ápice redondeado (obtuso o brevi-acuminado), base 

cordada (redondeada), diminutamente pubérulas con tricomas adpresos y 

marrones en ambas caras; venas secundarias 8–13 pares. 20 

Usos: Hojas. El agua que proviene de las hojas remojadas, es regada en casa 

como parte de un ritual mágico.  

 

Nombre científico: Ficus paraensis (Miq.) Miq. 

Familia: Moraceae 

Nombre común: renaco. 
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Descripción botánica. Plantas generalmente epífitos leñosos con raíces 

aéreas. Ramitas y estípulas glabras. Hojas oblongas, elípticas, oblanceoladas 

u obovadas, (4)10–20 × (2.5)5–8 cm, ápice acuminado a caudado, base 

redondeada a aguda (subcordada), glabras en ambas caras; venas 

secundarias 10–20 pares. Siconos axilares, sésiles (con pedúnculo hasta 2 

mm de largo), brácteas basales hasta 3 mm de largo, receptáculo globoso a 

subgloboso.12 

Usos: Látex: Reumatismo: Mesclado con agua hervida se aplica sobre la zona 

afectada. 

 

Nombre científico: Garcinia macrophylla Mart. 

Familia: Clusiaceae 

Nombre común: Charichuelo 

Descripción botánica. Arboles hasta 10 m; látex amarillo o anaranjado. Hojas 

elíptico-oblongas, 6–15 × 2–8.5 cm, ápice acuminado, base cuneada, 

cartáceas, con líneas resinosas negras evidentes; pecíolos 5–10 mm de largo. 

Flores 3–6 por axila, brácteas ca. 0.5 mm de largo, pedicelos 1–1.5 cm de 

largo; sépalos ca. 2 mm de largo; pétalos ca. 4 mm de largo, blanco-verdosos. 

35 

Usos: 

Frutos. Son comestibles y de agrdable sabor. Arbol utilizada como especie 

ornamental. 

 

Nombre científico: Garcinia madruno (Kunth) Hammel. 

Familia: Clusiaceae 
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Nombre común: Charichuelo chico 

Descripcion botánica. Arboles hasta 10 m; látex amarillo o anaranjado. Hojas 

elíptico-oblongas, 6–15 × 2–8.5 cm, ápice acuminado, base cuneada, 

cartáceas, con líneas resinosas negras evidentes; pecíolos 5–10 mm de largo. 

Flores 3–6 por axila, brácteas ca. 0.5 mm de largo, pedicelos 1–1.5 cm de 

largo; sépalos ca. 2 mm de largo; pétalos ca. 4 mm de largo, blanco-verdosos. 

Bayas subglobosas o algo fusiformes, 3–5 cm de largo, verrucosas. 35 

Usos: Frutos. Comestibles de sabor agridulce y agradable. Árbol utilizado 

como especie ornamental y de servicio ambiental. 

 

Nombre científico: Genipa americana 

Familia: Rubiaceae 

Nombres comunes: Huito, jagua 

Descripción botánica. Árbol de hasta 12 m de alto, fuste glabrescente, 

lenticelado. Hojas opuestas, enteras, obovadas a elípticas 18-30 x 6-13 cm, 

ápice agudo, base cuneada a aguda. Inflorescencias cimosas de 4-13 cm de 

longitud. Flores de corola amarilla, tubo de hasta 1 cm de longitud. Frutos, 

bayas de 4- 9 cm de diámetro, subglobosas, glabras, diminutamente 

lenticeladas.20 

Usos: Frutos maduros. Comestibles. Frutos maduros: afecciones 

bronquiales.  Se prepara un jarabe hirviendo los frutos en agua azucarada 

hasta obtener consistencia de jarabe. Se toma una cucharada cuatro veces al 

día, hasta recuperar la salud. Tambien es una especie agropecuaria. 

 

Nombre científico: Guarea guidonia (L.) Sleumer 
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Familia: Meliaceae 

Nombre común: Requia del bajo 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas disperso a densamente 

pubérulas o pubescentes, tempranamente glabrescentes. Hojas ca. 40 cm de 

largo, con yema terminal conspicua; folíolos hasta 14 pares, elípticos, 

oblongos u oblanceolados, (10)12– 25 × 3–7 cm, ápice acuminado, base 

aguda o cuneada, glabros (disperso pubescentes sobre las venas en el 

envés), glandular-punteados y -estriados; venas secundarias paralelas. 

Inflorescencias axilares, en axilas de hojas caídas o sobre rebrotes laterales.35 

Usos: Tronco: Es usada para  construcción de vivienda.  

 

Nombre científico: Guatteria inundata 

Familia: Annonaceae 

Nombre común: Carahuasca 

Descripción botánica. Arboles ramitas glabradas. Hojas oblongas a ovado-

oblongas, 17–30 × 8–10 cm, ápice acuminado o longi-acuminado, base 

subcordada, inequilátera, glabras o diminutamente disperso adpreso-

pubérulas, venas secundarias 16–19 pares, impresas en la haz, emergentes 

en el envés, venación terciaria poco conspicua; pecíolos 7– 10 mm de largo. 

Pedicelos tomentulosos, 17–23 mm de largo.35 

 

Usos: Madera   : Se utiliza en la construcción de vivienda como vigas, 

viguetas, tijeretas. 

 

Nombre científico: Guatteria pilosula Planch. & Linden 
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Familia: Annonaceae 

Nombre común: Espintana 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas hirsutas disperso, 

glabrescentes. Hojas estrechamente elípticas, 8–13 × 352.2–3.8 cm, ápice 

longi-acuminado a cuspidado, base cuneada a subobtusa e inconspicuamente 

inequilátera, haz glabro o a veces con tricomas dispersos en la vena media, 

envés con tricomas dispersos, venas secundarias 10–13 pares, venación 

terciaria poco conspicua; pecíolos 2–5 mm de largo.35 

Usos: Tronco. Madera de buena calidad, dura y muy durable, es usada como 

vigas y soleras en la  construcción rural de viviendas. 

 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia Lam. 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Bolaina negra 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m, con indumento marrón-estrellado-

lepidoto-tomentoso. Hojas ovado-elípticas, 10–17 × 4–6.5 cm, ápice 

acuminado a cuspidado, base redondeado-inaequilátera, aserradas, 

tomentosas, 3–5-nervias en la base, venas secundarias pinnadas 4–7 pares. 

Panículas congestas; flores amarillentas; pétalos con apéndices 2–4 mm de 

largo. 35 

Usos: Tronco: Ocasionalmente es usada para construcción de viviendas y 

leña. Tambien es una especie que brinda servicio ambiental. 

 

Nombre científico: Gustavia hexapetala (Aubl.) A. C. Sm. 

Familia: Lecythidaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lecythidaceae
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Nombre común: Chopecillo  

Descripción botánica. Arboles hasta 25 m. Hojas agrupadas en los ápices de 

las ramitas, elípticas, oblanceoladas u obovadas, (9)10– 24(45) × 3–13 cm, 

ápice acuminado, base cuneada, atenuada o ligeramente decurrente, glabras; 

venas secundarias 9–13 pares. 35 

Usos: Tronco: Usada para elaborar juegos para niños 

 

Nombre científico: Gynerium sagittatum (Aubl). Beauv. 

Familia: Poaceae 

Nombre común: Caña braba 

Descripción botánica. Hierba grande, algunas veces hasta de 6 m de alto. 

Hojas lineares casi de 2 m de largo, 4-6 cm de ancho, dispuestas en forma de 

abanico en el culmo estéril. Inflorescencia en panícula grande, frondosa como 

una pluma, de un metro o más de largo, el eje principal erecto y las ramas 

colgantes.35 

Usos: Usado como cerco vivo  y juego para los niños. 

 

Nombre científico: Heisteria nitida Spruce ex Engl. 

Familia: Olacaceae 

Nombre común: Yutubanaco 

Descripción botánica. Arboles hasta 25 m; ramitas teretes. Hojas cartáceas o 

coriáceas, lanceoladas, oblongas u oblongo-elípticas, 7–n10(12) × (2.3)3–

4(6.5) cm, ápice acuminado, oblicuo, base atenuada, margen ligeramente 

revoluto; venas secundarias 5–7 pares, venación emergente en la haz; 

pecíolos ligeramente engrosados en el extremo distal, 7–9 mm de largo.35 



 

74 
 

Usos: Tronco: Es usada localmente para construcción de vivienda, leña y para 

elaboración de carbón. 

 

Nombre científico: Herrania nitida (Poepp.) R. E. Schult. 

Familia: Sterculiaceae 

Nombre Común: Cacahuillo 

Descripción botánica. Indumento pubérulo a tomentoso-setuloso. Hojas 

pubérulos a glabratos o tomentosos, folíolos 7–9, subenteros o dentados 

hacia los ápices. Flores con cáliz 2–5-lobulado, ca. 18 mm de largo; pétalos 

rojos, 5–6 mm de largo, con apéndice ligular ca. 8 cm de largo; tubo estaminal 

rojo, anteras en grupos alternos de 2 y 4, lóbulos o estaminodios ca. 9 mm de 

largo. Frutos ovoides o elipsoides. 35 

Usos: Frutos: Son comestibles naturalmente. 

 

Nombre científico: Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Shiringa 

Descripción botánica. Arboles hasta 40 m, glabros. Hojas patentes, folíolos 

elípticos a estrechamente elíptico-lanceolados, ca. 10–15 × 5– 7 cm, tamaño 

variable, ápice longi-acuminado, base cuneada a subobtusa, peciolulos 5–15 

mm de largo; pecíolos ca. 10–15 cm de largo, largo variable. Panículas 

disperso-tomentulosas; flores blanco-amarillentas; anteras 10 en 2 verticilos 

regulares.35 

Usos: Latex: Extraida para artesanía local. Arbol: Especie que brinda servicio 

ambiental. 
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Nombre científico: Himatanthus sucuuba (Spruce ex Muell. Arg.) Woodson 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Bellaco caspi 

Descripción botánica. Árbol de hasta 20 m de alto. Hojas alternas, lanceoladas 

a elípticas, de 11-37 x 3-11 cm, ápice agudo a acuminado, base atenuada, 

peciolos de 1.5-4.5 cm de longitud. Inflorescencias en panículas, terminales, 

a veces pseudoaxilares, de hasta 20 cm de apariencia articulada, con cada 

división protegida por una bráctea blanca. Flores con cáliz pequeño y 

reducido, corola blanca de 2 cm de largo. Frutos 2 folículos coriáceos.12 

Usos: Látex. Dolores lumbares y hernia: el látex se aplica en cataplasmas 

directamente en la zona afectada. 

 

Nombre científico: Hura crepitans L. 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Catahua 

Descripción botánica. Árbol de hasta 45 m de alto. Fuste y ramitas 

frecuentemente con espinas cónicas exudan un látex cremoso translúcido. 

Hojas pinnatinervias con dos glándulas en la base, ovadas a cordiformes de 

10-25 x 7-14 cm; ápice acuminado, base trunca o subcordada, haz glabro, 

envés piloso, margen dentado o entero. Inflorescencias en espigas, flores 

unisexuales, estaminadas y pistiladas en la misma espiga. Flores 

estaminadas sésiles, cubiertas por una bráctea, 12 

 Usos:Hojas: Desinfectante de heridas de la  piel:   La zona afectada se lava 

con el líquido de la decocción de 4 hojas en un litro de agua. Tronco. 

Ocasionalmente es usada como leña. 
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Nombre científico: Hyeronima alchorneoides Allemão 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Mojarrra caspi 

Descripción botánica. Arboles hasta 35 m con exudaciones rojizas; ramitas 

densamente lepidotas. Hojas ampliamente elípticas a suborbiculares, 9–25 × 

5–15 cm, ápice agudo, base redondeada; haz lepidota disperso, envés 

densamente lepidoto con el indumento ocultando la superficie, margen entero; 

venas secundarias 7–12 pares; pecíolos callosos, de largo variable; estípulas 

sésiles.35 

Usos: Tronco. Para construcción de viviendas. 

