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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tuvo como objetivo estudiar la composición florística, 

almacenamiento de biomasa y carbono de un bosque montano pluvial en el sector 

Sud Oeste de Apolo, Región Madidi. Dicha área se encuentra dentro el territorio 

de la comunidad leco-quechua Santo Domingo en la provincia Franz Tamayo, del 

departamento de La Paz 

 

Se establecieron dos Parcelas Permanentes de Muestro (PPMs) de 1 ha cada 

una, inventariándose todas las especies leñosas con un diámetro altura pecho 

(DAP) ≥ 10 cm. Encontrándose 1415 individuos (1067 árboles, 283 palmeras, 61 

helechos arbóreos y 4 lianas), distribuidos en 135 especies, 87 géneros y 41 

familias; donde la familia de mayor importancia ecológica fue Lauraceae, seguida 

de Arecaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Fabaceae. Las 

especies con mayor importancia ecológica fueron Socratea exorrhiza, Alchornea 

glandulosa, Hieronyma alchorneoides, Topobea multiflora, Ocotea aciphylla y 

Elaeagia mariae; presentando las dos primeras una distribución amplia, 

encontrándose en bosques montanos y de tierras bajas.  

 

El bosque presento una alta diversidad evaluada a través del índice de diversidad 

de Shannon – Wiener (H') (PPM – 1: H' = 3,93; PPM – 2: H' = 3,69), debido al 

carácter transicional (ecotono), en torno a los 1.400 m de altitud, con una similitud 

florística entre ambas parcelas del 66%, evaluada a través del índice de Sørensen 

(IS), siendo Socratea exorrhiza la especie en común y más abundante en ambas 

parcelas. 

 

Estructuralmente el bosque presento una estructura horizontal en forma de “J” 

invertida, expresando la dinámica del bosque, con un área basal de 48,51 m2 

(PPM – 1: 21,28 m2 ha-1; PPM – 2: 27,23 m2 ha-1). Caracterizándose la estructura 

vertical en cuatro estratos (sotobosque, subdosel, dosel y emergentes), no 

diferenciándose claramente debido a un traslape continuo entre estratos. 

  

xiv



El contenido de biomasa y carbono total se realizo mediante el uso de ecuaciones 

alométricas, estimándose 317,77 t ha-1 en la PPM – 1 y 417,48 t ha-1 en la       

PPM – 2, almacenándose 158,88 y 208,74 tC ha-1 respectivamente. En suelo se 

estimo carbono a través del cálculo de densidad aparente y carbono orgánico del 

suelo, además del aporte de la biomasa subterránea correspondiente a raíces 

gruesas y finas. Obteniéndose 105,56 y 118.96 tC ha-1 de carbono subterráneo 

en la PPM – 1 y PPM – 2 respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

Aimed this study was explore the floral composition, biomass and carbon stored of 

montane rain forest in the South West of Apolo, Madidi Region. This area lies 

within the territory of the leco- quechua Santo Domingo community-in the province 

Franz Tamayo, the department of La Paz  

 

It established two permanent sample plots (PPMs) 1 ha each  one, inventory all 

woody species with a diameter breast height (DAP) ≥ 10 cm. 1415 individuals were 

founded (1067 trees, 283 palm trees, 61 tree ferns and 4 vines), distributed in 135 

species, 87 genera and 41 families, where the family was most important 

ecological Lauraceae, followed by Arecaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae, 

Rubiaceae and Fabaceae . The more ecologically important species were Socratea 

exorrhiza, Alchornea glandulosa, Hieronyma alchorneoides, Topobea multiflora, 

Ocotea aciphylla and Elaeagia mariae; presenting wide distributions the first two in 

mountain forests and lowlands.  

 

The forest presenting a high diversity evaluated through the Shannon - Wiener (H ') 

index diversity (PPM – 1: H' = 3,93; PPM – 2: H' = 3,69),  due to the transitional ( 

ecotone), around the 1,400 m, with a floral similarity between the two plots of 66%, 

evaluated through the Sorensen index (IS), being Socratea exorrhiza the species 

in common and most abundant in both plots.  

 

Structurally the forest show a horizontal structure in the form of "J" inverted, 

expressing the dynamics of the forest, with a basal area of 48.51 m2 (PPM – 1: 

21,28 m2 ha-1; PPM – 2: 27,23 m2 ha-1). Characterizes the vertical structure into 

four strata (understory, subdosel, canopy and emergent), not differentiating clearly 

due to an overlap between continuous strata.  

 

The content of biomass and carbon total was performed using allometric equations, 

has estimated 317,77 t ha-1 en la PPM – 1 and 417,48 t ha-1 en la PPM – 2, stored 
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158.88 and 208,74 tC ha-1 respectively. In soil carbon believe through the 

calculation of apparent density and soil organic carbon, in addition to the 

contribution of biomass for underground roots thick and thin. Getting 105.56 and 

118.96 tC ha-1 carbon underground in the PPM - 1 and PPM - 2 respectively. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los bosques montano andinos (“bosques de niebla tropicales”, Brown & Kappelle 

2001) representan uno de los principales centros de diversidad y especiación en el 

mundo (Churchill et al., 1995, Brown & Kappelle 2001, Hamilton 2001), 

encontrándose en mayor extensión potencial en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador 

y Venezuela (Cavalier et al., 2001). Según Gentry (1995), al menos el 50% de la 

biodiversidad Neotropical es de origen Andino, lo cual muestra su extraordinario 

aporte al desarrollo de la diversidad Neotropical. 

 

En Bolivia los bosques montanos cubren aproximadamente 150.000 km2, que 

corresponde al 13.7 % del territorio nacional (Kessler & Beck 2001). La Región del 

Madidi ubicada al noroeste de Bolivia fue identificada como uno de los centros 

más importantes de biodiversidad del nuevo mundo (Foster 1991, Dinerstein et al., 

1995, Davis et al., 1997, Remsen & Parker 1995, Jørgensen et al., 2005), los altos 

niveles de precipitación, topografía variable, complejidad geológica y antiguos 

cambios climáticos han desarrollado altos niveles de riqueza de especies y 

diversidad de hábitats en esta zona.   

 

Como sistema natural complejo los bosques montanos contribuyen con funciones 

ecológicas sumamente importantes, por ejemplo, en la captación de agua, control 

de erosión y almacenamiento de carbono en el suelo y en la vegetación en forma 

de biomasa a través del proceso de fotosíntesis. De esta manera estos bosques 

además de jugar un rol como factores de desarrollo y sostenibilidad, presentan un 

potencial como sumideros de carbono.  

 

Actualmente los cambios que se presentan en la concentración de CO2 

atmosférico podrían tener un efecto significativo en el ciclo del carbono de este 

bioma; lo cual tiene importancia a escalas regionales y globales. Según algunos 

estudios (Ciesla 1996), la capacidad de absorción y almacenamiento de carbono 

varía de un bosque a otro, principalmente por la influencia de factores como: 
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temperatura, precipitación, densidad de masa, tipo de suelo, pendiente, altura, 

condiciones topográficas, índices de crecimiento y edad del bosque.  

 

Por otra parte, los bosques húmedos y bosques maduros almacenan más carbono 

que los bosques de zonas áridas o semiáridas y los bosques jóvenes. En bosques 

montanos la absorción y almacenamiento de carbono se debe a la presencia de 

un fotoperíodo uniforme a lo largo del año, la disposición efectiva de agua y su 

continuo suministro (Sarmiento 2001). 

 

Para estimar el carbono existente en un bosque son útiles las funciones de 

biomasa. Estas son ecuaciones que permiten determinar la biomasa de cada árbol 

a partir de variables de fácil medición (por ejemplo, diámetro a la altura del pecho y 

altura total), además su aplicación implica un bajo costo. Estudios sobre estimación 

de biomasa y carbono en bosques naturales de Bolivia se realizaron en regiones 

como la Amazonia, Preandino amazónico, Transición chiquitano amazónica y 

Chiquitania (Dauber et al., 2002), también se realizaron estimaciones en el Parque 

Nacional Noel Kempff Mercado (Araujo-Murakami et al., 2007) y en el PN y ANMI 

Madidi (Poma & Fernández 2006, Paredes et al., 2007). 

 

Los inventarios florísticos a través de la metodología de parcelas permanentes de 

muestreo permiten obtener información sobre la dinámica del bosque, diversidad y 

distribución de la vegetación, además de proporcionar información para realizar 

aproximaciones para el estudio de la biomasa y carbono. Actualmente en las Áreas 

Protegidas del Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas y alrededores, se viene realizando 

el inventario florístico de los bosques montanos a través del Proyecto “Inventario 

Florístico de la Región Madidi”, en convenio entre el Herbario Nacional de Bolivia 

(LPB) y el Jardín Botánico de Missouri (MO). Es en el marco de este proyecto que 

se desarrollo la presente investigación.  

 

La importancia de los bosques montanos es evidente, pero han recibido poca 

atención para documentar cuantitativamente su composición florística, estructura e 
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información de biomasa y carbono, siendo necesario mejorar esta situación. En 

este sentido el presente estudio pretende dar a conocer la composición florística y 

evaluar la estructura, biomasa y carbono de un bosque montano en la Región 

Madidi, que contribuirá con información básica para el manejo y conservación de 

los bosques montano pluviales de la región.   

 

2.  OBJETIVOS  
 
2.1.  Objetivo general 
 

• Estudiar la composición florística, almacenamiento de biomasa y carbono 

de un bosque montano pluvial en el sector sud oeste de Apolo, Región 

Madidi. 
 

2.2.  Objetivos específicos 
 

• Describir la composición florística y estructura del bosque montano, por 

medio de la instalación de dos parcelas permanentes de muestreo. 
 

• Analizar la estructura del bosque montano pluvial en base a los parámetros 

de abundancia, frecuencia y dominancia relativa. 
 

• Determinar la importancia ecológica de las especies y familias a través del 

índice de valor de importancia de especies (IVI) e índice de valor de 

importancia familiar (IVIF). 
 

• Estimar la biomasa aérea del estrato arbóreo a través de funciones 

alométricas. 
 

• Estimar el carbono almacenado en la biomasa aérea del estrato arbóreo en 

el área del presente estudio. 
 

  3



3.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA  

 
3.1.  Bosques neotropicales montanos  
 

Los bosques neotropicales1 montanos presentan un problema en su clasificación y 

delimitación, dada su sorprendente diversidad y su entremezcla con otras 

formaciones vegetales, como los bosques de pino o pino-roble en América Central 

o los bosques húmedos tropicales sobre la pendiente oriental más baja de los 

Andes. Gran parte de estos bosques están ubicados en Sudamérica dentro de la 

cadena montañosa de los Andes, que es considerado como uno de los principales 

centros de diversidad y especiación en el mundo (Churchill et al., 1995).  

 

La mayoría de los autores usan el termino “bosque montano” para una vegetación 

de bosque con dosel cerrado, generalmente con árboles de hoja perenne, 

distribuidos entre 22° N y 18° S en el trópico Americano, con rangos altitudinales 

de 800–2.500 m en latitudes altas y 1.800–3.200 m cerca del Ecuador (Cabrera & 

Willink 1973, citado en Debouck & Libreros 1995). Grub et al., 1963, Moll 1982 & 

Stadtmüller 1987 (citados en Silver et al., 2001), mencionan que estos bosques 

son llamados como bosques de franja brumosa, bosques nublados y bosques 

montanos pluviales.  

 

Hueck (1978), usa el término "bosque húmedo montano alto" para este tipo de 

vegetación, que está de acuerdo con la terminología de los bosques montanos 

neotropicales usado por Gentry (1995), quien señala que estos bosques están 

entre los menos conocidos y más amenazados de todas las formaciones vegetales 

tropicales. Presentando un gradiente altitudinal que se extiende desde las tierras 

bajas (zona pedemontana) hasta el límite de los bosques en la zona altimontana, 

mostrando variaciones fisionómicas, topográficas, geomorfológicas y climáticas 

relacionadas a la latitud y altitud (Gentry 1995). 

 
                                                 
1 Hartshorn (2002). Los bosques neotropicales cubren 9,2 km2 (52%) de todos los bosques tropicales, 

conformados por bosques de seis países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, México y Venezuela.  
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Según Martínez (2001), son bosques de neblina, propio de países tropicales que 

se caracterizan por estar casi permanentemente cubierto de una densa niebla, 

constituyendo auténticas selvas de montaña donde las lluvias son frecuentes por 

el choque que se produce entre masas de aire húmedo y el frío característico de 

las montañas. La humedad perpetua que reina en este bosque lo convierte en un 

hábitat ideal para las epífitas. Estos bosques siempreverdes se asientan sobre 

fuertes pendientes y están organizados sobre dos estratos bien diferenciados, el 

dosel arbóreo y el estrato inferior o sotobosque, tapizado por arbustos, herbáceas 

y helechos arborescentes.  

 
El límite superior de los bosques montanos se encuentra influenciado por el 

marcado cambio de temperaturas diurnas; las delimitaciones para cada piso 

altitudinal son a consecuencia de la poca variación de temperatura anual (Graf 

1994). La cobertura nubosa de estos bosques puede deberse a patrones 

climáticos a grandes escalas, así como también a procesos orográficos y de 

convección (Silver et al., 2001). 

 

La altura del dosel en bosques montanos disminuye con el aumento en elevación, 

los árboles son más torcidos y nudosos y tienden a tener troncos múltiples, 

disminuyendo su diversidad alfa (Valencia et al., 1998, Zenteno 2000; Killeen et 

al., 2007, citado en Young 2007). Los suelos son húmedos con una gruesa capa 

de materia orgánica, presentando un rango amplio de precipitación comprendido 

entre 500 – 10.000 mm anuales (Müeller et al., 2002, Navarro 2002). 

 

La diversidad parece tener poca relación con la precipitación o con la latitud en el 

neotrópico (Gentry 1995). Estudios efectuados en 37 sitios andinos y 17 sitios en 

Centroamérica y México, a altitudes entre los 800 y 3.050 m, demostraron que 

conforme aumenta la altitud, disminuye la diversidad de especies (Gentry 1995). 

Hamilton (2001), menciona que conforme aumenta la altitud, formas de vida como 

arbustos, epífitas, hierbas y helechos aumentan en número de especies; 

considerándose a estos bosques como centro de diversidad y endemismo, 

especialmente a altitudes medias (Ibisch & Mérida 2003).  

  5



Las Pteridophytas son los grupos más abundantes y diversos, contribuyendo 

aproximadamente con el 19% de plantas vasculares en algunos sitios (Kessler 

2003). Siendo conspicuos a elevaciones altas, el bambú (Chusquea spp.) y 

helechos arbóreos como Cyathea spp. (Killen et al., 2007, citado en Young 2007).  

 
3.2.  Importancia de los bosques neotropicales montanos  
 
Los bosques montanos son complejos de vegetación únicos, al desarrollarse en 

las cabeceras de ríos y arroyos, cumplen funciones ecológicas y económicas 

sumamente importantes: 

 

• La diversidad en bosques montanos aumenta considerablemente con 

epifitas, briofitas y líquenes, así como en cobertura y biomasa (Gentry & 

Dodson 1987). Asimismo proveen hábitat y alimento para muchos insectos, 

aves y anfibios (Teixeira et al., 2002, citado en Miranda 2005).  

 

• Estos complejos de vegetación “extraen” o capturan de la nube (o niebla) en 

movimiento la humedad atmosférica que se suma a las precipitaciones 

normales, fenómeno conocido con el nombre de lluvia “horizontal” (u 

“oculta”) (Hamilton 2001). 

 

• Controlan la erosión y protegen el suelo al moderar la tasa de escorrentía 

proveniente de las lluvias, reduciendo los caudales durante las crecidas y 

manteniéndolos durante las épocas secas así también evitan la erosión en 

las laderas, en especial en pendientes pronunciadas (García et al., 2004). 

 

• Regulan los ciclos de los elementos minerales del suelo, ayudando a 

mantener la fertilidad de este, al absorber los nutrientes y reciclar las hojas 

en las capas superiores, además esta cubierta actúa como regulador 

térmico, evitando el sobrecalentamiento diurno de los suelos y un 

enfriamiento nocturno excesivo (García et al., 2004). 
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• Proporcionan productos no maderables que sustentan los medios de vida 

de las poblaciones locales por medio de recursos de subsistencia o 

comercio, incluyendo alimentos, materiales de construcción, fibras, 

medicinas y combustible (Martín 1994). 

 

• Actúan como depósitos al almacenar carbono en la biomasa y suelos. Son 

sumideros de carbono cuando se incrementa su área o productividad, lo 

cual conduce a la absorción del CO2 atmosférico (Dixon et al., 1994). 

 

3.3.  Bosques neotropicales montanos en Bolivia 
 

En Bolivia los bosques montanos se encuentran en las faldas orientales de los 

Andes, en la provincia biogeográfica de los Yungas (Navarro 2002). Cubren 

aproximadamente 150.000 km2, que corresponde al 13,7% del territorio del 

nacional, en ellos se encuentra cerca de la mitad de especies de flora y fauna de 

Bolivia, incluyendo la mayoría de las especies endémicas (Kessler & Beck 2001). 

