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RESUMEN 

 

Perú es un país caracterizado por los altos índices de diversidad que alberga en su 
territorio, ya que posee el 13% de los bosques de la Amazonía, los cuales se 
caracterizan por tener una gran biodiversidad. El presente estudio tuvo como 
finalidad adquirir información respecto a la flora y fauna que se encuentran en la 
Reserva Ecológica de Inkaterra, integrada en el Área Natural Protegida de 
Tambopata (Madre de Dios), a través de un inventario de la diversidad, composición 
florísticas y stock de carbono almacenado en la biomasa de dos tipos de bosque de 
esta reserva (bosque de terraza baja inundable y bosque de terraza media 
inundable). La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental y 
transversal, puesto que no se manipularon las unidades de análisis. La población 
estuvo representada por una superficie de 400 hectáreas de bosque ubicado en la 
Reserva Ecológica Inkaterra. Respecto a la muestra, esta estuvo conformada por 
dos hectáreas, de acuerdo al estándar de la Red Amazónica de Inventarios 
Forestales (RAINFOR), de dos diferentes tipos de bosques, los cuales estuvieron 
representados por dos parcelas distribuidas en un aguajal mixto y un bosque 
inundable próximo al río Madre de Dios. Cabe indicar que se aplicó un diseño de 
muestreo para calcular con mayor precisión la diversidad de especies del área 
analizada. Se encontró que la composición florística de la parcela I estuvo 
representada por 529 individuos con DAP>10cm, distribuidos en 122 especies y 36 
familias, mientras que en la parcela II, se encontraron 575 individuos con DAP>10 
cm, distribuidos en 136 especies y 38 familias. Además, la especie y familia 
ecológicamente más importante en ambas parcelas fue Pseudolmedia laevis y 
Moracea. Adicionalmente, se encontró mayor diversidad de especies por hectárea 
en la parcela II y el stock de carbono almacenado en esta fue mayor que en la I.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Perú se caracteriza por su mega diversidad, puesto que en su territorio 

alberga gran diversidad biológica, producto de su variedad ecológica (climas y pisos 

ecológicos). Además, cuenta con un área de vegetación que lo posiciona en el 

cuarto puesto, a nivel global, y en el segundo puesto, a nivel de Latinoamérica, ya 

que posee el 13 % de los bosques tropicales amazónicos 

Los bosques tropicales de la Amazonía se caracterizan por concentrar la 

mayor cantidad de especies y diversidad de ecosistemas a nivel mundial; es decir, 

estos reflejan la diversidad de especies en su máximo expresión, ya que cuentan 

con una gran riqueza biológica. No obstante, a pesar de la importancia de estas 

áreas geográficas, en la actualidad, las actividades extractivas y otros sistemas de 

producción han ido depredando los recursos que se encuentran en esta zona, 

siendo la tala de árboles, la minería informal y la extracción de petróleo las 

actividades que tienen un mayor impacto negativo en esta zona, puesto que 

destruye el ecosistema y causa daños irreparables a la sociedad.  

Cabe resaltar que la destrucción de la biodiversidad repercute en la 

supervivencia de las especies y la humanidad, puesto que la naturaleza equilibra los 

efectos de la industrialización, siendo los árboles los que, principalmente, absorben 

el dióxido de carbono (CO2) expulsado por las fábricas y lo convierten en oxígeno, 

siendo este un elemento vital para la preservación de la especie humana. Como se 

ha indicado, los bosques tropicales tienen un rol fundamental en el equilibro de la 

naturaleza, por lo cual estos deben ser protegidos y conservados, y no ser fuente de 

extracción; no obstante, aun en la actualidad, resulta difícil evitar transgredir a la 

Amazonía, puesto que los países en los que se encuentran, generalmente, 

dependen de las actividades extractivas para el desarrollo nacional, dejando de lado 

el desarrollo sostenible. 

Conforme se ha ido evidenciando la importancia de la naturaleza y el 

desarrollo sostenible, el Estado peruano ha impulsado políticas públicas orientadas a 

la conservación y preservación de la biodiversidad; a partir de ello, se establece la 

delimitación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) con la finalidad de que estas no 

sean utilizadas para actividades extractivas, además de permitir a la comunidad 
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científica realizar estudios en esta zona acerca de los recursos genéticos de las 

especies que integran una ANP.  

A partir de lo señalado, este estudio estuvo orientado a resaltar la diversidad 

de especies que coexisten en un bosque tropical, con la finalidad de evidenciar la 

gran cantidad de seres que habitan en esta área geográfica, puesto que la sociedad 

no conoce con certeza la magnitud de biodiversidad que se encuentra en el territorio 

peruano. Adicionalmente, el planteamiento de este estudio se realizó en base a la 

poca información científica respecto a la diversidad específica que se encuentra en 

el Perú, lo que dificulta establecer redes de información accesibles a la comunidad 

científica. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Reserva Ecológica de Inkaterra posee una superficie de 400 hectáreas y 

se encuentra ubicada a 15 km al este de la ciudad de Puerto Maldonado, sobre la 

margen izquierda del serpenteante río Madre de Dios, el cual pertenece al distrito de 

Las Piedras, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios; además, su 

altitud se encuentra entre los 150 a 180 msnm (Valenzuela et al., 2007). A pesar de 

la ubicación remota del lugar, esta se caracteriza por su accesibilidad, lo que ha 

generado que sea un lugar atractivo de Madre de Dios por su belleza ecológica y, 

asimismo, por tener una gran variedad de flora y fauna.  

La concentración de alta diversidad en áreas específicas es una 

consideración importante en la selección de espacios naturales para la 

conservación. Su determinación se ha tornado una valiosa herramienta y criterio 

para el ordenamiento territorial, la adecuación ambiental, proyectos sobre reducción 

de emisiones por deforestación y degradación de boques (REDD) en áreas naturales 

protegidas de Madre de Dios, este último en el caso de las operaciones extractivas 

que se desarrollan en escenarios naturales. Por ejemplo, en el caso de la región, se 

encuentran aquellas vinculadas con los hidrocarburos o la minería informal, los 

cuales impactan negativamente en la biomasa de la Reserva Ecológica de Inkaterra, 

lo cual conlleva la pérdida de la diversidad.  

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER, 2012) 

señala que las principales amenazas que afectan la conservación de los bosques 

existentes en el territorio de propiedad comunal son las siguientes: la migración, 

producida a consecuencia de la pavimentación de la carretera interoceánica que 

conecta Brasil con la costa peruana; y la minería informal, la cual tiene un impacto 

negativo en la diversidad ecológica. Por ello, es conveniente impulsar actividades 

que contribuyan a una gestión sostenible y participativa, a fin de que se asegure la 

conservación de los bosques de la comunidad, ya que estos son fuente de vida de 

otras especies, además de propiciar un mejor ambiente en el territorio nacional.  

Cabe resaltar que la Asociación Inkaterra, fundada en 1978, es una 

organización sin fines de lucro que se ha encargado y comprometido en la 

investigación científica de la Reserva Ecológica Inkaterra, con el fin de preservar la 
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biodiversidad, educación y bienestar de sus comunidades; esta asociación es la 

principal encargada de producir inventarios de la flora y fauna de la reserva indicada 

con la finalidad de demostrar su biodiversidad y relevancia en el medio ambiente, a 

nivel global y nacional.  

Existen muchos estudios que han permitido dirigir la atención hacia las zonas 

geográficas que tienen la necesidad de conservarse, ya que estos constituyen 

auténticos almacenes naturales de diversidad biológica; además, estas 

investigaciones se han realizado con la finalidad de desentrañar las causas y 

orígenes de las concentraciones de su variedad en un área determinada. Uno de 

estos estudios fue el realizado por Gentry y Ortiz (1993), quienes encontraron que, 

desde el punto de vista florístico, la cualidad más relevante de la Amazonía peruana 

es la gran riqueza específica que integra su territorio, la cual se evidencia a nivel 

local y regional. Por otro lado, Pitman et al. (2003) realizó una investigación 

orientada a evaluar seis parcelas, de bosques inundados localizados en Madre de 

Dios, encontrando un total de 3480 árboles, de entre los cuales se pudo determinar 

la existencia de 59 familias, 196 géneros y 434 especies y morfoespecies. 

Finalmente, se revisó el estudio realizado por Dueñas et al. (2009) respecto a la 

diversidad y composición florística de árboles en la localidad de Santa Rosa, distrito 

de Inambari, provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, donde 

se encontró la existencia de 531 individuos (árboles) con un diámetro a la altura del 

pecho (DAP) mayor a 10 cm, distribuidos en 174 especies, 99 géneros y 40 familias.  

A partir de lo señalado, esta investigación se realizó con la finalidad de 

adquirir información actual de la flora y fauna, a través del inventario de la 

diversidad, composición florística y el stock de carbono almacenado en la biomasa 

de dos tipos de bosques en la Reserva Ecológica de Inkaterra (bosque de terraza 

baja inundable y bosque de terraza media inundable), ubicados cerca de casa ITA.  

 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de lo señalado, se plantearon las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo influye la diversidad, composición florística y la concentración de 

nutrientes en los niveles de stock de carbono almacenado de un bosque 

húmedo tropical? 
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 ¿Cuál es la diversidad en estos dos tipos de bosque húmedos tropicales en 

la localidad de la Reserva Ecológica de Inkaterra? 

 ¿Cuáles son las especies de familias de mayor importancia ecológica en 

cada tipo de bosque? 

 ¿Cuánto difiere la composición florística entre cada parcela o tipo de 

bosque?  

 ¿Existe similitud en la composición florística en cada una de las parcelas? 

 ¿Cuál es la relación del análisis de nutrientes del suelo vs la diversidad, 

composición florística y el stock de carbono almacenado? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Conocer la diversidad, composición florística y stock de carbono almacenado 

en la biomasa de dos hectáreas de bosque húmedo tropical en la Reserva Ecológica 

de Inkaterra, localizada en Tambopata, Madre de Dios. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la diversidad de árboles que se encuentran en el área de estudio. 

 Determinar la composición florística de especies de árboles mayores a 10 

cm de diámetro (DAP), que se encuentran en el área de estudio.  

 Estimar el stock de carbono almacenado en la vegetación viva (biomasa 

aérea o bajo el suelo) en las dos hectáreas de bosque húmedo tropical.  

 Determinar los índices de similitud en la composición florística en las dos 

parcelas demostrativas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

Este estudio se enfocó en conocer la diversidad de un bosque tropical 

localizado en la Reserva Ecológica de Inkaterra, Tambopata, así como su 

composición florística y el stock de carbono almacenado en la biomasa; por ello, es 

necesario conocer los conceptos relacionados a la importancia de la biodiversidad y 

los índices de medición de la diversidad de especies en un área determinada, a fin 

de alcanzar los objetivos planteados en la investigación.  

 

2.1 BIODIVERSIDAD 

 

El término “biodiversidad” hace referencia a la diversidad de especies 

biológicas u organismos que habitan en los diferentes tipos de ecosistemas. De 

acuerdo con Baptiste (2016), el concepto de diversidad era entendido como el 

número de especies que habitan en cada comunidad, por lo cual abarca los diversos 

niveles de organización biológica que se encuentren en un ecosistema, ya sea 

terrestre, acuático, forestal, etc. En la actualidad, la diversidad se refiere al rol que 

cumplen las especies en una comunidad y, por ende, en un ecosistema; por lo tanto, 

se estudia cómo esta especie transforma el ambiente en el que vive y aporta a que 

se mantenga el equilibrio de la naturaleza, denominado como diversidad funcional. 

Respecto a esto último, la comunidad científica se ha dado cuenta de la importancia 

que tiene la biodiversidad en el equilibrio del medio ambiente, por ello, es 

indispensable conservar y manejar íntegramente las especies y los ecosistemas que 

habitan, a fin de mantener la diversidad funcional.  

Por su parte, Orgaz (2018) indica que la biodiversidad se refiere a la 

diversidad biológica, es decir, a las diversas especies o seres vivos que habitan en el 

planeta y que forman comunidades, luego ecosistemas, para dar paso a la 

conformación de hábitats. Salgado y Paz (2016) señalan que la diversidad biológica, 

actualmente, es objeto de estudio de ramas científicas como la ecología y la 

biología, puesto que la abundancia de especies y su rol en los ecosistemas que 

habitan, son herramientas claves para la transformación del medio ambiente y su 

perdurabilidad; por ello, es necesario saber acerca de las características e 
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importancia de cada especie que se encuentre en un hábitat, con la finalidad de 

conservarla y no perder la riqueza y su aporte en el equilibrio natural del medio 

ambiente.  