 

 

Nombre científico: Inga alba 

Familia: Fabaceae  

Nombre común: Shimbillo  

Descripción botánica. Árbol de 20 a 40 m. de altura; ramitas glabras; estípulas 

de 4 a11 mm. de largo, lanceoladas. Hojas con (2-) 3 pares de folíolos, 

lanceolados a oblanceolados, ápice acuminado, glabros, el par distal 9-18 por 

3.5 (-7.5) cm., basal de 4.5 -12 por 1.6 - 5.2 cm., raquis cilíndrico, glándulas 

interfoliolares corto-estipitadas; pecíolo cilíndrico. Inflorescencias espigas, 

pedúnculo 0.4 -1 cm. de largo, raquis floral de 0.5 a 1.3 cm. de largo. 35 

 

Usos: Fruto. Son comestibles. Los árboles, son utilizados para  leña. Es una 

especie agropecuaria y de servicio ambiental. 
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Nombre científico: Inga ingoides (Rich.) Willd. 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Shimbillo 

Descripción botánica: Arboles hasta 15 m; ramitas aristadas, no lenticeladas, 

densamente ferrugíneo-tomentosas. Folíolos 3–4 pares, coriáceos, ovados, 

oblongos u obovados, 9–18 × 5–9 cm, simétricos, planos, ápice brevi-

acuminado y mucronado, base equilátera y redondeada, haz tomentuloso a 

glabrescente, envés densamente  y suavemente ferrugíneo-tomentoso, raquis 

alado, alas 8–20 mm de ancho, obtusas, glándulas deltoides.35 

Usos: Frutos, las semillas están envueltas en un tejido algodonodso, 

comestible, dulce. 

Tronco: Para leña. Arbol: Es una especie agropecuaria y  de servicio 

ambiental. 

 

Nombre científico: Inga nobilis Willd 

Familia: Fabaceae  

Nombre común: Shimbillo 

Descripción botánica. Arboles hasta 18 m; ramitas ligeramente costilladas, 

lenticeladas, diminutamente marrón-tomentosas. Folíolos 3–4 pares, 

coriáceos, ovados a oblongo-elípticos, 7.5–10 × 2–3.8 cm, simétricos, ápice 

agudo, base equilátera y cuneada, planos, glabros en ambas superficies, 

raquis subterete, no alado, glándulas discoides, tan anchas como el raquis; 

venación terciaria conspicua por ambas caras. Inflorescencias en racimos 

espiciformes.35 
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Usos: Tronco y Ramas   : Es utilizado para leña. Arbol: Es una especie 

agropecuaia y de servicio ambiental. 

 

Nombre científico: Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 

Familia: Flacourtiaceae 

Nombre común: Almendro del bajo 

Descripción botánica. Arboles hasta 25 m; ramitas glabras con lenticelas. 

Hojas elípticas a elíptico-oblongas, 6.5–13 × 3–4 cm, ápice abruptamente 

acuminado, base asimétrica, atenuada o redondeada, glabras; margen 

glandular-aserrulado; venas secundarias ca. 8 pares, arqueadas y 

ascendentes, ± emergentes en ambas caras; pecíolos ca. 6 mm de largo. 

Fascículos estrictamente axilares, 9–12-floras, brácteas libres.35 

Usos: Madera: Usada como madera redonda para construcción rural. 

 

Nombre científico: Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 

Familia: Violaceae 

Nombre común: Tamara 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m. Hojas coriáceas, elípticas, 10–

16(20) × 3–8(11) cm, ápice agudo o acuminado, base cuneada a obtusa, ± 

decurrente, glabras; venas secundarias 3–5(6) pares, arqueados hacia el 

ápice. Inflorescencias ramulares, en racimos cimosos, solitarios o en 

fascículos, 10–24 cm de largo; sépalos 1–2 mm de largo. Bayas ca. 5 cm de 

diámetro, marrón-amarillentas.35 

Usos: Tronco y ramas. : Usada como leña y para servicio ambiental. 
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Nombre científico: Licania britteniana Fritsch 

Familia: Chrysobalanaceae 

Nombre común: Parinari  

Descripción botánica. Arboles hasta 50 m; ramitas glabras u ocasionalmente 

aracnoides a glabrescentes, lenticeladas. Hojas oblongo elípticas a oblongas, 

8–15.5 × 3–7 cm, ápice acuminado, base redondeada a subcordada, glabras; 

venas secundarias 9– 15 pares; estípulas intrapeciolares, subuladas, glabras, 

persistentes, ca. 2 mm de largo. Panículas racemosas, terminales, densas, 

raquis cinéreo-tomentoso; brácteas y bractéolas tomentosas.35 

Usos: Tronco: Para  construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Licania harlingii Prance 

Familia: Chrysobalanaceae 

Nombre común: Parinari colorado 

Descripción botánica. Arboles hasta 26 m; ramitas pubérulas o pubescentes, 

glabrescentes, lenticeladas. Hojas ovado-elípticas, 7–10 × 3–5 cm, ápice 

acuminado, base cuneada u obtusa, haz glabra, envés con cavidades 

estomáticas poco desarrolladas, densamente lanuginoso con la pubescencia 

cubriendo las aréolas y el retículo; venas secundarias 8–11 pares; estípulas 

hasta 1 mm de largo, axilares, caducas. Panículas de racimos terminales, 

raquis densamente fulvo pubérulo; brácteas y bractéolas pequeñas.35 

Usos: Para construcción de vivienda. 
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Nombre científico: Licania heteromorpha Benth. 

Familia: Chrysobalanaceae 

Nombre común: Casharana 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m, frecuentemente con raíces 

fúlcreas; ramitas usualmente híspidas o a veces pubérulas, glabrescentes. 

Hojas elípticas u ovadas a oblongas u oblongo-lanceoladas, 4.5–22 × 2–10 

cm, ápice redondeado, retuso, agudo o acuminado, base redondeada a 

cuneada, glabras excepto a veces hírtulo en la vena media en el envés; venas 

secundarias 6–14 pares, con retículo laxo.35 

Usos: Madera, para construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Sapotillo. 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m, con indumento denso-marrón- a -

ferrugíneo-tomentoso, estrellado. Hojas obovado-elípticas, (8)15–24(30) × 

(3)6–11.5(17) cm, ápice redondeado-mucronado, base truncada a cordada, 

ligeramente oblicua, haz glabra, envés tomentoso-aracnoide; 3-nervias; 

pecíolos 4–18 mm de largo, callosos.35 

Usos: Frutos: Comestible en forma natural 

 

Nombre científico: Machaerium floribundum Benth 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Charapa shillo 
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Descripción botánica. Arbolitos, arbustos o lianas, aparentemente inermes. 

Folíolos 5–11, elípticos hasta subovados o subobovados, 4– 25 × 2–11 cm, 

ápice brevi-acuminado, base cuneada a redondeada, glabros en la haz, 

seríceos pubescentes o glabrescentes en el envés; venación craspedódroma; 

estípulas espinescentes, recurvadas. Panículas terminales, pubescentes; 

cáliz cupular, 2–4 mm de largo.12 

Usos: La savia. En emplastos se coloca en las heridas que no quieren sanar. 

 

Nombre científico: Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Cucaracha caspi 

Descripción botánica. Arbolitos hasta árboles de 15 m; ramitas glabras. Hojas 

lanceoladas u ovado-lanceoladas, 8–18 × 2.5–8 cm, ápice cuspidado a 

caudado, glabras en ambas caras, venas secundarias 8–11 pares, venación 

terciaria conspicua; pecíolos 5–10 mm de largo. Pedicelos 1–3 cm de largo; 

cáliz glabro, lóbulos ovados, 2–2.5 mm de largo; corola glabra o pubérula por 

fuera y papilosa por dentro, tubo ca. 1 cm de largo. 20 

Usos: Hojas. Usada como aditivo en la purga del ayahuasca.  

 

Nombre científico: Maquira coriacea (H. Karst.) C. C. Berg 

Familia: Moraceae 

Nombre común: Capinuri 

Descripción botánica. Arboles dioicos hasta 50 m con raíces tablares; ramitas 

pubérulas. Hojas elípticas a lanceoladas, generalmente ensanchadas hacia el 

ápice, asimétricas, (2.5)6–16 × (1)2.5–6 cm, ápice acuminado, base aguda a 
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obtusa, haz glabrada, envés disperso pubérulo; venas secundarias 13–18 

pares. Inflorescencias estaminadas en grupos de 1–6, globosas a 

subglobosas, 4–10 sésiles.20 

Usos: Látex. Hernia: Cataplasmas para hernias  y dolores lumbares.  Ramas. 

Las ramas caídas del árbol que tiene forma de pene humano son usadas en 

artesanías. 

 

Nombre científico: Mauritia flexuosa L. 

Familia: Arecaeae 

Nombre común: Aguaje 

Descripción botánica. Palmas 20–35(50) m. Hojas 9–15 costillado-palmeadas, 

hasta 2.5 × 4.5 m, profundamente divididas en 110–200 segmentos laciniados, 

inclinados o péndulos (menos que ½ del largo), con costa de 1 m de largo, 

recurvada; vainas hasta 2–3 m de largo. Inflorescencia erguida con las 

raquillas péndulas; pedúnculo hasta 1 m de largo, raquis 1.5 m de largo, con 

hasta 36 raquillas. Frutos oblongos, o elípticos. 35 

Usos: Frutos. La pulpa es comestible. Esta palmera es una especie que brinda 

servico ambiental. 

 

Nombre científico: Maytenus amazonica Mart.  

Familia: Celastraceae 

N. común: chuchuashi. 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m, glabros o pruinosos; ramitas teretes 

o comprimidas. Hojas oblongo-elípticas a elípticas, 11– 18(25) × 4.5–7.5 cm, 

ápice agudo o brevi-acuminado, base obtusa a redondeada, margen entero, 
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envés glaucescente por todo o por lo menos en las venas. Flores subsésiles 

en fascículos de espigas de 3–6 mm de largo. 

Usos: Raíz: Reumatismo: en maceración alcohólica: poner 250 g de raíces 

secas, especialmente las que salen fuera de la tierra, desmenuzadas, luego 

de eliminar la parte superficial. Colocar en una botella con aguardiente. Tomar 

todas las mañanas en ayunas una copita durante un mes.20 

Corteza: Reumatismo: Se macera la corteza seca en aguardiente. Se toma 

una copita en ayunas. Antidiarreico: la corteza seca se  hierve con un poco 

de agua; tomar coma agua de tiempo.  

 

 

Nombre científico: Minquartia guianensis Aublet 

Familia: Olacaceae 

Nombre común: Huacapu 

Descripción botánica. Árbol de hasta 20 m de alto, fuste subcilíndrico a 

ligeramente acanalado en la base, corteza externa de color marrón negruzco, 

frecuentemente con ritidoma fibrosa, quebradiza. Hojas cartáceas coriáceas, 

oblongas o elípticas, 5-10 30-45 x 2-4 14-20 cm, ápice brevemente 

acuminado, base obtusa o redondeada, haz glabro con cavidades resiníferas 

visibles como puntos negros. 35 

Usos: Tronco.  Es una de las maderas más durables, se le usa en 

construcción rural como horcones. 

 

Nombre científico: Myrcia dichasialis McVaugh 

Familia: Myrtaceae 
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Nombre común: guayabilla. 

Descripción botánica. Arboles pequeños, hasta 6 m; ramitas diminutamente 

pubérulas. Hojas ovado-elípticas a ovado-lanceoladas, 8–19 × 3.5–7 cm, 

ápice acuminado o longi-acuminado, base cuneada a redondeada, 

diminutamente pubérulas en ambascaras; vena media plana a impresa en la 

haz, venas secundarias 10–14 pares, en broquidódromo inconspicuamente 

definido, la colectora inconspicua. Inflorescencias frecuentemente 2 por 

axila.35 

Usos: Frutos: Comestible. Esta especie  brinda servicio ambiental. 