 

Estos bosques incluyen varias provincias en los departamentos de La Paz, Beni, 

Cochabamba y Santa Cruz (Beck et al., 1993, Ribera et al., 1996), muchos de 

estos bosques se encuentran en zonas de condensación de neblina, sobre todo 

entre 1.500 y 3.500 m de elevación, aunque las neblinas se manifiestan a partir de 

1.000 m en las partes altas de las serranías localizadas en la zona de pie de 

monte, como por ejemplo en la Serranía de Pilón (La Paz) (Kessler & Beck 2001).  

 

Bolivia todavía cuenta con grandes áreas de bosque montano en buen estado de 

conservación, sobre todo entre 1.000 y 3.000 m de altitud (Kessler & Beck 2001), 

en comparación con bosques montanos del Perú, Ecuador y Colombia, implicando 

una gran necesidad y oportunidad para su conservación (Müller & Briancon 2002).  

 

Kessler & Beck (2001), registraron 7.000 especies de plantas vasculares en 

bosques montanos de Bolivia, estimando que existen un total de 10.000 especies 
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en estos hábitats, que corresponderían al 50% de la flora nacional total. Los 

mismos autores mencionan que las familias más diversas en este tipo de bosques 

son: Orchidaceae, Asteraceae, Melastomataceae, Piperaceae, Rubiaceae y 

Solanaceae; los géneros más diversos son: Elaphoglossum (Lomariopsidaceae), 

Miconia (Melastomataceae), Epidendrum y Pleurothallis (Orchidaceae), Anthurium, 

Mikania, Senecio s.l., Vermonis s.l., Tillandsia, Peperomia, Piper y Solanum.   

 

Ibisch & Merida (2003), estiman que existen 1.500 – 2.000 especies de epífitas 

sobre todo Orchidaceae y Pteridophyta. Entre helechos y plantas afines se han 

registrado aproximadamente 750 especies conocidas en 94 géneros, así como al 

menos 200 especies aún por determinar o describir (Kessler & Beck 2001).    

  

3.4.  Biogeografía y clasificación de los bosques montanos en Bolivia 
 

El entorno biogeografico de flora y fauna de Bolivia es caracterizado por unidades 

mayores o regiones biogeograficas, encontrándose referencias en trabajos 

generales como los de Unzueta (1975), Beck et al., (1993), Ribera et al., (1996), 

Navarro (1997), Ibisch & Merida (2003), Navarro & Maldonado (2005) y Navarro & 

Ferreira (2007).   

 

Bolivia actualmente no cuenta con una clasificación convincente de tipos de 

bosques montanos (Kessler & Beck 2001), diferentes autores establecen pisos 

altitudinales con ciertas diferencias de acuerdo al análisis de vegetación realizado 

por cada uno de ellos. La figura 1 ilustra los equivalentes aproximados de  

bosques montanos en Bolivia. 

 

Navarro & Maldonado (2005), realizaron un perfil fito-topográfico de las diferentes 

cliseries altitudinales (pisos de vegetación) desde la cordillera Real de La Paz 

hasta la localidad de Yucumo (Beni), mostrando las principales formaciones 

vegetales climáticas potenciales existentes (Fig. 2). 
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Fuente Bibliográfica 

 

 

                                                          Altitud (m) 

Ribera et al., 1996 

 

Yungas superior 
 

2.800 – 3.000 
 

 

Yungas medio 
 

700 –2.800 
 

 

Yungas inferior 
 

400 – 700 
 

Müller et al., 2002 

 

Altimontano 
 

2.750 – 3.500 
 

 

Montano 
 

1.750 – 2.750 
 

 

Montano bajo 
 

750 – 1.750 
 

Beck et al., 2003 

 

Ceja de monte 
 

2.500 – 3.500 
 

 

Montano superior
 

2.000 – 3.000 
 

 

Montano medio 
 

1.500 – 2.000 
 

 

Montano inferior 
 

500 – 1.500 
 

Navarro & 
Maldonado 2005 

 

Ceja de monte 
superior 

 

3.600 – 3.700 
4.100 – 4200 

 

 

Ceja de monte 
inferior 

 

2.800 – 3.000 
3.600 – 3.700 

 

 

Montano 
 

1.800 – 2.000 
2.800 – 3.100 

 

 

Subandino 
 

500 – 800 
1.800 – 2.000 

 

Navarro & 
Ferreira 2007 

 

Altoandino  
 Altimontano 

 

> 3.100 
 

 

Montano 
 

1.900 – 2.100 
3.000 – 3.100 

 

Basimontano 
 

< 1.900 – 2.100 
 

 

 Figura 1. Equivalentes aproximados de bosques montanos en Bolivia. 
 

Fuente: Adaptado de Fuentes (2005). 
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Piso Subnival 
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Piso de la  
Ceja de Monte 

Piso Montano SERRANÍA 
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Figura 2. Perfil fito-topográfico desde la cordillera Real de La Paz hasta la localidad de Yucumo 

(Beni). 
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El presente estudio utilizó como propuesta de clasificación de bosques montanos 

realizada por Navarro & Ferreira (2007), quienes compatibilizan con la 

terminología aplicada en el neotrópico, incorporando variables altitudinales, 

bioclimáticas, geomorfológicas y edáficas correlacionadas con la composición 

florística. Propuesta basada en la georeferencia cartográfica de imágenes 

satelitales LANDSAT ETM+ (7, 4, 2) de 14,5 m de resolución espacial, así como 

modelos de elevación de la NASA y cartas topográficas a escala 1:250.000 del 

Instituto Geográfico Militar (IGM).   

 

Navarro & Ferreira (2007), indican que los bosques montanos están distribuidos en 

los Yungas y en la formación tucumano-boliviana, existiendo 34 y 17 sistemas 

ecológicos2 en ambas zonas respectivamente. Los mismos autores agrupan 

biogeográficamente las diferentes unidades de vegetación de Bolivia en 8 grandes 

zonas (Fig. 3).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A B

1 

5

8 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Figura 3. A) Zonas de vegetación de Bolivia: 1. Amazonia, 2. Beni, 3. Boliviano -Tucumano,            

4. Chaco, 5. Pantanal, 6. Puna, 7. Chiquitania y 8. Yungas. B) Bosques montanos de 

Yungas:     Altoandino y Altimontano,     Montano y    Basimontano.  
 

Fuente: Navarro & Ferreira 2007.       
                                                 
2 Josse et al., (2007). Grupo de comunidades vegetales o series de vegetación relacionadas florísticamente, 

adoptando la metodología de Sistemas Ecológicos de Nature Serve. 
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3.4.1.  Piso Altoandino y Altimontano (> 3.100 m) 
 

Vegetación yungueña de los pisos bioclimáticos supratropical y orotropical inferior, 

distribuida en la franja altitudinal de: 2.900–3.100 m a 4.000–4.200 m con 

bioclimas pluviales, pluviestacionales y excepcionalmente xéricos (Navarro & 

Ferreira 2007). Incluye los siguientes sistemas, series de vegetación3 y/o 

comunidades vegetales:  

 

• Y1. Bosques de Polylepis altoandinos pluviales de los Yungas. 

• Y2. Bosques de Polylepis altimontanos pluviales de los Yungas.  

• Y3. Bosques altimontanos pluviales de los Yungas.  

• Y4. Bosques de Polylepis altimontanos pluviestacionales de los Yungas.  

• Y5. Bosques altimontanos pluviestacionales de los Yungas.  

• Y6. Pajonales  arbustivos  altoandinos  y  altimontanos  pluviales  de  los 

            Yungas. 

• Y7. Pajonales arbustivos altoandinos y altimontanos pluviestacionales de 

            los Yungas.  

• Y8. Vegetación saxícola altoandina y altimontana yungueña.  

• Y9. Pajonales higrofíticos altoandinos y altimontanos yungueños.  

• Y10. Vegetación acuática y palustre altoandina y altimontana yungueña.  

• Y11. Bofedales altoandinos y altimontanos yungueños.  

 

Müller & Briancon (2002), mencionan que helechos, musgos (especialmente 

Hepaticae) y líquenes abundan en el suelo, así como las epifitas. Otros 

criptógamos muy típicos son Lycopodiaceae y Selaginellaceae. Los elementos 

típicos para bosques altimontanos muy húmedos siempreverdes son Brunellia 

spp., Weinmannia spp. y Polylepis pepei (keñua), por otro lado Ribera et al., 

                                                 
3 Navarro & Maldonado (2005). La serie de vegetación es normalmente un nombre doble, donde el primero 

corresponde a una especie característica, lo más restringida posible, aunque no sea dominante en la 

vegetación, y el segundo nombre es el de una especie dominante que confiere la fisonomía al bosque o tipo 

de vegetación. 
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(1996) mencionan a especies como Weinmannia microphylla, Myrica pubescens, 

Alnus acuminata (Aliso), Podocarpus oleifolius, Miconia theaezans, Escallonia 

myrtilloides, Hesperomeles ferruginea, Clusia pseudomangle, Podocarpus rusbyi 

(pino de monte), Oreopanax spp., Prumnopitys spp., entre otras. 

 

Hacia el límite inferior de la formación las lauráceas son abundantes destacando 

varias especies de los géneros Ocotea, Aniba y Nectandra (Ribera et al., 1996). 

Las palmas Geonomma megalospatha y Ceroxylon pityrophyllum aparecen hasta 

los 3.300 m en esta región (Balslev & Moraes 1989, citado en Ribera et al., 1996). 

 

3.4.2.  Piso Montano (1.900–2.100 m a 3000–3.100 m) 
 

Incluye la vegetación yungueña del piso bioclimático mesotropical, distribuida en la 

franja altitudinal desde 1.700–1.900 m a 2.900–3.100 m, donde se encuentran 

bioclimas pluviales, pluviestacionales y localmente también xéricos (Navarro & 

Ferreira 2007).  

 

Dentro de este piso, se han identificado los siguientes sistemas ecológicos y series 

de vegetación:  
 

• Y12. Bosques yungueños montanos pluviales.  

• Y13. Bosques yungueños montanos pluviestacionales húmedos.  

• Y14. Bosques yungueños montanos pluviestacionales subhúmedos.  

• Y15. Bosques  y  arbustales  montanos  xéricos  de  los  valles  interandinos 

              yungueños.  

• Y16. Vegetación ribereña yungueña montana y altimontana.  

• Y17. Pastizales y arbustales yungueños montanos.  

• Y18. Herbazales higrofíticos yungueños montanos.  

• Y19. Vegetación saxícola yungueña montana.  

• Y20. Bosques  sucesionales  yungueños  montanos  pluviales  de  laderas 

              erosivas.  
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Ribera et al., (1996) indican la existencia de una alta diversidad de especies 

leñosas como: Ficus spp., Spondias mombin, Ceiba pentandra, Terminalia 

amazonica, Sloanea frangans, Hura crepitans, Clarisia racemosa, Virola 

calophylla, Cedrela odorata, Guarea spp. y Cedrelinga catenaeformis. Las 

lauráceas son comunes especialmente los géneros Ocotea y Nectandra.

 

Son comunes los helechos arbóreos de los géneros Nephelea y Cyathea. La 

diversidad de palmas aumenta hacia el límite inferior con especies como: Bactris 

gasipaes (chima), Euterpe precatoria (asaí), Ireartea deltoidea, Prestoea 

acuminata y Geonoma lindeniana (Moraes 1989, citado en Ribera et al., 1996). 

 

3.4.3.  Piso Basimontano (< 1.900–2.100 m) 
 

En este piso ecológico, se incluye la vegetación yungueña subandina del piso 

bioclimático termotropical, distribuida en promedio en el intervalo altitudinal de 

800–900 m a 1.700–2.000 m. Con bioclimas pluviales, pluviestacionales y xéricos 

(Navarro & Ferreira 2007).  

 

Se han identificado los siguientes sistemas, series y/o macroseries:  

 

• Y21. Bosques y palmares yungueños pluviales basimontanos.  

• Y22. Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonía.  

• Y23. Bosques siempre verde estacionales yungueños basimontanos.  

• Y24. Bosques pluviestacionales subhúmedos basimontanos yungueños.  

• Y25. Bosques yungueños xéricos basimontanos.  

• Y26. S a b a n a s  a r b o l a d a s  s e c u n d a r i a s  y u n g u e ñ a s  b a s i m o n t a n a s.    
• Y27. Vegetación ribereña y sucesional yungueña basimontana.  

• Y28. Matorrales xéricos secundarios yungueños.  

• Y29. Vegetación saxícola yungueña basimontana.  

• Y30. Bosques bajos de crestas yungueñas pluviales.  

• Y31. Bosques bajos de crestas yungueñas pluviestacionales.  
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• Y32. Bosques secundarios yungueños basimontanos húmedos.  

• Y33. Bosques sucesionales yungueños basimontanos pluviales de laderas.  

• Y34. Vegetación antrópica.  
 

Müller et al., (2002) indican que existe una mezcla de elementos de llanura y 

elementos montano-andinos. Entre los géneros presentes están: Inga, Acalypha, 

Alchornea, Aniba, Cyathea, Guatteria (Meneses et al., 2004). Las palmeras Iriartea 

deltoidea (copa), Socratea exorrhiza (pachuiba), Chamaedorea angustisecta y C. 

pinnatifrons, Bactris gasipaes, Oenocarpus bataua, Astrocaryum spp. (Müller et al., 

2002, Meneses et al.,  2004) y Dictyocaryum lamarckianum (Kessler & Beck 2001). 

 

Las especies Anadenanthera colubrina (curupaú, bilka), Attalea phalerata 

(motacú), Astronium urundeuva (cuchi) y Cactáceas columnares indican el grado 

de estacionalidad (Müller & Briancon 2002). Las familias de pteridófitos mejor 

representados son Lomariopsidaceae, Polypodiaceae, Grammitidaceae, 

Hymenophyllaceae, Blechnaceae y Dryopteridaceae. Los géneros más diversos 

son Elaphoglossum, Hymenophyllum, Blechnum, Asplenium, Polypodium y 

Thelypteris (Meneses et al., 2004). 

 

3.5.  Bosques montanos en la Región del Madidi 
 

La Región Madidi reconocida como uno de los centros de diversidad más 

importantes del Neotrópico (Parker & Bailey 1991), ubicada en la parte norte del 

departamento de La Paz y el oeste del Beni, abarca 94.533 km2. Esta conformada 

por el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, el Área Natural 

de Manejo Integrado Apolobamba, la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria 

de Origen Pilón Lajas y alrededores de estas áreas protegidas (Fuentes 2005). 

 

Jørgensen et al., (2005) mencionan que en la región existen 3.981 especies, 

distribuidas en 1.360 géneros y 211 familias. El número de especies encontradas 

en Madidi fue de 2.741, en Apolobamba 570 y en Pilón Lajas solamente 231. Las 

áreas alrededor de los parques contienen un total de 2.034 especies. Las familias 
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más diversas fueron Fabaceae con 231 especies (incluyendo las tres subfamilias), 

Rubiaceae con 208 y Asteraceae con 165. La mayoría de las familias más 

diversas coinciden con otras listas anotadas del Neotrópico. Los géneros más 

diversos fueron Miconia (71 especies), Solanum (58) y Elaphoglossum (56).  

 

La Región Madidi presenta dos grandes regiones biogeograficas: la Amazónica y 

la Andina (Fuentes 2005). Dentro de la región Andina están los bosques montanos 

representados por un área aproximada de 25.600 km2 donde 15.500 km2 

corresponden al bosque montano inferior, 3.700 km2 al bosque montano medio y 

1.500 km2 corresponden al bosque montano superior. La mayoría de estos 

bosques se encuentran poco alterados y en un buen estado de conservación, 

dada la topografía montañosa y accidentada en los que se desarrollan (Datos 

estimados, CD Plan de Manejo PN y ANMI Madidi). 

 

Killeen et al., (2005) realizaron un mapa de vegetación de los bosques montanos 

en la Región Madidi a partir de la clasificación automatizada de imágenes 

satélitales, con unidades equivalentes a ecoregiones, tomando criterios de 

estratificación por piso andino (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.  Modelo ecológico del bosque montano en la Región Madidi según elevación; las 

serranías, colinas y valles están estratificados según la altitud sobre el nivel del mar. 
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3.6.  Estudio de la vegetación 
 

Matteucci & Colma (1982), mencionan que los estudios de vegetación abarcan 

uno o mas de los siguientes elementos: 

 

• Detección de patrones espaciales, horizontales o verticales (estructura), de 

los individuos o de las especies. 

 

• Estudio de los procesos poblacionales que influyen los patrones 

espaciales o temporales. 

 

• Establecimiento de correlaciones o de asociaciones entre los patrones 

espaciales de las comunidades o de grupos de especies y patrones de 

una o mas variables, y formulación de hipótesis acerca de las relaciones 

causales entre los factores ambientales y las respuestas de la vegetación.  

 

• Detección de tendencias o clases de variación de las relaciones de 

similitud o disimilitud de las comunidades o de grupos de especies. 