 

2.1.1 Importancia de la Biodiversidad 

 

Figuereido (2017) señala que la importancia de la biodiversidad radica en 

cómo esta influye en el equilibro de la naturaleza, lo que permite preservar la 

especie humana, ya que los seres que habitan en la Tierra aportan 

significativamente en el ambiente para mantener la vida humana. Entonces, la 

biodiversidad influye, positivamente, en los siguientes aspectos:  

 

 Bienestar y salud 

La preservación del ecosistema permite mantener la salud de los seres 

humanos, puesto que las especies tienen características que permiten regular y 

equilibrar al medio ambiente. Este es el caso de los árboles, los cuales absorben el 

dióxido de carbono (CO2) generado en exceso por la industrialización para 

removerlo, almacenarlo y liberar el oxígeno que necesita la población humana para 

sobrevivir. Además, la variedad de especies permite mantener la flora que alberga 

diversas características y sustancias que pueden ser utilizadas para fabricar 

medicamentos, vacunas, etc. Por ello, es necesario que se utilice racionalmente los 

recursos del medio ambiente, así como conservarlos y protegerlos para que estos no 

se extingan.  

 

 Fabricación de medicamentos 

La productividad económica, en relación a la farmacia y fabricación de 

medicamentos, depende de la genética obtenida de la diversidad de especies, ya 

que muchos animales y plantas son resistentes a enfermedades que afectan el 

desarrollo económico, por lo cual su estudio y análisis permite garantizar el avance 

de la sociedad, puesto que se puede enfrentar a las plagas, amenazas y virus que 

afectan la subsistencia de la especie humana si se mantiene la diversidad de las 

especies de los diversos ecosistemas.  
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 Técnicas de biotecnología  

Este aspecto está ligado a los anteriores, puesto que la diversidad de las 

especies ha permitido el desarrollo de la biotecnología; es decir, los genes 

característicos encontrados en las especies que habitan diversos ecosistemas 

pueden ser estudiados y analizados con la finalidad de ser utilizados para curar 

enfermedades que afecten al ser humano.  

 

Como se ha evidenciado, la biodiversidad está ligada, principalmente, a las 

ciencias médicas, puesto que a partir de la utilización de los genes encontrados en 

las especies se ha podido fabricar medicinas para curar enfermedades, lo que 

conlleva preservar la existencia y salud del ser humano.  

Pérez (2019) manifiesta que la importancia de la biodiversidad se refleja en la 

naturaleza y todo lo que convive en esta, es decir, no solo se trata de la diversidad 

de las especies de flora y fauna y la utilización de sus genes para crear medicinas 

que pueda utilizar el ser humano, sino que un ecosistema alberga también 

comunidades humanas con una cultura propia respecto a la utilización y el 

tratamiento de las especies, lo cual debe ser tomado en cuenta para la preservación 

de su biodiversidad. A partir de ello, se dio origen a la etnomedicina, la cual integra 

el desarrollo de la industria farmacéutica, la utilización consciente de las especies y 

sus genes para fabricar medicamentos, así como los saberes culturales de la 

población que se encuentra relacionada directamente con ellas, ya que esta cuenta 

con la información necesaria acerca del uso responsable y eficaz respecto a la 

utilización de la flora y fauna. En síntesis, la biodiversidad es el equilibrio de la 

naturaleza y la raza humana, por lo que es necesario tomar en cuenta la 

cosmovisión de la comunidad y la importancia de las especies para mantener este 

equilibrio.   

 

2.1.2 Conservación de la Biodiversidad 

 

La biodiversidad, como se ha indicado, cuenta con características que 

permiten preservar la existencia del ser humano, ya que este debe coexistir con el 

medio ambiente, además de que la diversidad de las especies permite contar con los 

genes que estos integran y que posibilitan la cura de enfermedades. Sin embargo, 
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durante años, se ha utilizado inconscientemente los recursos ambientales, lo cual ha 

impactado negativamente en el medio ambiente y provocado el cambio climático. 

Por lo tanto, en las últimas décadas la especie humana, en vista de la importancia y 

el aporte de la biodiversidad a su supervivencia, ha desarrollado estrategias que 

permitan concientizar a la población respecto a la conservación de la biodiversidad.  

Morea (2017) señala que para mantener y conservar la biodiversidad de las 

especies se debe proteger los espacios que alberguen gran cantidad y variedad de 

ecosistemas. En la actualidad, las áreas protegidas han logrado establecer sus 

propias reglas, de acuerdo al marco legal, así como sus límites geográficos, lo que 

ha permitido que estas se aíslen de los demás espacios y puedan ser conservadas 

eficientemente. Sin embargo, estos espacios naturales cuentan con una gran 

riqueza demandada para mantener la productividad y economía actual, por lo cual 

los sistemas de producción han impedido que se cuide estos espacios. Una de las 

actividades que afecta gravemente la conservación de la biodiversidad es la tala de 

árboles; estos albergan una gran cantidad de especies de flora y fauna, por lo cual 

su extracción conlleva la pérdida de su biodiversidad. Por ello, es indispensable que 

toda nación implemente leyes que regulen y sentencien esta actividad, puesto que 

impide el desarrollo sostenible y provocará que las generaciones futuras se 

perjudiquen considerablemente con estos actos. Además, la extracción de otras 

materias primas, para el sector económico, así como las malas prácticas que este 

lleva a cabo, han conllevado la pérdida de la biodiversidad y afecta no solo a ese 

espacio, sino a otros ecosistemas relacionados, directa o indirectamente, con él. 

Asimismo, el lavado de metales que utiliza el agua de los ríos, así como los 

derrames de petróleo, han afectado gravemente la biodiversidad de los ecosistemas 

marinos y su pureza.  

El expansionismo de la especie humana ha desencadenado la pérdida de 

gran parte de la biodiversidad del mundo, puesto que se antepone las necesidades 

humanas en un momento dado en vez de la sostenibilidad del ambiente para que 

este siga siendo un planeta en el que puedan subsistir las generaciones futuras; por 

ello, se deben valorar y proteger los espacios naturales, a fin de garantizar la 

supervivencia de la biodiversidad existente en todos los ecosistemas.  

Por su parte, Klier y Folguera (2017) señalan que, actualmente, la sociedad 

se ha caracterizado por el uso inconsciente de los recursos naturales, ya que estos 
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son extraídos, removidos y exportados, pero no conservados, lo que afecta 

gravemente la preservación del medio ambiente y, por ende, la de los seres 

humanos. Generalmente, los países que practican el extractivismo son aquellos 

localizados en América Latina, ya que estos subsisten económicamente a partir de la 

extracción de la materia primera y posterior exportación a los países que se 

encuentran al norte de la región, como Estados Unidos; sin embargo, actualmente se 

ha visto el impacto de esta extracción masiva en los incendios forestales, la 

magnitud del Fenómeno del Niño, las altas temperaturas, entre otros, lo que afecta 

directamente la salud de los seres humanos, puesto que provoca enfermedades que 

impiden la supervivencia de la especie, como el cáncer de piel, etc. A partir de estos 

efectos negativos, se han conformado organismos que permitan la conservación de 

aquellos espacios que cuenten con una gran diversidad biológica, los cuales han 

sido denominados como patrimonio de la humanidad y, a su vez, áreas protegidas, 

para que la ley ampare el cuidado y conservación de las especies que habitan en 

estos espacios naturales.  

El establecimiento de áreas protegidas y reservas naturales ha permitido 

conservar el medio ambiente y obtener espacios de análisis para la comunidad 

científica, siendo los biólogos y ecologistas quienes estudian las especies y 

diversidad para especificar sus características e importancia en el equilibrio de la 

naturaleza, a fin de que esto pueda servir para el desarrollo de diversos sectores.  

Entre los organismos que se encargan de proteger y conservar la 

biodiversidad a nivel global se encuentra el Programa de la Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), el cual se encarga de educar y promover el desarrollo 

sostenible a nivel regional, nacional y global, así como evaluar las condiciones y 

derechos con los que cuenta el medio ambiente, orientados a su conservación y la 

lucha de los delitos que se realizan contra las áreas protegidas y el patrimonio de la 

humanidad, tales como la tala de árboles y la minería ilegal. Otro de los organismos 

encargados es la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), la cual se encarga de mantener el compromiso mundial 

respecto a la explotación responsable de los recursos naturales, con la finalidad de 

proteger el patrimonio de la humanidad y el equilibro que permita la coexistencia 

entre la naturaleza y el hombre.  
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2.1.3 Red Mundial de Información sobre Biodiversidad 

 

Como se ha señalado, se han establecido diversos mecanismos y estrategias 

que permitan resaltar la importancia de la biodiversidad, siendo uno de ellos la 

Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO); esta es 

una asamblea intersectorial establecida en México que ha desarrollado un Red 

Mundial de Información sobre Biodiversidad (REMIB), puesto que las malas 

prácticas de los sectores productivos, así como la falta de leyes que impidan la 

extracción indiscriminada de los recursos naturales, se debe, fundamentalmente, a la 

falta de información acerca de la gran cantidad de biodiversidad que existe en el 

planeta y cómo aporta en el desarrollo y supervivencia de la sociedad.  

De acuerdo con la CONABIO (2015), REMIB es un sistema computarizado 

que consta de una base de datos respecto a la diversidad biológica en el cual se 

organiza, académica e internacionalmente, la información acerca de la biodiversidad 

mundial para que este pueda ser utilizado en centros de enseñanza y sirva como 

banco de información. Cabe resaltar que esta red se caracteriza por su dinamismo y 

actualización constante, por lo que es un medio de consulta práctico para cualquier 

interesado en la materia. Los principales objetivos de esta red de información sobre 

biodiversidad son los siguientes: 

 Promover el intercambio de información, analizar y acordar políticas 

respecto a la propiedad intelectual, control de calidad y distribución de 

datos acerca de la biodiversidad global.    

 Incrementar y mejorar el acceso a la información de la biodiversidad a nivel 

global. 

 Actualizar constantemente la información de las especies para ampliar su 

campo de conocimiento.  

 Ofrecer el conocimiento básico sobre biodiversidad con la finalidad de que 

pueda ser manejado y de fácil acceso para el público en general.  

 

En síntesis, la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad (REMIB) es 

una red interinstitucional que comparte información biológica, la cual está constituida 
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por nodos, formados por los centros de investigación que albergan las colecciones 

científicas.  

 

2.1.4 Biodiversidad en Perú 

 

Mostacero (2017) indica que Perú es un país que se caracteriza por su 

megadiversidad, puesto que alberga un 70 % de especies que existen a nivel global, 

siendo la Amazonía peruana el espacio donde se encuentra la mayor cantidad de 

ellas en todo el país. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018) señala que 

Perú posee un gran patrimonio natural, puesto que alberga ocho regiones naturales 

en su territorio: 

 

 Región Chala 

Es desértica y árida, localizada desde la frontera con Chile hasta el límite con 

Ecuador. Se caracteriza por su clima semitropical (costa norte) y subtropical (costa 

centro y sur); en esta se hallan los lobos marinos, aves guaneras, lomas y montes 

con vegetación.  

 

 Región Yunga 

Comprende la región baja de la sierra y parte de la selva peruana. Cuenta con 

montañas y valles estrechos y profundos, en los que habitan zorros, osos de 

anteojos, vizcachas, champiñones, lúcumo, entre otros.  

 

 Región Quechua 

Alberga los andes peruanos; en esta se encuentran, principalmente, águilas, 

pumas, auquénidos, así como árboles alisos. Se caracteriza por su clima cálido de 

día y ambiente fresco y seco durante la noche, así como por las abundantes lluvias 

producidas entre diciembre y marzo.  
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 Región Suni 

Está localizada en los altiplanos del Collao; entre su fauna destacan los 

animales silvestres, el venado de cola blanca, el cuy y la alpaca; en cuanto a flora, 

en esta zona se encuentra el sauco, la quinua, la cañihua, etc.  

 

 Región Puna 

Esta región se caracteriza por la presencia de mesetas, lagos y lagunas, 

puesto que es un área plana del altiplano. El clima de esta región es frío y posee una 

fuerte oscilación térmica. La flora que alberga este lugar es el ichu, los pajonales, 

entre otros; respecto a fauna, aquí se encuentran la vicuña, guanaco, alpacas, entre 

otros.  

 

 Región Janca 

Está conformada por cerros cubiertos de nieve, es decir, por los picos de los 

Andes, por lo cual esta región se caracteriza por su clima frío y nieve persistente, 

además de contar con una atmósfera muy seca. Respecto a fauna, en la región 

Puno habitan la vicuña, la alpaca y el cóndor, y en cuanto a flora, aquí se encuentran 

líquenes y musgos. 

 

 Región Selva Alta 

Esta región, denominada como Rupa Rupa, posee una geografía de cerros 

rocosos y cavernas, así como montañas, quebradas y pongos. Además, se 

encuentra en el oriente de Perú y posee una fauna y flora variadas, ya que en esta 

zona se encuentran reptiles, peces, mamíferos, aves e insectos, y la palma de 

aceite, palo de balsa, aguaje, etc.  