Nombre científico: Mollia lepidota Spruce ex Benth. 

Familia: Tiliaceae 

Nombre común: Coto vara 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas pubérulas. Hojas elípticas 

u ovado-elípticas, 10–20 × 3–9 cm, ápice acuminado, base obtusa a 

redondeada, enteras, haz disperso-lepidota, envés densamente lepidoto; 3-

nervias en la base; pecíolos callosos, hasta de 13 mm de largo. 

Inflorescencias en fascículos axilares (racimos con 2–4 fascículos 2–5-floros), 

brevipedunculados, pedicelos 2–2.5 cm de largo. 35 

Usos: Tronco: Usada como madera  redonda para construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Mucuna rostrata Benth.  

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Ojo de vaca 

Descripción botánica. Lianas leñosas; ramitas glabrescentes. Folíolos 9–15 × 

5–9 cm, ápice acuminado, base obtusa o truncada, haz glabra excepto en las 
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venas principales adpreso-pilosa, envés disperso- y brevi-piloso a glabro; 3–

4-nervias en la base. Inflorescencias 4–13 cm de largo; cáliz oblícuo-cupular, 

2–3 cm de largo, velutino, los dientes superiores unidos en una caliptra obtusa 

de 5–8 mm de largo.35 

Usos: Semillas. Usadas localmente para artesanías. 

 

 

Nombre científico: Nectandra acuminata (Nees) J. F. Macbr. 

Familia: Lauraceae 

Nombre común: Muena blanca 

Descripción botánica: Arboles hasta 30; ramitas glabras. Hojas lanceoladas o 

estrechamente elíptico-ovadas, 10–20 × 3–8 cm, ápice longi-acuminado a 

cuspidado, base obtusa y decurrente, haz glabra con el nervio medio 

ligeramente emergente, envés diminutamente papiloso con pseudodomacios 

en las axilas de los nervios; venas secundarias 6–7 pares, venación terciaria 

fina y cerca entre sí. Inflorescencias en panículas multifloras; flores blancas, 

pubescentes.35 

Usos: Madera de buena calidad, blanda y liviana, usada localmente en 

construcción de viviendas y como especie que brinda servicio ambental. 

 

Nombre científico: Neea floribunda Poepp. & Endl. 

Familia: Nyctaginaceae 

Nombre común: Palometa huayo 

Descripción botánica. Arbustos o arbolitos hasta 10 m, glabros. Hojas 

coriáceas, marrón obscuras cuando secas, elípticas, 12–25 × 6–12 cm, ápice 
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acuminado, base obtusa. Inflorescencias laterales, en ramas gruesas o sobre 

brotes caulógenos; flores estaminadas con perianto 7–10 mm de largo, 

estambres 6–7.12 

Usos: Hojas: Se mastican las hojas frescas para proteger los dientes de las 

caries. 

Nombre científico: Ocotea sp. 

Familia: Lauraceae 

Nombre común: Muena 

Descripción botánica. Arboles hasta 16 m; ramitas teretes, glabras o 

diminutamente pubescentes. Hojas obovado-elípticas, 10–18 × 3–5 cm, ápice 

acuminado, base atenuada a cuneado-decurrente, glabras; venas 

secundarias 10–12 pares, venación terciaria ligeramente emergente en 

ambas caras. Inflorescencias pubérulas; tépalos ca. 2 mm de largo, reflexos 

en la antesis.35 

Usos: Tronco: Madera para construccion de vivienda. 

 

Nombre científico: Ormosia macrocalyx Ducke  

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Huayruro 

Descripción botánica. Arboles hasta 40 m. Folíolos 7–13, ovados a ovado-

oblongos, 6–19 × 3–9 cm, ápice obtuso a brevi-acuminado, base redondeada 

a subtruncada, glabros en ambas superficies, coriáceos a subcoriáceos; 

venas secundarias 5–8 pares, arqueadas, ascendentes, venación terciaria 

inconspicua y reticulada. 35 
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Usos: Madera, para construcción de viviendas. Semillas. Se usan para 

artesanías: collares, chaquiras, cortinas. 

 

 

Nombre científico: Oxandra mediocris Diels 

Familia: Annonaceae 

Nombre común: Espintana 

Descripción botánica. Arboles hasta 25 m; ramitas pubescentes, 

glabrescentes. Hojas estrechamente elípticas o oblongo-lanceoladas; 5–9 × 

1.8–2.7 cm, ápice longi-acuminado, base subobtusa, truncada y 

subequilátera, haz glabro, envés con tricomas adpresos, glabrescente, venas 

secundarias inconspicuas; pecíolos 1–3 mm de largo. Pedicelos 2–3 mm de 

largo, brácteas cuspidadas, glabras; botones oblongos. 35 

 

Usos: Tronco: Usada para construcción de viviendas rural como horcones y 

vigas. 

 

Nombre científico: Pachira aquatica Aubl. 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Punga 

Descripción botánica. Arboles hasta 23 m; ramitas glabradas. Folíolos 5–9, 

oblongos a oblongo-lanceolados, 5–28 × 2.5–14.5 cm, ápice agudo o 

cuspidado, base aguda, haz glabro, envés glabro o diminutamente lepidoto a 

pubérulo; peciólulos 6– 25 mm de largo; pecíolos 9–30 cm de largo. Flores 1–

3, pedicelos ca. 2.5 cm de largo; 20 
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Usos: El fruto es utilizado para la elaboración de artesanias. 

 

 

Nombre científico: Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 

Familia: Malvaceae 

Nombre común: Punga 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas marrón-puberulentas, 

glabrescentes. Folíolos subsésiles, (5)7–9, cuneiformes, obovado-oblongos, 

9–35 × 5–12 cm, ápice obtuso a redondeado o emarginado, base agudo; haz 

glabro, envés pubérulo y/o lepidoto o a veces glabro; pecíolos 25–45 cm de 

largo. Flores 1–2; cáliz ondulado, 16–26 × 21–37 mm; pétalos rosados, 17.5–

34 × 1.2–3 cm; estambres 450–700, tubo estaminal 8–11 cm de largo. 35 

Usos: Fruto. Cuando esta verde es usada para elaboración de artesanías 

 

 

 

.Nombre científico: Parinari occidentalis Prance 

Familia: Chrysobalanaceae 

Nombre común: Parinari 

Descripción botánica. Árbol hasta 15 m; fuste gris amarillento, figurado, 

corteza interna rojiza; ramitas negras con lenticelas blancas; hojas alternas, 

elíptica, ápice agudo, haz glabro lustroso, envés puberulento, blanquecinos; 

inflorescencias en paniculas terminales; flores verdosas; fruto en drupa, 

marrones con puntuaciones blancas.35 

Usos: La madera: es usada para leña. 
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Nombre científico: Phytelephas macrocarpa Ruiz. & Pav.  

Familia: Arecaceae 

Nombre común: Yarina 

Descripcion botánica. Tallos solitarios, 1–3 m, con cicatrices semicirculares. 

Hojas 10–14; raquis hasta 3 m de largo; pinnas lineares, hasta 70 × 5 cm. 

Flores estaminadas en espigas, 25–40 cm de largo. Frutos 6–10 × 6–9 cm. 35 

Usos: Semillas. Son comestibles. Hojas. Usadas para techo de viviendas 

rurales.  

 

 

Nombre científico: Piper aduncum L. 

Familia: Piperaceae 

Nombre común: Cordoncillo 

Descripción botánica. Arbolillo delgado, erecto de 4 m de alto. Tallos verdes, 

glabros, nudos hinchados. Hojas con peciolo corto; lámina ovada, de 15 x 9 

cm, oblicuamente atenuada en la base, largamente atenuada en el ápice; 

superficie escabrosa, nervadura secundaria mayor levantada desde la mitad 

inferior de la vena media. Inflorescencia erecta, 4 mm de grosor, 2 cm de largo, 

curvado, blanco.12 

Usos: Hojas: Antidiarreico: Se hierve una porción de hojas y se toma como 

agua de tiempo. Asi mismo es una especie que brinda servicio ambienal. 
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Nombre científico: Pleurothyrium parviflorum Ducke 

Familia: Lauraceae 

Nombre común: Isma muena 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas glabras, fistulosas, 

generalmente con hormigas. Hojas alternas, elípticas, 10– 20(25) × 3.5–9(10) 

cm, ápice agudo, base cuneada a truncada, glabras; venas secundarias 10–

15 pares, hundidas en la haz, venación terciaria poco conspicua. 

Inflorescencias en panículas glabras, brácteas caducas en la antesis; flores 

verdosas o blanco-verdosas. Frutos verdes, oblongo-elíptico.35 

Usos: Tronco: Madera redonda, para construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 

Familia: Sapotaceae 

Nombre común: Quinilla 

Descripción botánica. Arboles monoicos o dioicos hasta 20 m; ramitas 

adpreso-pubérulas, glabrescentes, grisáceas, escamosas. Hojas agrupadas 

hacia los ápices de las ramitas, oblanceoladas (elípticas), 6–20(24) × 2.7–

6(8.5) cm, ápice estrechamente atenuado, obtuso o redondeado, base 

atenuada, o cuneada, haz glabra, envés seríceo a subglabro; venación 

eucamptódroma, algunas veces con una delgada vena marginal, vena media 

no (ligeramente) emergente en la haz, venas secundarias 10–17-(19) pares, 

convergentes o paralelas. 35 

Usos: Tronco: Para construcción de viviendas, elaboracion de mangos de 

hacha  y artesanías. 
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Nombre científico: Pouteria guianensis Aubl. 

Familia: Sapotaceae 

Nombre común: Quinilla 

Descripción botánica. Arboles hasta 40 m; ramitas adpreso-pubérulas, 

glabrescentes, marrón-cinéreas, fisuradas, escamosas, sin lenticelas. Hojas 

agrupadas en los ápices de las ramitas, oblanceoladas a oblongo-elípticas, 

(8)13–25(50) × (2.7)5–10 cm, ápice estrechamente atenuado, base aguda, 

haz glabra o con indumento adpreso en la vena media, envés usualmente 

diminutamente seríceo con tricomas amarillos; venación eucamptódroma 

(broquidódroma), vena marginal presente, vena media emergente en la haz, 

venas secundarias 13–22 pares, convergentes o paralelas. 

Usos.35 

Tronco: para construcción de vivienda. 

 

Nombre científico: Protium amazonicum 

Familia: Burseraceae 

Descripción botánica. .Árbol de subdosel. Hojas compuestas alternas, 

imparipinnadas, foliolos opuestos, enteros, conductos de resina presentes en 

la corteza interior, aromática, con látex blanco, base de los foliolos 

normalmente truncada o ligeramente acorazonada, haz sin pelos ni escamas 

y brillante cuando secas, raquis con pelillos cortos de color rojizo a marrón. 

Inflorescencias con pétalos más largos que los sépalos, filamentos insertados 

en la base del disco, estigma persistente en fruto. Frutos en drupa.20 

Usos: Tronco: Como leña. Semilla: Para la fabricación de artesanías. 
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Nombre científico: Protium unifoliolatum Engl. 

Familia: Burseraceae 

Nombre común: Copalillo 

Descripción botánica. Arboles hasta 10 de alto; ramitas y hojas glabras o 

pubescentes. Hojas usualmente subopuestas, folíolos 1(3), lanceolados, 6–

24 × 2.5–7 cm, ápice acuminado o caudado, base subobtusa, venas 

secundarias 9–15 pares, venación terciaria poco conspicua. Panículas 

axilares, glabras, reducidas a pseudofascículos. Drupas oblícuamente 

ovoides.12 

Usos: Látex. Se usa como antimicótico, se aplica en la zona afectada. 

 

 

 

Nombre científico: Rudgea poeppigii 

Familia: Rubiaceae 

Descripción botánica. Arbustos o árboles pequeños. Hojas raras veces 

verticiladas; estípulas interpeciolares o unidas alrededor del tallo en una vaina 

continua, persistentes o usualmente caducas, laciniadas a 

glandularfimbriadas con los apéndices a menudo caducos. Inflorescencias 

terminales (axilares), paniculadas a capitadas, bracteadas o no. Fruto 

drupáceo.35 

Usos: Frutos secos: Son pintados para la confección de artesanías. 
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Nombre científico: Sacoglottis sp. Mart. 