 
Vallejo et al., (2005) indican que en estudio de vegetación inicialmente se debe 

medir la abundancia o el número de individuos presentes, determinando también 

la especie de cada individuo. Seguidamente se debe realizar la medición directa 

de variables, como el diámetro y la altura; otras, como el área basal o el volumen, 

se obtienen de manera indirecta por operaciones matemáticas con base en las 

variables directas, mientras que un tercer tipo se obtiene mediante procedimientos 

de muestreo estadístico, como sucede generalmente con la biomasa. 

 

Con los datos recopilados en estudios de vegetación (conformados por la 

abundancia, la especie, el diámetro, las coordenadas y las variables demográficas 

cuando hay más de un censo) se hace el posterior procesamiento de los mismos, 

conduciendo a la obtención de información de la vegetación y los resultados 

  16



básicos sobre composición florística, diversidad, estructura y dinámica del bosque, 

en un espacio y tiempo determinado (Matteucci & Colma 1982, Prodan et al., 

1997, Vallejo et al., 2005); estos estudios son útiles para iniciar otros, tendientes a 

resolver uno de los debates ambientales más trascendentes en la actualidad en el 

ámbito mundial: ¿Son los bosques tropicales del mundo sumideros de carbono? 

(Phillips et al., 1998). Tratándose de responder esta incógnita a través de la 

investigación ecológica a largo plazo, mediante la instalación de parcelas 

permanentes de muestreo. 

 

3.7.  Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) 
 
Durante la década de 1970, diversos investigadores del Instituto Forestal de la 

Universidad de Oxford establecieron la metodología de las Parcelas Permanentes 

de Muestreo (PPM), instalaron parcelas para manejo silvicultural en bosques 

mixtos del Sudeste asiático, con el fin de promover el uso de métodos estándar 

que permitieran la comparación de los datos. Según el método publicado por 

Synnott (1979), actualizado en 1991 por el mismo autor y nuevamente en 1992 por 

Alder & Synnott, se establecieron parcelas cuadradas de 1 ha (100 m x 100 m); 

censandose dentro de ellas todas las plantas con diámetro altura pecho         

(DAP) ≥ 10 cm. 

 

Las PPMs pueden distribuirse enteramente al azar (recopilación de las leyes de la 

probabilidad), a través del bosque, en diseños aleatorios estratificados, 

restringidos o de acuerdo a un diseño sistemático (Prodan et al., 1997). Synnott 

(1991), menciona a Dawkins & Field (1977), quienes han examinado este 

problema en relación con parcelas permanentes y han concluido que para algunos 

propósitos puede ser preferible el muestreo sistemático al muestreo al azar. 

 

La utilización de parcelas permanentes en los estudios de la vegetación busca 

promover la conservación de la diversidad de los bosques tropicales y el uso 

sostenible de los recursos naturales, para lo cual es fundamental conocer cómo 
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cambian estos complejos ecosistemas en el tiempo y en el espacio (Campbell et 

al., 2002). Así, estas parcelas proporcionan a las personas encargadas del manejo 

y la toma de decisiones, las herramientas necesarias para establecer áreas 

prioritarias de conservación, y para diseñar investigaciones futuras encaminadas 

hacia su protección o su recuperación (Vallejo et al., 2005). 

 

Además del inventario inicial de la vegetación en parcelas permanentes es 

necesario cuantificar los cambios que ocurren a largo plazo para identificar los 

vacíos de conocimiento y estrategias que se deben seguir para cubrirlos. Esto se 

puede lograr por medio del monitoreo de las parcelas, en aspectos como la 

composición, la estructura, el crecimiento, la mortalidad y la supervivencia de las 

especies, de uno o varios sitios determinados (Vallejo et al., 2005). 

 

Clark et al., (2001) señalan que las parcelas permanentes también permiten hacer 

seguimiento de los procesos que determinan los flujos de carbono, como el 

crecimiento, la degradación y la muerte de las plantas, que representan tanto los 

ingresos de carbono al ecosistema a través de la fotosíntesis, como las pérdidas a 

través de los procesos de respiración y descomposición, balance conocido como 

productividad primaria neta (PPN4). 

 

3.8.  Diversidad florística 
 
La gran riqueza biológica de los bosques tropicales ha atraído mucha atención 

entre ecólogos y biólogos mundiales (Gregory & Mejía 2002). La mayor parte de 

los esfuerzos dedicados al estudio se han centrado en la diversidad a nivel de 

especies, ya que las especies son las entidades biológicas que mejor reflejan 

distintos aspectos de la biodiversidad, tienen un significado intuitivo y fácilmente 

                                                 
4 Clark et al., (2001). La PPN de un ecosistema también se puede definir como la materia orgánica total que 

produce un bosque durante un intervalo de tiempo específico y es fundamental porque permite la 

cuantificación de la dinámica del carbono a través de la medición de los cambios en la biomasa.  
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entendido, sobre las que existen un mayor número de datos y, en general, se 

detectan y cuantifican con relativa facilidad (Del Pino et al., 2004).  

 

El interés creciente por la conservación de la diversidad biológica ha llevado a un 

esfuerzo por definirla y averiguar por qué existe y cómo se pierde. En general las 

expresiones ecologistas y conservacionistas se refieren a la riqueza en especies 

(diversidad alfa). Así la diversidad biológica se manifiesta en la heterogeneidad a 

nivel de un ecosistema (diversidad beta) y en la heterogeneidad a nivel geográfico 

(diversidad gamma) (Whittaker 1972, citado en Halffter & Ezcurra 1992). 

 

Halffter & Ezcurra (1992), mencionan que la diversidad biológica no depende sólo 

de la riqueza de especies sino también de la dominancia relativa de cada una de 

ellas, distribuyéndose según jerarquías de abundancias, desde algunas especies 

muy abundantes hasta algunas muy raras. Son estas especies invisibles (como las 

llamó Preston 1979, citado en Halffter & Ezcurra 1992), las responsables del 

comportamiento de las curvas área – especie, y de la forma de los diagramas de 

abundancia. 

 

Moreno (2001), realizo una recopilación y descripción de los principales índices y 

métodos de medición de la diversidad biológica y sus atributos utilizados 

actualmente. Distinguiéndose métodos que miden el número de especies 

existentes (riqueza específica) y los que miden la abundancia relativa de los 

individuos de cada especie (estructura) (Del Pino et al., 2004). La primera se mide 

con índices como el de Margalef o Menhinick, así como el método de rarefacción y 

distintas funciones de acumulación, la segunda a través de los índices de Simpson 

y de Shannon – Wiener (Halffter & Ezcurra 1992). 

 

3.9.  Importancia de los bosques en los flujos de carbono 
 
Los bosques cumplen la función de sumideros de los gases de efecto invernadero 

(GEI), así mismo, los estudios de cálculo de biomasa de los ecosistemas 

forestales son esenciales para obtener un aproximado de la cantidad de carbono 
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almacenado (Fig. 5), ya que existe una estrecha relación entre la biomasa y el 

carbono que es de aproximadamente 2:1 (Ciesla 1996). 
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Figura 5. Diagrama simplificado de los flujos (f) y almacenes (a) de carbono en un ecosistema 

forestal. 

 

El bosque primario natural mantiene anualmente fijada una cantidad de carbono 

igual a la mitad de su biomasa total o igual a la mitad por peso de la productividad 

primaria neta (PPN). En bosques montanos la PPN es constante en comparación 

con otras formaciones, debido a la presencia de un fotoperíodo uniforme a lo largo 

del año, la disposición efectiva de agua y su continuo suministro (Sarmiento 2001). 
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3.10.  Biomasa 
 
Biomasa, se define como la cantidad de organismos vivos de una o mas especies 

o de todas las de una comunidad, por unidad de superficie en un momento dado 

(Zamora & Quiroz 2000), aunque también en materia meramente forestal se define 

como la masa total de los componentes de un árbol (Schlegel et al., 2000) que se 

encuentran en un momento dado, tanto por encima como por debajo de la 

superficie del suelo (Satoo & Madgwick 1982). 

 

Wadswotrh (2000) menciona que la biomasa total es sólo parcialmente fitomasa 

(la porción de tejido vivo o muerto). Aunque el termino biomasa se refiere a 

organismos que existen sobre y debajo del suelo, en la práctica común se utiliza el 

termino biomasa. Lagos & Venegas (2003), consideran que la biomasa es un 

factor muy importante para realizar estudios de investigación, ya que a partir de la 

cantidad de biomasa existente en un bosque dado, se puede determinar la 

cantidad de carbono almacenado y/o fijado por él mismo.  

 

La biomasa de un bosque está distribuida en una gran variedad de componentes 

agrupados como biomasa aérea (tallos, ramas y hojas de árboles, palmas, lianas, 

hierbas), biomasa subterránea (raíces gruesas y finas) y biomasa muerta o 

necromasa (hojarasca, árboles muertos en pie o caídos), los cuales requieren de 

diferentes métodos para su cuantificación, expresados en términos de peso verde 

o seco al horno, preferiblemente este ultimo (Wadswotrh 2000). 

 

La estimación adecuada de la biomasa de un bosque, es un elemento de gran 

importancia debido a que ésta permite determinar los montos de carbono y otros 

elementos químicos existentes en cada uno de sus componentes, y representa la 

cantidad potencial de carbono que puede ser liberado a la atmósfera, o 

conservado y fijado en una superficie cuando los bosques son manejados para 

alcanzar los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero (Brown et 

al., 1996). 
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La estimación de la biomasa de árboles con DAP ≥ 10 cm, puede utilizar tres 

procedimientos distintos (Satoo & Madwick 1982, Brown 1997):  

 

• Derribando y pesando toda la vegetación en parcelas pequeñas y 

extrapolando los resultados a áreas más grandes (Klinge & Herrera 1983). 

 

• Partiendo de informes del volumen de la madera comercial de todas las 

especies para un diámetro mínimo conocido, con base en modelos simples 

que permiten convertir el volumen a biomasa usando factores de expansión 

de la biomasa (Brown et al., 1989, Brown & Lugo 1992). 

 

• Utilizando ecuaciones de regresión que relacionan la biomasa de árboles 

individuales con variables de fácil medición como el diámetro; estas 

ecuaciones también son denominados modelos alométricos (Araújo et al., 

1999, Chave et al., 2005).  

 

Las estimaciones de la densidad de la biomasa (t ha-1) también proporcionan los 

medios para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se puede quitar de la 

atmósfera, estableciendo los índices de producción de la biomasa y de los límites 

superiores para el secuestro del carbono (Brown 1997). 

 

3.11.  Medición del carbono almacenado 
 

La medición del carbono en bosques tropicales ha adoptado dos enfoques 

complementarios, ambos relevantes para el futuro de la conservación y 

restauración de los bosques tropicales. El primero se relaciona con el interés 

científico por evaluar con precisión la contribución de los bosques tropicales al 

ciclo global del carbono, un tema sobre el que existen enormes incertidumbres 

(Clark 2004, citado en Vallejos et al., 2005), y el segundo, con el cumplimiento de 

los compromisos aceptados en el Convenio de Cambio Climático (CCC). 
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Con respecto al primer enfoque, se han desarrollado esfuerzos significativos 

recientes en las regiones tropicales (Brown & Lugo 1992, Dixon et al., 1994). Un 

buen ejemplo es el “Proyecto Carbono” que se realiza actualmente en Costa 

Rica5. En cuanto al segundo enfoque, se han efectuado investigaciones que 

permiten abordar el monitoreo del carbono con énfasis en el inventario a escala 

nacional de las emisiones de gases con “efecto invernadero”, y en el desarrollo de 

proyectos tendientes a incrementar los sumideros de carbono (MDSP 2000). 

 

3.11.1.  Estimación de carbono aéreo 
 

El carbono aéreo almacenado está íntimamente relacionado con el incremento de 

la biomasa (Gasparri & Manghi 2004). Los mismos autores mencionan la 

importancia de conocer las proporciones de biomasa de un bosque con el cual se 

estimaran los contenidos de carbono apoyado por ecuaciones alométricas y de 

forma para obtener biomasa, con estos valores se calcula carbono almacenado. 

 

Brown & Lugo (1992), señalan que una vez se tenga el inventario de la biomasa 

del ecosistema, es necesario hacer las respectivas transformaciones para reportar 

los valores en términos de toneladas de carbono almacenadas, para esto se 

emplea la fracción de carbono. El contenido de carbono para los compartimientos 

por encima del suelo, debajo del suelo y en la madera muerta constituye el 50% 

de la biomasa de los mismos (MacDicken 1997, Fearnside et al., 1999). 

 

3.11.2.  Carbono en los suelos 
 
Los suelos son importantes fijadores de carbono a largo plazo, almacenándose en 

mayor cantidad, que en la biosfera y la atmósfera combinadas. Al igual, cambios 

mínimos de flujos del carbono de suelos podría afectar considerablemente 

concentraciones atmosféricas del CO2 (IPCC 2000). Es posible que cambios 

                                                 
5 http//www.fiu.edu/carbono 
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climáticos, a causa del calentamiento global, puedan alterar el ciclo natural del 

carbono en los suelos (Ascarrunz & Reed 2007). 

 

La capacidad para medir carbono almacenado en los suelos es importante para 

comprender el ciclo del carbono y más aún para conocer el potencial de carbono 

en estos. Almacenando el doble de carbono que la atmósfera (Schlesinger 1997, 

citado en Ordoñez & Mesera 2001), y tres veces más en el primer metro de suelo, 

que la vegetación encima de la superficie (Rosenzweig & Hillel 2000). 

 

El carbono presente en el suelo, esta en forma de carbono orgánico e inorgánico; 

el orgánico forma parte de la biomasa de raíces, además de la materia orgánica 

descompuesta; el inorgánico está presente mayormente como carbonatos 

minerales primarios del material parental o secundarios pedogénicos. Basándose 

los estudios de carbono en suelos, en el carbono orgánico, que puede ser medido 

directamente por combustión de la muestra o bien, mediante la oxidación selectiva 

del carbono orgánico o dióxido de carbono (Lagos & Venegas 2003). 

 

El cálculo de carbono contenido en el suelo (tC ha-1) se realiza a partir de los 

valores de porcentaje de carbono y densidad aparente (Márquez 2000). 

Realizándose muestreos de suelos a una profundidad de 30 cm, a fin de 

determinar el porcentaje de materia orgánica y densidad aparente, que permitan 

calcular el carbono orgánico por unidad de área (Lagos & Venegas 2003).  
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Figura 6. A: Vista panorámica del bosque montano pluvial en inmediaciones de la comunidad 

Santo Domingo, B: Vista parcial del bosque de bambú, C: Campamento base.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecieron dos parcelas permanentes de una hectárea cada una, la primera 

ubicada geográficamente a 14º46'45.1''S 68º35'30.7''W y a una altitud de 1.400 m, 

la segunda a 14º47'23.1''S 68º35'0,6''W y a una altitud de 1.468 m.   

 

Para llegar a la zona de estudio, desde la localidad de Santo Domingo se toma la 

senda que lleva al Arroyo Tintaya, esta senda atraviesa por terrenos cultivados y 

bosques de bambú (Fig. 6B). El campamento base fue instalando cerca del arroyo 

Tintaya a 0,95 km en línea recta de la comunidad Santo Domingo (Fig. 6C).   

 

El presente estudio fue realizado en el bosque montano pluvial (piso ecológico 

basimontano) del territorio de la comunidad leco-quechua Santo Domingo (Fig. 6A 

y 7), localizada al Sud Oeste de Apolo en la provincia Franz Tamayo, del 

departamento de La Paz, dentro la Región Madidi.  

 
4.1.  Ubicación geográfica de la zona de estudio 
 
4.  LOCALIZACIÓN 

 A 

B

C
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Figura 7. Mapa de ubicación del área de estudio en la Región Madidi. 
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Fuente: Plan de Manejo PN-ANMI Madidi 

Elaborado por: Neftalí Chapi Siñani 2008  

  



4.2.  Características climáticas 

 

En la zona de estudio no existe una estación meteorológica, por lo que no se 

cuenta con documentación climatológica para las áreas de bosque montano 

visitadas durante este estudio. Sin embargo Navarro & Maldonado (2005), 

mencionan que estos bosques se caracterizan por presentar un clima pluvial 

húmedo, con una estación seca aproximada de dos meses. 

 

Datos climatológicos de 11 años (1.960–1.970) de la estación climatológica del 

Municipio de Apolo, cercana a la zona de estudio se resumen en un diagrama 

climático (Figura 8). Navarro & Maldonado (2005) presentan parámetros básicos 

de temperatura y precipitación de los últimos 34 años para esta zona. Una 

temperatura promedio anual de 20,5°C, precipitación total anual promedio 1.558 

mm, índice de termicidad6 de 704 e índice ombrotérmico7 anual de 6,5.   
 

 

 
 

 

Figura 8. Diagrama climático para la región de Apolo  
 

Fuente: Navarro 1997. 
                                                 
6 Navarro & Maldonado (2005). Relación entre temperatura media anual (T), media de las temperaturas (M) y 

media de las temperaturas del mes más frío del año (m); It  = (T+M+m)*10. 
7 Navarro & Maldonado (2005). Cociente entre la precipitación total anual media (P) y la temperatura media 

anual (T) multiplicada por 12, tomándose en cuenta solo los meses con temperatura >0°C; Io = P/12*T. 
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4.3.  Vegetación 
 

La vegetación del área de estudio corresponde a la Zona Biogeográfica de los 

Yungas – Piso Ecológico Basimontano – Vegetación Yungueña Subandina – 

Bosques y Palmares Yungueños Pluviales Basimontanos. Vegetación con 

bosques altos pluriestratificados, que se presentan con dos fisonomías: como 

bosque heterogéneo y altamente diverso o como palmar dominado por 

Dictyocaryum lamarckianum (Navarro & Ferreira 2007).  