 

 Región Selva Baja 

Esta región, denominada como Omagua, se caracteriza por su geografía 

accidentada, ya que posee llanuras con mucha vegetación y ríos caudalosos, 

además de contar con un clima entre lo cálido y húmedo. Se encuentra en el oriente 

de Perú y, respecto a la fauna, posee ardillas, nutrias, osos hormigueros; en cuanto 

a la flora, se encuentra la caoba y el cedro.  
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A partir de lo señalado, y tal como lo indica Mostacero (2017), las regiones 

naturales de Perú poseen el 10 % de las especies de plantas a nivel mundial, por lo 

cual, “contribuye en la seguridad alimentaria de la humanidad y de Perú” (p. 67), ya 

que permite que la población subsista de la agricultura y que esta permita el 

desarrollo económico del país.  

Ubillus (2019) manifiesta que, actualmente, en Perú se ha creado 76 áreas 

naturales protegidas que permitan proteger y conservar la biodiversidad peruana, lo 

que equivale a un 17.26 % del territorio peruano; sin embargo, estas áreas se 

encuentran amenazadas por los peligros de las actividades extractivas, lo que 

impide la conservación eficiente de la megadiversidad de Perú. Por su parte, 

Dourojeanni, citado por Díaz (2018), indica que el cambio climático también es una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad, puesto que los cambios de 

temperatura provocan la pérdida de flora y fauna, así como los incendios forestales y 

las precipitaciones.  

Gil (2011) señala que Perú es uno de los diez países megadiversos a nivel 

mundial, puesto que alberga una gran cantidad de especies y ecosistemas, lo que 

resalta la gran cantidad de recursos genéticos de la zona, así como su diversidad 

cultural. Esta riqueza debe ser direccionada de forma positiva, es decir, se deben 

desarrollar planes estratégicos que potencien el desarrollo económico y social del 

país, con la finalidad de explotar responsable y eficientemente los recursos que se 

encuentren en el territorio peruano. Por ello, es indispensable conocer las 

características de las especies que se encuentran en el país, a fin de conocer sus 

características particulares y resaltar su importancia y aporte a la sociedad peruana.  

 

2.1.4.1 Reserva Ecológica de Inkaterra 

 

Actualmente, el Estado peruano ha desarrollado e impulsado algunas 

estrategias y políticas públicas que permiten conservar y preservar la diversidad de 

especies que existen en el territorio de Perú; una de estas medidas es el 

establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales se delimitan de 

acuerdo a la diversidad biológica con la que cuenta determinada zona geográfica, es 

decir, esta debe integrar gran cantidad de especies que coexistan con diversas 

comunidades en un mismo o diferente ecosistema. Sin embargo, uno de los retos 
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que afronta el país es la búsqueda de alternativas que permitan mantener la 

diversidad existente fuera de las ANP, por lo cual se debe desarrollar conciencia 

ambiental y social respecto a la importancia de las comunidades y riqueza biológica 

a partir de involucrar, mediante programas de desarrollo, a la población peruana.  

La Reserva Ecológica de Inkaterra se encuentra dentro de la zona reservada 

de Tambopata-Candamo; Cieza (2017) indica que esta última se localiza entre las 

cuencas del río Heath y Tambopata, en los departamentos de Madre de Dios y 

Puno, siendo el primero el que cuenta con la Reserva Ecológica de Inkaterra. De 

acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP, s. f.), el objetivo para la creación de la zona reservada de Tambopata es 

proteger la riqueza de flora y fauna que alberga este espacio geográfico, puesto que 

cuenta con uno de los mayores índices de diversidad biológica a nivel mundial, y 

conservar los recursos que se encuentren en esta, con la finalidad de mantener e 

impulsar el desarrollo regional y sostenible.  

 

Figura 1 – Ubicación de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo 

 
Nota. SERNANP (s. f.) 

 

Como se ha señalado, la Reserva Ecológica de Inkaterra integra la Reserva 

Natural de Tampobota. Esta se ubica en el distrito de Las Piedras, provincia de 
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Tambopata, y cuenta con diversos tipos de bosques (inundable, anegadizo, tierra 

firme, aguajales, entre otros). De acuerdo con Inkaterra Reserva Amazónica (2015), 

esta es un espacio acogedor que se encuentra en la parte tropical de la Amazonía 

peruana, es decir, al sur. Se caracteriza por su diversidad de vegetación, libre 

contaminación y facilidad de acceso, puesto que se encuentra a 35 minutos de la 

ciudad del Cusco; por ello, esta reserva es conocida como la Capital de la 

Biodiversidad del Perú.  

 

2.1.4.2 Red Amazónica de Inventarios Forestales  

 

La Red Amazónica de Inventarios Forestales (RAINFOR) es una red 

establecida para monitorear la biomasa y dinámica de los bosques amazónicos, con 

la finalidad de que estos datos sean de fácil acceso y dar a conocer la importancia 

de la Amazonía a nivel global. RAINFOR es parte de una contribución europea 

respecto al análisis a gran escala de la biósfera y atmósfera de la Amazonía, por lo 

cual es financiado por la Unión Europea.  

Las metas de esta red son las siguientes:  

 Cuantificar cambios a largo plazo de la biomasa del bosque y las tasas de 

recambio actual. 

 Relacionar la actual estructura del bosque y dinámica al clima local y las 

propiedades del suelo. 

 Comprender la extensión a la cual el clima y el suelo forzarán cambios 

futuros en la estructura y dinámica del bosque.  

 Comprender las relaciones entre productividad, mortalidad y biomasa. 

 Usar las relaciones del primer y tercer puntos indicados para comprender 

cómo los cambios en el clima pueden afectar la biomasa y la productividad 

de los bosques amazónicos como un todo e incorporar modelos del balance 

del carbono a la escala de toda la cuenca. 

 Examinar la variabilidad de la diversidad de árboles a través de la Amazonía 

y su relación con los suelos y el clima.  
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2.2 MEDICIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

La diversidad es la variedad de los ecosistemas que albergan vida, lo cuales 

pueden ser acuáticos o terrestres. Se suele considerar que la biodiversidad está 

conformada por tres componentes relacionados: diversidad genética, en referencia a 

las variedades genéticas subespecíficas; diversidad taxonómica de especies; y 

diversidad ecológica de ecosistemas en un área geográfica.  

En vista de la biodiversidad existente a nivel global, producto de la evolución y 

los diversos tipos de ecosistemas de la Tierra, se han buscado métodos que 

permitan medir la cantidad y variedad de seres vivos que habitan en determinada 

área.  

Actualmente, la medición de la diversidad se ha centrado en buscar 

parámetros que permitan caracterizarla como una propiedad emergente de las 

comunidades ecológicas, ya que en cada área geográfica se encuentra un número 

variable de comunidades; además, es necesario comprender que los cambios de 

diversidad en un área impactan en la estructura de un ecosistema y, a partir de la 

medición, se puede saber qué especie varió y cómo esto afectó a la comunidad. Por 

ello, de acuerdo con Aguirre (2013), los conceptos bases para la medición de la 

diversidad de especies son los siguientes: 

 Especie: conjunto de individuos (seres humanos, animales, plantas) con 

características semejantes o comunes que tienen la capacidad de 

reproducirse entre sí. Esta es la unidad básica de clasificación biológica.  

 Población: conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un 

mismo espacio geográfico (hábitat) en un tiempo determinado.  

 Comunidad: conjunto de poblaciones que coexisten e interactúan en una 

zona geográfica. Es denominada como comunidad biológica, ecológica, 

biótica o biocenosis.  

 

Por su parte, Campos (2020) señala que la medición de la diversidad permite 

reconocer la relación de las especies en un área geográfica determinada, lo cual 

posibilita la predicción del comportamiento de estas y cómo su variación repercute 

en la comunidad biológica. Es decir, su medición permite conocer y evaluar la 
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riqueza biológica de las especies que coexisten en un área, así como evidenciar los 

problemas biogeográficos que impidan su conservación, siendo esto último la 

principal ventaja de esta medición. Adicionalmente, Campos (2020) indica que la 

medición de la diversidad se realiza por la necesidad de conocer la riqueza de 

especies que habitan en un espacio geográfico, ya que esto permite monitorearlas, 

determinar su alteración y conservación, así como utilizarlas para fines médicos.  

Respecto a los parámetros que deben considerarse para medir la diversidad 

biológica, estos son los siguientes: 

 Índice de diversidad 

 Riqueza específica 

 Curvas especies-área 

 Diversidad alfa, beta y gama.  

 

2.2.1 Metodologías en el Estudio de Vegetación 

 

Para medir la biodiversidad de un espacio geográfico se debe delimitar una 

muestra representativa de análisis. Usualmente, estas se orientan a encontrar 

parámetros de variación, promedio y totales posibles de un conjunto dado; sin 

embargo, en el campo de la biología y las especies arbóreas, existe un tipo de 

muestra que se enfoca en evidenciar la consistencia científica de la materia de 

análisis, la condición de un espacio o un ente determinado. En este estudio, el tipo 

de muestra se enfoca en los contextos de conservación, la exploración y 

referenciación de áreas o realidades no documentadas y frecuentemente en el 

trabajo con orientación ambiental. En un país con grandes vacíos de información, 

como es el caso de Perú, la generación de muestras de este tipo, aunque es poco 

comprendida, es necesaria y mayormente impulsa la toma de decisiones críticas o 

promueve el trabajo en niveles de estudios posteriores y más profundos.  

Respecto a los métodos empleados para evaluar y medir las comunidades de 

plantas en los trópicos, con fines de conservación, preservación y manejo de estos 

datos, se encuentran los siguientes: 

a) Método de transectos variables para la evaluación rápida de comunidades 

de plantas en los trópicos 
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Foster, citado por Campos (2020), indica que los transectos se relacionan, 

directamente, con el número de individuos que se va a muestrear en un área, por lo 

cual no se requieren de medidas precisas, ya que esta zona puede ser modificada. 

Este método resulta práctico para la comparación de la composición florística de las 

especies y su diversidad en los diversos hábitats y clases de plantas.  

 

b) Método de décima de hectárea 

Aymard y Coello, citados por Campos (2020), indican que este método fue 

propuesto para tres tipos de vegetación:  

 Para evaluar los cambios de la vegetación dentro de una gradiente, por lo 

cual se establece un área de estudio de 2 m de ancho x 500 m de largo.  

 Para evaluar la estructura y composición florística de un tipo de bosque 

particular, por lo cual la medida del área a analizar es un cuadrado. 

 Para comparar la diversidad de las especies de plantas en una región. Por 

ello, se establecen 10 transectos rectos de 2 m x 50 m.  

 

Este método de delimitación de muestra resulta útil para aquellas 

investigaciones que cuentan con limitaciones de tiempo, dinero o accesibilidad, ya 

que no se necesita de un área extensa o gran cantidad de herramientas de 

investigación para obtener muestras representativas de la unidad de análisis.  

 

c) Método de parcela de una hectárea 

Torre, citado por Campos (2020), señala que este método permite obtener 

una muestra estándar y representativa para calcular los datos de la estructura y 

composición florística de un bosque. Las ventajas de la utilización de este método 

son las siguientes: 

 Provee una estimación confiable de la diversidad de árboles. 

 La muestra permite medir la abundancia de las especies y monitorear la 

diversidad de la planta, lo que posibilita una evaluación a largo plazo. 

 Finalmente, permite monitorear la biomasa y dinámica del bosque, por lo 

cual se pueden relacionar estos resultados con las características del suelo y 

el clima.  
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2.2.2 Composición Florística 

 

Aguirre (2013) señala que la composición florística “está dada por la 

heterogeneidad de plantas que se logran identificar en una determinada categoría de 

vegetación” (p. 29). Es decir, esta es la demostración y reconocimiento de la 

variedad de especies de flora que habitan en un espacio geográfico. Torres, citado 

por Lozano et al. (2018), indica que la composición florística permite conocer y 

comprender el estado y la necesidad de las especies que coexisten dentro de una 

comunidad, lo que permite promover estrategias y procesos que contribuyan a 

preservar la biodiversidad.  

En bosques tropicales, el tipo y estructura del bosque se relacionan 

directamente con las condiciones climáticas y edáficas del lugar. El clima específico 

del sitio es una función de las condiciones climáticas regionales influenciadas por la 

topografía y las características de la superficie del terreno. Las condiciones edáficas 

son determinadas por las características geológicas preestablecidas, patrones de 

drenaje, y por la historia de desarrollo y dinámica de los suelos, como expresiones 

integradas de la historia climática del lugar. La estructura del bosque determina las 

propiedades de la superficie del dosel y en retorno, a través de los patrones de 

enraizamiento y acumulación de biomasa, contribuye a la protección del suelo.  