Familia: Humiriaceae 

Nombre común: loro shungo. 

Descripción botánica. Arbol. Hojas oblongo-elípticas, 5–11 × 2–2.5 cm, ápice 

acuminado o cuspidado, base redondeada u obtusa, subcoriáceas, serradas 

o subenteras; pecíolos 5–8 mm de largo. Inflorescencias corimbiformes, 

híspidulas; cáliz ca. 0.6 mm de largo. Inflorescencias axilares o subterminales, 

brácteas persistentes o caducas; sépalos unidos sólo en la base,imbricados; 

pétalos linear-oblongos, cocleada. Drupas elipsoides u ovoides.35 

Usos: Tronco: Utilizado para construcción de vivienda. 

 

 

Nombre científico: Sapium glandulosum (L.) Morong 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Shiringarana 

Descripción botánica. Arboles hasta 15 m. Hojas elípticas a obovado-elípticas, 

6–16 × 2.5–6 cm, ápice brevi-acuminado, base cuneada a obtusa, margen 

entero o diminutamente aserrado, frecuentemente verdes cuando secas; 

venas secundarias 9–16 pares; pecíolos 2–4 cm de largo, 2-glandulares en el 

extremo distal. Espigas terminales, ca. 15 cm de largo; brácteas florales con 

glándulas elípticas. 20 

Usos: Látex. En emplastos se usa para dolores de cintura o quebradura de 

hueso.   

 

Nombre científico: Sapium marmierii Huber. 



 

94 
 

Familia: Euphorbiaceae 

Nombre común: Gutapercha 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m. Hojas elípticas, 6–15(25) × 3.5–

7.5(13), ápice abruptamente brevi-acuminado o redondeado, base 

redondeada a subcordada, margen entero, marrón-verdosas cuando secas; 

venas secundarias 12–17(21) pares; pecíolos 3–7 cm de largo, sin glándulas. 

Espigas terminales, ca. 20 cm de largo; brácteas florales con glándulas 

orbiculares. 35 

Usos: Látex. Ocasionalmente mesclado con  látex de Hevea se produce un 

tipo de pegamentos para elaboración de artesanías. 

 

Nombre científico: Sarcaulus brasiliensis (A. DC.). 

Familia: Sapotaceae 

Nombre común: Quinilla 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas adpreso-pubérulas, 

glabrescentes, lisas (lenticeladas). Hojas elípticas, oblongoelípticas u 

oblanceoladas, 6.5–24 × 2.3–9.4 cm, ápice estrechamente acuminado o 

caudado, base estrechamente atenuada, obtusa o redondeada; vena marginal 

presente, vena media plana o ligeramente emergente en la haz, venas 

secundarias 8–12 pares, convergentes y arqueadas, intersecundarias 

moderadamente largas, las terciarias laxamente reticuladas. 35 

Usos: Para  construcción de vivienda. 

 

Nombre científico: Senna reticulata (Willd.) H. Irwin & Barneby. 

Familia: Fabaceae 
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Nombre común: Retama 

Descripción botánica. Arboles pequeños hasta 8 m; ramitas subteretes, 

costatas. Folíolos 7–13 pares, ampliamente oblongos a ligeramente obovados 

y asimétricos, 7–19 × 3–7 cm, ápice redondeado-mucronulado, base 

inequilátera y obtusa, haz opaca, envés pubérulo, sin glándulas interfoliolares; 

pecíolos teretes o ligeramente 2-costillados adaxialmente, (2.5)3.5–13(16) cm 

de largo,; estípulas. Inflorescencias axilares a subterminales, multifloras, 15–

60 cm de largo. Legumbres 8–16 × 1.3–1.75 cm, planas.12 

Usos: Hojas. Para diarrea se toma el cocimiento de las hojas como agua de 

tiempo. 

Flores. Dolor de riñones: El cocimiento de las flores se toma como agua de 

tiempo. El árbol es usado como especie ornamental. 

 

Nombre científico: Sloanea brevipes Benth. 

Familia: Sapotaceae 

Nombre común: Cepanchina 

Descripcion botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas estriadas, marrón-

pubescentes; estípulas lanceoladas, caducas. Hojas cartáceas, opuestas o 

alternas, obovada a ovada, 11–22 × 6–12.5 cm, ápice obtuso a subagudo, 

base obtusa, redondeada a subcordada, margen irregularmente ondulado a 

dentado-repando en el extremo distal, glabra en ambas caras excepto en las 

nervaduras, 9–13 pares de vena secundarias; pecíolos hasta de 12 mm de 

largo. Inflorescencias, 1–3 cm de largo, pedúnculos 1–2.5 cm de largo.35 
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Usos: Tronco: Madera dura, pesada y durable, usada para construcción de 

viviendas. 

Nombre científico: Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 

Famlia: Sapotaceae 

Nombre común: Casha huayo 

Descripción botánica. Arboles (arbustos) hasta 21 m; ramitas estriadas, 

glabras o fusco-pubescentes; estípulas lanceolar-deltoides, caducas. Hojas 

membranáceas a cartáceas, opuestas a subopuestas, verdosas cuando 

secas, obovadas, obovado-elípticas, ápice agudo, acuminado u obtuso, base 

aguda, cuneada, obtusa, margen entero, ondulado, sinuosa, dentado, glabra 

a disperso-pubescente en la haz, envés glabrado, nervaduras discoloras, 7–

10 pares de venas secundarias; pecíolos (15)20–75 mm de largo. 

Inflorescencia axilar.35 

Usos: Tronco. Madera para construcción de vivienda. 

 

Nombre científico: Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 

Familia: Arecaeae 

Nombre común: Casha pona 

Descripción botánica. Tallos solitarios hasta 20 m, raíces epigeas forman un 

cono 2–3 m de largo. Hojas 5–7, raquis 2–3 m de largo; pinnas 20–25 pares, 

divididas hasta la base en segmentos radiados y con el ápice péndulo, 

orientadas en diferentes planos, forman una hoja rizada; un pseudocaule de 

± 1.5 m de largo. Inflorescencia con pedúnculo ± 30 cm de largo; raquis hasta 

20 cm de largo. Frutos elipsoides, obovoides u ovoides.35 
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Usos: Árbol. Es usada para colgar objetos (humishas), en el festejo tradicional 

de carnaval. El stípite. Es  utilizado para los pisos de las casas.Tambien es 

una especie usado como cerco vivo y como de servicio ambiental.  

 

Nombre científico: Spondias mombin L. 

Familia: Anacardiaceae 

Nombre común: Ubos 

Descripción botánica. Árbol deciduo, de hasta 30 m de alto, tronco de 40 a 70 

cm de diámetro, corteza con resina transparente. Hojas compuestas, foliolos 

en pares de 3-8, opuestas o sub-opuestas, enteras o dentadas, con largas y 

estrechas puntas. Flores pequeñas, en grandes panículas terminales.12 

Usos: Corteza. Heridas: Se raspa la corteza fresca y se coloca sobre la herida 

lavada. Es cicatrizante. Frutos: Comestibles. Arbol, usada en la parte 

agropecuaia, también como cerco vivo, y prestadora de servicio ambiental. 

 

Nombre científico: Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.  

Familia: Sterculiaceae 

Nombre común: Huarmi caspi 

Descripción botánica. Arboles hasta 30 m; ramitas marrón- o ferrugíneo-

tomentosas. Hojas 3–5-lobuladas, hasta de 30 × 30 cm, base cordada, 

pubérulas a glabradas, con lóbulos acuminados. Panículas terminales o 

producidas después del inicio de la última unidad de crecimiento, densamente 

marrón- o ferrugíneo-tomentosos, 10–25 cm de largo; flores estaminadas con 

perianto campanulado, 2–2.5 cm de diámetro, lóbulos ca. 1 cm de largo. 35 

Usos: Madera, es utilizada para construcción de viviendas. 
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Nombre científico: Sterculia tessmannii Mildbr. 

Familia: Sterculiaceae 

Nombre común: Huarmi caspi 

Descripción botánica. Arboles hasta 20 m; ramitas marrón-tomentosas, 

glabrescentes. Hojas elípticas (3-lobuladas), (11)16–35 × (6)8–21 cm, ápice 

acuminado, base obtusa a redondeada, haz glabra, envés diminutamente 

tomentoso; pinnatinervias con tendencia a 3-nervias, venas secundarias 10–

12 pares, ligeramente arqueadas. Panículas producidas en la última unidad 

de crecimiento, marrón-pubérulas, 15–25 cm de largo; flores estaminadas 

amarillas, anaranjadas a rosadas.35 

Usos: 

Madera, para construcción de vivienda local. 

 

Nombre científico: Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry 

Familia: Myrtaceae 

Nombres comunes: Mamey, pomarrosa 

Descripción botánica. Arboles hasta 8 m; ramitas y órganos superiores 

glabros. Hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 12–26 × 4.5–10 cm, ápice 

agudo, base obtusa, cuneada o atenuada, ± decurrente; vena media plana o 

impresa en la haz, venas secundarias 10–12 pares, sin recolector, 

emergentes en el envés. Inflorescencias axilares, poco ramificadas; hipanto y 

pétalos rosados. Bayas piriformes, ca. 9 × 6 cm, rosada.  35 

Usos: Fruto. Comestible. 

Árbol: Cultivada como especie ornamental. 
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Nombre científico: Tabernaemontana markgrafiana J. F. Macbr. 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Sanango 

Descripción botánica. Arbustos hasta 4 m; ramitas glabras con médula amplia. 

Hojas lanceoladas, 20–40 × 8–15 cm, ápice agudo, base subobtusa a 

cuneada, glabras en ambas caras, venas secundarias 13–21 pares, venación 

terciaria conspicua; pecíolos 0.5–1.5 cm de largo. Cimas paucifloras; lóbulos 

calicinos elípticos, ca. 4 × 3 mm; corola amarillenta, tubo retorcido, ca. 24 mm 

de largo. 20 

Usos: 

Raíz. Macerada en aguardiente es usada para el resfrió. 

Frutos. Comestibles. 

 

 

 

Nombre científico: Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Sanango 

.Descripcion botanica. Arbolitos hasta 8 m; ramitas glabras. Hojas ovado-

elípticas, 11–28 × 6–13 cm, ápice acuminado, base subobtusa, glabras en 

ambas caras, venas secundarias 10–18 pares, venación terciaria poco 

conspicua; pecíolos 10–18 mm de largo. Cimas paucifloras; lóbulos calicinos 

glabros, elípticos, ca. 2.5 × 2 mm; corola blanca, tubo levemente retorcido, ca. 

18 mm de largo. 12 
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Usos: Raíz: Reumatismo, La raíz seca macerada en aguardiente se usa para 

combatir el reumatismo. Se toma medio vaso en ayunas. 

 

Nombre científico: Tapura acreana (Ule) Rizzini 

Familia: Dichapetalaceae 

Nombre común: Yutubanco 

Descripción botánica. Arboles hasta 25 m; ramitas tomentulosas o 

glabrescentes. Hojas oblongas o elípticas, 5–10 × 2.2–4 cm, ápice acuminado, 

base subcuneada, envés adpreso-pubescente; pecíolos 8–16 mm de largo. 

Glomérulos sésiles sobre las secciones superiores de los pecíolos; flores 

bisexuales; cáliz ca. 3 mm de largo, lóbulos desiguales; corola más largo que 

el cáliz con 2 lóbulos más grandes y cuculados y 3 más pequeños.35 

Usos: Tronco. Usada como madera redonda para construcción de vivienda. 

Nombre científico: Theobroma cacao L. 