 

Los bosques yungueños subandino pluviales de la Región Madidi, se caracterizan 

por la presencia de la palma Dictyocaryum lamarckianum que confiere la fisonomía 

particular a esta formación. Florísticamente las familias más diversas son 

Melastomataceae, Rubiaceae, Lauraceae, Moraceae, Euphorbiaceae y Myrtaceae. 

Las especies dominantes son Dictyocaryum lamarckianum, Protium altsonii, 

Alchornea glandulosa, Cyathea caracasana, Miconia centrodesma, Pseudolmedia 

laevigata, Hieronyma moritziana y Ocotea aciphylla (Cabrera 2005, Antezana 

2007); otras especies características son Podocarpus oleifolius y la palma Euterpe 

luminosa (Fuentes 2005). Müller & Briacon (2002) mencionan la presencia de 

palmeras como Iriartea deltaoidea y Socratea exorrhiza.  

 

A estas altitudes, la influencia de la flora amazónica todavía es considerable, con 

especies como Pourouma minor, Hieronyma alchorneoides, Pseudolmedia laevis y 

Virola sebifera, entre otras. Una característica notoria que diferencia este tipo de 

bosque de los amazónicos es la escasez de trepadoras leñosas, las pocas 

especies presentes como Dalbergia cf. tomentosa, Mutisia lanata y Cissus trianae 

son típicas de bosques andinos húmedos (Fuentes 2005).  

 

4.4.  Geología y suelos 

 

El piso ecológico subandino yungueño, presenta una faja tectónico-estructural 

compleja y variada desde el punto de vista de su litología y estratigrafía, 

incluyendo rocas pertenecientes al Devoniano, Carbonífero, Pérmico, Jurásico, 
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Cretácico y Neógeno. Son ampliamente predominantes varios tipos de areniscas, 

con intercalaciones de conglomerados y lutitas (Navarro & Maldonado 2005).   

 

Los suelos se caracterizan por ser poco profundos y pedregosos (Montes de Oca 

1997), existiendo en la región un régimen de humedad del suelo con percolación 

anual permanente; en correspondencia, la construcción de arcillas, lixiviación, 

podzolización y estancamiento de agua influyen sobre su desarrollo, presentando 

características de acidificación, pobreza de nutrientes y horizontes superficiales   

(A – C), contrariamente presentan una alta acumulación de humus, debido a la 

escasa descomposición biológica (Gerold 2003). Según el mapa de la FAO (1995) 

estos suelos están dentro de la categoría de Leptosoles8.  

 

Las características edáficas de la zona de estudio se presentan en la tabla 1 y 

anexo 1 (Base de datos, Proyecto Inventario Florístico de la Región Madidi). 

 
Tabla 1.  Resultados  de  las  características  edáficas  en  seis  muestras  de  suelo  del  bosque  

montano pluvial de la Región Madidi (comunidad Santo Domingo). 
 

PPM – 1  PPM – 2  Parámetro Unidad Límite de 
determinación SP-3 SP-15 SP-17 SP-1 SP-13 SP-25

 

pH  acuoso 
 

 1 – 14 4,7 4,5 4,5 4,3 4,2 4,1 
Conductividad 

 
µS/cm 1,0 45 29 14 44 28 39 

N total 
 

% 0,0014 0,091 0,25 0,062 0,10 0,16 0,13 
C orgánico 
 

% 0,060 1,4 4,0 0,60 1,6 2,3 1,6 
 

Materia Orgánica % 0,10 2,4 6,8 1,0 2,7 3,9 2,7 
P disponible P/mg*kg-1 1,5 9,8 1,9 1,3 2,8 6,4 3,1 
Na intercambiable cmolc/kg 0,00083 3,0 2,9 2,9 2,9 3,3 3,1 
K intercambiable cmolc/kg 0,0053 0,16 0,29 0,13 0,19 0,22 0,20 
Ca intercambiable cmolc/kg 0,016 0,032 0,084 0,046 0,071 0,055 0,032 
Mg intercambiable cmolc/kg 0,00083 0,034 0,075 0,028 0,055 0,071 0,045 
CIC cmolc/kg 1,573 5,4 13 5,6 5,9 7,5 9,4 
Arena 
 

Limo 
% 5,5 73 7,0 57 81 48 38 

 
% 1,1 6,0 24 5,0 2 14 32 

Arcilla 
 

% 1,1 21 69 38 18 38 30 
Densidad aparente g cm-3  1,14 0,96 1,45 0,65 1,59 1,46 
 

Clase textural 
 

  
Franco 
arcillo 

arenoso 
Arcilla  

Franco 
arcillo 

arenoso

Franco 
arenoso 

Arcillo 
arenoso

Franco 
arcilloso 

                                                 
8 FAO (1995), citado en Gerold (2003). Suelos condicionados por la topografía. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1.  Materiales 
 

5.1.1.  De campo 
 

• Mapa   de  vegetación 

del PN y ANMI Madidi 

• Carta topográfica  

Serie H632 

Hoja 3.241 

• Libreta de campo 

• Planillas de campo 

• Lápices y marcadores 

• Lápices de cera 

• Global  Positioning      

System (G.P.S) 

• Brújula 

• Altímetro 

• Clinómetro 

• Binoculares 

• Lupa (10 X) 

• Cámara fotográfica 

• Botiquín  de  primeros 

  auxilios 

• Pico de loro 

• Tijeras de podar 

• Martillo  

• Pala 

• Trepadores 

• Machetes 

• Cinta métrica (50 m) 

• Cinta diamétrica 

• Cinta flagging 

• Cinta de embalaje 

• Cuerda plástica 

• Jalones de 1,5 m 

• 3 kg de clavos de     

    aluminio 

• Pintura roja en spray 

• Placas de aluminio 

         numeradas (6 x 2 cm) 

• Tubos PVC de ½"  

• Secadora portátil 

• Prensas de madera 

• Herborizador 

• Correas 

• Anafres a kerosén 

• Kerosén 

• Alcohol al 70% 

• Laminas de aluminio 

        corrugado 

• Bolsas de polietileno  

        negras  (30 x 42 cm    

       y 40 x 80 cm) 

• Papel periódico 

• Carton corrugado 

• Equipo de cocina 

• Carpa 

• Bolsa de dormir 

• Mochila  

• Poncho impermeable 

• Guantes de cuero 

 

5.1.2. De gabinete 
 

• Material de escritorio 

• Computadora 

• Fólderes de papel kraft 

• Marcadores indelebles 

• Estereoscopio 

• Estuche de disección 

• Claves botánicas 

• Colecciones testigo 
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5.2.  Métodos 
 
5.2.1.  Diseño del muestreo 
 

El aspecto espacial que determina el arreglo o distribución de las unidades de 

muestreo, concretamente parcelas permanentes de muestreo, es de suma 

importancia en la planeación de un estudio ecológico, de ahí el uso de un diseño 

de investigación “no experimental descriptivo”, a través de un muestreo al azar 

estratificado. De acuerdo con Jongman et al., (1987), un buen diseño de muestreo 

puede ayudar a reducir los costos al estudiar sólo una fracción de la población 

biológica y estadística en un período más corto de tiempo.  

 

La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre 

las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 

dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural, para 

después analizarlas, es decir no hay condiciones o estímulos de los cuales se 

expongan los sujetos del estudio, estos se observan en su ambiente natural 

(Hernández et al., 2003). 

 

5.2.1.1.  Muestreo al azar estratificado 
 
Prodan et al., (1997) indican que la utilización de un muestreo al azar 

estratificando entrega estimaciones más precisas para un presupuesto limitado. 

Cualquier criterio claramente definible puede ser empleado para la estratificación, 

como los límites geográficos, el tipo de cobertura vegetal, el tipo de suelos, la 

topografía, diferentes grados de  intervención antrópica, grados de manejo de los 

ecosistemas, los tipos de bosques asociados con unidades fisiográficas u otros 

(Husch et al., 1972, Matteucci & Colma 1982). Una vez definida la estratificación a 

través de la topografía del terreno e intervención antrópica, se procede a realizar 

un muestreo independiente dentro de cada estrato a través de un muestreo 

proporcional al área (Lema 2002).  
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5.2.2.  Selección del sitio de estudio 
 

La elección y delimitación del sitio de estudio donde se instalaron Parcelas 
Permanentes de Muestreo (PPMs), se realizo mediante la utilización de una carta 

topográfica escala 1:100,000 de Apolo (Serie H632, Hoja 3.241) elaborada por el 

Defense Mapping Agency Center, Washington, D.C., además de imágenes 

satelitales. Se definió en forma preliminar el área de estudio considerando la 

accesibilidad y la inexistencia de información florística de la región para 

posteriormente en campo definir los puntos donde se instalaron las PPMs.  

 

Una vez en campo, se realizo un reconocimiento del área de estudio para la 

selección definitiva de los sitios donde se instalarían las PPMs, de acuerdo a los 

parámetros establecidos anteriormente. Evitándose incluir claros de bosque y 

lugares con señales de perturbación. El trabajo de campo se realizó del 7 al 31 de 

Octubre de 2006. 

 
5.2.3.  Diseño e Instalación de la Parcela Permanente de Muestreo (PPM) 
 

Se instalaron dos PPMs siguiendo la metodología propuesta por Addler & Synott 

(1992), cada PPM se estableció en una extensión de una hectárea donde se 

delimitó 25 subparcelas de 20 x 20 m. La instalación se inicio ubicando un punto 

de origen que fue el vértice principal, tomándose las coordenadas geográficas con 

GPS para ambas parcelas (PPM – 1: 14°47’23.1’’S 68°35’06’’W; PPM – 2: 

14º47'23.1''S 68º35'0,6''W). A partir de estos puntos se abrió una senda principal 

de 100 m de largo por un metro de ancho, la que se uso como acceso y zona de 

amortiguamiento de la parcela.  

 

El trazado de la línea principal y azimut o rumbo, perpendicular a la pendiente del 

terreno se realizo con la ayuda de una brújula. Cada 20 m se colocaron jalones de      

1,5 m de largo marcados con cinta plástica llamativa (flagging tape) de color 

naranja que sirvieron para la demarcación de los vértices de las subparcelas. A su 
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vez cada 10 m se colocaron estacas con cinta flagging de color azul para fines de 

orientación dentro la subparcelas (Fig. 9A y 9B).   

 

A partir de los jalones ubicados en la línea principal, se trazaron líneas 

perpendiculares para formar las subparcelas de 20 x 20 m. Las esquinas de las 

subparcelas adicionalmente fueron marcadas con tubos PVC de ½’’ de diámetro y 

50 cm de largo, pintados de color rojo en su parte superior, para facilitar la 

remedición futura de las parcelas (Fig. 9C).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. A: Ubicación de la línea principal y demarcación de las subparcelas, B: Posición de la 

brújula, C: Esquina de la subparcela marcada con tubo de PVC de color rojo. 

 
Debido a las características del bosque montano (pendiente muy pronunciada y 

topografía irregular) la forma de la segunda parcela es rectangular; ya que, en la 

zona de estudio no fue posible encontrar otro sitio en el cual pueda instalarse una 

parcela de 100 x 100 m (Fig.10). 

C

 B 

 C 
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Figura 10. Esquema de instalación de las dos Parcelas Permanentes de Muestreo (PPMs)  

   1               2                3                 4                 5   

  10               9                8                7          

 11              12              13              14                15 

 20              19              18              17                16 

 21              22              23              24                25 
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5.2.4.  Toma de datos y caracterización de la PPM 
 
Dentro de cada subparcela, todos los árboles, lianas, helechos arbóreos y palmeras 

fueron registrados en planillas de campo estandarizadas (Anexo 2). El criterio para 

su registro es el diámetro altura pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm, medida 

estándar internacional para la estimación de biomasa. Las mediciones se realizaron 

directamente con cinta diamétrica a 1,3 m del suelo (Fig. 11). En el caso de 

individuos con raíces zancudas el diámetro fue medido por encima de éstos.   

 

Individuos que se encontraron sobre el límite de cada subparcela fueron medidos 

si más de la mitad del tronco estuvo dentro de la misma. Cada individuo fue 

marcado con una placa de aluminio (6 x 2 cm) numerada correlativamente, estas 

fueron clavadas en el tronco de cada individuo 20 cm arriba del punto de medición 

del DAP (Fig. 12). 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 11. Métodos para medir el DAP. A,B,D: Tronco con bambas o aletones, C: Tallo múltiple o 

bifurcado, F: Tronco quebrado, E: Tronco inclinado. 
 

Fuente: Vallejo et al., (2005). 

A C

E

B

D F
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Figura 12. Marcación de individuos en campo, con placas de aluminio 
 
La altura total y de fuste de los árboles fueron estimadas visualmente, esto 

consiste en colocar una persona con medidas conocidas debajo del árbol y luego 

duplicar, triplicar, etc., el tamaño de esta persona, hasta llegar a la copa del árbol. 

La altura de fuste se define como la distancia desde el nivel del suelo hasta la 

primera rama que conforma la copa viva del árbol, teniéndose por diferencia, la 

profundidad de copa que es la distancia vertical desde la cima del individuo, hasta 

la primera rama viva de la copa. En helechos y palmas la altura se mide desde 

base del tallo hasta el punto en el que comienza la corona de hojas (Fig. 13) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 

  ht 
  ht

  ht

  hf 

B C

Figura 13. Medición de alturas. A: Árbol, B: Palma, C: Helecho arbóreo. (ht - hf: altura total y fuste). 
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Adicionalmente dentro de cada unidad de muestreo se realizo la categorización de 

variables ecológicas como grado de infestación de lianas y bejucos utilizando la 

metodología de Addler & Synott (1992), forma y posición de copa metodologías 

propuestas por Dawkins (1958) y adaptadas por Addler & Synott (1992). 
 

 Forma de copa, correlacionado con el tamaño y estado del árbol, incluye 

cinco categorías (Fig 14): 
 

Categoría 1. Tamaño y forma, amplia plana circular y simétrica. 

Categoría 2. Tamaño y forma con asimétrica leve. 

Categoría 3. Tamaño y forma evidentemente asimétrica o rala. 

Categoría 4. Tamaño y forma fuertemente asimétrica y con pocas ramas. 

Categoría 5. Tamaño y forma muy degradada o suprimida, muy dañada. 

 

 
 

  Figura 14. Categorías de Forma de copa.  
 

Fuente: Mostacedo & Fredericksen (2000).  
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 Posición de copa con respecto a la luz solar, clasificación dada por Dawkins 

(1958), basada en cinco categorías (Fig. 15). 
 

Categoría 1. C o p a  e x p u e s t a  t o t a l m e n t e  a  l a  l u z  v e r t i c a l,  l i b r e  d e  

                      competencia.  

Categoría 2. Copa expuesta a la luz vertical, con competencia.  
Categoría 3. Parte de la copa está expuesta parcialmente a la luz vertical o 

                      parcialmente sombreada por otras copas. 

Categoría 4. Parte superior  de  la  copa  parcialmente sombreada  a  la  luz  

                      vertical, pero expuesta a alguna luz directa. 

Categoría 5. Parte superior de la copa totalmente sombreada, como vertical  

                      y lateral, también denominados “árboles con ausencia de luz”. 

 

 
 

  Figura 15. Categorías de Posición de copa.  
 

Fuente: Mostacedo & Fredericksen (2000). 
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 Infestación de lianas y bejucos, clasificación dada por Lowe & Walker (1977) 

basada en cuatro grados de infestación (Fig. 16). 
 

Grado 1. Árbol libre de lianas y bejucos. 

Grado 2. Lianas y/o bejucos presentes solo en fuste, copa libre. 

Grado 3. Presencia leve de lianas y/o bejucos en fuste y copa, sin efectos  

                en el crecimiento terminal.  

Grado 4. Presencia  completa  de  lianas  y/o  bejucos  en  fuste  y  copa,  

                afectando seriamente al crecimiento terminal. 
 

.  
 

  Figura 16. Grado de infestación de lianas y bejucos.  
 

Fuente: Mostacedo & Fredericksen (2000)  
 

5.2.5.  Colecta de muestras 
 

Se colectaron todos los individuos registrados como especies diferentes o cuya 

identificación no fue confiable en campo, colectándose 4 duplicados para 

especimenes estériles (sin estructuras reproductivas) y 8 duplicados para 

especimenes fértiles (con flores y/o frutos y/o semillas). Las colectas fueron 

identificadas con las iniciales del colector y un número correlativo. 
 