 

2.2.2.1 Parámetros estructurales 

 

De acuerdo con lo establecido por Lamprecht (1990), para medir la 

composición florística de un espacio geográfico se deben considerar los siguientes 

parámetros estructurales: 

a) Abundancia: este valor permite conocer el nivel de participación de una 

especie respecto al número total de individuos; en este estudio, este 

parámetro hace referencia al número o cantidad de árboles por especie. 

Asimismo, la abundancia de las especies se distingue de la siguiente 

manera: abundancia absoluta, numero individuos por especie; abundancia 

relativa, proporción porcentual de cada especie en el número total de 

árboles.  
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b) Frecuencia: este parámetro hace referencia a la existencia de una especie 

en determinada área o a su ausencia en la misma. Una de las 

características de la medición de este índice es que permite al investigador 

conocer parte de la homogeneidad de un bosque. Cabe resaltar que la 

frecuencia también se mide de dos formas: frecuencia absoluta, expresada 

en porcentaje de acuerdo a la existencia de una especie en un espacio 

geográfico; y frecuencia relativa, la cual se calcula con base al porcentaje 

de la suma de frecuencias absolutas de la especie.  

c) Dominancia: es el “grado de cobertura” de una especie en su hábitat, es 

decir, la superficie que ocupa una especie en una comunidad (Domínguez, 

2017). Este parámetro, en esta investigación, se define como la suma de 

proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo; en el caso de los 

bosques tropicales, por practicidad, se empleó el área basal para medir la 

zona a analizar.  

 

De acuerdo con Aguirre (2013), determinar el área basal integra el diámetro a 

la altura del pecho (DAP) de un árbol, el cual es calculado de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐺) = 0,7854 𝑥 𝐷𝐴𝑃2 

 

Finalmente, Domínguez (2017) agrega que, al igual que los demás 

parámetros, la dominancia se calcula de dos maneras: dominancia absoluta, la cual 

se determina con base a la suma de las áreas basales individuales expresadas en 

m2; y dominancia relativa, la cual se calcula como la proporción de una especie en el 

área basal total evaluada.  

a) Índice de Valor de Importancia (IVI): este parámetro o índice permite 

evaluar el “peso ecológico” de cada especie dentro de su comunidad, en 

este caso, la importancia de las especies dentro de un tipo de bosque. La 

obtención de IVI integra la semejanza de la composición, en cuanto a 

estructura, así como la dinámica de la especie con el área. Graciano et al. 

(2017) señalan que el IVI se obtiene a partir de las variables relativizadas 
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de los parámetros estructurales señalados, es decir, abundancia, 

dominancia y frecuencia de una especie en los sitios de muestreo.  

 

2.2.3 Diversidad Específica 

 

Aguirre (2013) señala que la diversidad específica, es decir, la diversidad de 

determinada especie considera los siguientes aspectos: 

 Número de especies o riqueza específica que permita expresar la cantidad 

de especies y el uso que hace del suelo por unidad de espacio. 

 Número y abundancia de individuos de una misma especie que coexisten en 

determinada área geográfica.  

Es de suma importancia conocer los cambios en la diversidad en relación a la 

estructura del ecosistema. Por ello, se ha incorporado como método de medición la 

separación de los componentes alfa, beta y gama, para medir el efecto de la 

actividad humana en la preservación y sostenibilidad del medio ambiente. 

Adicionalmente, Aguirre (2013) indica que hay tres tipos de diversidad: diversidad 

alfa, referente a la riqueza de las especies en un hábitat; diversidad beta, “cambio o 

reemplazo de la composición de especies entre diferentes comunidades de un 

ecosistema” (p. 34), es decir, es la heterogeneidad de especies en un espacio; 

diversidad gamma, integra la diversidad alfa y beta, puesto que se refiere a la 

riqueza de seres de las comunidades de un ecosistema.  

Campos (2020) señala que los índices de diversidad son aquellos que 

describen lo diverso que puede ser un determinado lugar, considerando el número 

de especies (riqueza) y el número de individuos de cada especie (abundancia). 

Existen alrededor de 20 índices para calcular los índices de diversidad.  

 

2.2.4 Diversidad Alfa 

 

Como se ha señalado, la diversidad alfa se centra en determinar la riqueza de 

las especies en un área determinada. Al respecto, Campos (2020) señala lo 

siguiente: “Para la diversidad alfa es preciso definir aún más el aspecto biológico que 

se quiera describir: el número de especies (riqueza) o la estructura de la comunidad 
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(dominancia, equidad, riqueza y equidad en conjunto)” (p. 35). En el caso de la 

vegetación arbórea, suele expresarse en número de especies por hectárea.  

La diversidad alfa se puede medir con base a los siguientes índices, 

relacionados a la abundancia proporcional de las especies: 

 

 Índice de Shannon-Wiener 

Aguirre (2013) indica que este índice es el más utilizado, puesto que permite 

reconocer la uniformidad de los valores de importancia de las especies que integran 

la muestra analizada. Campos (2020) agrega que este índice integra dos 

componentes de análisis: riqueza de las especies y equidad o grado de su 

representación en una muestra determinada.  

De acuerdo con Martella et al. (2012), para calcular el índice de Shannon-

Wiener se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐻 =  − ∑(
𝑛𝑖

𝑁
∗ 𝐿𝑛

𝑛𝑖

𝑁
) 

 

Donde:  

H: índice de Shanon-Wiener 

ni: número de individuos de la especie i 

n: número total de individuos de la muestra  

Ln: logaritmo natural  

 

 Índice de Simpson 

Aguirre (2013) manifiesta que el índice de Simpson permite calcular la 

“probabilidad de dos individuos tomados al azar de una muestra” (p. 39), ambos de 

la misma especie. Es decir, este indicador permite determinar el índice de 

dominancia de acuerdo a la uniformidad o equidad de una especie en una 

comunidad. El valor de este índice se calcula con base en la siguiente fórmula: 

 

𝐷 = 1 −  ∑(
𝑛𝑖

𝑁
)2 
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Donde:  

D: índice de diversidad de Simpson 

ni: número de individuos de la especie i 

N: número total de individuos 

 

 Índice de Menhinick 

Este índice se basa en la relación que existe entre el número de las especies 

y el número total de individuos, en este caso especies arbóreas, observados en un 

espacio determinado. Este índice se calcula empleando la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑀𝑛 =
𝑆

√𝑁
 

 

Donde: 

DMn: índice de diversidad de Menhinick 

S: número de especies 

N: número total de individuos 

 

2.2.5 Diversidad Beta 

 

Aguirre (2013) señala que la diversidad beta “es el grado de cambio o 

reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un 

ecosistema” (p. 34); es decir, la similitud o disimilitudes que se evidencia entre las 

comunidades. Por su parte, Moreno, citado por Campos (2020), manifiesta que este 

tipo de diversidad representa al grado de reemplazo en la composición de las 

especies de diversas comunidades. Entonces, la diversidad beta hace referencia a 

su heterogeneidad.  

 

 Índice de Bray-Curtis 

Reynaldo et al. (2016) manifiestan que uno de los índices que permite medir 

con mayor precisión la similitud de las especies que se encuentran en un área 

determinada es el de Bray-Curtis, ya que este no se ve afectado por los cambios de 
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las unidades de medida. De acuerdo con Argumedo y Siqueiros (2008), el índice de 

Bray-Curtis se calcula con base en la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝐵𝐶 = 1 −
∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)

∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
 

 

Donde: 

xi = abundancia o densidad de especies i en un conjunto 1 

yi = abundancia de las especies en el otro 

 

2.2.6 Biomasa 

 

El término “biomasa”, de acuerdo a la Real Academia Española (2020), hace 

referencia a dos aspectos: primero, la materia total de los seres que habitan en un 

área determinada, la cual se encuentra expresada en peso por unidad de volumen; 

segundo, la materia orgánica originada por un proceso biológico (fotosíntesis) que 

puede ser utilizado como fuente de energía.  

En este estudio, se tomó en cuenta la biomasa arbórea de la parte aérea de 

los árboles; de acuerdo con Brown (1997), esta integra las hojas, ramas, tronco y 

corteza de los árboles, y se expresa en t de peso seco al horno por unidad de área 

(árbol, hectárea, región, país); es decir, es la cantidad de carbono almacenado en un 

bosque, puesto que es el resultado de la fotosíntesis y el consumo por la respiración. 

Hernández et al. (2017) indican que la biomasa aérea de los bosques permite 

cuantificar la cantidad de carbono almacenado en una cubierta forestal, lo que 

posibilita determinar otras características de las especies arbóreas, lo que conlleva a 

realizar un registro de datos más exhaustivo respecto a biodiversidad de estas 

especies.  

Paipa y Triana (2018) manifiestan que existen múltiples factores que 

influencian en la producción o creación de la biomasa: composición florística, edad 

de la especie, abundancia de la población, entre otros, los cuales influyen en la 

capacidad de un ecosistema para almacenar carbono en la biomasa aérea. Es decir, 

la dinámica de las especies que se encuentre en los bosques, y en especies 

determinadas, influye directamente en la creación de la biomasa aérea.  
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Fonseca et al. (2009) señalan que existen dos métodos para calcular la 

biomasa: 

 

 Método Directo 

Este método es destructivo, puesto que consiste en cortar el árbol 

muestreado para determinar la biomasa, puesto que la tala de esta especie permite 

pesar, directamente, cada componente de análisis; sin embargo, este método va en 

contra de los principios de conservación y sostenibilidad, por lo cual, se debe evitar.  

 

 Método Indirecto 

Este método utiliza técnicas de cubicación del árbol muestreado, del cual se 

suma el volumen de madera y se toman muestras del mismo, los cuales son 

pesados en un laboratorio para calcular los factores de conversión de volumen a 

peso seco, es decir, la densidad específica.  

 

Adicionalmente, se utilizan ecuaciones basadas en el análisis de regresión, 

donde se toman en cuenta variables recolectadas durante el trabajo de campo: 

diámetro de altura del pecho, altura comercial y toral, crecimiento diamétrico, área 

basal, densidad específica.  

Wei y Gutiérrez (2012) resaltan que el conocimiento de la cantidad de 

carbono que se almacena en la biomasa arbórea permite mitigar el impacto del 

cambio climático, puesto que refleja su importancia en el almacenamiento del 

carbono y acumulación de materia orgánica, siendo por ello fundamental realizar 

inventarios forestales, ya que permiten valorar y conocer las especies, así como su 

funcionamiento en el equilibrio del medio ambiente.  

 

2.2.6.1 Ciclo de carbono en un bosque tropical  

 

Burbano (2018) indica que “el carbono es el elemento químico clave en los 

compuestos de naturaleza orgánica” (p. 85), puesto que este se encuentra en la 

atmósfera, biósfera, litósfera y océanos, y se almacena y transfiere entre ellos, lo 

que se denomina como ciclo de carbono. En la atmósfera, este ciclo “inicia en la 

fijación del dióxido de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis que realizan las 
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plantas y algunos microorganismos” (p. 85); es decir, el ciclo de carbono es un 

sistema que integra el proceso de liberación de oxígeno a la atmósfera, siendo este 

aspecto fundamental para garantizar la supervivencia de las especies en el planeta.  

Álvarez et al. (2018) señalan que los bosques tropicales poseen una gran 

diversidad de especies, por lo cual, su influencia en el ciclo de carbono y agua a 

nivel global es fundamental, ya que el territorio mundial de estas áreas geográficas 

albergan el 90 % de las especies de árboles; por ello, almacenan la mitad del 

carbono forestal, mitigan un tercio de las emisiones de los gases producidos por el 

efecto invernadero, permiten la evapotranspiración, regulan la temperatura, protegen 

los suelos, mantienen la calidad de agua, entre otros aportes que resaltan la esencia 

de los bosques tropicales.  

 

Figura 2 – Diagrama de los stock y flujos de carbono en un bosque húmedo tropical  

 
 

Entonces, en un bosque tropical, el stock de carbono es todo aquello que se 

encuentra almacenado en los diferentes componentes y los flujos son todos aquellos 

procesos que afectan al stock. A pesar de su importancia, Campo et al. (2016) 

indican que el ciclo de carbono y el rol vital de este tipo de bosque en el medio 

ambiente son poco conocidos por la sociedad.  
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En un bosque tropical, el stock de carbono se cuantifica muestreando lo 

siguiente: 

a) La biomasa viva almacenada en las hojas, ramas, fuste y raíces. 

b) La necromasa, es decir, la materia orgánica que se encuentra almacenada 

en la hojarasca y madera muerta. 

c) El carbono de la materia orgánica del suelo.  