Familia: Sterculiaceae  

Nombre común: Cacao  

Descripción botánica. Árbol ramos o de 8-10 m de alto. Hojas enteras, 

obovado-oblongas, acuminadas o cuspidadas en el ápice, obtusas en la base; 

30 cm de largo por 10 cm de ancho. Inflorescencia caulinar, aglomerada. 

Flores con sépalos y pétalos amarillo pálido. Fruto ovoide u oblongo-ovoide, 

obtuso o agudo, acostillado, usualmente pentagonal, amarillo o rojo cuando 

maduro, hasta 40 cm de largo.35 

 Usos: Fruto. Comestible en forma natural. Tambien es una especie 

agropecuaria. 
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Nombre científico: Theobroma obovatum Klotzsch ex Bernoulli 

Familia: Sterculiaceae 

Nombre común: Ushapa cacao 

Descripción botánica. Arboles hasta 12 m; ramitas densamente marrón-

amarillento tomentosas, glabrescentes. Hojas obovado-oblongas a obovado-

elípticas, 10–24 × 3.5–10 cm, ápice acuminado, base obtusa a redondeada y 

oblicua, haz glabra, envés con retículo ± plano, densamente adpreso-

tomentoso excepto venas secundarias glabras; 3-nervias en la base, venas 

secundarias pinnadas 5–7 pares. Cimas axilares, paucifloras, pedicelos 10–

15 mm de largo. 35 

Usos: Frutos: comestibles. 

 

 

 

 

Nombre científico: Triplaris americana L. 

Familia: Poligonácea 

Nombre común: Tangarana 

Descripción botánica. Árbol mediano puede alcanzar entre 10 y 20 m de altura, 

l corteza externa es lisa y moteada, las flores femeninas es de color rojo o 

rosado y las masculinas verdosas. Los frutos son aquenios,  triangulares con 

tres alas membranosas de color rojizo o rosado.12 

Usos: Corteza: Las infusiones de la corteza se utilizan para combatir la 

diarrea. 
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Nombre científico: Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. 

Familia: Rubiaceae 

Nombre común: Uña de gato 

Descripción botánica. Lianas, hojas ovadas a elípticas, ápice cortamente 

acuminado, base truncada, tomentosas, estipulas caducas, espinas poco 

recurvadas; inflorescencia axilar, flores sésiles corola blanquecina; frutos 

negruzcos.12 

Usos: Corteza: Reumatismo e Inflamacion: tomar el cocimiento de la corteza.  

Savia. Dolor de ojos: instilar la savia en los ojos. 

 

Nombre científico: Unonopsis veneficiorum (Mart.) R. E. Fr.  

Familia: Annonaceae 

Nombre común: Vara caspi 

Descripcion botanica. Arbolitos hasta 6 m; ramitas tomentulosas. Hojas 

elíptico-obovadas, 20–35 × 5.5–13 cm, ápice caudado, base subobtusa, 

glabras excepto la haz diminutamente puberulento en la vena media, venas 

secundarias 12–16 pares, planas o impresas en la haz; pecíolos 4–6 mm de 

largo. Ripidios rameales (caulógenos), ramificados, pedicelos 8–10 mm de 

largo con bráctea en la parte media.20 

Usos: Usada como tangana (vara de impulso) de embarcaciones menores. 

 

Nombre científico: Virola calophylla Warb. 

Familia: Myristicaceae 

Nombre común: Cumala blanca 
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Descripcion botanica. Arboles hasta 20 m; ramitas ferrugíneo-tomentosas. 

Hojas ovado-oblongas o elíptico-oblongas, 12–45 × 4.5–16 cm, ápice agudo 

o acuminado, base redondeada o cordada, haz glabra, envés pubescente 

marrón-amarillento con tricomas estrellado, sésiles, multiramificados; venas 

secundarias ligeramente emergentes en ambas caras, 8–27 pares, 

camptódromas a ligeramente en broquidódromo festoneado, venación 

terciaria subparalela, inconspicua.35 

Usos: Tronco: Usada para  construcción de viviendas localmente. 

 

Nombre científico: Virola elongata (Benth.) Warb. 

Familia: Myristicaceae 

Nombre común: Cumala blanca 

Descripción botánica. Arboles hasta 15 m; ramitas tomentulosas, 

glabrescentes. Hojas oblongas u oblongo-elípticas, 12–35 × 4–11 cm, ápice 

agudo o longi-acuminado, base obtusa, haz glabra, a veces nítida, envés 

pubérulo con tricomas estrellados, dispersos, dendríticos; vena media 

ligeramente emergente y las secundarias impresas en la  haz, en el envés 

ambas emergentes, venas secundarias 9–25 pares, en broquidódromo 

festoneado, más o menos conspicuo, venación terciaria poco conspicua; 

pecíolos subteretes o acanalados.35 

Usos: Tronco: Usada ocasionalmente para construcción de viviendas. 

 

Nombre científico: Virola pavonis (A. DC.) A. C. Sm 

Familia: Myristicaceae 

Nombre común: Cumala caupuri 
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Descripción botánica. Arboles hasta 25 m con raíces zancos; ramitas 

ferrugíneo-tomentosas o glabradas. Hojas oblongo-elípticas, 7–21 × 1.5–6.5 

cm, ápice subagudo, base obtusa, haz ferrugíneo-tomentulosa, después 

glabra, envés generalmente glauco, pubérulo o marrón-tomentoso con 

tricomas estrellado, sésiles; venas secundarias impresas en la haz, 

emergentes en el envés, 14–22 pares, en broquidódromo arqueado, muy fino, 

venación terciaria inconspicua; pecíolos 4–13 mm de largo.35 

Usos: Tronco. Especie usada para construcción de vivienda y para servicio 

ambiental. 

 

Nombre científico: Vismia pozuzoensis Engl. 

Familia: Hypericaceae 

Nombre Común: pichirina hoja menuda 

Distribución botánica. Árboles o arbustos hasta 4 m; ramitas pubérulas. Hojas 

elípticas, 7.5–12 × 3–5 cm, ápice acuminado, base obtusa o cuneada, 

papiráceas; pecíolos 8–15 mm de largo. Panículas 5–9 cm de largo, 

tomentulosas; brácteas caducas; sépalos 5–6 mm de largo, pubérulos, con 

margen membranáceo; pétalos ca. 8 mm de largo. Bayas subglobosas, ca. 8 

mm de largo. 20 

Usos: Látex: Para el tratamiento de caracha (micosis dérmica). 
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Nombre científico: Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 

Familia: Fabaceae 

Distribución Botánica. Arboles pequeños. Folíolos 3–5 por pinna, ovados a 

ovado-oblongos, (5.5)9.5–14.5 (21) × (2.5)4–6(7.5) cm; ápice acuminado, 

base aguda, inequilátera; venación ± 3-plinervia. Inflorescencias en 

glomérulos laxos, 1–3 cm de largo; cáliz inconspicuo; corola ca. 6 mm de 

largo. Legumbres arqueadas, comprimidas, 9–15 × 1.2–2.5 cm.35 

Usos: Tronco y ramas. Usada como leña, arde con facilidad. 

CAPÍTULO V: DISCUSION 

 

Este estudio registró un total de 125 especies de plantas útiles, 

correspondiente a 100 géneros y 42 familias; además de determinó que las 

familias más representativas a nivel de géneros y especies fueron: 

FABACEAE con 10 géneros, MALVACEAE con 8, ANNONACEAE con 7,  

ARECACEAE con 5 y LAURACEAE con 5; Estos resultados coinciden con los 

encontrados por 23; Y con el trabajo de 7, quienes reportan que las familias 

leñosas más útiles son las FABACEAS, ARECACEAS, ANNONACEAS Y 

LAURACEAS. 

 

Así mismo este trabajo reporta que la cantidad de  especies más utilizadas 

por categorías de uso en el área de estudio fueron para  MATERIAL DE 

CONSTRUCCION, seguido de MEDICINAL y OTROS, estos resultados 

coinciden con lo descrito por Phillips (1994) en un estudio por el Tambopata, 

quienes menciona que las especies más usadas fueron para material de 

construcción, seguidas en orden descendente por usos comerciales, 
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comestibles, tecnológicos y medicinales. Así mismo reportan que el 94% de 

individuos útiles a la población son arbóreos.  

 

En este trabajo también se determinó que el  “Machimango colorado” 

(Eschweilera coriácea), “Pandisho, pan del árbol” (Artocarpus 

altilis),“Quinilla”(Pouteria glomerata ),” Ubos”(Spondias mombin), “Espintana, 

tortuguilla”( Anaxagorea brachycarpa), “Tortuga blanca”(Diclinanona 

tessmannii), “Shebon”(Aspidosperma excelsum), “Sanango”( 

Tabernaemontana markgrafiana), “Shebon”( Attalea butyracea), “Huasai” 

(Euterpe precatoria), “Yarina”( Phytelephas macrocarpa), “Tutumbo”( 

Crescentia cujete), “Lagarto caspi”( Calophyllum brasiliense),” Parinari”( 

Licania britteniana), “Yacushapana”( Buchenavia macrophylla),” Cepanchina”( 

Sloanea brevipes), “Shimbillo”( Inga ingoides), “Huayruro”(Ormosia 

macrocalyx), “Muena”( Aniba panurensis), “Machimango”( Eschweilera 

albiflora),” Machimango hoja grande”( Eschweilera gigantea), “Machimango”( 

Eschweilera parvifolia), “Lupuna”( Ceiba pentandra),” Huarmi caspi”( Sterculia 

apetala), “Cedro”( Cedrela odorata), “Chimicua”( Clarisia biflora), “Capinuri”( 

Maquira coriácea), “Mamey, pomarrosa”( Syzygium malaccense), 

“Yutubanaco”( Heisteria nítida), “Yutubanco”( Drypetes amazónica), 

“Capirona”( Calycophyllum spruceanum), “Huito, jagua”( Genipa americana), 

“Quinilla”( Pouteria guianensis),“Quinilla”(Sarcaulus brasiliensis), 

“Cetico”(Cecropia membranácea); Difiriendo con los resultados de Rengifo & 

Ruck (2015), quienes reportaron como las especies de mayor uso a “Huasai” 

(Euterpe precatoria),”Chicle Huayo”(Couma macrocarpa), “Huasai” (Euterpe 

Oleracea), “Aguaje”( Mauritia flexuosa), “Ponilla” ( Iriartella stenocarpa), 
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“Ponilla”(Socratea exorrhiza), “Guaba”(Inga edulis), “Shimbillo”(Inga alba) y 

“Shimbillo”(Inga marginata) y con los resultados de Vásquez (2000) quien 

reporta que “Mechino”(Manikara bidentata) y Swartzia matehwsii son las 

especies más utilizadas por tres comunidades. 

Las plantas útiles son aquellas que proporcionan diversas utilidades al 

hombre, principalmente alimento, vivienda, y vestido que son la base de la 

subsistencia. Desde los tiempos muy antiguos las plantas han estado 

íntimamente ligadas a la existencia humana, no solamente han tenido un 

papel preponderante en la vida cotidiana de las personas si no que han 

ejercido una profunda satisfacción de sus necesidades. Mejía & Rengifo 

(2000). Las comunidades indígenas y rurales mantienen una relación 

directa con los recursos naturales, con los que dependen para su 

subsistencia. A lo largo de los siglos estas poblaciones a sabido acoplar a 

sus necesidades de los recursos naturales disponibles, desarrollando 

estrategias sostenibles de explotación para adaptarse al entorno biológico 

y cultural. Rengifo & Ruck (2015). Es por eso que los resultados obtenidos 

en el presente trabajo, pretende demostrar que los estudios de plantas 

útiles están enfocados a levantar información sobre la diversidad de plantas 

útiles empleadas en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 En el área de estudio se registraron una diversidad total de 125 

especies de plantas útiles a los que los pobladores de las dos 

comunidades, le asignan por lo menos una opción de uso, distribuidas 

en 100 géneros y 42 familias botánicas. 