De las especies colectadas se registro características dendrológicas como: 

presencia o ausencia de olor, color de exudados, características de las hojas, 

corteza, ramificación, color de flores y tipo de frutos. En planillas de campo 

también se registraron parámetros como número de parcela, número de placa, 

número de colecta, nombre común, familia botánica, nombre científico, 

coordenadas (X, Y), estado fenológico y observaciones generales.  
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El material colectado se colocó en bolsas plásticas, para su posterior prensado y 

secado de acuerdo a las técnicas de herborización tradicionales (Fig. 17). Se 

utilizó dos secadoras de campo y estufas a kerosén. El material que no seco en 

campo, fue alcoholizado (70 % alcohol etílico y 30 % agua) para su preservación 

hasta su traslado al Herbario Nacional de Bolivia (LPB), en donde se secaron en 

secadoras eléctricas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17.  Prensado y secado de los especimenes en campo. A: Secadora de campo,                   

B: Prensado de especimenes, C: Cartones de prensado y bolsas con colectas. 
 

5.2.6.  Identificación taxonómica 
 

Una vez en instalaciones del Herbario Nacional de Bolivia, los especimenes 

colectados fueron refrigerados por 48 horas para eliminar los patógenos. 

Posteriormente se organizaron y protegieron con fólderes de papel kraft. A 

continuación, se procedió a separarlos a nivel de morfoespecies. 

 

La identificación de los especimenes botánicos parcialmente identificados en 

campo se realizo a través de claves botánicas, por comparación con especimenes 

del Herbario Nacional de Bolivia (LPB) y con el apoyo de investigadores del 

Proyecto Inventario Florístico de la Región Madidi y especialistas botánicos del 

Jardín Botánico de Missouri (MO). 

B

C A 
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Un juego completo de muestras botánicas de las PPMs se encuentran en el LPB, 

duplicados fértiles y estériles de cada colecta fueron enviados al Jardín Botánico 

de Missouri (MO) (USA), para su identificación por especialistas botánicos. La 

información de los especimenes fue incluida en la base de datos del Missouri 

Botanical Garden: W3TROPICOS accesible por Internet9.  

 
5.2.7.  Muestreo de Suelos 
 
Se tomó tres muestras de suelo de 1 kg por cada PPM, retirándose previamente la 

capa de hojarasca y detritos, la profundidad a la que se extrajeron las muestras 

fue de 30 cm (Fig. 18). Estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio de 

Calidad Ambiental del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. A: Suelo con hojarasca y detritos, B: Suelo a muestrear    

 
Para determinar la cantidad de carbono en el suelo a una profundidad de 30 cm, 

se determino la densidad aparente del suelo, utilizando cilindros de 120 cm3, 

tomándose muestras de suelo dentro estos cilindros. En el Laboratorio de Suelos 

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés, fueron secados al horno hasta llegar a un peso constante.  

 A B

                                                 
9 http//mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html 
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5.2.8.  Análisis de los datos 
 

Para el análisis de la PPMs previamente se elaboro una base de datos, cada PPM 

tiene un área de 1 ha por lo que el volumen de información a manejar es 

relativamente bajo. El manejo de los datos se realizo mediante el uso del 

programa no específico Microsoft Excel® y EcoSim700.  
 

El enfoque más elemental de las PPMs consiste en efectuar un análisis estático 

que se lleva a cabo con base en datos de un solo inventario o censo. Con esta 

información es posible profundizar sobre la composición florística, la diversidad, la 

estructura, la biomasa, la fijación de carbono y la utilización de los recursos del 

bosque en un momento dado.  

 

5.2.8.1.  Evaluación de la composición florística 
 

Para determinar la composición florística de las PPMs se cálculo el índice de 

importancia de todas las especies presentes basado en la abundancia, la 

frecuencia y la dominancia relativa. 
 

• Abundancia 

 

Es un parámetro que permite conocer el número de individuos por unidad de 

área de una especie, familia o clase de plantas. También son considerados 

como variables que expresan la abundancia, la densidad (número de 

individuos) y la biomasa (t de materia seca) (Graf & Sayagués 2000). Se 

estima a partir del conteo de individuos de una especie o familia en un área 

dada (Matteuci & Colma 1982). Valor calculado con la siguiente formula:  

 

100*
A

Ai Ar ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
 

Donde:  
 

Ar = Abundancia relativa de la especie i. 

Ai = Número de individuos por unidad de área de la especie i. 

∑A = Sumatoria  total  de  individuos  en la parcela. 
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• Frecuencia 
 

Es una expresión que mide la regularidad de la distribución de cada especie 

en un área determinada, medida por la probabilidad de encontrar una especie 

o familia en una unidad muestral o dentro de una subparcela (Matteucci & 

Colma 1982).  
 

La frecuencia relativa es el porcentaje de la suma de todas las “ocurrencias” 

de una especie respecto a la sumatoria de las ocurrencias de todas las 

especies de la misma comunidad o parcela. Se cálculo de la siguiente 

manera: 
 

100*
F

Fi Fr ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑  

Donde: 
 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi = Número de ocurrencias de la especie i por ha.

∑F = Sumatoria total en la parcela. 

 

Según Lamprecht (1990) las relaciones de frecuencias se pueden 

representar en cinco clases: 

 

Clase de Frecuencia Frecuencia Absoluta 
 

I 
 

1 – 20% 

II 21 – 40% 

III 41 – 60% 

IV 61 – 80% 

81 – 100% V 

  
Las frecuencias dan una primera idea aproximada de la homogeneidad de 

un bosque. Diagramas con valores altos en las clases de frecuencias IV – V 

y valores bajos en I – II, indican la existencia de una composición florística 

homogénea o parecida. Altos valores en clases I – II significan una 

heterogeneidad florística acentuada (Lamprecht 1990). 
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• Dominancia 

 

Es la sección determinada en la superficie de suelo por el haz de proyección 

horizontal del cuerpo de la planta, lo que equivale al análisis de la proyección 

horizontal de las copas de los árboles. Sin embargo, resulta difícil determinar 

dichos valores por la complejidad de estructura, especialmente los distintos 

doseles dispuestos uno encima de otro y la entremezcla de las copas unas 

con otras. Por tanto, se utiliza el área basal de los fustes de los árboles en 

sustitución de la proyección de las copas, calculado en base a las mediciones 

del DAP de los fustes (Matteucci & Colma 1982, Lamprecht 1990).  
 

Área Basal: Es la sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una 

determinada altura (1,3 m) del suelo, se expresa en m2 ha-1 (Finegan 1992, 

Prodan et al., 1997). Expresándose a través de la siguiente función:  

 

( )2

4
D*π AB abs =  

  Donde: 
  

  AB abs = Área basal absoluta. 

  D = Diámetro a la altura pecho (DAP).    

 

En la figura 19 se aprecia la diferencia entre el área basal y la cobertura. 
 

 
 

     Figura 19. Diferencia entre área basal y cobertura. 
 

Fuente: Matteucci & Colma (1982).  
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La dominancia se expreso como valor relativo de la sumatoria de las áreas 

básales aplicando la siguiente formula: 
 

100*
AB
Bi

 Dr ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
∑

 

  Donde: 
  

  Dr = Dominancia relativa de la especie i. 

  ∑Bi = Sumatoria  de  todas  las áreas básales de la  

            especie i  

  ∑AB = Sumatoria  de áreas  básales  de  todos  los   

              individuos en la parcela. 

 
5.2.8.2.  Evaluación de Importancia ecológica 
 

• Índice de valor de importancia (IVI)  
 

Muestra la importancia ecológica de cada especie en el área muestreada, 

interpreta a las especies que están mejor adaptadas, ya sea por que son 

dominantes, muy abundantes o cuentan con distribución frecuente. La suma 

total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. Por lo 

tanto, la suma total de los valores del IVI debe ser igual a 300 (Mostacedo & 

Fredericksen 2000).  
 

Además el IVI es un mejor descriptor que cualquiera de los parámetros 

utilizados individualmente (Curtis & McIntosh 1951). Cálculo que se realizo 

aplicando la siguiente formula:  
 

3
Fr Ar Dr  IVI ++

=  

Donde:  
 

Ar = Abundancia relativa de la especie i. 

Dr = Dominancia relativa de la especie i. 

  Fr = Frecuencia relativa de la especie i. 
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• Índice de valor de importancia por familia (IVIF) 
 

Se basa en la abundancian relativa (ArF) y dominancia relativa (DrF) de cada 

familia, además de la proporción de la diversidad florística que la familia 

presenta. La Diversidad Relativa por Familia (DivR) es medida en porcentajes 

(Lamprecht 1990), calculado con la siguiente formula:  
 

100*
sp

Nºsp DivR ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
 

Donde:  
 

DivR = Diversidad relativa por familia. 

Nºsp = Número de especies en una familia. 

  ∑sp =  Sumatoria de todas las especies en la parcela. 

       
Una vez calculado los valores de DivR de cada familia, se procedió a calcular 

el Índice de Valor de Importancia por Familia (IVIF): 

 

3
DivR ArF DrF  IVIF ++

=  

 
5.2.8.3.  Evaluación de la estructura florística 
 

La estructura se refiere a la distribución de la vegetación, bien en el sentido 

horizontal o vertical del bosque, a la distribución espacial de las especies con 

respecto a categorías diamétricas, alturas, biomasa, o por hábitos de crecimiento, 

entre otros aspectos (Vallejo et al., 2005). Evaluándose dentro de cada PPM de la 

siguiente manera: 

 

• Estructura Horizontal 
 

Se ordeno mediante una distribución de los individuos presentes en las PPMs 

en clases diamétricas a intervalos de 10 cm, indicando la frecuencia con que 

aparece representada una cierta clase diámetrica en el rodal (Prodan et al., 
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1997). El punto de partida de los intervalos fueron todos los individuos con un 

DAP ≥ 10 cm.  

 

• Estructura Vertical 
 

La distribución se realizo en clases altimétricas a intervalos de 5 cm, 

permitiendo de esta manera describir la distribución de las especies en cuatro 

estratos: sotobosque (< 5 m), subdosel (5 – 15 m), dosel (15 – 25 m) y 

emergente (> 25 m) (Killeen et al., 1998). 

 

5.2.8.4.  Cuantificación de la diversidad y similitud  
 

• Curva área – especie  
 

La curva área – especie o curva de acumulación de especies observadas, es 

una grafica que permite visualizar la representatividad de un muestreo 

(Finegan 1992, Mostacedo & Fredericksen 2000), curva que se construyo en el 

presente estudio con el acumulado de especies de cada subparcela.  

 

La forma de las curvas de acumulación de especies observadas puede variar 

en función del orden en el que se consideran las diferentes subparcelas, así 

sesgos espaciales en la distribución de las subparcelas pueden tener un efecto 

en la forma de la curva. Por ello, es necesario un proceso previo de ‘suavizado’ 

de la curva (Colwell 2000), obteniéndose de esta manera la ‘curva ideal’ 

mediante la rarefacción, técnica desarrollada por Sanders (1968) y corregida 

posteriormente por Hulbert (1971).  

 

• Rarefacción 

 

Permite hacer comparaciones del número de especies entre comunidades, 

cuando el tamaño de las muestras no es igual, utilizando la teoría de 
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probabilidades para derivar las expresiones para la expectativa y la variación 

de la riqueza de especies (Hulbert 1971). Calculando el número esperado de 

especies de cada muestra con idénticos tamaños muéstrales (es decir, igual 

número de individuos) (Moreno 2001). Para el cálculo del número de especies 

esperadas dentro de cada parcela se uso el programa EcoSim700, cuyo 

algoritmo se basa en: 

 

∑=
N/n

(N-Ni)/n - E(S) 1  

Donde:  
 

E(S) = Número esperado de especies. 

N = Número total de individuos en la muestra. 

  Ni = Número de individuos de la iésima especie. 

  n = Tamaño de la muestra estandarizado. 

 

• Índice de diversidad Shannon – Wiener  
 

Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies 

vegetales de un determinado hábitat (diversidad alfa), además es más sensible 

al cambio en el número de especies (Feinsinger 2003). Considerá que los 

individuos se muestrean al azar a partir de una población “infinitamente grande” 

y asume que todas las especies están representadas en la muestra (Magurran 

1988).  

 

Este índice pretende integrar toda la información de frecuencias relativas de las 

especies en un solo número, llamado H'. H' usualmente cae entre 1.5 y 3.5 y 

casi nunca sobrepasa 4.5; un índice alto indica alta diversidad. El índice se 

cálculo mediante la siguiente fórmula: 

 

∑=  pipi * -H' ln  

Donde:  
 

H´ = Índice de Shannon – Wiener. 
pi = Abundancia relativa de cada especie. 

  ln  = Logaritmo natural o neperiano. 
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Frecuentemente usado junto con H’ se usa un índice de equidad (E) de las 

especies (donde la equidad máxima ocurre cuando todas las especies tienen el 

mismo número de individuos), calculado con la siguiente formula: 

 

S
H

H
HE

ln
'

max
'

==  

Donde:  
 

E = Índice de Equidad. 
  S = Número total de especies. 

 

Para hacer pruebas estadísticas con el H’, se cálculo la varianza de diversidad 

según la formula: 
 

( ) ( )
2

22

2
1lnln

'
N

S
N

pipipipi
 VarH −

−
−

= ∑ ∑
 

Donde:  
 

VarH´1 = Varianza  del  índice  

                Shannon – Wiener. 

  N = Número total de individuos. 

 

Para determinar diferencias significativas en la diversidad de especies 

presentes entre la PPM – 1 y PPM – 2, se utilizó el método de Hutcheson 

(Corral-Rivas et al., 2002) para calcular el valor de t modificado: 

 

( )
( )2

1

21

21

''

''

VarHVarH

HH t
+

−
=  

Donde:  
 

H´1 = Índice de Shannon – Wiener para PPM – 1. 

H´2 = Índice de Shannon – Wiener para PPM – 2.

Var H´1 = Varianza del índice en PPM – 1. 

  Var H´2 = Varianza del índice en PPM – 2. 
 

Los grados de libertad utilizando: 
 

( )
( ) ( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

2

2
2

1

2
1

2
21

''
''

N
VarH

N
VarH

VarHVarH gl

Donde:  
 

gl = Grados de libertad.  

N1 = Número de individuos en la PPM – 1. 

 N1 = Número de individuos en la PPM – 2. 
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• Índice de similitud Sørensen 

 

Existen muchas técnicas numéricas para cuantificar la similitud, o la diferencia, en 

la composición de especies. Siendo los coeficientes de similaridad muy utilizados, 

especialmente para comparar comunidades con atributos similares (diversidad 

beta). El índice de Sørensen es el más utilizado para el análisis de comunidades y 

permite comparar dos comunidades mediante la presencia/ausencia (datos 

cualitativos) de especies en cada una de ellas, asignando doble peso a las 

especies con doble presencia o comunes a ambas (Mostacedo & Fredericksen 

2000); calculado con la siguiente formula: 

 

1002 *
BA

C IS ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=  

Donde:  
 

A = Número de especies en el muestreo A. 

B = Número de especies en el muestreo B.  

C = Número de especies comunes en ambos muestreos. 

 
5.2.8.5.  Cuantificación de la biomasa y carbono  
 
El punto de partida para el monitoreo del carbono lo constituye la estimación de la 

biomasa que contiene el ecosistema en un momento dado, para establecer el 

inicio de un intervalo de medición, con base en datos de campo provenientes de 

parcelas (Vallejo et al., 2005).  

 

• Estimación de biomasa 

 

Esta variable que se define como el peso seco de los organismos vivos desde 

gramos hasta toneladas, se estima indirectamente mediante el uso de 

ecuaciones alométricas. El mayor número de las ecuaciones alométricas 

reportadas en la literatura utilizan al DAP como variable independiente para 

estimar la biomasa de los árboles (Brown 1997, Araújo et al., 1999, Chave et 

al., 2001), aunque diversos estudios muestran que la inclusión de otras 
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variables como la altura de los árboles y la densidad de la madera incrementa 

la precisión en las estimaciones (Overman et al., 1994). Para medir la biomasa 

en el presente estudio se dividió al bosque en diferentes compartimientos        

(Fig. 20). 

 

 Biomasa aérea: 

 *Árboles 

  Raíces gruesas 

  Fotosíntesis   Respiración 

 *Palmas

*Helechos      
 arbóreos

  Biomasa  subterránea: 
  Raíces finas 

*Lianas 

  Necromasa 

  Suelo 

 Biomasa aérea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 20.  Compartimientos de la biomasa del bosque montano pluvial y sus intercambios de       

carbono con la atmósfera en el territorio de la comunidad Santo Domingo 

 

• Biomasa aérea o sobre el suelo (AGB) 
 

La estimación de la biomasa aérea (AGB) con DAP ≥ 10 cm, de los diferentes 

componentes del bosque se baso en la elección del modelo alométrico específico 

y el tipo de bosque, para mejorar los cálculos aproximados de AGB y minimizar el 

sesgo generado al momento de usar modelos alométricos citados en literatura. Así 

para la estimación de la biomasa de árboles, se utilizó el modelo alométrico 

sugerido por Chave et al., (2005) quien mostró que al estimar el contenido AGB se 

introduce en este tipo de sesgos. El mismo considera al diámetro y la densidad de 

la madera para estimar el contenido de biomasa aérea (AGB) de árboles.  
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La densidad de la madera10, para las especies encontradas se obtuvo de 

trabajos anteriores y literatura especializada (Brown 1997, Chave et al., 2005). 