 

Además, se cuantifica los flujos de carbono en el bosque tropical al muestrear 

las siguientes variables: 

a) La fotosíntesis de las hojas 

b) La respiración autotrófica (árbol) y heterotrófica (hojarasca, madera muerta, 

suelo). 

c) La mortalidad de troncos, ramas, hojas y raíces. 

d) La descomposición de la madera y la hojarasca causada por los 

organismos degradadores.  

 

Elías y Potvin (2003) plantean un método para diferenciar el stock de carbono 

y sus flujos respecto a las medidas para su utilización: el primero se expresa en 

términos de peso por unidad de área, mientras que para calcular el segundo se 

incluye la variable tiempo y se cuantifica la cantidad de carbono que entra y sale de 

un componente del stock de este en el tiempo. Cabe señalar que la biomasa total del 

bosque es un stock expresado, comúnmente, en Mg ha-1 (biomasa), incluye el 

carbono almacenado en los fustes, ramas, hojas, raíces, madera muerta, hojarasca, 

y en el suelo del bosque; sin embargo, la productividad primaria neta, respiración, 

mortalidad, descomposición y fotosíntesis son flujos que normalmente se expresan 

en Mg ha por año. Además, se debe recordar que se puede estimar la cantidad de 

carbono de un componente del bosque determinando el peso seco, y que existe una 

pequeña variación en la relación entre el peso seco y la cantidad de carbono de las 

diferentes especies tropicales; no obstante, se debe asumir que es 50 % del peso 

seco es carbono. 
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 

 

La metodología fue planteada con base en el alcance de los objetivos 

planteados, es decir, determinar la diversidad de especies arbóreas que se 

encuentran en la Reserva Ecológica de Inkaterra, Tambopata, Madre de Dios.   

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, puesto que se enfocó en conocer y 

determinar la diversidad, composición florística y stock de carbono almacenado en la 

biomasa almacenado en el bosque húmedo tropical en la Reserva Ecológica de 

Inkaterra.   

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon 

las variables de estudio, sino que se observaron en su ambiente natural con la 

finalidad de describirlas, y transversal, puesto que se recolectaron los datos en un 

momento dado.  

 

3.3 POBLACIÓN 

 

La población estuvo representada por una superficie de 400 hectáreas de 

bosque ubicado en la Reserva Ecológica de Inkaterra, localizada en la cuenca de la 

Amazonia peruana, específicamente en el departamento de Madre de Dios, 

provincia de Tambopata.   

 

3.4 MUESTRA 

 

La muestra se determinó de acuerdo al método de la parcela de una hectárea. 

Campos (2020) señala que este método permite tomar una muestra estándar para el 

análisis de los datos de la estructura y composición de un bosque que ha ocupado 
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un área geográfica por un largo periodo de tiempo. Este método permite estimar la 

diversidad de los árboles, abundancia de especies, datos de crecimiento, mortalidad, 

regeneración, dinámica del bosque, biomasa, entre otros. 

Por ello, la muestra utilizada para esta investigación fueron dos hectáreas de 

la Reserva Ecológica de Inkaterra de dos tipos de bosques, es decir, representados 

en dos parcelas: una de ellas fue distribuida en un aguajal mixto y la otra en bosque 

inundable próxima al río de Madre de Dios.  

 

Figura 3 – Ubicación del área de estudio de la Reserva Ecológica de Inkaterra, Provincia de 
Tambopata, Madre de Dios 

 
 

3.4.1 Diseño de Muestreo  

 

El diseño de muestreo integró una serie de procesos orientados a determinar 

y analizar exhaustivamente la diversidad de las especies que coexisten en la 

Reserva Ecológica de Inkaterra.  
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3.4.1.1 Para el Inventario Forestal 

 

Se utilizó una metodología estandarizada y utilizada por la Red Amazónica de 

Inventarios Forestales (RAINFOR), la cual ha establecido, desde el año 2000, un 

marco sistemático para monitorear el ciclo de carbono en la Amazonía. Además, se 

utilizaron parcelas de una hectárea para evaluar con mayor detenimiento los 

diversos componentes que integran el bosque húmedo tropical de la Reserva 

Ecológica de Inkaterra.  

 

a) Fustes y ramas 

Para el cálculo de los niveles de stock de carbono en troncos y ramas, el 

diseño fue un muestreo total de los árboles con un diámetro mayor a 10 cm (DAP > 

10 cm) localizados en la muestra de dos hectáreas de la Reserva Ecológica de 

Inkaterra, en una parcela de 100x100m, y muestreo sistemático para árboles con un 

diámetro de 2.5 a 10 cm (DAP 2.5-10 cm) en parcelas de 20x20 m.  

Respecto a los datos para calcular lo indicado, se tomaron en cuenta los 

valores de diámetro e identificación de todos los árboles o individuos en la parcela y 

los valores de diámetro y altura para una sub muestra de los mismos. Cabe destacar 

que el cálculo de este factor se realizó con los siguientes objetivos: 

 Generar una ecuación que relacione las variables altura y diámetro usando 

la submuestra de individuos tomada en campo. 

 Estimar la altura de los individuos de la parcela usando la ecuación que 

relacione los valores de altura y diámetro. 

 Obtener los valores de densidad de la madera para la madera para cada 

especie identificada usando la base de datos de Zanne et al. (2009).  

 Calcular la biomasa de los individuos utilizando una ecuación alométrica que 

incluya la mayor cantidad de variables medidas estimadas para la parcela.  

 

b) Ecuaciones utilizadas en el cálculo de la biomasa 

Para realizar los cálculos de biomasa se utilizó el método directo, relacionado 

con los métodos complementarios y orientación sobre las buenas prácticas que 

emanan del protocolo de Kyoto. Por ello, de acuerdo a los criterios establecidos para 
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la investigación, se emplearon las siguientes fórmulas para calcular la biomasa del 

área de estudio: 

 

 Ecuación alométrica para estimar la biomasa aérea 

A partir de lo indicado por Douterlungne (2013), para estimar la biomasa 

aérea de los bosques tropicales se puede emplear la siguiente fórmula:  

 

Biomass = exp (-1,864 + 2,608) * Ln (D) Ln (p) 

 

Donde: 

D = diámetro a la altura del pecho (DAP), cm 

p = densidad básica de las especies 

Ln = logaritmo natural.  

 

 Ecuación alométrica para estimar la biomasa sobre el suelo de la especie 

cético (Cecropia sp.) 

De acuerdo con lo señalado por Pearson, Walker y Brown (2005), se tomó en 

cuenta la siguiente fórmula:  

 

Biomass = 12.764 + 0,2588 * (dbh)2,01515 

 

Donde: 

dbh = gama de DAP (cm): 5 – 40 cm.  

 

 Ecuación alométrica para estimar la biomasa sobre el suelo de Palmeras 

Con base a lo indicado por Fragi y Luyo, citados por Brown y Walter (2007), 

se estableció la siguiente fórmula: 

 

Biomass = 10.0 + 6,4 * TH5 

 

Donde: 

TH = altura total de la palmera en metros 
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3.4.1.2 Tamaño de las unidades de muestreo 

 

El tamaño de la muestra estuvo representado por parcelas de una hectárea.  

 

3.4.1.3 Forma de las unidades de muestreo 

 

La forma de las unidades de muestreo fueron cuadradas, puesto que cada 

parcela fue de 100 m x 100 x, las cuales, a su vez, por cuestiones metodológicas, 

fueron subdivididas en 25 x 100.  

 

3.4.1.4 Establecimiento de cada parcela 

 

De acuerdo con las pautas establecidas por Phillips y Baker (2002), la 

ubicación del área de estudio se definió en el primer vértice de la parcela, y a 

continuación, con ayuda de GPS, cinta de medición y cordeles, se establecieron los 

tres vértices siguientes delimitando la parcela o plot, esta consistió en un cuadrado 

de 1 hectárea en la dimensión de 100 x 100 metros de superficie del terreno (10000 

m2). Las esquinas de cada parcela se marcaron con estacas de madera o cintas 

marcadoras; además, se establecieron en total cuatro (04) plot/parcelas. Asimismo, 

todos los árboles fueron marcados con placas de aluminio previamente codificados, 

indicando el código asignado a cada uno; por otro lado, en los transectos se 

registraron las coordenadas en los ejes de abcisas y ordenadas para cada árbol, con 

miras a un posterior mapeo de todos los individuos.  

 

3.4.1.5 Colección e identificación botánica de los especímenes vegetales 

 

El inventario florístico se realizó mediante la instalación de parcelas 

temporadas de muestreo (PTM) de 2500 metros (25x100m), donde se midieron la 

altura y diámetro a la altura del pecho (DAP) de todas las plantas leñosas con DAP > 

10 cm, de las especies se recolectaron cuatro muestras botánicas en caso de estar 

estériles y ocho muestras botánicas cuando se encontraban fértiles, a las que se le 

asignaron un código y número. 
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Los especímenes de árboles presentes al interior de cada plot o parcela 

fueron recolectados empleando el equipo estándar en este tipo de trabajo, es decir, 

se tomaron en cuenta las pautas establecidas por Dueñas et al. (2010). 

Adicionalmente, se registraron en el campo observaciones morfológicas de valor en 

la identificación, tales como el tipo y coloración de la corteza, la presencia de 

secreciones y los colores de las estructuras productivas.  

De acuerdo a lo establecido por Dueñas et al. (2010), los especímenes 

generados, al menos tres registrados de cada árbol recolectado, fueron prensados y 

preservados en el campo, empleando alcohol y siguiente las técnicas de preparación 

de material vegetal. Posteriormente, estas fueron trasladadas a Puerto Maldonado 

para ser tratadas, secadas, depositadas y acondicionadas en el Herbario Alwyn 

Gentry de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD).  

Seguidamente, los especímenes generados fueron identificados mediante el 

uso de las claves taxonómicas propuestas por Gentry (1993) y Killen et al. (1993), 

por lo cual, fueron comparadas y revisadas en las colecciones botánicas de HAG-

UNAMAD y otros herbarios regionales. Finalmente, se consultaron a botánicos 

especialistas para mayor precisión de identificación de especímenes. Además, para 

nombras específicamente a las muestras, se mostraron solamente el binomio 

conformado por el nombre genérico y el específico acorde al Catálogo de Brako y 

Zarrucchi (1993). 

 

3.4.1.6. Muestreo de suelos 

 

Se tomaron muestras de suelo utilizando el auger de cada uno de los plots y 

subplots, los cuales fueron codificados en bolsas herméticas Ziploc, estas fueron 

secadas y tamizadas para su posterior análisis físico químico en el laboratorio de 

suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM). 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS 

 

El manejo de los datos del plot o parcelas y los subplots se realizaron de 

acuerdo a la exigencia y uniformidad de codificación de cada espécimen individual 
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(árbol). Toda la información recogida se ingresó a una hoja de cálculo de Excel que 

contuvo los siguientes campos: código de árbol, familia botánica, nombre del género, 

nombre de la especie o sigla de la morfoespecie, diámetro (DAP), altura total y 

campos adicionales. 

Para el análisis de datos, primeramente, se procedió a determinar la 

abundancia y diversidad expresada en número de familia, género y especies 

presentes en cada parcela y en toda el área de estudio. Además, se realizó un 

análisis de similitud de la composición florística. Posteriormente, se determinaron los 

parámetros absolutos y relativos de abundancia, frecuencia y dominancia con los 

que se calculó el índice de valor de importancia (IVI) expresado en porcentajes, tal 

como lo señalan Curtis y McIntosh (1951), para cada formación o tipo de bosque. 

Finalmente, se procedió a analizar los datos numéricos de alturas y DAP de los 

árboles y se elaboraron histogramas que reflejan las estructuras totales del bosque.  

Además, se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de composición 

florística: abundancia, frecuencia, dominancia, etc.; para ello, se utilizó el software 

“R” Statistic, versión 1.91. Los valores de áreas basales, frecuencias absolutas, 

dominancias, al igual que los histogramas y diagramas de pastel, fueron generados 

directamente desde el programa Excel.  

Para el análisis de diversidad alfa (específica) y diversidad beta (de hábitat), 

se utilizó el software especializado PAST-Paelontogical Statics; asimismo, se utilizó 

el software especializado Species Diversity y Richnnes. Mientras que, para el 

análisis de los componentes principales, se utilizó el software “R” Statics, lo que 

permitió realizar el análisis de todos los componentes para la abundancia de las 

especies vs parcelas.  
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación se centraron en el análisis de tres aspectos 

fundamentales: composición florística, diversidad y stock de carbono almacenado en 

la biomasa. Para la medición de la biodiversidad y la determinación de la diversidad 

específica que se encuentra en la Reserva Ecológica de Inkaterra, se utilizaron los 

índices de medición señalados en el marco teórico, tales como el índice de 

Shannon-Wiener y el de Simpson. Finalmente, se presenta la discusión de los 

resultados encontrados en este estudio con los de autores que realizaron 

investigaciones relacionadas.  