 

 Entre las familias botánicas más representativas que destacan por 

tener la mayor diversidad de especies en toda el área de estudio se 

encuentran: FABACEAE CON 12 especies (9.6 %); MALVACEAE con 

12 (9.6 %); ANNONACEAE  con 8 (6.4%); LECYTHIDACEAE con 8 

(6.4%); y ARECACEAE con 6  (4.8%). 

 

 Las categorías de usos: material de construcción, medicinal y otros, se 

constituyen como las categorías que con mayor frecuencia han sido 

mencionadas. 

 

 Del total de especies registradas de plantas útiles, el 28.8 % resultaron 

siendo las más usadas. Los estudios de plantas útiles no 

necesariamente pueden estar enfocados a levantar información en 

comunidades indígenas, campesinas, sino también en comunidades 

mestizas que tienen mucho conocimiento que aportar sobre la utilidad 

de las plantas. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estudios de plantas útiles en toda la cuenca del Rio Yarapa, 

con el fin de revalorar el uso y mostrar a las comunidades cercanas el 

valor agregado que pueden tener las especies útiles, con la finalidad 

de disminuir la presión del bosque. 

 

 Estudiar con mayor intensidad las plantas útiles de terraza baja, 

considerando investigaciones etnobotánicas, ya que se va a extraer 

valiosa información para futuros trabajos. 

 

 Realizar estudio de inventario botánico, sobre todo aquello que están 

situados distantes de los centros poblados en el rio yarapa, que si bien 

podrían estar albergando especies de mucho interés científico. 
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ANEXO 
 

Anexo 1.  Mapa de Ubicación del área de estudio – Cuenca del Rio Yarapa. 
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Anexo 2. Ficha informativa 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Ficha Informativa de usos de Plantas Útiles en las comunidades de Jaldar y Loreto del Río Yarapa, 
Loreto-Perú 

Fecha:…………………………………………………………………………………… 
Nombre de la Persona encuestada:……………………………………………………… 

I. DATOS DEL LUGAR 
Nombre del caserío:……………………………………………………………… 
Ubicación del área de colecta:……………………………………………………. 
Coordenadas Geográficas 
Latitud:………………Longitud:………………….Altitud……………………… 

II. DATOS ECOLÓGICOS 
Tipo de Bosque:………………………………………………………………….. 
Observaciones Fenológicas:……………………………………………………… 
Formación Vegetal:………………………………………………………………. 

III. DATOS DE LA PLANTA 
Nombre Científico:……………………………………………………………….. 
Familia:…………………………………………………………………………... 
Nombre(s) Vernacular(s):………………………………………………………... 
Determinador:……………………………Nº de colecta:………………………... 
Hábito:…………………………………… 

 
IV. USOS DE LA PLANTA 

A) ¿Cuál es la utilidad de la especie? 
B) ¿Cómo es consumida o aprovechada? 
C) ¿Qué partes de la planta son utilizadas? 

A     B    C 
Agropecuario………….  Directa (cruda)………….. Flor…………………….. 
Artesanales…………….  Macerada....................... Fruto…………………… 
Cercas vivas…………  Té (infusión)…………….. Hojas…………………... 
Comestible…………....  Polvo…………………….. Tallos…………………... 
Material de construcciòn Emplastos……………….. Raíces………………….. 
Leña……………………...  Cocina…………………... Corteza…………………   
Lùdico……………………     Otros…………………… 
Medicinal……………… 
Ornamentales………. 
Servicios Ambientales 
Tecnologìa 

Determinación Cuantitativa del uso 
Las letras mayúsculas significan mayor uso y tienen un valor de 1, y las letras minúsculas menor uso y tienen un 
valor de 0.5. 

1. Agropecuario (A) (a). 4. Comestible (D) (d).   7.Lùdico (G)(g) 
2. Artesanales (B) (b).  5. Material de construcciòn (E) (e).  8.Medicinal (H)(h) 
3. Cercas vivas (C) (c).          6. Leña (F) (f).    9. Ornamentales(I)(i) 

10. Servicios Ambientales (J) (j) 
11. Tecnologìa (K) (k) 

 
Otrasobservaciones: 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
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Anexo 3. Diversidad vegetal y categorías de usos encontradas en el área de 

estudio,   2016 

 

FAMILIA ESPECIE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 1   1 1       1   1   

ANNONACEAE 

Anaxagorea 

brachycarpa R.E.fr.         1           1 
Annona hypoglauca 

Mart.       1               
Diclinanona tessmannii 

Diels       1 1             
Duguetia spixiana 

Mart.         1             
Guatteria inundata 

Mart.         1             
Guatteria pilosula 

Planch. & Linden ex 
Triana & Planch.         1             
Oxandra mediocris 

Diels         1             
Unonopsis 
veneficiorum 

(Mart.)R.E. Fr.                     1 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma 

excelsum Benth.         1           1 
Himatanthus sucuuba 

(Spruce ex Mull. Arg.) 
Woodson               1       
Malouetia 

tamaquarina (Aubl.) A. 
DC.               1       
Tabernaemontana 

markgrafiana J.F. 
Macbr.J.F. Mcbr.        1       1       
Tabernaemontana 

sananho Ruiz & Pav.               1       

ARECACEAE 

 Attalea butyracea 

(Mutis ex 
Lf.)Wess.Boer         1 1         1   

Bactris maraja Mart.       1               
Euterpe precatoria 

Mart. 1       1       1 1   

Mauritia flexuosa Lf.       1           1   
Phytelephas 

macrocarpa Ruiz & 
Pav.       1 1             
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Socratea exorrhiza 

Mart.)H.Wendl.     1   1   1     1   
BIGNONIACEAE Crescentia cujete L. 1 1             1   1 
BORAGINACEAE Cordia nodosa Lam.               1       

BURSERACEAE 

Protium amazonicum 

(Cuatrec.) Daly   1       1           
Protium unifoliolatum 

Engl.               1       

CALOPHYLLACEAE 
Calophyllum brasiliense 

Cambess.         1             

CARYOCARACEAE 
Caryocar  microcarpum 

Ducke         1             

CELASTRACEAE 
Maytenus amazonica 

Mart.               1       

CHRYSOBALANACEAE 

Licania britteniana 

Fritsch.         1             
 Licania harlingii 

Prance         1             
Licania heteromorpha 

Benth.         1             
Parinari occidentalis 

Prance           1           

CLUSIACEAE 

Clusia amazonica 

Planch.&Triana               1       
Garcinia macrophylla 

Mart.       1         1     
Garcinia madruno 

(Kunth)Hammel       1         1 1   

COMBRETACEAE 
Buchenavia 

macrophylla Spruce ex 
Eichler         1             

COSTACEAE 
Costus scaber Ruiz & 
Pav.               1 1     

DICHAPETALACEAE 
Tapura acreana (Ule) 
Rizzini         1             

ELAEOCARPACEAE 

Sloanea brevipes 

Benth.         1             
Sloanea guianensis 

(Aubl.) Benth.         1             

EUPHORBIACEAE 

Croton cuneatus 

Klotzsch               1       
Hevea brasiliensis 

(Willd. Ex A. Juss.) . 
Mull. Arg.   1               1   

Hura crepitans L.           1   1       
Sapium glandulosum 

(L.) Morong               1       
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Sapium marmierii 

Huber   1                   

FABACEAE 

Andira multistipula 

Ducke               1       
Bauhinia guianensis 

Aubl   1                   
Campsiandra 

angustifolia Spruce ex 
Benth.         1 1           

Clitoria arborea Benth.               1       

Inga alba (Sw.) Willd. 1     1   1       1   
Inga ingoides 

(Rich.)Willd 1     1   1       1   

Inga nobilis Willd. 1         1       1   
Machaerium 

floribundum Benth               1       
Mucuna rostrata 

Benth.   1                   
Ormosia macrocalyx  

Ducke   1     1             
Senna reticulata 

(Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby               1 1     
Zygia latifolia (L.) 
Fawc. & Rendle           1           

HUMIRIACEAE Sacoglottis sp.          1             

HYPERICACEAE 
Vismia pozuzoensis 

Engl.               1       

LAURACEAE 

Aniba panurensis 

(Meisn.) Mez         1         1   
Endlicheria bracteata 

Mez         1             
Nectandra acuminata 

(Nees & C. Mart.)J.F. 
Macbr.         1         1   

Ocotea sp.          1             
Pleurothyrium 

parviflorum Ducke         1             

LECYTHIDACEAE 

Couratari  oligantha 

A.C. Sm.         1             
Couroupita guianensis 

Aubl.                1       
Eschweilera albiflora 

(DC.) Miers         1 1         1 
Eschweilera bracteosa 

(Poepp. ex O.Berg) 
Miers         1             
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Eschweilera coriácea 

(DC.)S.A. Mori         1 1           
Eschweilera gigantea 

R.Knuth) J.F. Macbr.         1             
Eschweilera parvifolia 

Mart.ex DC.         1 1         1 
Gustavia hexapetala 

(Aubl.) Sm.             1         

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L) 
Gaertn.               1       
Ceiba samauma (Mart) 
K. Schum.                     1 
Guazuma ulmifolia 

Lam.         1 1       1   
Herrania nitida 

(Poepp.) R.E. Schult.       1               
Lueheopsis althaeiflora 

(Spruce ex Benth.) 
Burret       1               
Molli  lepidota Spruce 
ex Benth.          1             

Pachira aquatica  Aubl.   1                   
Pachira insignis 

(Sw.)Sw. ex Savigny   1                   
Sterculia apetala 

(Jacq.) H. Karst.         1             
Sterculia tessmannii  

Mildbr.         1             

Theobroma cacao L. 1     1               
Theobroma obovatum 

klotzsch ex Bernoulli       1               

MELIACEAE 
Cedrela odorata L.     1   1         1 1 

Guarea guidonia Mart.         1             

MENISPERMACEAE 

Abuta grandifolia 

(Mart.) Sandwith               1       
Curarea toxicofera 

(Wedd.) Barneby & 
Krukoff               1       

MORACEAE 

Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg     1 1       1 1     
Clarisia biflora Ruiz & 
Pav.         1             
Ficus gomelleira Kunth 
& C.D. Bouchè               1       

Ficus insípida Willd.                1       

Ficus krukovii Standl.               1       
Ficus nymphaeifolia 

Mill.                1       
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Ficus paraensis (Miq.) 
Miq.               1       
Maquira coriacea (H. 
Karst.)C.C.Berg   1           1       

MYRISTICACEAE 

Virola calophylla 

(Spruce) Warb.         1             
Virola elongata 

(Benth.) Warb.         1             
Virola pavonis (A.DC.) 
A.C. Sm.         1         1   

MYRTACEAE 

Myrcia dichasialis 

McVaugh       1           1   
Syzygium malaccense 

(L.) Merr. & LM. Perry       1         1     

NYCTAGINACEAE 
Neea  floribunda 

Poepp. & Endl.               1       

OLACACEAE 
Heisteria nitida Engl.         1 1         1 
Minquartia guianensis 

Aubl.         1             

PHYLLANTHACEAE 
Hyeronima 

alchorneoides Allemao         1             
PIPERACEAE Piper aduncum L.               1   1   

POACEAE 
Gynerium sagittatum 

(Aubl.)P.Beauv.     1       1         

POLYGONACEAE 

Coccoloba densifrons 

Mart. ex Meisn.       1               

Triplaris americana L.               1       
PRIMULACEAE Clavija harlingii B. Stàhl               1       

PUTRANJIVACEAE 
Drypetes amazonica 

Steyerm.         1 1           

RUBIACEAE 

Calycophyllum 

spruceanum (Benth.) 
Hook.f.ex K. Schum     1   1 1       1   

Genipa americana L. 1     1       1       
Rudgea poeppigii K. 
Schum. Ex Standl.   1                   
Uncaria tomentosa 

(Willd.)DC.               1       

SALICACEAE 
Casearia sylvestris Sw               1       
Laetia suaveolens 

(Poepp.) Benth.         1             

SAPOTACEAE 

Chrysophyllum 

manaosense (Aubrèv.) 
T.D. Penn.         1             
Pouteria glomerata 

(Miq.) Radlk.   1     1           1 
Pouteria guianensis 

Aubl.         1             
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Sarcaulus brasiliensis 

(A.DC.) Eyma         1             

SOLANACEAE 

Brunfelsia grandiflora 

D.Don               1       
Cyphomandra obliqua 

(Ruiz & Pav.) Sendtn.               1       

URTICACEAE 

Cecropia membranácea 

Trècul            1         1 
Coussapoa trinervia 

Spruce ex Mildbr.               1       

VIOLACEAE 
Leonia glycycarpa Ruiz 
& Pav.           1       1   

 
Leyenda: 
 
U1   :   Agropecuario                                                              U7    :   Ludico 
 
U2   :   Artesanal                                                                     U8     :   Medicinales 
 
U3   :   Cercos vivos                                                                U9     :   Ornamental 
 
U4   :   Comestible                                                                  U10   :   Servicios ambientales 
 
U5   :   Construccion                                                               U11   :   Tecnologicos 
 
U6   :   Leña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

Anexo 4. Diversidad Vegetal registrada en el área de estudio 

 

FAMILIAS ESPECIES 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 

ANNONACEAE 

Anaxagorea brachycarpa R.E.fr. 