Al contar con todos los datos necesarios (DAP y densidad de la madera) el 

modelo alométrico utilizado es de tipo exponencial y derivada para bosques 

pluviales es: 

 
( ) ( )( ) ( )( )[ ]

1000
ln*0281,0ln*207,0ln*980,1239,1exp*)(

32 DDD AGB est
−++−

=
δ

 

 

 

Donde: 
 

                  (AGB) est  = Biomasa aérea arbórea en t.          

           δ  = Densidad de la madera en g/cm3.   

D = DAP a 1,3 m del suelo en cm. 

exp = Constante “e elevada a la potencia de”. 

 

Con respecto a las lianas, se acepta en general que son un componente menor 

de la biomasa total del bosque, algunos autores han demostrado que, igual que 

en los árboles, es posible establecer relaciones alométricas (Hegarty & Caballé 

1991).   

 

La estimación de biomasa de lianas se realizo mediante el modelo alométrico 

propuesto por Chave et al., (2003).   

 

( )( )[ ]
1000

ln*053,20499,0exp)( DAGB Lest
+

=

Donde:  
 

  (AGB) L est  = Biomasa de lianas en t.  

   D = DAP a 1,3 m del suelo en cm. 
 

                                                 
10 Brown (1997). La densidad de la madera permite transformar los volúmenes húmedos (volúmenes 

determinados para árboles en pie cubicación de trozas o volúmenes por hectárea) en biomasa seca, 

expresada en kilogramos o toneladas por unidad de volumen. 
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Las palmas son otro componente importante en el bosque, tanto en estudios 

sobre biomasa de lianas como de palmas se han utilizado las mismas 

aproximaciones que para la biomasa de especies arbóreas (Álvarez 1993, 

Restrepo et al., 2003), para estimar la biomasa de palmeras se utilizó el 

modelo propuesto por Álvarez (1993) el cual esta basado en la medición, 

pesaje y destrucción de 23 individuos con un coeficiente de determinación (r2) 

de 0,96.  

 

( )( )[ ]
1000

ln*106,3956,3exp)( DAGB Pest
+−

=

Donde:  
 

  (AGB) P est  = Biomasa de palmeras en t.

   D = DAP a 1,3 m del suelo en cm. 

 
Otro componente de importancia en el presente estudio fueron los helechos 

arborescentes, que al igual que en otros componentes del bosque también se 

han desarrollado modelos alométricos; el modelo empleado en el cálculo de 

biomasa fue específicamente para el genero Cyathea11, único genero presente 

en ambas PPMs, modelo propuesto por Salgado (2005).  

 

( )
1000

62,3*82,3)( −
=

hAGB Hest

Donde:  
 

  (AGB) H est  = Biomasa de helechos arborescentes en t.  

  h = Altura total del helecho arbóreo en m. 

 

• Factor de expansión de biomasa (FEB) 
 

Para incluir la biomasa de ramas y follaje en las estimaciones, generalmente se 

multiplican los valores obtenidos del inventario por un factor de expansión de 
biomasa (FEB) (Alpizar 1997).  Desde luego, sería posible llevar a cabo 

estudios para determinar directamente estas cantidades. En el interés de 

                                                 
11 Cristal & Sánchez (1998). Cyathea, Dicksonia y Lophosoria son géneros de helechos arborescentes que 

ocurren en bosques montanos. 

  

53



reducir costos y tiempo y hacer aproximaciones aceptables, se aplicaron 

factores de expansión desarrollados en otros estudios. 

 

El FEB es una constante igual a 1.74 si la AGB es mayor a 190 t ha-1 y si es 

menor a 190 t ha-1 el factor de expansión se calcula con la siguiente formula: 

 

( )( AGBFEB ln*506,0213,3exp −= )  

Donde:  
 

  FEB = Factor de expansión de biomasa. 

  AGB = Biomasa aérea total en t ha-1. 

 

Ambos factores fueron aplicados de forma complementaria al presente estudio, 

por cuanto la formula anterior fue ajustada en base a datos de bosques 

tropicales con un n = 56 arrojando un r2 = 0.76; y determina que cuanto menor 

es la biomasa sin incluir ramas ni follaje mayor es el factor de expansión, por lo 

cual adquieren mayor participación estos compartimientos de la biomasa. 

 

Finalmente para incluir la biomasa de individuos con DAP < a 10 cm, se utilizó 

un factor expansión de 1.062 propuesto por Phillips et al., (2001). 

 

( ) ( )( ) ( )( )[ ] 062,1*
1000

ln*0281,0ln*207,0ln*980,1239,1exp*)(
32

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −++−
=

DDD AGB Test
δ

 

 

Donde: 
 

        (AGB) T est  = Biomasa aérea total (incluyendo a todos los componentes) en t ha-1.          

 

• Biomasa subterránea (raíces) 
 

La información con respecto a la biomasa radical es bastante limitada, debido 

en parte a lo laborioso de su cuantificación por la dificultad de acceso al medio 

subterráneo (Satoo & Madgwick 1982). En general, la biomasa de las raíces es 
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difícil de medir y consume demasiado tiempo por lo que se han utilizado 

diferentes métodos que están lejos de ser normalizados (Klinge et al., 1975, 

Cairns et al., 1997). Estudios en diferentes bosques del mundo (tropicales, 

templados y boreales), muestran que la relación de la biomasa de las raíces no 

varía significativamente con la zona latitudinal, la textura del suelo (fina, media 

y gruesa) o el tipo de árboles (angiospermas y gimnospermas)                

(Vallejo et al., 2005). 

 

La clasificación entre raíces gruesas y finas obedece a un límite relativamente 

arbitrario. Esta diferenciación se debe principalmente a que las raíces que 

conforman estas categorías presentan en su superficie tricoblastos que son las 

estructuras encargadas de la absorción de nutrientes y del agua del suelo por 

parte de la planta (Jensen 1994). En general, los estudios de la biomasa 

subterránea permiten considerar las raíces gruesas como aquellas que tienen 

diámetro ≥ 5 mm, las cuales juegan un papel fundamental como soporte 

mecánico del árbol y como medio de transporte de nutrientes y agua (Orrego & 

Del Valle 2001).  

 

Un análisis posterior efectuado por Brown (2002) con datos de Cairns et al., 

(1997) mostró que existe una relación estadísticamente significativa (n = 151;   

r2 = 0.83) entre la biomasa aérea y la biomasa de raíces gruesas, relación 

estadística que se utilizó para las estimaciones de biomasa subterránea. 

 

( )( AGBBRg est ln*926,0085,1exp)( +−= )  

Donde:  
 

  (BRg)est  = Biomasa de raíces gruesas en t ha-1.

  AGB = Biomasa aérea total en t ha-1. 

 

Por último, las raíces finas cumplen una importante función en la absorción de 

agua y nutrientes por el árbol. No obstante, la determinación de su biomasa es 

una tarea ardua y laboriosa (Orrego & Del Valle 2001). Sierra et al., (2003) 

encontraron que es posible utilizar una ecuación similar para estimar la 
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biomasa de raíces finas (grosor < 5 mm) de bosques primarios y secundarios 

con base en el área basal de la parcela, la cual se utilizó para realizar la 

estimación en este estudio. 

 

ABBRf est *288,0998,6)( +=  

 Donde:  
 

   (BRf)est  = Biomasa de raíces finas en t ha-1. 

   AB = Área basal de la parcela en m2 ha-1. 

 

Esta fórmula fue ajustada en base a datos de bosques tropicales, donde el 

modelo se probo en 13 sitios diferentes arrojando un r2 = 0.79. 

 

• Árboles muertos en pie y troncos caídos (Necromasa) 
 

Los árboles muertos en pie o caídos, y las ramas grandes que se desprenden 

de los árboles, se denominan detritos gruesos (DG) y juegan un papel 

ecológico importante en los ecosistemas forestales; dependiendo del tipo de 

bosque, la historia de uso del suelo y las actividades humanas los DG pueden 

almacenar una porción importante entre 10 – 33% del carbono total de un 

bosque (Harmon & Sexton 1996, citado en Vallejo et al., 2005). 

 

Para estimar el carbón correspondiente a árboles muertos en pie se utilizó las 

mismas funciones de biomasa de los árboles vivos, pero considerando un 

factor de corrección (FC) alrededor de 70% de la biomasa viva que refleja la 

ausencia de ramas más pequeñas y brotes (Márquez et al., 2000). 

 

• Estimación del contenido de carbono 

 

Luego de tener un valor para la biomasa de los diferentes componentes del 

bosque (t ha-1) se realizo la multiplicación por un factor de 0,5 para obtener la 

cantidad de carbono. Este factor es el resultado de un gran número de estudios 

que han demostrado que en promedio la materia vegetal contiene un 50% de 
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carbono, una vez se ha removido el agua, además de ser una norma 

establecida por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 

(1996) (Brown & Lugo 1992, Brown 1997, Fearnside et al., 1999).  

 

5,0*TotalBCBt =  

 Donde:  
 

   CBt  = Carbono contenido en la biomasa en t ha-1. 

   BB

                                                

Total = Biomasa total en t ha . -1

 

El siguiente paso consistió en sumarle al carbono12 contenido en la biomasa el 

carbono orgánico contenido en el suelo (COS); este último se presenta 

principalmente en forma de materia orgánica y representa la mayor parte del 

carbono total almacenado en los bosques del mundo, incluyendo los tropicales 

(Jandl 2001).  

 

El COS (en grC cm-2) se cálculo a partir de los valores de la concentración de 

carbono orgánico [COS] 13, densidad aparente del suelo y volumen de la 

muestra (que es el resultado de multiplicar el área transversal de la muestra 

por la profundidad del muestreo) (Rosenzweig & Hillel 2000). Posteriormente, 

los resultados por cm2 se extrapolaron a valores por ha. 

 

[ ] APDACOSCOS ***=  

 Donde:  
 

   COS = Carbono orgánico del suelo, en grC cm-2. 

   [COS] = Concentración de carbono orgánico del suelo en %. 

   DA = Densidad aparente en g cm-3. 

   A = Área de la sección transversal de la muestra en cm2. 
   P = Profundidad de muestreo en cm. 

 

 
12 Alpizar (1996). Aproximadamente 1 t CO2 equivale a 44/12 partes de carbono proveniente de la biomasa 

del bosque, cuando este se corta y/o se quema. 
13 IPCC (2000). El valor del COS, suele determinarse para la fracción de tierra fina (por lo general < a 2 mm). 

Valor determinado por el laboratorio de calidad ambiental (LCA), aplicando el método WSP S-9.10. 
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6.  RESULTADOS  
 
6.1.  Riqueza florística   
 
Se evaluaron 1415 individuos con DAP ≥ 10 cm (1.067 árboles, 283 palmeras, 61 

helechos arbóreos y 4 lianas) en dos parcelas permanentes de 1 ha cada una; 

distribuidos en 135 especies, 87 géneros y 41 familias. En el cuadro 1 se presenta 

una descripción detallada de los resultados en ambas parcelas. 

 
Cuadro 1. Características generales, diversidad y variables ecológicas de ambas parcelas permanentes 

del bosque montano pluvial de la localidad de Santo Domingo. 
 

 

Parcela permanente (PPM) 
 

1 
 

2 Total 
 

Altitud (m.s.n.m) 
 

1.400 1.468 - 
 

Coordenadas geográficas 
 

14º46'45,1''S  
68º35'30,7''W 

14º47'23,1''S  
68º35'0,6''W - 

 

Forma de la parcela 
 

Cuadrangular Rectangular - 
 

Especimenes colectados 
162 113 275 

 

Número de individuos 728 687 1415 
 

    Nº de árboles 532 535 1067 
 

    Nº de palmeras 148 135 283 
 

    Nº de helechos arbóreos 45 16 61 
 

    Nº de epífitos (lianas) 3 1 4 
 

Número de familias 
38 32 41 

 

Número de géneros 
75 67 87 

 

Número de especies 91 74 110 
 

Número de morfoespecies 
20 17 25 

 

Índice de diversidad (H´) 
3,93 3,69 - 

 

Índice de similitud (S)  - - 0,66 
 

Altura promedio (m) 
13,10 13,57 13,30 

 

Altura máxima (m) 
28 30 30 

 

DAP promedio (cm) 17,07 18,77 17,89 
 

DAP máximo (cm) 
77,40 88 88 

 

Área basal (m2) 
21,28 27,23 48,51 

 

Biomasa aérea (t ha-1) 
317,77 417,48 735,25 

 

Biomasa subterránea (t ha-1) 
79,28 97,26 176,54 

 

Carbono aéreo (tC ha-1) 
158,89 208,74 367,63 

 

Carbono subterráneo (tC ha-1) 
39,64 48,63 88,27 

 

Carbono edáfico (tC ha-1) 
 

62,92 70,33 133,25 
                      

                Fuente: Elaboración propia, 2008.  
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6.1.1.  Curva área – especie     
 

Para describir los resultados de diversidad se graficó la curva de acumulación de 

especies y la curva de singletons (especies raras), observándose el número de 

especies en ambas parcelas en función del área de muestreo, dividiéndose en 25 

subparcelas de 400 m2 cada una (Fig. 21). Ambas curvas con el total de especies 

registradas no llegan a alcanzar el punto máximo o de inflexión (asíntota).  
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Figura 21. Relación de especies por área para ambas PPMs. 

 
Se observa en la curva de acumulación de especies de la PPM – 1, que el 82,88% 

(92 spp.) de las especies aparecen hasta la subparcela 15 a pesar de un 

incremento en las siguientes subparcelas que contribuyen solo con 17,12% (19 

spp.). En la PPM – 2 cerca del 86,81% (79 spp.) de las especies han aparecido 

hasta la subparcela 15, contribuyendo las restantes solo con el 13,19% (12 spp.). 

 

En ambas curvas el incremento de especies es representada por una pendiente 

alta, existiendo una relación directa del aumento de especies con el incremento de 

subparcelas, pero a partir de las subpacelas 16 este incremento va disminuyendo. 

Por otro lado el número de singletons de la PPM – 1 fue de 34 y 28 en la PPM – 2. 
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 6.1.2.  Rarefacción   
 

Las comparaciones de la diversidad en ambas parcelas permanentes bajo la 

rarefacción, la cual es independiente a la comparación del número de especies y 

géneros presentes, señalan que las curvas de acumulación de especies 

observadas se ajustan perfectamente a las curvas de acumulación esperadas 

basadas en las curvas de rarefacción (Fig. 22). No existiendo diferencias 

significativas entre la distribución observada y la distribución teórica; en efecto, las 

dos distribuciones son muy simétricas (X 
2

0.95 = 1,12; g.l. = 134; p < 0,05).  

 

El uso de esta técnica muestra que al comparar el número estimado de especies 

colectadas de la PPM – 1 respecto a la PPM – 2 (parcela con menor número de 

individuos), para un nivel de abundancia de 500 individuos sacados al azar, la 

PPM – 1 obtiene la riqueza de especies más alta (98 ± 6), comparada a la riqueza 

de la PPM – 2 (83 ± 6); característica que se repite en niveles inferiores de 

abundancia en ambas parcelas (Cuadro 2).   

 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700 720

Número de individuos

N
úm

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

PPM - 1
PPM - 2

 
 
Figura 22.  Curvas de rarefacción de especies (líneas continuas) e intervalos de confianza al 95% 

(líneas discontinúas) de ambas PPMs. 
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Cuadro 2. Promedio de especies para los diferentes niveles de abundancia en ambas PPMs. 
 

 

PPM – 1  
 

PPM – 2  Abundancia 
(Rarefacción) Promedio 95% Bajo 95% Alto Promedio 95% Bajo 95% Alto 

0 - - - - - - 
100 47 40 54 42 35 48 
200 67 59 74 59 52 65 
300 80 73 87 69 62 76 
400 90 84 97 77 70 82 
500 98 92 103 83 78 87 
600 104 100 109 87 83 90 
687 109 106 111 91 91 91 
700 110 107 111 - - - 
728 

 
111 

 
111 

 
111 

 
- 
 

- - 
  

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 95% Bajo y Alto: Nivel de confianza de especies al 95%. 

 

La relación del número estimado de familias y géneros mediante las curvas de 

rarefacción, siguen características similares a la de especies esperadas en ambas 

parcelas, para diferentes niveles de abundancia (Fig. 23). 
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Figura 23.  Curvas de rarefacción de familias y géneros (líneas continuas) e intervalos de confianza al 

95% (líneas discontinúas) de ambas PPMs. 
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6.1.3.  Índice de diversidad Shannon – Wiener  
 

El índice de diversidad de Shannon – Wiener (H') de la PPM – 1 (H' = 3,93 ± 

0,002; H'max = 4,71) es significativamente mayor que la de la PPM – 2 (H' = 3,69 ± 

0,002; H'max = 4,51) (t 0.95 = 3,53; g.l.= 1407,4; p < 0,05). La equidad en la PPM – 1 

(E = 0.83) es aproximadamente igual a la de PPM – 2 (E = 0.82) (comparación 

subjetiva). Así en la PPM – 1 se ha alcanzado el 83% de la diversidad faltando un 

17% para llegar a su máxima, la PPM – 2 ha alcanzado el 82% de la diversidad 

faltando un 18% para llegar a su máxima, indicando que el bosque de estudio esta 

en buen estado de conservación.   