 

4.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA E IMPORTANCIA ECOLÓGICA  

 

La composición florística hace referencia a la variedad de especies que se 

encuentran en un área determinada, la cual se mide de acuerdo a parámetros 

estructurales como el índice de valor de importancia (IVI), la abundancia de las 

especies en un espacio, dominancia y frecuencia. En este caso, se estudiaron las 

especies arbóreas que habitan en un bosque húmedo tropical, siendo la muestra 

seleccionada para el análisis dos parcelas de este tipo de bosque, las cuales se 

encuentran ubicadas en la Reserva Ecológica Inkaterra.  

 

4.1.1 Parcela I 

 

a) Índice de valor de importancia (IVI) 
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Figura 4 – IVI de especies de la parcela I 

 
 

En la subparcela I, tal como se muestra en la Figura 4, las especies 

ecológicamente más importantes con DAP > 10 cm fueron: Pseudolmedia laevis 

(34.77 %), Quararibea wittii (13.16 %), Gallesia integrifolia (10.35 %), Guarea 

macrophylla (10.02 %), Quararibea amazónica (9.88 %), Pterocarpus sp. (8.12 %), 

Sorocea pileata (7.79 %), Euterpe precatoria (7.16 %), Brosimum alicastrum (7.07 

%), Pouteria sp. (6.22 %), Huberodendron swietenioides (6.09 %), Poulsenia armata 

(6.05 %), Matisia ochrocalyx (5.97 %), Sloanea guianensis (5.91 %), Clarisia 

racemosa (5.40 %), Celtis schippii (4.05 %) y Perebea guianensis (4.05 %). 
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Figura 5 – IVI por familias de la parcela I 

 
 

En la Figura 5 se pudo evidenciar que las familias ecológicamente 

importantes encontradas en la parcela I fueron las siguientes: Moraceae (65.86 %), 

Malvaceae (34.05 %), Fabaceae (17.83 %), Sapotaceae (16.99 %), Meliaceae (13.89 

%), Euphorbiaceae (12.21 %), Phytolacaceae (11.97 %) y Arecaceae (11.53 %). 

 

b) Abundancia 

En la parcela I se encontró 529 individuos (árboles) con DAP > 10cm, 

representados por 36 familias y 122 especies. 
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Figura 6 – Abundancia de especies en la parcela I 

 
 

Las especies más abundantes encontradas en la parcela I, tal como se 

muestra en la Figura 6, fueron las siguientes: Pseudolmedia laevis (20.34 %), 

Quararibea wittii (7.16 %), Guarea macrophylla (5.84 %), Sorocea pileata (3.39 %), 

Euterpe precatoria (3.95 %), Poulsenia armata (2.64 %), Brosimum alicastrum (1.88 

%), Celtis schippii (1.32 %) y Perebea guianensis (1.32 %). 
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c) Dominancia  

 

Figura 7 – Dominancia de especies en la parcela I 

 
 

El área basal en la parcela I fue de 28.4095 m2. En la Figura 7 se pudo 

evidenciar que las especies más dominantes encontradas en la parcela I fueron las 

siguientes: Pseudolmedia laevis (12.49 %), Gallesia integrifolia (7.57 %), 

Pterocarpus sp. (6.58 %), Huberodendron swietenioides (5.42 %), Sloanea 

guianensis (4.38 %), Pouteria sp. (4.31 %), Quararibea wittii (4.07 %), Quararibea 

amazónica (3.72 %), Brosimum alicastrum (3.24 %), Sorocea pileata (2.47 %), 

Tabebuia serratifolia (2.31 %), Guarea macrophylla (2.24 %). 

 

d) Frecuencia  

Las especies más frecuentes, presentes en todas las subparcelas fueron las 

siguientes: Pseudolmedia laevis (1.94 %), Quararibea wittii (1.94 %), Brosimum 

alicastrum (1.94 %), Sorocea pileata (1.94 %), Guarea macrophylla (1.94 %), 

Poulsenia armata (1.94 %), Euterpe precatoria (1.94 %), Unonopsis sp. (1.94 %), 

Celtis schippii (1.94 %) y Perebea guianensis (1.94 %). 
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Figura 1 – Análisis por componentes (PCA) de la parcela I 

 
 

En la Figura 8 se evidenció el análisis por componentes, en la cual se observó 

que las especies más frecuentes de la parcela 1 es la Pseudolmedia laevis y su 

presencia es mayor en las subparcelas II y IV; además, se encontró que la 

Quararibea wittii y Guarea macrophylla también fueron las más frecuentes, siendo 

mayor la presencia de ambas en las subparcelas II y III.  

 

4.1.2 Parcela II 

 

a) indice de valor de importancia (IVI) 
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Figura 9 – IVI de especies de la parcela II 

 
 

Como se evidencia en la Figura 9, las especies ecológicamente más 

importantes con DAP>10 en la parcela II fueron las siguientes: Pseudolmedia laevis 

(18.65 %), Licania briteniana (18.65 %), Quararibea witii (10.62 %), Guarea 

macrophylla (10.34 %), Mayna parvifolia (8.96 %), Attalea phalerata (8.43 %), 

Pouteria ephedrantha (8.18 %), Pouteria torta (7.34 %), Sloanea guianensis (6.76 

%), Poulsenia armata (6.42 %), Trichilia adolfi (6.37 %), Sorocea pileata (5.89 %), 

Aspidosperma rigidum (5.6 %), Matisia ochrocalyx (5.48 %), y otros (172.31 %). 
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Figura 10 – IVI por familias de la parcela II 

 
 

Las familias ecológicamente importantes encontradas en la parcela II, como 

se observa en la Figura 10, fueron las siguientes: Moraceae (41.08 %), Malvaceae 

(23.52 %), Chrysobalanacea (23.48 %), Sapotaceae (22.44 %), Meliaceae (19.10 %), 

Areacaceae (16.47 %), Fabaceae (16.37 %), Annonaceae (13.27 %) y 

Flacourtiaceae (11.05 %). 

 

b) Abundancia 
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Figura 11 – Abundancia de especies de la parcela II 

 
 

Como se evidencia en la Figura 11, las especies más abundantes 

encontradas en la subparcela II fueron las siguientes: Pseudolmedia laevis (8.87 %), 

Licania briteniana (7.65 %), Quararibea witii (5.74 %), Guarea macrophylla (5.22 %), 

Mayna parvifolia (4.87 %), Sorocea pileata (3.13 %), Attalea phalerata (2.78 %), 

Pouteria torta (2.78 %), Trichilia adolfi (2.26 %) y Euterpe precatoria (2.26 %). 

 

c) Dominancia 
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Figura 12 – Dominancia de especies de la prueba II 

 
 

El área basal dela parcela II fue de 30.4619 m2; en la Figura 12 se puede 

observar que las especies más dominantes fueron las siguientes: Licania briteniana 

(9.30 %), Pseudolmedia laevis (8.08 %), Poulsenia armata (5.22 %), Pouteria 

ephedrantha (4.74 %), Sloanea guianensis (4.62 %), Matisia ochrocalyx (4.53 %), 

Aspidosperma rigidum (4.23 %), Attalea phalerata (3.95 %), Guarea macrophylla 

(3.43 %) y Quararibea witii (3.19 %). 

 

d) Frecuencia  

Las especies más frecuentes encontradas en la parcela II fueron las 

siguientes: Licania briteniana (1.69 %), Pseudolmedia laevis (1.69 %), Pouteria 

ephedrantha (1.69 %), Attalea phalerata (1.69 %), Guarea macrophylla (1.69 %), 

Quararibea witii (1.69 %), Pouteria torta (1.69 %), Trichilia adolfi (1.69 %), Mayna 

parvifolia (1.69 %), Tapura juruana (1.69 %), Sorocea pileata (1.69 %), Euterpe 

precatoria (1.69 %), Pouteria bilocularis (1.69 %) y Oxandra acuminata (1.69 %). 
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Figura 13 – Análisis por componentes (PCA) de la parcela II 

 
 

En el análisis por componentes (PCA) de la Figura 13, se pudo observar que 

la especie Licania briteniana fue la más frecuente en la subparcela II, y su presencia 

fue mayor en la subparcela I y II; además, también fue frecuente las especies 

Pseudolmedia laevis y Guarea macrophylla, y la presencia de estas últimas fue 

mayor en las subparcelas I y III.  

 

4.2 DIVERSIDAD  

 

4.2.1 Diversidad Alfa 

 

a) Número de individuos 

El número total de individuos en la parcela I fue de 529 individuos por 

hectárea, y en la parcela II fue de 575 individuos/Ha.  
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Tabla 1 – Número de especies e individuos por parcela 

Categoría PARCELA 1 PARCELA 2 

Especies 122 136 

Individuos 529 575 

 

b) Número de especies 

En la parcela I se encontró 122 especies por hectárea, y en la parcela II se 

encontraron 136 especies/Ha.  

 

Figura 14 – Número de individuos y especies 

 
Nota. a) bloques de la parcela I; b) bloques de la parcela II; c) parcelas I y II.  

 

4.2.2 Índices de Diversidad 

 

Figura 15 – Índices de diversidad 

 
Nota. a) Shanon, b) Simpson, c) Menhinick; en las subparcelas de cada parcela.  
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En la Figura 15 se pudo observar que los índices de diversidad de Shanon, 

Simpson y Menhinick fueron altos en las subparcelas de estudio de las parcelas I y 

II.  

 

Tabla 2 – Comparación de los índices de diversidad en las parcelas de estudio 

Área de estudio 
Índices de diversidad 

Menhinick Shanon Simpson 

Parcela I 5.304 3.78 0.9394 

Parcela II 5.672 4.161 0.9703 

 

Al comparar los índices de diversidad a nivel de la parcela I y la parcela II, 

como se muestra en la Tabla 2 y Figura 15, se observó que, en ambos casos, la 

diversidad es alta y aún mayor en la parcela II para Shanon con 4.161; Simpson, 

0.9703; Menhinick, 5.672.  

 

Figura 16 – Índice de diversidad en las parcelas I y II 

 
 

4.2.3 Índices de Similaridad 

 

a) Parcela I 
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Tabla 3 – Matriz de similidaridad de Bray-Curtis para la parcela I 

 I II III IV 

I 1 0.5161 0.4215 0.5068 

II 0.5161 1 0.4221 0.4403 

III 0.4215 0.4221 1 0.496 

IV 0.5068 0.4403 0.496 1 

 

Figura 17 – Similaridad de Bray-Curtis para las subparcelas I, II, III y IV de la parcela I 

 
 

De acuerdo a los datos de la Tabla 3 y la Figura 17, en base a los índices de 

similaridad de Bray-Curtis, se observó que en la parcela I, las subparcelas I y II 

tienen semejanza de 51.61 % en su composición; mientras que la subparcela III y IV 

tienen una semejanza de 50.68 % y 49.60 %.  

 

Tabla 4 – Matriz de similitud de Bray-Curtis de la parcela II 

 I II III IV 

I 1 0.3843 0.4478 0.3914 

II 0.3843 1 0.3952 0.3417 

III 0.4478 0.3952 1 0.5563 

IV 0.3914 0.3417 0.5563 1 
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Figura 18 – Similaridad de Bray-Curtis para las subparcelas I, II, III y IV de la parcela II 

 
 

En la Tabla 4 y la Figura 18 se pudo evidenciar que, de acuerdo a los índices 

de similaridad de Bray-Curtis, en la parcela II, las subparcelas I y II tienen una 

semejanza de 38.43 % en su composición; mientras que, las subparcelas III y IV 

tiene una semejanza de 50.63 % respectivamente.  