Annona hypoglauca Mart. 

Diclinanona tessmannii Diels 

Duguetia spixiana Mart. 

Guatteria inundata Mart. 

Guatteria pilosula Planch. & Linden ex 
Triana & Planch. 

Oxandra mediocris Diels 

Unonopsis veneficiorum (Mart.)R.E. Fr. 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma excelsum Benth. 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mull. 
Arg.) Woodson 

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. 

Tabernaemontana markgrafiana J.F. 
Macbr.J.F. Mcbr.  

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 

ARECACEAE 

 Attalea butyracea (Mutis ex Lf.)Wess.Boer   

Bactris maraja Mart. 

Euterpe precatoria Mart. 

Mauritia flexuosa Lf. 

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. 

Socratea exorrhiza Mart.)H.Wendl. 

BIGNONIACEAE Crescentia cujete L. 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Lam. 

BURSERACEAE 
Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 

Protium unifoliolatum Engl. 

CALOPHYLLACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. 

CARYOCARACEAE Caryocar microcarpum Ducke 

CELASTRACEAE Maytenus amazónica Mart. 

CHRYSOBALANACEAE 

Licania britteniana Fritsch. 

Licania harlingii Prance 

Licania heteromorpha Benth. 

Parinari occidentalis Prance 

CLUSIACEAE 

Clusia amazónica Planch.&Triana 

    Garcinia macrophylla Mart. 

    Garcinia madruno (Kunth)Hammel 

COMBRETACEAE 
Buchenavia macrophylla Spruce ex 

Eichler 

COSTACEAE    Costus scaber Ruiz & Pav. 
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DICHAPETALACEAE Tapura acreana (Ule) Rizzini 

ELAEOCARPACEAE 
Sloanea brevipes Benth. 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 

EUPHORBIACEAE 

Croton cuneatus Klotzsch 

Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) . Mull. 
Arg. 

Hura crepitans L. 

Sapium glandulosum (L.) Morong 

Sapium marmierii Huber 

FABACEAE 

Andira multistipula Ducke 

Bauhinia guianensis Aubl 

Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 

Clitoria arborea Benth. 

Inga alba (Sw.) Willd. 

Inga ingoides (Rich.)Willd 

Inga nobilis Willd. 

Machaerium floribundum Benth 

Mucuna rostrata Benth. 

Ormosia macrocalyx  Ducke 

Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby 

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 

HUMIRIACEAE Sacoglottis sp. 

HYPERICACEAE Vismia pozuzoensis Engl. 

LAURACEAE 

Aniba panurensis (Meisn.) Mez 

Endlicheria bracteata Mez 

Nectandra acuminata (Nees & C. Mart.)J.F. 
Macbr. 

Ocotea sp.  

Pleurothyrium parviflorum Ducke 

LECYTHIDACEAE 

Couratari  oligantha A.C. Sm. 

Couroupita guianensis Aubl.  

Eschweilera albiflora (DC.) Miers 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O.Berg) 
Miers 

Eschweilera coriácea (DC.)S.A. Mori 

Eschweilera gigantea R.Knuth) J.F. Macbr. 

Eschweilera parvifolia Mart.ex DC. 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L) Gaertn. 

Ceiba samauma (Mart) K. Schum. 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Herrania nitida (Poepp.) R.E. Schult. 

Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) 
Burret 



 

127 
 

Molli  lepidota Spruce ex Benth.  

Pachira aquatica  Aubl. 

Pachira insignis (Sw.)Sw. ex Savigny 

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 

Sterculia tessmannii  Mildbr. 

Theobroma cacao L. 

Theobroma obovatum klotzsch ex 
Bernoulli 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. 

Guarea guidonia Mart. 

MENISPERMACEAE 
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 

Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & 
Krukoff 

MORACEAE 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouchè 

Ficus insípida Willd.  

Ficus krukovii Standl. 

Ficus nymphaeifolia Mill.  

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 

Maquira coriacea (H. Karst.)C.C.Berg 

MYRISTICACEAE 

Virola calophylla (Spruce) Warb. 

Virola elongata (Benth.) Warb. 

Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. 

MYRTACEAE 
Myrcia dichasialis McVaugh 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & LM. 
Perry 

NYCTAGINACEAE Neea  floribunda Poepp. & Endl. 

OLACACEAE 
Heisteria nitida Engl. 

Minquartia guianensis Aubl. 

PHYLLANTHACEAE Hyeronima alchorneoides Allemao 

PIPERACEAE Piper aduncum L. 

POACEAE Gynerium sagittatum (Aubl.)P.Beauv. 

POLYGONACEAE 
Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. 

Triplaris americana L. 

PRIMULACEAE Clavija harlingii B. Stàhl 

PUTRANJIVACEAE Drypetes amazonica Steyerm. 

RUBIACEAE 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) 
Hook.f.ex K. Schum 

Genipa americana L. 

Rudgea poeppigii K. Schum. Ex Standl. 

Uncaria tomentosa (Willd.)DC. 

SALICACEAE 
Casearia sylvestris Sw 

Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 
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SAPOTACEAE 

Chrysophyllum manaosense (Aubrèv.) T.D. 
Penn. 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 

Pouteria guianensis Aubl. 

Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 

SOLANACEAE 
Brunfelsia grandiflora D.Don 

Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) 
Sendtn. 

URTICACEAE 
Cecropia membranácea Trècul  

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 

VIOLACEAE Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 
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Anexo 5. Número de individuos por especie 

 

Nº ESPECIE 
Nº DE 
INDIVIDUOS 

1 Abuta grandifolia Mart.) Sandwith 2 

2 Anaxagorea brachycarpa R.E.fr. 1 

3 Andira multistipula Ducke 2 

4 Aniba panurensis Meisn.) Mez 1 

5 Annona hypoglauca Mart. 2 

6 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 

7 Aspidosperma excelsum Benth. 2 

8 
Attalea butyracea Mutis ex 
Lf.)Wess.Boer   1 

9 Bactris maraja Mart. 7 

10 Bauhinia guianensis Aubl 4 

11 Brunfelsia grandiflora D.Don 3 

12 
Buchenavia macrophylla Spruce ex 

Eichler 2 

13 Calophyllum brasiliense Cambess. 1 

14 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) 
Hook.f.ex K. Schum 1 

15 
Campsiandra angustifolia Spruce ex 
Benth. 1 

16 Caryocar microcarpum Ducke 1 

17 Casearia sylvestris Sw 1 

18 Cecropia membranácea Trècul  2 

19 Cedrela odorata L. 1 

20 Ceiba pentandra (L) Gaertn. 2 

21 Ceiba samauma (Mart) K. Schum. 2 

22 
Chrysophyllum manaosense (Aubrèv.) T.D. 
Penn. 5 

23 Clarisia biflora Ruiz & Pav. 1 

24 Clavija harlingii B. Stàhl 1 

25 Clitoria arborea Benth. 6 

26 Clusia amazónica Planch.&Triana 1 

27 Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. 1 

28 Cordia nodosa Lam. 4 

29 Costus scaber Ruiz & Pav. 2 

30 Couratari  oligantha A.C. Sm. 1 

31 Couroupita guianensis Aubl.  2 

32 Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 6 

33 Crescentia cujete L. 1 

34 Croton cuneatus Klotzsch 4 

35 
Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & 
Krukoff 1 
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36 
Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) 
Sendtn. 1 

37 Diclinanona tessmannii Diels 1 

38 Drypetes amazonica Steyerm. 2 

39 Duguetia spixiana Mart. 4 

40 Endlicheria bracteata Mez 1 

41 Eschweilera albiflora (DC.) Miers 2 

42 
Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O.Berg) 
Miers 4 

43 Eschweilera coriácea (DC.)S.A. Mori 1 

44 Eschweilera gigantea R.Knuth) J.F. Macbr. 1 

45 Eschweilera parvifolia Mart.ex DC. 2 

46 Euterpe precatoria Mart. 1 

47 Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouchè 1 

48 Ficus insípida Willd.  5 

49 Ficus krukovii Standl. 1 

50 Ficus nymphaeifolia Mill.  1 

51 Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 

52     Garcinia macrophylla Mart. 2 

53     Garcinia madruno (Kunth)Hammel 3 

54 Genipa americana L. 1 

55 Guarea guidonia Mart. 1 

56 Guatteria inundata Mart. 3 

57 
Guatteria pilosula Planch. & Linden ex 
Triana & Planch. 1 

58 Guazuma ulmifolia Lam. 2 

59 Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 2 

60 Gynerium sagittatum (Aubl.)P.Beauv. 5 

61 Heisteria nitida Engl. 1 

62 Herrania nitida (Poepp.) R.E. Schult. 3 

63 
Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) . 
Mull. Arg. 3 

64 
Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mull. 
Arg.) Woodson 3 

65 Hura crepitans L. 7 

66 Hyeronima alchorneoides Allemao 2 

67 Inga alba (Sw.) Willd. 1 

68 Inga ingoides (Rich.)Willd 3 

69 Inga nobilis Willd. 2 

70 Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 2 

71 Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 11 

72 Licania britteniana Fritsch. 1 

73 Licania harlingii Prance 2 

74 Licania heteromorpha Benth. 1 
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75 
Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) 
Burret 1 

76 Machaerium floribundum Benth 2 

77 Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. 1 

78 Maquira coriacea (H. Karst.)C.C.Berg 7 

79 Mauritia flexuosa Lf. 3 

80 Maytenus amazónica Mart. 2 

81 Minquartia guianensis Aubl. 2 

82 Molli  lepidota Spruce ex Benth.  1 

83 Mucuna rostrata Benth. 1 

84 Myrcia dichasialis McVaugh 1 

85 
Nectandra acuminata (Nees & C. 
Mart.)J.F. Macbr. 1 

86 Neea  floribunda Poepp. & Endl. 3 

87 Ocotea sp.  1 

88 Ormosia macrocalyx  Ducke 1 

89 Oxandra mediocris Diels 1 

90 Pachira aquatica  Aubl. 1 

91 Pachira insignis (Sw.)Sw. ex Savigny 2 

92 Parinari occidentalis Prance 1 

93 Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. 2 

94 Piper aduncum L. 1 

95 Pleurothyrium parviflorum Ducke 2 

96 Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 1 

97 Pouteria guianensis Aubl. 1 

98 Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 1 

99 Protium unifoliolatum Engl. 1 

100 Rudgea poeppigii K. Schum. Ex Standl. 1 

101 Sacoglottis sp. 1 

102 Sapium glandulosum (L.) Morong 5 

103 Sapium marmierii Huber 2 

104 Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 1 

105 
Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby 2 

106 Sloanea brevipes Benth. 1 

107 Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 

108 Socratea exorrhiza Mart.)H.Wendl. 4 

109 Spondias mombin L. 7 

110 Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 1 

111 Sterculia tessmannii  Mildbr. 1 

112 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & LM. 
Perry 1 

113 
Tabernaemontana markgrafiana J.F. 
Macbr.J.F. Mcbr.  1 

114 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 1 
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115 Tapura acreana (Ule) Rizzini 2 