 

En la figura 24 se puede observar la diferencia de especies respecto a la 

abundancia en ambas parcelas, mediante la distribución rango abundancia, 

presentando la PPM – 1 mayor abundancia respecto a la PPM – 2.  
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Figura 24.  Curvas de rango abundancia de las especies registradas en la PPM – 1 y PPM – 2. pi : 

Número de individuos especie / número total de individuos de todas las especies. 
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La diferencia de abundancia en ambas parcelas se debe a la longitud de las 

“colas”, o la parte horizontal de las curvas representado por los singletons. Por otro 

lado a excepción de las colas ambas curvas se asemejan, lo que significa que la 

igualdad, o su inverso, la dominancia numérica es la misma en ambas parcelas. 

También se observa que la especie Socratea exorrhiza es común en ambas 

parcelas, pero las restantes especies con mayor abundancia difieren en orden de 

distribución.  

 

6.2.  Composición florística 
 

6.2.1.  Abundancia    
 

La PPM – 1 registro un total de 728 individuos, distribuidos en 38 familias, 75 

géneros, 91 especies y 20 morfoespecies. La PPM – 2 registro un total de 687 

individuos distribuidos en 32 familias, 66 géneros, 74 especies y 17 morfoespecies 

(Fig. 25). 
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Figura 25. Número de familias, géneros y especies presentes en las dos PPMs. 
 

De las 111 especies y morfoespecies de la PPM – 1, 34 de ellas (36,96%) se 

encuentran representadas por un solo individuo (singletons), 6 especies (5,36%) 

fueron las más abundantes con 262 individuos representando el 35,99% de todos 
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los individuos dentro la parcela; Socratea exorrhiza (113 individuos), Croizatia 

NCH 25 (37 individuos), Cyathea NCH 172 (35 individuos), Alchornea glandulosa 

(28 individuos),  Dictyocaryum lamarckianum (27 individuos) y Myrcia NCH 28 (22 

individuos) (Fig. 26). 
 

 
 

Figura 26. Especies más abundantes encontradas en la PPM – 1.   

 
De las 38 familias las más abundantes fueron Arecaceae, Lauraceae, 

Euphorbiaceae, Cyatheaceae, Myrtaceae, Melastomataceae, Fabaceae y 

Rubiaceae, el resto de las familias tiene menos de 30 individuos (Fig. 27).  
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Figura 27. Familias más abundantes de la PPM – 1.  
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De las 91 especies y morfoespecies de la PPM – 2, 28 de ellas (37,84%) están 

representadas por un solo individuo (singletons), 6 especies (8,11%) fueron las 

más abundantes; Socratea exorrhiza (122 individuos), Hieronyma alchorneoides 

(41 individuos), Eleagia mariae (35 individuos), Topobea multiflora (34 individuos), 

Bathysa obovata (32 individuos), Pleurothyrium poeppiggi (22 individuos) (Fig. 28). 
 

 
 

Figura 28. Especies más abundantes encontradas en la PPM – 2.  
 

Las familias más abundantes en la PPM – 2 fueron Arecaceae, Euphorbiaceae, 

Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Fabaceae, Moraceae y Sapotaceae, el 

resto de las familias tiene menos de 20 individuos (Fig. 29). 
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Figura 29. Familias más abundantes de la PPM – 2. 
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6.2.2.  Frecuencia 
 
Las frecuencias absolutas dan una idea aproximada de la homogeneidad o 

heterogeneidad del bosque (Lamprecht, 1990). La figura 30, indica una 

heterogeneidad florística existente en el área estudiada, un 91,91% de las 

especies tanto de la PPM – 1 y PPM – 2 se encuentran distribuidos en las clases 

de frecuencia absoluta I y II, mientras que las clases mayores III, IV y V presentan 

un 8,09% de las especies presentes en ambas parcelas. 

 

 
 

Figura 30. Diagrama de frecuencias absolutas. El número sobre las barras corresponde al de especies. 

 

Las especies más frecuentes y comunes en la PPM – 1 fueron Socratea exorrhiza 

(5,36%), Alchornea glandulosa (3,65%), Cyathea NCH 172 (3,43%), Myrcia NCH 

28 (3,43%), Dictyocaryum lamarckianum (3,00%) y Croizatia NCH 25 (3,00%). Por 

el contrario las especies menos frecuentes fueron Palicourea NCH 54 (0,21%), 

Psychotria NCH 127 (0,21%), Rubiaceae NCH 76 (0,21%), Pouteria bilocularis 

(0,21%) y Simarouba amara (0,21%). Estas especies son importantes por su 

rareza y poca frecuencia, ya que son indicadores de los límites de distribución o 

estado de conservación del bosque.  
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Las familias más frecuentes en más del 50% de la PPM – 1 fueron Arecaceae 

(100%), Euphorbiaceae (92%), Lauraceae (92%), Myrtaceae (84%), Cyatheaceae 

(76%), Araliaceae (72%), Fabaceae (72%), Rubiaceae (68%), Moraceae (64%), 

Melastomataceae (56%), Sapotaceae (56%) y Cecropiaceae (52%), considerando 

el 100% a las 25 subparcelas (Fig. 31). 

 

 
 

Figura 31. Distribución de las familias más frecuentes en ambas PPMs. 

 

Las especies más frecuentes en la PPM – 2 fueron Socratea exorrhiza (5,84%), 

Elagia mariae (4,44%), Hieronyma alchorneoides (3,74%), Topobea multiflora 

(3,74%), Bathysa obovata  (3,74%),  Alchornea glandulosa (3,5%) e Inga striata 

(3,27%). Las menos frecuentes fueron Cupania vel sp.nov. (0,23%), Toulicia NCH 

212 (0,23%), Manilkara bidentata (0,23%), Pouteria torta (0,23%) y Vochysia NCH 

237 (0,23%). Al igual que en la PPM – 1 estas especies son importantes por su 

rareza y poca frecuencia. 

 

Las familias más frecuentes en más del 50% de la superficie de la PPM – 2 fueron 

Arecaceae (100%), Euphorbiaceae (96%), Lauraceae (88%), Rubiaceae (88%), 

Fabaceae (84%), Melastomataceae (84%), Moraceae (64%), Cecropiaceae (56%) 

y Sapotaceae (52%) (Fig. 31). 
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6.2.3.  Dominancia o Área basal 
 
La sumatoria del área basal (AB) de la PPM – 1 fue de  21,28 m2 ha-1 y las 

especies más dominantes fueron Topobea multiflora (8,08%) (Fig. 32), Ocotea 

aciphylla (7,20%), Aniba muca (5,45%), Inga alba (5,02%), Socratea exorrhiza 

(5,01%) y Alchornea glandulosa (4,76%), aportando con un total de 7,56 m2 ha-1 

que representa el 35,53% del total del área basal.   
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Figura 32. Topobea multiflora (Melastomataceae). A: Flor, B: Cara abaxial (hoja), C: Bráctea floral.  
 

La distribución del área basal por clase diamétrica de la PPM – 1 (Fig. 33), 

muestra que la mayor cantidad de área basal se concentra entre las clases 

diamétricas 10 a 39,9 cm; este intervalo representa el 75,54% del área basal 

(16,08 m2 ha-1), estos valores altos de AB se deben a que la mayor abundancia de 

individuos se concentra en estas clases que comprende el intervalo. El restante 

24,46% (5,21 m2 ha-1) del AB es aportado por clases superiores a 40 cm. 

 

El área basal en la PPM – 2 fue de 27,23 m2  ha-1 y las especies más dominantes 

fueron Topobea multiflora (13,67%) (Fig. 32), Ocotea aciphylla (8,92%), Hieronyma 

alchorneoides (5,72%), Pleurothyrium poeppigii (5,60%), Socratea exorrhiza 

  

68



(4,29%) y Elaeagia mariae (3,91%), aportando con un total de 11,47 m2 ha-1 que 

representa el 42,12% del total del área basal.  

 

La mayor concentración de AB se encuentra entre las clases diamétricas 10 a 

49,99 cm representando el 67,89% (18,49 m2 ha-1), como se puede observar en la 

figura 33, esta mayor cantidad de AB es debido a la abundancia de especies en 

clases diamétricas menores a 50 cm, clases mayores presentan una disminución 

significativa de AB aportando solo con el 32,10% (8,74 m² ha-1) del AB total. 

 

 

 

Figura 33. Distribución del área basal por clase diamétrica de las dos PPMs. La abundancia es 

representada por líneas, el área basal por histogramas. 

 

La dominancia desglosada por formas de vida en ambas PPMs (Cuadro 3) 

muestra que existe una dominancia marcada del componente arbóreo, que 

representa el 86,05% (18,32 m2 ha-1) y 93,04% (25,33 m2 ha-1) del área basal de la 

PPM – 1 y PPM – 2 respectivamente; el aporte de palmeras representa el 10,07% 

(2,14 m2 ha-1) y 5,97% (1,63 m2 ha-1), seguida por helechos arbóreos con 3,71% 

(0,79 m2 ha-1) y 0,94% (0,26 m2 ha-1), y en un bajo aporte las lianas con 0,17% 

(0,04 m2 ha-1) y 0,05% (0,01 m2 ha-1).    
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Cuadro 3. Distribución del área basal por formas de vida presentes en ambas PPMs. 
 

 

Formas de vida (m2 ha-1)  
 Parcela permanente 

Árboles *Helechos arbóreos Lianas *Palmeras Total 
 

PPM – 1 
 

18,32 
 

0,79 
 

0,04 
 

2,14 
 

21,28 
 

PPM – 2 
 

25,33 0,26 0,01 1,63 27,23 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008. * No presenta crecimiento secundario. 

 
6.2.4.  Importancia ecológica 
 
6.2.4.1.  Índice de Valor de Importancia por especie (IVI) 
 
La importancia ecológica de las especies fue estimada a través del Índice de Valor 

de Importancia (IVI) (Anexo 3 y 4), la figura 34 y cuadro 4 muestran las 12 

especies más importantes en la PPM – 1, los valores de IVI de estas especies 

juntas constituye el 45,26% del IVI total de las especies.  
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Figura 34. Representación porcentual del Índice de Valor de Importancia por especie (IVI) de la PPM – 1.  
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Cuadro 4. Índice de valor de importancia (IVI) para las 12 especies más representativas de la PPM – 1.  
 

Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Socratea exorrhiza 113 1,07 25 15,52 5,01 5,36 8,63 
Alchornea glandulosa 28 1,01 17 3,85 4,76 3,65 4,09 
Topobea multiflora 14 1,72 10 1,92 8,08 2,15 4,05 
Ocotea aciphylla 15 1,62 11 2,06 7,20 2,36 3,88 
Cyathea NCH 172  35 0,58 16 4,81 2,70 3,43 3,65 
Aniba muca  20 1,07 12 2,75 5,45 2,58 3,59 
Dictyocaryum lamarckianum 27 0,76 14 3,71 3,59 3,00 3,43 
Croizatia NCH 25   37 0,42 14 5,08 1,99 3,00 3,36 
Inga alba  13 1,07 9 1,79 5,02 1,93 2,91 
Myrcia NCH 28 22 0,47 16 3,02 2,21 3,43 2,89 
Hieronyma alchorneoides 13 0,74 11 1,79 3,46 2,36 2,54 
Protium  montanum 15 0,49 11 2,06 2,32 2,36 2,25 
 

Otras especies 
 

376 
 

10,26 
 

301 
 

51,65 
 

48,20 
 

64,38 54,74 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. AB: Área basal, Frec.: Frecuencia, Ar: Abundancia relativa,                    

Dr: Dominancia relativa, Fr: Frecuencia relativa. 

 

 

Socratea exorrhiza (Arecaceae) (Fig. 35 y 36) es la especie con mayor peso 

ecológico (8,63%) siendo la más abundante y representativa por encontrarse en 

las 25 subparcelas, Alchornea glandulosa (Euphorbiacea) (Fig. 36 y 37) es la 

segunda en importancia por encontrarse en 17 subparcelas de las 25 y ser la 

segunda con mayor frecuencia relativa (3,65%), seguida de Topobea multiflora 

(Melastomataceae) (Fig. 32 y 36) que es la especie dominante de la parcela 

(8,08%), le sigue Ocotea aciphylla (Lauraceae) (Fig. 36 y 38). segunda en 

dominancia (7,20%)        

 

Las 12 especies de mayor peso ecológico de la PPM – 2 (Cuadro 5 y Fig. 40), de 

un total de 91 especies representan el 50,55% del IVI acumulado. Socratea 

exorrhiza (Arecaceae) (Fig. 35 y 41) es la especie con IVI más alto (9,30%) por ser 

la más abundante y frecuente, encontrándose en 25 subparcelas. Topobea 

multiflora (Melastomataceae) (Fig. 32 y 41) segunda en importancia es la especie 

más dominante (13,68%), debido a que presenta individuos con fuste amplio, 

seguida por Hieronyma alchorneoides (Euphorbiaceae) (Fig. 39 y 41), con mayor 

abundancia (5,97%), y Elaeagia mariae (Rubiaceae) (Fig. 41) con una frecuencia 

relativa importante (4,44%), encontrándose en 18 subparcelas de las 25.  
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Figura 35. Socratea exorrhiza (Arecaceae). A: Estado juvenil, B: Frutos, C: Raíces fúlcreas.  
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Figura 36. Distribución espacial de las cuatro especies más representativas de la PPM – 1. 
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    Figura 37. Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae).          Figura 38. Ocotea aciphylla (Lauraceae).   
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  Figura 39. Hieronyma alchorneoides (Euphorbiaceae). A: Cara Adaxial (hoja), B: Frutos. 
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Cuadro 5. Índice de valor de importancia (IVI) para las 12 especies más representativas de la PPM – 2.  
 

Especie y/o Morfotipo N°  Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Socratea exorrhiza 122 1,17 25 17,76 4,30 5,84 9,30 
Topobea multiflora 34 3,72 16 4,95 13,68 3,74 7,45 
Hieronyma alchorneoides 41 1,56 16 5,97 5,72 3,74 5,14 
Elaeagia mariae 35 1,06 19 5,09 3,91 4,44 4,48 
Ocotea aciphylla 16 2,43 9 2,33 8,92 2,10 4,45 
Pleurothyrium poeppigii 22 1,53 11 3,20 5,60 2,57 3,79 
Bathysa obovata 32 0,64 16 4,66 2,34 3,74 3,58 
Alchornea glandulosa 20 1,00 15 2,91 3,67 3,50 3,36 
Inga striata 21 0,45 14 3,06 1,66 3,27 2,66 
Gordonia fruticosa 14 0,70 10 2,04 2,56 2,34 2,31 
Inga punctata 11 0,59 10 1,60 2,15 2,34 2,03 
Pouteria durlandii 15 0,33 11 2,18 1,21 2,57 1,99 
 

Otras especies 
 

304 
 

12,06 
 

256 
 

44,25 
 

44,28 
 

59,81 49,45 
  

 

Fuente:  Elaboración propia, 2008. AB: Área basal, Frec.: Frecuencia, Ar: Abundancia relativa,           

Dr: Dominancia relativa, Fr: Frecuencia relativa. 
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Figura 40. Representación porcentual del Índice de Valor de Importancia por especie (IVI) de la PPM – 2.  
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Figura 41. Distribución espacial de las cuatro especies más representativas de la PPM – 2. 

 
6.2.4.2.  Índice de Valor de Importancia por familia (IVIF) 
 
Las familias con mayor peso ecológico (IVIF) dentro de la PPM – 1 están 

representadas en la figura 42 y cuadro 6, los valores de IVIF de estas familias 

juntas constituyen el 80,61% del IVIF total. Las familias más diversas son: 

Lauraceae con 18 especies (16,22%), Melastomataceae con 9 especies (8,11%), 

Euphorbiaceae con 8 especies (7,21%), Fabaceae y Rubiaceae con 7 especies 

cada una, estas familias representan el 50,37% del total de especies por familia. 

 

Las familias con mayor peso ecológico (IVIF) dentro la PPM – 2 están 

representadas en la figura 43 y cuadro 7, los valores de IVIF de estas familias 

juntas constituyen el 80,86% del IVIF total. Las familias más diversas son: 

Lauraceae con 13 especies (14,29%), Melastomataceae con 8 especies (8,79%) y 
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Euphorbiaceae con 7 especies (7,69%), Araliaceae, Fabaceae, Moraceae, 

Myrtaceae y Rubiaceae con 5 especies cada una, estas familias representan el 

58,24% del total de especies por familia. 
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Figura 42. Representación porcentual del Índice de Valor de Importancia por familia (IVIF) de la PPM–1. 

 
 

Cuadro 6. Índice de valor de importancia (IVIF) de las 12 familias más representativas de la PPM – 1.  
   