 

4.3 CALIDAD DE SITIO 

 

La calidad de un sitio forestal hace referencia a la productividad del área, el 

cual es medido con base en las características químicas y físicas del suelo, por lo 

cual se toma en cuenta lo siguiente: pH, Materia orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio 

(K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Aluminio (Al); además de tomar en 

cuenta el tipo de suelo, es decir, si este es arcilloso o arenoso.  
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4.3.1. Características Químicas y Físicas del Suelo 

 

Tabla 5 – Análisis de suelos en las parcelas de estudio 

Característica 
Parcela 1 Parcela 2 

B-I B-II B-III B-IV B-I B-II B-III B-IV 

pH 5.07 4.80 5.29 5.41 5.00 4.92 5.29 4.97 

MO (%) 1.86 1.80 2.09 1.71 2.04 1.97 2.15 2.77 

P (ppm) 7.80 6.40 4.00 5.60 2.70 2.40 4.60 3.90 

K (ppm) 126.00 112.00 160.00 141.00 171.00 179.00 171.00 166.00 

Arena (%) 20.00 26.00 24.00 22.00 24.00 24.00 20.00 22.00 

Limo (%) 40.00 38.00 42.00 42.00 36.00 36.00 38.00 36.00 

Arcilla (%) 40.00 36.00 34.00 36.00 40.00 40.00 42.00 42.00 

Ca (meq/100gr) 7.11 7.49 4.87 8.50 7.63 8.70 8.25 10.50 

Mg 2.82 2.68 2.35 3.08 3.10 2.98 3.88 4.22 

K 0.26 0.24 0.31 0.25 0.29 0.33 0.32 0.30 

Na 0.14 0.13 0.12 0.13 0.15 0.14 0.24 0.16 

Al 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 

 

En la tabla 5 se pudo observar que el pH de las parcelas de estudio fue 

fuertemente ácido, contrastante con el pH de los suelos de terrazas altas del llano 

amazónico, los mismos que tienen un pH extremadamente ácido. Mientras que, los 

niveles de materia orgánica fueron medios en la subparcela III de la parcela 1, y en 

las subparcelas I, III y IV de la parcela II; el resto de las subparcelas tienen un nivel 

bajo de materia orgánica. Además, los niveles de fósforo en la subparcela I de la 

parcela I fue medio, mientras que en el resto de las subparcelas este fue bajo; por 

otro lado, los niveles de potasio en todas las parcelas fueron medios. Por último, se 

evidenció que los niveles de acidez cambiable (Al+3 + H+1) en todas las 

subparcelas fueron bajos.  

Texturalmente, se encontró que los suelos de todas las subparcelas de la 

Parcela II son arcillosos; asimismo, el suelo de la subparcela I de la parcela I 

también fue arcilloso. Además, se observó que los suelos de las subparcelas II, III y 

IV, dentro de la Parcela I, tienen textura franco arcillosa. En general, de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se pudo determinar que los suelos de las parcelas de 

estudio tienen una textura fina, debido a temporalmente recibe sedimentos finos 

durante el periodo de lluvias. 
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4.3.2 Correlación Entre las Características Químicas del Suelo y la Diversidad 

 

Figura 19 – Índice de diversidad y materia orgánica 

 
 

Figura 20 – Índice de diversidad y potasio 

 
 

Al correlacionar los datos de la Figura 19 y 20, respecto al contenido de 

nutrientes del suelo con las variables de diversidad, se encontró que existe un alto 
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nivel de correlación simple entre las variables índice de diversidad de Simpson y 

materia orgánica, con un R2=0.5397, y entre las variables la primer variable señalada 

y potasio, con un R2=0.8863. Además, se encontró que existe un alto nivel de 

correlación múltiple, R2 = 0.9173, entre los índices de diversidad de Simpson versus 

los niveles de materia orgánica y de potasio del suelo; es decir, a mayor nivel de 

materia orgánica y de potasio en el suelo, mayor diversidad se encontrara en dicho 

sitio. Adicionalmente, se observó que en la Parcela II existen mayores niveles de 

materia orgánica en promedio (2.2325 %) y mayores niveles de potasio promedio 

(171.75 ppm), por lo que en esta área se encontró un mayor índice de diversidad. 

 

Figura 21 - Correlación múltiple entre el índice de diversidad y el contenido de materia orgánica (MO) 
y de potasio (K) del suelo. 

 
 

Es necesario indicar, a partir de los datos consignados en la Figura 21, que 

las parcelas I y II se encuentran cerca al río Madre de Dios y, por lo tanto, estas 

recibieron más cantidad de sedimentos ricos en materia orgánica y potasio en el 

periodo de lluvias y, por ello, tienen más diversidad de especies arbóreas.  
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4.3.3 Análisis Multivariado entre las Características Químicas del Suelo y las 

Especies de Árboles 

 

Figura 22 – Análisis multivariado entre los nutrientes del suelo y las especies de las parcelas de 
estudio 

 
 

En la Figura 22, se correlacionó el contenido de nutrientes del suelo con las 

parcelas de estudio y las especies más abundantes, al respecto, se encontró que el 

contenido de materia orgánica del suelo es mayor fue mayor en la parcela II que en 

la parcela I, cabe resaltar que en esta fue donde se hallaron mayores especies: sp51 

(Endlicheria rubriflora Mez), sp180 (Trichilia adolfi) y sp186 (Triplaris poeppigiana 

Wedd). De la misma manera, se observó que el contenido de potasio del suelo fue 

mayor en la parcela II que en la parcela I, y fue en esta donde, mayormente, se 

encontraron especies: sp67 (Guarea macrophylla subsp.tuberculata Penn), sp125 

(Oxandra acuminata) y sp112 (Mayna parvifolia Sleumer). 
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4.4 STOCK DE CARBONO ACUMULADO EN LA BIOMASA 

 

Tabla 6 – Stock de carbono almacenado en la parcela  

FAMILIA 
CARBONO ALMACENADO (TM/Ha) 

Aéreo Subterráneo Total 

Anacardiaceae 0.3742 0.1482 0.5223 

Annonaceae 2.5876 1.0206 3.6081 

Bignoniaceae 7.5792 2.0747 9.6539 

Burseraceae 0.0968 0.0406 0.1374 

Cannabaceae 1.1345 0.449 1.5835 

Capparaceae 0.1339 0.0541 0.188 

Capparidaceae 0.072 0.0313 0.1032 

Caricaceae 0.2007 0.0828 0.2835 

Cecropiaceae 0.0705 0.033 0.1035 

Chrysobalanaceae 7.329 2.0539 9.3829 

Clusiaceae 0.1399 0.061 0.2009 

Combretaceae 0.4872 0.1754 0.6626 

Dichapetalaceae 1.423 0.5082 1.9312 

Elaeocarpaceae 15.5299 3.7049 19.2348 

Euphorbiaceae 14.8015 3.671 18.4725 

Fabaceae 18.6226 5.159 23.7816 

Flacourtiaceae 0.6984 0.2803 0.9787 

Icacinaceae 0.0428 0.0198 0.0626 

Lauraceae 0.2575 0.1219 0.3794 

Lecythidaceae 2.7494 0.8489 3.5984 

Malvaceae 10.9452 4.2243 15.1695 

Meliaceae 2.3416 1.0058 3.3474 

Moraceae 33.4039 12.033 45.4369 

Myristicaceae 0.8572 0.3361 1.1933 

Myrtaceae 0.3549 0.1509 0.5058 

Myrtceae 0.0755 0.0326 0.1081 

Nyctaginaceae 0.6803 0.251 0.9313 

Olacaceae 0.0995 0.0451 0.1446 

Phytolacaceae 17.4546 4.2227 21.6773 

Polygonaceae 0.5868 0.2345 0.8214 

Rutaceae 0.2445 0.0996 0.3441 

Salicaceae 0.0314 0.015 0.0465 

Sapindaceae 0.1272 0.0581 0.1853 

Sapotaceae 23.2689 6.499 29.7679 

Urticaceae 0.4175 0.1762 0.5936 

Violaceae 0.28 0.1212 0.4012 

TOTAL 165.4995 50.0439 215.5434 

 

En los resultados de la Tabla 6, se pudo observar que el stock de carbono 

total almacenado en la parcela I fue de 215.5434 TM/Ha, de los cuales, en la parte 
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aérea de dicha parcela (tallo, ramas, hojas, etc.) se encontró 165.4995 TM/Ha, y en 

la parte subterránea (raíces), 50.0439 TM/Ha.  

 

Figura 23 – Familias con mayor stock de carbono almacenado en la parcela I 

 
 

Como se puede evidenciar en la Figura 23, las familias con mayor carbono 

almacenado (TM/Ha) en la parcela I fueron Moraceae (45.4369 TM/Ha) y 

Sapotaceae (29.7679).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
Diversidad, composición florística y stock de carbono almacenado en la biomasa de un bosque 
húmedo tropical en una reserva ecológica natural (ISBN: 978-65-88712-32-0) 

Tabla 7 – Stock de carbono almacenado en la parcela II 

FAMILIA 
CARBONO ALMACENADO (TM/Ha) 

Aéreo Subterráneo Total 

Anacardiaceae 0.1763 0.0775 0.2358 

Annonaceae 3.1627 1.3105 4.4733 

Apocynaceae 7.9523 2.3060 10.2584 

Bombacaceae 0.4975 0.1957 0.6932 

Brassicaceae 0.0592 0.0263 0.0855 

Burseraceae 00.1015 0.0455 0.1471 

Cannabaceae 0.4742 0.1837 0.6579 

Capparidaceae 0.1134 0.0518 0.1652 

Cecropiaceae 0.0442 0.0203 0.0645 

Celastraceae 0.8565 0.2791 1.1355 

Chrysobalanaceae 22.4379 6.9595 29.3975 

Clusiaceae 1.1120 0.3982 1.5102 

Combretaceae 6.2676 1.8364 8.1040 

Dichapetalaceae 2.5094 0.8753 3.3847 

Elaeocarpaceae 17.2047 4.0238 21.2285 

Euphorbiaceae 3.8209 1.3056 5.1264 

Fabaceae 10.7420 3.6430 14.3850 

Flacourtiaceae 3.7083 1.3340 5.0424 

Icacinaceae 0.0182 0.0093 0.0275 

Lauraceae 1.3299 0.5516 1.8815 

Malvaceae 18.0983 5.2328 23.3311 

Meliaceae 13.9525 4.5386 18.4911 

Moraceae 34.3883 10.8501 45.2384 

Myristicaceae 0.9037 0.3289 1.2326 

Myrtaceae 0.7878 0.3397 1.1275 

Nyctaginaceae 0.9166 0.3433 1.2599 

Phytolacaceae 0.0663 0.0291 0.0953 

Polygonaceae 1.2324 0.5204 1.7528 

Rubiaceae 0.0646 0.0284 0.0930 

Rutaceae 0.0830 0.0355 0.1185 

Salicaceae 0.7874 0.3109 1.0983 

Sapindaceae 0.1359 0.0549 0.1907 

Sapotaceae 30.0012 8.4729 38.4741 

Sterculiaceae 0.0724 0.0357 0.1080 

Ulmaceae 0.1528 0.0609 0.2137 

Urticaceae 0.1029 0.0494 0.1523 

Violaceae 1.1820 0.4512 0.6332 

TOTAL 165.495 57.1158 242.6326 

 

En la Tabla 7 se puede evidenciar que el stock de carbono total, almacenado 

en la Parcela II, fue de 242.6326 TM/Ha, de los cuales, en la parte aérea de dicha 
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Parcela (tallo, ramas, hojas, etc.) se tuvo 185.5168 TM/Ha, y en la parte subterránea 

(raíces), 57.1158 TM/Ha. 

 

Figura 24 – Familias con mayor stock de carbono almacenado en la parcela II 

 
 

En la Figura 24 se puede evidenciar que las familias con mayor carbono 

almacenado (TM/Ha) en la parcela II fueron Moracea (45.2384 TM/Ha) y Sapotaceae 

(38.4741). 

 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En esta investigación se realizó el estudio de parcelas instaladas en dos 

hectáreas de bosque húmedo tropical, ubicadas en la Reserva Ecológica de 

Inkaterra, lugar donde se presentan diversidad de especies de suma importancia 

para la comunidad científica.  

Las familias ecológicamente importantes encontradas en la parcela I fueron 

las siguientes: 

 Moraceae (65.86 %)  

 Malvaceae (34.05 %) 
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 Fabaceae (17.83 %)  

 Sapotaceae (16.99 %)  

 Meliaceae (13.89 %)  

 Euphorbiaceae (12.21 %)  

 Phytolacaceae (11.97 %)  

 Arecaceae (11.53 %).  

 

Dueñas et al. (2005) reportaron en su estudio que las familias más comunes 

en el área de estudio fueron las siguientes: Fabaceae, Lauraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae, Arecaeae, Euphorbiaceae, Moraceae, Annonaceae, 

Sapindaceae, Clusiaceae y Apocynaceae, obteniendo una lista de 79 familias, 236 

Géneros y 200 especies de Dicotiledóneas y 109 especímenes en proceso de 

determinación. 

Respecto a las especies más abundantes de la parcela I, estas fueron las 

siguientes: 

 Pseudolmedia laevis (20.34 %)  

 Quararibea wittii (7.16 %) 

 Guarea macrophylla (5.84 %)  

 Sorocea pileata (3.39 %) 

 Euterpe precatoria (3.95 %)  

 Brosimum alicastrum (1.88 %)  

 Poulsenia armata (2.64 %)  

 Celtis schippii (1.32 %)  

 Perebea guianensis (1.32 %).   