116 Theobroma cacao L. 3 

117 
Theobroma obovatum klotzsch ex 
Bernoulli 1 

118 Triplaris americana L. 2 

119 Uncaria tomentosa (Willd.)DC. 5 

120 Unonopsis veneficiorum (Mart.)R.E. Fr. 3 

121 Virola calophylla (Spruce) Warb. 1 

122 Virola elongata (Benth.) Warb. 2 

123 Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. 5 

124 Vismia pozuzoensis Engl. 3 

125 Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 1 
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Anexo 6. Número de individuos por familia 

 

Nº FAMILIAS 
Nº de individuos  

 

1 ANACARDIACEAE 1 

2 ANNONACEAE 8 

3 APOCYNACEAE 5 

4 ARECACEAE 6 

5 BIGNONIACEAE 1 

6 BORAGINACEAE 1 

7 BURSERACEAE 2 

8 CALOPHYLLACEAE 1 

9 CARYOCARACEAE 1 

10 CELASTRACEAE 1 

11 CHRYSOBALANACEAE 4 

12 CLUSIACEAE 3 

13 COMBRETACEAE 1 

14 COSTACEAE 1 

15 DICHAPETALACEAE 1 

16 ELAEOCARPACEAE 2 

17 EUPHORBIACEAE 5 
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18 FABACEAE 12 

19 HUMIRIACEAE 1 

20 HYPERICACEAE 1 

21 LAURACEAE 5 

22 LECYTHIDACEAE 8 

23 MALVACEAE 12 

24 MELIACEAE 2 

25 MENISPERMACEAE 2 
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26 MORACEAE 8 

27 MYRISTICACEAE 3 

28 MYRTACEAE 2 

29 NYCTAGINACEAE 1 

30 OLACACEAE 2 

31 PHYLLANTHACEAE 1 

32 PIPERACEAE 1 

33 POACEAE 1 

34 POLYGONACEAE 2 

35 PRIMULACEAE 1 

36 PUTRANJIVACEAE 1 

37 RUBIACEAE 4 

38 SALICACEAE 2 

39 SAPOTACEAE 4 

40 SOLANACEAE 2 

41 URTICACEAE 2 

42 VIOLACEAE 1 
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Anexo 7. Nombres vernaculares de las especies ùtiles del área de estudio 

 

FAMILIAS ESPECIES 
NOMBRE COMÙN  

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. Ubos 

ANNONACEAE 

Anaxagorea brachycarpa R.E.fr. Espintana, tortuguilla 

Annona hypoglauca Mart. Anonilla 

Diclinanona tessmannii Diels Tortuga blanca 

Duguetia spixiana Mart. Tortuga caspi 

Guatteria inundata Mart. Carahuasca 

Guatteria pilosula Planch. & Linden ex 
Triana & Planch. Espintana 

Oxandra mediocris Diels Espintana 

Unonopsis veneficiorum (Mart.)R.E. Fr. Vara caspi 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma excelsum Benth. Remo caspi 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mull. 
Arg.) Woodson 

Bellaco caspi 

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. Cucaracha caspi 

Tabernaemontana markgrafiana J.F. 
Macbr.J.F. Mcbr.  

Sanango 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. Sanango 

ARECACEAE 

 Attalea butyracea (Mutis ex 
Lf.)Wess.Boer   

Shebon 

Bactris maraja Mart. Ñejilla 

Euterpe precatoria Mart. Huasai 

Mauritia flexuosa Lf. Aguaje 

Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. Yarina 

Socratea exorrhiza Mart.)H.Wendl. Casha pona 

BIGNONIACEAE Crescentia cujete L. Tutumbo 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Lam. Añallo caspi, pucaruro caspi.. 

BURSERACEAE 
Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly   

Protium unifoliolatum Engl. Copalillo 

CALOPHYLLACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. Lagarto caspi 

CARYOCARACEAE Caryocar  microcarpum Ducke Almendro del bajo 

CELASTRACEAE Maytenus amazonica Mart. Chuchuhuasi 

CHRYSOBALANACEAE 

Licania britteniana Fritsch. Parinari 

 Licania harlingii Prance Parinari colorado 

Licania heteromorpha Benth. Casharana 

Parinari occidentalis Prance Parinari 

CLUSIACEAE 

Clusia amazonica Planch.&Triana Renaquilla. 

Garcinia macrophylla Mart. Charichuelo 

Garcinia madruno (Kunth)Hammel Charichuelo chico 

COMBRETACEAE 
Buchenavia macrophylla Spruce ex 
Eichler 

Yacushapana 
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COSTACEAE Costus scaber Ruiz & Pav. Caña agre 

DICHAPETALACEAE Tapura acreana (Ule) Rizzini Yutubanco 

ELAEOCARPACEAE 
Sloanea brevipes Benth. Cepanchina 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Casha huayo 

EUPHORBIACEAE 

Croton cuneatus Klotzsch Puma caspi 

Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) . 
Mull. Arg. 

Shiringa 

Hura crepitans L. Catahua 

Sapium glandulosum (L.) Morong Shiringarana 

Sapium marmierii Huber  Gutapercha 

FABACEAE 

Andira multistipula Ducke “cajon” 

Bauhinia guianensis Aubl Escalera de mono 

Campsiandra angustifolia Spruce ex 
Benth. 

  

Clitoria arborea Benth. Bushillo 

Inga alba (Sw.) Willd. Shimbillo 

Inga ingoides (Rich.)Willd Shimbillo 

Inga nobilis Willd. Shimbillo 

Machaerium floribundum Benth Charapa shillo 

Mucuna rostrata Benth. Ojo de vaca 

Ormosia macrocalyx  Ducke Huayruro 

Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby 

Retama 

Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle   

HUMIRIACEAE Sacoglottis sp.  Sacoglottis 

HYPERICACEAE Vismia pozuzoensis Engl. pichirina hoja menuda 

LAURACEAE 

Aniba panurensis (Meisn.) Mez Muena 

Endlicheria bracteata Mez Pushuri muena 

Nectandra acuminata (Nees & C. 
Mart.)J.F. Macbr. Muena blanca 

Ocotea sp.  Muena 

Pleurothyrium parviflorum Ducke Isma muena 

LECYTHIDACEAE 

Couratari  oligantha A.C. Sm. Machimango 

Couroupita guianensis Aubl.  Ayahuma 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers Machimango 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex 
O.Berg) Miers 

Machimango 

Eschweilera coriácea (DC.)S.A. Mori Machimango colorada 

Eschweilera gigantea R.Knuth) J.F. 
Macbr. 

Machimango hoja grande 

Eschweilera parvifolia Mart.ex DC. Machimango 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. Chopecillo 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L) Gaertn. Lupuna 

Ceiba samauma (Mart) K. Schum. huimba 

Guazuma ulmifolia Lam. Bolaina negra 
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Herrania nitida (Poepp.) R.E. Schult. Cacahuillo 

Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex 
Benth.) Burret 

sapotillo. 

Molli  lepidota Spruce ex Benth.  Coto vara 

Pachira aquatica  Aubl. Punga 

Pachira insignis (Sw.)Sw. ex Savigny Punga 

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. Huarmi caspi 

Sterculia tessmannii  Mildbr. Huarmi caspi 

Theobroma cacao L. cacao 

Theobroma obovatum klotzsch ex 
Bernoulli 

Ushapa cacao 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro 

Guarea guidonia Mart. Requia del bajo 

MENISPERMACEAE 
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith Abuta, motelo sanango 

Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & 
Krukoff 

Curarina 

MORACEAE 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Pandisho, Pan del arbol 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. Chimicua 

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouchè Renaco 

Ficus insípida Willd.  Oje 

Ficus krukovii Standl. Renaco. 

Ficus nymphaeifolia Mill.  sapote-renaco 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Renaco. 

Maquira coriacea (H. Karst.)C.C.Berg Capinuri 

MYRISTICACEAE 

Virola calophylla (Spruce) Warb. Cumala blanca 

Virola elongata (Benth.) Warb. Cumala blanca 

Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. Cumala caupuri 

MYRTACEAE 
Myrcia dichasialis McVaugh Guayabilla. 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & LM. 
Perry 

Mamey, pomarrosa 

NYCTAGINACEAE 
Neea  floribunda Poepp. & 

Endl.floribunda 
Palometa huayo 

OLACACEAE 
Heisteria nitida Engl. Yutubanaco 

Minquartia guianensis Aubl. Huacapu 

PHYLLANTHACEAE Hyeronima alchorneoides Allemao Mojarrra caspi 

PIPERACEAE Piper aduncum L. Cordoncillo 

POACEAE 
Gynerium sagittatum 

(Aubl.)P.Beauv. Caña brava 

POLYGONACEAE 
Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn. Vino huayo 

Triplaris americana L. Tangarana 

PRIMULACEAE Clavija harlingii B. Stàhl Gallorrunto 

PUTRANJIVACEAE Drypetes amazonica Steyerm. Yutubanco 

RUBIACEAE 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) 
Hook.f.ex K. Schum Capirona 

Genipa americana L. Huito 
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Rudgea poeppigii K. Schum. Ex Standl.   

Uncaria tomentosa (Willd.)DC. Uña de gato 

SALICACEAE 
Casearia sylvestris Sw cafeillo 

Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. Almendro del bajo 

SAPOTACEAE 

Chrysophyllum manaosense (Aubrèv.) 
T.D. Penn. 

Balatilla 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Quinilla 

Pouteria guianensis Aubl. Quinilla 

Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma Quinilla 

SOLANACEAE 
Brunfelsia grandiflora D.Don Chiric sanango 

Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) 
Sendtn. 

Asna panga 

URTICACEAE 
Cecropia membranácea Trècul  Cetico 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 
Renaco de bajial, madre del 
agua 

VIOLACEAE Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. Tamara 
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Anexo 8. Registro fotográfico de Especies Vegetales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 FOTO 1: Pouteria guianensis                      FOTO 2:  Garcinia madruno                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3:   Bactris  maraja                                     FOTO 4:   Costus scaber 
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              FOTO 5: Uncaria tomentosa                             FOTO 6: Neea floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         FOTO 7: Cecropia membranácea                          FOTO 8: Guazuma ulmifolia 
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 FOTO 9: Couroupita guianensis                        FOTO 10: Chrysophyllum manaosense 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FOTO 11: Licania brittoniana                                        FOTO 12: Cedrela odorata 
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                   FOTO 13: Clavija harlingii                              FOTO 14 :  Guatteria inundata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
        FOTO 15 : Inga ingoides                                     FOTO 16 : Cordia nodosa 
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          FOTO 17: Eschweilera coriácea                                     FOTO 18: Pachira aquatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOTO 19 : Calycophyllum spruceanum                      FOTO 20 :Leonia glycycarpa 
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        FOTO 21: Artocarpus altilis                                               FOTO 22: Ficus gomelleira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            FOTO 23: Ficus insípida                                            FOTO 24: Himatanthus sucuuba 
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     FOTO 25:   Gustavia hexapetala                          FOTO 26:  Mauritia flexuosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FOTO 27: Phytelephas macrocarpa                         FOTO 28:   Socratea exorrhiza 
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   FOTO 29:   Ceiba pentandra                                       FOTO 30: Ceiba samauma 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FOTO 31: Virola calophylla                                    FOTO 32: Crescentia cujete 
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     FOTO 33: Coccoloba densifrons                                 FOTO 34: Triplaris americana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FOTO 35: Anaxagorea brachycarpa                            FOTO 36: Annona hypoglauca 
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Fotos de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FOTO 37: Construcción de parcelas                                    FOTO 38: Codificación     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       FOTO 39: Colecta de muestras                                     FOTO 40: Identificación de muestras 
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  FOTO 41: Empaquetamiento de muestras              FOTO 42: Transporte de muestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FOTO 43: Amazon Yarapa River Lodge                                       FOTO  44: Rio Yarapa 
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