 

En cuanto a las especies ecológicamente más importantes con DAP>10 en la 

parcela II, se hallaron los siguientes resultados: 

 Pseudolmedia laevis (18.65 %)  

 Licania briteniana (18.65 %)  

 Quararibea witii (10.62 %)  

 Guarea macrophylla (10.34 %)  

 Mayna parvifolia (8.96 %)  
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 Attalea phalerata (8.43 %)  

 Pouteria ephedrantha (8.18 %)  

 Pouteria torta (7.34 %)  

 Sloanea guianensis (6.76 %)  

 Poulsenia armata (6.42 %)  

 Trichilia adolfi (6.37 %)  

 Sorocea pileata (5.89 %)  

 Aspidosperma rigidum (5.6 %)  

 Matisia ochrocalyx (5.48 %) 

 Otros (172.31 %). 

 

El área basal en la parcela I fue de 28.4095 m2; las especies dominantes 

encontradas en esta parcela fueron las siguientes:  

 Pseudolmedia laevis (12.49 %)  

 Gallesia integrifolia (7.57 %)  

 Pterocarpus sp. (6.58 %)  

 Huberodendron swietenioides (5.42 %)  

 Sloanea guianensis (4.38 %)  

 Pouteria sp. (4.31 %)  

 Quararibea wittii (4.07 %)  

 Quararibea amazónica (3.72 %)  

 Brosimum alicastrum (3.24 %)  

 Sorocea pileata (2.47 %)  

 Tabebuia serratifolia (2.31 %)  

 Guarea macrophylla (2.24 %).   

 

Mientras que el área basal de la parcela II fue de 30.4619 m2, y las especies 

más dominantes encontradas en esta área fueron las siguientes: 

 Licania briteniana (9.30 %)  

 Pseudolmedia laevis (8.08 %)  

 Poulsenia armata (5.22 %)  

 Pouteria ephedrantha (4.74 %)  
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 Sloanea guianensis (4.62 %)  

 Matisia ochrocalyx (4.53 %)  

 Aspidosperma rigidum (4.23 %)  

 Attalea pharata (3.95 %)  

 Guarea macrophylla (3.43 %)  

 Quararibea witii (3.19 %). 

 

Finalmente, las especies más frecuentes encontradas en las subparcelas de 

la parcela I fueron las siguientes:  

 Pseudolmedia laevis (1.94 %)  

 Quararibea wittii (1.94 %)  

 Brosimum alicastrum (1.94 %)  

 Sorocea pileata (1.94 %)  

 Guarea macrophylla (1.94 %)  

 Poulsenia armata (1.94 %)  

 Euterpe precatoria (1.94 %)  

 Unonopsis sp. (1.94 %)  

 Celtis schippii (1.94 %)  

 Perebea guianensis (1.94 %).  

 

Mientras que las especies más abundantes halladas en las subparcelas de la 

parcela II fueron los siguientes:  

 Pseudolmedia laevis (8.87 %)  

 Licania briteniana (7.65 %)  

 Quararibea witii (5.74 %)  

 Guarea macrophylla (5.22 %)  

 Mayna parvifolia (4.87 %)  

 Sorocea pileata (3.13 %)  

 Attalea phalerata (2.78 %)  

 Pouteria torta (2.78 %)  

 Trichilia adolfi (2.26 %)  

 Euterpe precatoria (2.26 %).  
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Estos resultados se relacionan con los encontrados por Pitman et al. (2001), 

quienes presentaron una lista de 150 especies de árboles más comunes en una red 

de parcelas establecidas en los bosques inundados de Madre de Dios, Perú. Casi la 

mitad de las 150 especies de los bosques señalados figuran en la lista de las 150 

especies más importantes de los bosques de tierra firme de Madre de Dios, lo cual 

conllevó a la pregunta de por qué este pequeño grupo de especies encontradas 

juega un papel tan dominante en los dos principales hábitats del departamento.  

Además, el número total de individuos en la parcela I fue de 529 individuos 

(árboles) por hectárea, y en la parcela II fue de 575 individuos/Ha. Estos valores 

fueron comparados con el estudio realizado por Calzadilla et al. (2006) para una 

parcela permanente de muestreo de una hectárea, registrando un total de 587 

individuos/Ha, superior al resultado obtenido en esta investigación. De igual manera, 

los registros de Pitman et al. (2003) en la Cuenca del Río Alto Purús, en las parcelas 

de tierra firme, reportaron un promedio de 574 árboles/Ha, cantidad parecida a la 

obtenida en esta investigación respecto a la parcela II.  

Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que los índices 

de diversidad a nivel de la parcela I y II fue alta en ambos casos, siendo aún mayor 

en la parcela II para Shanon (4.161), Simpson (0.9703), y Menhinick (5.672). Los 

índices de Shanon son parecidos a los encontrados por Dueñas, Nieto y Florez 

(2009), en la localidad de San Lorenzo, provincia de Tahuamanu, donde el índice fue 

de 4.2232, pero este índice fue superior en la localidad de Santa Rosa (4.580).  

De acuerdo a los índices de similaridad de Bray Curtis, en la parcela I, las 

subparcelas I y II tuvieron una semejanza de 51.61 % en su composición; mientras 

que las subparcelas II y IV tuvieron una semejanza de 50.68 % y 49.60 %.  

Además, el pH de las parcelas de estudio fue fuertemente ácido, contrastante 

con el pH de los suelos de terrazas altas de llano amazónico, los cuales tienen un 

pH extremadamente ácido. En cuanto a los niveles de materia orgánica, en la 

subparcela III de la parcela I y en las subparcelas I, II y IV de la parcela II, fue medio; 

en el resto de las subparcelas se observó un nivel bajo de materia orgánica. 

Respecto a los niveles de fósforo, en la subparcela I de la parcela I fue de nivel 

medio; mientras que en el resto de subparcelas este fue bajo. Asimismo, los niveles 

de potasio para todas las parcelas fueron medios. Finalmente, se encontró que los 

niveles de acidez cambiable (Al+3 + H+1) en todas las subparcelas fueron bajos.  
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Texturalmente, los suelos de todas las subparcelas de la parcela II fueron 

arcillosos, al igual que el suelo de la subparcela I de la parcela II. Por otro lado, los 

suelos de las subparcelas II, III y IV, localizados en la parcela I, tuvieron una textura 

franco arcilloso. En general, se evidenció que los suelos de las parcelas de estudio 

tuvieron una textura fina, debido a que, temporalmente, recibe sedimentos finos 

durante el periodo de lluvias.  

Por otra parte, al correlacionar el contenido de nutrientes del suelo con las 

variables de diversidad, se encontró que existe un buen nivel de correlación simple 

entre las variables índice de diversidad de Simpson y materia orgánica, con 

R2=0.5397, y entre las variables índice de diversidad de Simpson y potasio se 

obtuvo un R2=0.8863.  

Además, se encontró que existe un alto nivel de correlación múltiple, R2 = 

0.9173, entre los índices de diversidad de Simpson versus los niveles de materia 

orgánica y de potasio del suelo, lo que permitió inferir que a mayor nivel de materia 

orgánica y de potasio en el suelo, mayor diversidad se encontrará en dicho sitio. Tal 

es así que en la Parcela II, donde se tiene mayores niveles de materia orgánica en 

promedio (2.2325 %) y mayores niveles de potasio promedio (171.75 ppm), se 

encontró mayor índice de diversidad.  

Asimismo, al correlacionar el contenido de nutrientes del suelo con las 

parcelas de estudio y las especies más abundantes, se encontró que el contenido de 

materia orgánica del suelo fue mayor en la parcela II que en la parcela I, siendo en 

esta donde mayormente ocurren las especies: sp51 (Endlicheria rubriflora Mez), 

sp180 (Trichilia adolfi) y sp186 (Triplaris poeppigiana Wedd). De la misma manera, 

se observó que el contenido de potasio del suelo fue mayor en la parcela II que en la 

parcela I, y fue en esta donde mayormente ocurren las especies: sp67 (Guarea 

macrophylla subsp.tuberculata (Vell.) Penn), sp125 (Oxandra acuminata) y sp112 

(Mayna parvifolia (J.F. Macbr.) Sleumer).  

Respecto al stock de carbono total almacenado, se encontró que en la parcela 

I este fue de 215.5434 TM/Ha: en la parte aérea de esta parcela (tallo, ramas, hojas, 

etc.) se tuvo 165.4995 TM/Ha, y en la parte subterránea (raíces), 50.0439 TM/Ha. 

Mientras que en la parcela II el stock de carbono total almacenado fue de 242.6326 

TM/Ha: en la parte aérea de esta parcela (tallo, ramas, hojas, etc.) se tuvo 185.5168 

TM/Ha, y en la parte subterránea (raíces), 57.1158 TM/Ha.  
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CONCLUSIONES 

 

La alta diversidad, composición florística (IVI) y la concentración de nutrientes 

en el suelo influyeron en los niveles de stock de carbono de la biomasa almacenada 

en los dos tipos de boque húmedo subtropical, ya que se observó que existe una 

alta diversidad de especies arbóreas; además, los índices de valor de importancia 

(IVI) para familias y especies fueron altos, por lo cual, aportan significativamente al 

stock de carbono almacenado en la biomasa del bosque indicado. Por otro lado, la 

concentración de nutrientes de los suelos también influyó significativamente, ya que 

las dos parceladas evaluadas se encuentran cerca al río Madre de Dios, lo que 

determina altas concentraciones de sedimentos en el sueño. En consecuencia, la 

hipótesis planteada en la investigación ha sido corroborada con base a los 

resultados obtenidos. Además, se encontró mayor diversidad de especies por 

hectárea en la parcela II donde el índice de Shanon fue 4.161, el de Simpson 0.9703 

y el de Menhinick 5.672, mientras que en la parcela I, el índice de Shanon fue 3.78, 

el de Simpson 0.9394 y el de Menhinick 5.304.  

La composición florística de la parcela I estuvo representada por 529 

individuos con DAP>10 cm, distribuidos en 122 especies y 36 familias, mientras que 

en la parcela II estuvo representada por 575 individuos con DAP>10 cm, distribuidos 

en 136 especies y 38 familias. Las especies ecológicamente más importantes en 

ambas parcelas fueron las siguientes: Pseudolmedia laevis, Quararibea wittii, 

Guarea macrophylla, Sorocea pileata, Poulsenia armata, Matisia ochrocalyx y 

Sloanea guianensis; por otro lado, las familias ecológicamente importantes en las 

parcelas I y II fueron Moraceae, Malvaceae, Fabaceae, Sapotaceae, Meliaceae y 

Arecaceae.  

El stock de carbono total almacenado en la parcela I fue de 215.5434 TM/Ha, 

de las cuales 165.4995 TM/Ha de carbono estuvo almacenado en la parte aérea del 

bosque y 50.0439 TM/Ha, en la parte subterránea. En la parcela II, el stock de 

carbono almacenado fue de 242.6326 TM/Ha, de los cuales 185.5168 TM/Ha de 

carbono estuvo almacenado en la parte aérea del bosque y 57.1158 TM/Ha, en la 

parte subterránea.  

Según los índices de similaridad de Bryan-Curtis, se observó que existe 

similaridad de composición en la parcela I y II de 51.61 % y 50.63 %, según el 
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análisis de cada una de las subparcelas, respectivamente. Las especies Endlicheria 

rubriflora, Trichilia adolfi y Triplaris poeppigiana se desarrollaron en abundancia en 

los lugares donde se observó que existe mayor concentración de materia orgánica 

en el suelo, mientras que en las especies Guarea macrophylla subsp.tuberculata, 

Oxandra acuminata y Mayna parvifolia  se encontró que estas proliferan en suelos 

donde existe mayor concentración de potasio. Por otro lado, el índice de diversidad 

de Simpson estuvo influenciado por el contenido de materia orgánica y potasio del 

suelo, el mismo que tuvo una correlación directa R2 = 0.9173, por lo cual se pudo 

inferir que, a mayor presencia de dichos elementos, mayor diversidad se tiene en las 

parcelas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el establecimiento de parcelas permanentes de evaluación, 

para estudios de tipo ecológico, que garanticen una investigación 

sostenible de la dinámica de los diferentes tipos de bosques en áreas 

aledañas al eje de la carretera interoceánica, muchas de las cuales han 

cambiado el uso y manejo de la tierra por la presión de la migración, al 

igual que en las diferentes áreas protegidas por el Estado y en las áreas de 

conservación regional.  

2. Se sugiere que, para otros estudios de tipo ecológico, el tamaño de la 

muestra de parcelas debe ser de más de una hectárea, ya que esta medida 

es representativa a toda la población.  

3. Se recomienda estandarizar la metodología para los tipos de diseño de 

muestreo y para el cálculo de carbono almacenado en la biomasa, para los 

diferentes grupos taxonómicos de los bosques tropicales. 

4. Se sugiere realizar monitoreos a las parcelas para analizar la dinámica de 

cambio de la estructura de los bosques.  
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