Familia N° Ind. AB m²/ha Spp. ArF (%) DrF (%) DivR (%) IVIF (%) 

Lauraceae 96 4,98 18 13,19 23,40 16,22 17,60 
Arecaceae 148 2,14 4 20,33 10,07 3,60 11,34 
Euphorbiaceae 92 2,53 8 12,64 11,90 7,21 10,58 
Melastomataceae             35 2,08 9 4,81 9,78 8,11 7,57 
Fabaceae 32 1,59 7 4,40 7,45 6,31 6,05 
Myrtaceae 45 0,92 7 6,18 4,33 6,31 5,61 
Rubiaceae 31 0,60 7 4,26 2,82 6,31 4,46 
Cecropiaceae 28 0,74 6 3,85 3,48 5,41 4,24 
Cyatheaceae 45 0,79 2 6,18 3,71 1,80 3,90 
Sapotaceae 21 0,94 3 2,88 4,41 2,70 3,33 
Moraceae 26 0,53 4 3,57 2,47 3,60 3,21 
Araliaceae 27 0,37 3 3,71 1,75 2,70 2,72 
 

Otras familias 
 

102 
 

3,07 
 

33 
 

14,01 
 

14,43 
 

29,76 19,39 
  

 

Fuente: Elaboración  propia,  2008.   AB: Área basal,   Spp.: Número de especies,   ArF: Abundancia 

relativa por familia, DrF: Dominancia relativa por familia, DivR: Diversidad relativa. 
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Figura 43. Representación porcentual del Índice de Valor de Importancia por Familia (IVIF) de la PPM–2 

 

 
Cuadro 7. Índice de valor de importancia (IVIF) de las 12 familias más representativas de la PPM – 2.  

   

Familia N° Ind. AB m²/ha Spp. Ar (%) Dr (%) Di. (%) IVIF (%) 

Lauraceae 62 4,96 13 9,02 18,22 14,29 13,84 
Melastomataceae 61 4,87 8 8,88 17,89 8,79 11,85 
Euphorbiaceae             98 3,19 7 14,26 11,71 7,69 11,22 
Arecaceae 135 1,63 3 19,65 5,97 3,30 9,64 
Rubiaceae 78 1,84 5 11,35 6,75 5,49 7,87 
Fabaceae 43 2,00 5 6,26 7,34 5,49 6,36 
Moraceae 29 1,37 5 4,22 5,01 5,49 4,91 
Sapotaceae 22 0,97 4 3,20 3,57 4,40 3,72 
Cecropiaceae 19 0,56 4 2,77 2,05 4,40 3,07 
Myrtaceae 17 0,28 5 2,47 1,03 5,49 3,00 
Araliaceae 14 0,19 5 2,04 0,68 5,49 2,74 
Annonaceae 15 0,96 2 2,18 3,53 2,20 2,64 
 

Otras familias 
 

94 
 

4,43 
 

25 
 

13,68 
 

16,26 
 

27,47 19,14 
  

 

Fuente: Elaboración  propia,  2008.   AB: Área basal,   Spp.: Número de especies,   ArF: Abundancia 

relativa por familia, DrF: Dominancia relativa por familia, DivR: Diversidad relativa. 
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6.3.  Similitud florística 
 

El índice de similitud de Sørensen (IS) para las dos PPMs fue de 0,66 es decir, 

que existe 66% de similitud florística y 34% de desimilitud (especies distintas). 

Encontrándose 67 especies compartidas entre ambas parcelas; 44 especies 

fueron exclusivas de la PPM – 1 y 24 especies de la PPM – 2 (Fig. 44).    

 
 

44 
67 24 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44.  Diagrama Venn representando el número de especies compartidas y exclusivas                    

de ambas PPMs.   

 

La especie más común en ambas parcelas fue Socratea exorrhiza (Arecaceae), 

que representa el 15,52% y 17,76% de los individuos registrados en la PPM – 1 y 

PPM – 2, respectivamente, seguida de Croizatia NCH 25 (Euphorbiaceae), 

Hieronyma alchorneoides (Euphorbiaceae), Cyathea NCH 172 (Cyatheaceae), 

Topobea multiflora (Melastomataceae), Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), 

Dictyocaryum lamarckianum (Arecaceae), entre otras. 

 

6.4.  Estructura de la vegetación 
 
6.4.1.  Estructura horizontal    
 

El número de especies, individuos y área basal para cada clase diamétrica a 

intervalos de 10 cm de la PPM – 1 esta representado en el cuadro 8. La 
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distribución de los individuos forma una clásica “J” invertida (“reversed J-shaped 

curve”) (Fig. 45) característica de los bosques tropicales por la mayor 

concentración de individuos en clases diamétricas menores y pocos individuos en 

clases diamétricas mayores. De 728 individuos registrados en la parcela la gran 

mayoría son relativamente pequeños (92,17%) con DAP menores a 30 cm.  
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Figura 45. Distribución por clases diamétricas de las dos PPMs.   

 
Cuadro 8. Riqueza de especies y estructura horizontal de la PPM – 1 de acuerdo a clases diamétricas.  

 
 

Individuos 
 

Especies Área basal Clase diamétrica 
(cm)  

N° 
 

(%) N° (%) m2 ha-1 (%) 
 

10 – 19,9   555 76,24 97 86,61 7,87 36,96 
20 – 29,9  116 15,93 49 43,75 5,22 24,51 
30 – 39,9  32 4,40 18 16,07 2,99 14,07 
40 – 49,9 16 2,20 10 8,93 2,52 11,84 
50 – 59,9 6 0,82 5 4,46 1,33 6,24 
60 – 69,9 - - - - - - 
70 – 79,9 

 
3 

 
0,41 

 
2 

 
1,79 

 
1,36 6,38 

  

 

            Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 

La primera clase diamétrica (10 – 19,9 cm) contiene la mayor cantidad de 

individuos (76,24%), área basal (7,87 m2 ha-1) y especies (97); entre las especies 
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con mayor número de individuos están Socratea exorrhiza (113 individuos), 

Croizatia NCH 25 (37 individuos), Cyathea NCH 172 (33 individuos), Alchornea 

glandulosa (18 individuos), Myrcia NCH 28 (18 individuos) y Dendropanax vel sp. 

nov. (17 individuos). 

 

La disminución del número de individuos en las restantes clases diamétricas es 

significativa, no registrándose ningún individuo en la sexta clase. Existiendo 

también una disminución gradual de especies y área basal excepto en la séptima 

clase (1,36 m2 ha-1) donde se registraron tres individuos representados en dos 

especies Topobea multiflora (2 individuos) especie de mayor diámetro en el 

presente estudio y Ocotea aciphylla (1 individuo).  

 

Ocotea aciphylla es la única especie que se encuentra distribuida en seis clases 

diamétricas seguida de Topobea multiflora que se encuentra en cinco clases, 

Alchornea glandulosa, Aniba muca, Pleurothyrium poeppigii, Hieronyma 

alchorneoides, Beilschmiedia tovarensis e Inga alba distribuidas en cuatro clases 

diamétricas.  Por otro lado las lianas constituyen el 0,41% (3 individuos) del total 

de individuos registrados en la parcela, representados en tres especies 

Amaranthaceae NCH 82, Coussapoa cinnamomifolia y Malpighiaceae NCH 132. 
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Figura 46. Relación de altura y diámetro sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 1. 
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El diagrama de dispersión de diámetro vs altura de la PPM – 1 (Fig. 46) muestra 

que la parcela fue particularmente densa entre 5 – 20 m de altura y 5 – 30 cm de 

DAP. La especie Ocotea aciphylla (Lauraceae) es el árbol más grueso con 77,4 

cm de dap, seguida de Topobea multiflora (Melastomataceae) con 75,4 y 75 cm, 

sin embargo no son las especies con mayor altura. Aniba muca (Lauraceae) fue la 

especie más alta con 28 m, pero con un diámetro < 50 cm, seguida de Pouteria 

cuspidata (Sapotaceae) con 27 m y Ocotea aciphylla (Lauraceae) con 26,5 m. 

 

El número de especies, individuos y área basal de la PPM – 2 para las diferentes 

clases diamétricas están representados en el cuadro 9. La distribución de los 

individuos también forma una “J” invertida (Fig. 45). De 687 individuos registrados 

en la parcela la gran mayoría son relativamente pequeños (93,88%) con DAP 

menores a 30 cm.  

 

Al igual que en la PPM – 1 la primera clase diamétrica (10 – 19,9 cm) contiene la 

mayor cantidad de individuos (73,22%), área basal (7,17 m2 ha-1) y especies (75), 

entre las especies con mayor número de individuos están Socratea exorrhiza (122 

individuos), Bathysa obovata (28 individuos), Hieronyma alchorneoides (25 

individuos), Elaeagia mariae (24 individuos), Inga striata (20 individuos) y Topobea 

multiflora (19 individuos). 

 
Cuadro 9. Riqueza de especies y estructura horizontal de la PPM – 2 de acuerdo a clases diamétricas.  

 

Individuos Especies Área basal Clase diamétrica 
(cm) 

 

N° 
 

(%) N° (%) m2 ha-1 (%) 
 

10 – 19,9   503 73,22 75 82,42 7,17 26,35 
20 – 29,9 102 14,85 41 45,05 4,82 17,71 
30 – 39,9 40 5,82 24 26,37 3,70 13,58 
40 – 49,9 18 2,62 13 14,29 2,79 10,26 
50 – 59,9 10 1,46 7 7,69 2,38 8,74 
60 – 69,9 4 0,58 4 4,40 1,42 5,22 
70 – 79,9 5 0,73 4 4,40 2,16 7,94 

> 80 
 

5 
 

0,73 
 

4 
 

4,40 
 

2,78 10,20 
  

    
Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Las clases diamétricas restantes también disminuyen significativamente el número 

de individuos hasta la sexta clase, existiendo un leve incremento que se mantiene 

en la séptima y octava clase. Las especies también disminuyen en forma gradual 

hasta la sexta clase manteniéndose constante en las restantes, característica que 

se repite en el área basal que decrece en forma gradual hasta la sexta clase, 

existiendo un incremento en la séptima y octava clase, registrándose especies 

como Topobea multiflora, Pleurothyrium poeppigii, Ocotea aciphylla, Rollinia 

boliviana y Vochysia NCH 237.  

 

Topobea multiflora es la única especie que se encuentra distribuida en las ocho 

clases diamétricas seguida de Ocotea aciphylla que se encuentra en siete clases, 

Alchornea glandulosa, Protium montanum y Pleurothyrium poeppigii están 

distribuidos en cinco clases, Inga semialata, Hieronyma alchorneoides, Gordonia 

fruticosa y Rollinia boliviana se encuentran distribuidos solo en cuatro clases 

diamétricas.   

 

Por otro lado las lianas constituyen el 0,15% (1 individuo) del total de individuos 

registrados en la parcela, representado por una especie Machaerium AF 11200. 
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Figura 47.  Relación de altura y diámetro sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 2. 
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El diagrama de dispersión de diámetro vs altura de la PPM – 2 (Fig. 47) muestra 

que la parcela fue particularmente densa entre 5 – 20 m de altura y 5 – 30 cm de 

dap. La especie Topobea multiflora (Melastomataceae) fue el árbol más grueso 

con 88 cm de dap, seguida de Licania krukovii (Chrysobalanaceae) con 84,1 cm 

que también fue una de las especies con mayor altura dentro la parcela. Otras 

especies con una altura elevada fueron Inga alba (Fabaceae), Pleurothyrium 

poeppigii (Lauraceae) y Vochysia NCH 237 (Vochysiaceae) cada una con 30 m. 

 

6.4.2.  Estructura vertical    
 
Todos los individuos de la PPM – 1 muestran alturas que varían desde 3 m hasta 

27 m (agrupados en clases altimétricas de 5 m; Fig. 48, Cuadro 10) con un 

promedio total de 13,4 m, formado cuatro estratos: sotobosque, subdosel, dosel y 

emergentes (Fig. 49).  
 

 
 

Figura 48.  Distribución por clases altimétricas de las dos PPMs.   

 
De 728 individuos registrados en la parcela más de la mitad (65,81%) tienen 

alturas < 15 m, constituyendo el nivel de subdosel, entre las especies con mayor 

número de individuos están Socratea exorrhiza (63 individuos), Croizatia NCH 25 
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(36 individuos), Cyathea NCH 172 (33 individuos), Myrcia NCH 28 (16 individuos), 

Alchornea glandulosa (15 individuos) y Simira macrocrater (15 individuos).  

El nivel de dosel comprendido por la cuarta y quinta clase altimétrica representa el 

32,28% de los individuos registrados en la parcela, siendo las especies más 

abundantes Socratea exorrhiza (50 individuos), Dictyocaryum lamarckianum (16 

individuos), Alchornea glandulosa (13 individuos), Inga alba (10 individuos) y Aniba 

muca (9 individuos). 

 

La sexta clase altimétrica representa el nivel emergente representando el 1,51% 

de los individuos registrados en la parcela, siendo las especies más abundante 

Dictyocaryum lamarckianum (4 individuos) y Ocotea aciphylla (2 individuos). 

 
Cuadro 10. Riqueza de especies y estructura vertical de la PPM – 1 de acuerdo a clases altimétricas.  

 
 

Individuos 
 

Especies Clase altimétrica 
(m)  

N° 
 

(%) N° (%) 
 

< 5 9 1,24 7 6,25 
5 - 9,9 195 26,79 62 55,36 

10 - 14,9 275 37,77 79 70,54 
15 - 19,9 178 24,45 41 36,61 
20 - 24,9 57 7,83 32 28,57 
25 - 29,9 

 
11 

 
1,51 

 
7 6,25 

  

                     

   Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Figura 49.  Relación de altura total y altura de fuste sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 1. 

 
 

Figura 50. Diversidad de especies por familias en diferentes estratos de la PPM – 1. 
 
La figura 50 muestra la diversidad de especies de las familias de la PPM – 1, 

donde Lauraceae, Arecaceae y Sapotaceae incluyeron especies emergentes (> 25 

m de altura; señalado por líneas discontinúas). Siendo Arecaceae (palmas) 

representada por una sola especie emergente (Dictyocaryum lamarckianum). 

Lauraceae fue de lejos la familia más diversa en especies en todos los estratos.  

 

Las familias más diversas del estrato dosel fueron Lauraceae (11 especies), 

Euphorbiaceae (5 especies), Fabaceae (5 especies) y Cecropiaceae (4 especies). 

El estrato de subdosel tuvo como familias más diversas a Lauraceae (17 

especies), Melastomataceae (9 especies), Euphorbiaceae (8 especies), Myrtaceae 

(7 especies) y Fabaceae (6 especies). Caryocaraceae, Myrsinaceae, 

Nyctaginaceae, Boraginaceae, Meliaceae, Quiinaceae y Simaroubaceae, fueron 

las familias pobres en especies (cada una con una especie), ausentes en uno o 

más estratos. 
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Los individuos de la PPM – 2 presentan alturas desde 2,5 m hasta 30 m 

(agrupados en clases altimétricas de 5 m; Fig. 48, Cuadro 11) con un promedio 

total de 13,5 m, formado también cuatro estratos: sotobosque, subdosel, dosel y 

emergente (Fig. 51). De 687 individuos registrados en la parcela más de la mitad 

(61,14%) tienen alturas < 15 m, constituyendo el nivel de subdosel, entre las 

especies con mayor número de individuos están Socratea exorrhiza (65 

individuos), Elaeagia marie (28 individuos), Bathysa obovata (25 individuos), 

Hieronyma alchorneoides (23 individuos), Topobea multiflora (21 individuos) e Inga 

striata (16 individuos).  

 

El nivel de dosel comprendido por la cuarta y quinta clases altimétrica representa 

el 36,68% de los individuos registrados en la parcela, siendo las especies más 

abundantes Socratea exorrhiza (57 individuos), Hieronyma alchorneoides (18 

individuos), Topobea multiflora (13 individuos) Gordonia fruticosa (10  individuos) y 

Alchornea glandulosa (9 individuos). 

 

La sexta y séptima clase altimétrica agrupa a los emergentes, representando el 

2,04% de los individuos registrados en la parcela, siendo la especie más 

abundante de estas clases Pleurothyrium poeppigii (2 individuos).  

 
Cuadro 11. Riqueza de especies y estructura vertical de la PPM – 2 de acuerdo a clases altimétricas.  

 
 

Individuos 
 

Especies Clase altimétrica 
(m)  

N° 
 

(%) N° (%) 
 

< 5 7 1,02 5 5,49 
5 - 9,9 153 22,27 47 51,65 

10 - 14,9 260 37,85 57 62,64 
15 - 19,9 217 31,59 58 63,64 
20 - 24,9 35 5,09 21 23,08 
25 - 29,9 10 1,46 10 10,98 
30 - 34,9 

 
4 

 
0,58 

 
4 4,40 

  

 

                 Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Figura 51.  Relación de altura total y altura de fuste sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 2. 

 

 
 

Figura 52. Diversidad de especies por familias en diferentes estratos de la PPM – 2.  

 

La figura 52 muestra la diversidad de especies de las familias de la PPM – 2, 

donde Lauraceae, Melastomataceae, Fabaceae, Moraceae, Arecaceae, 

Sapotaceae y Chrysobalanaceae incluyeron especies emergentes (> 25 m de 

altura; señalado por líneas discontinúas). Siendo Arecaceae (palmas) 

representada por una sola especie emergente (Euterpe precatoria var. 
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longevaginata). Al igual que en la PPM – 1 Lauraceae fue de lejos la familia más 

diversa en especies en todos los estratos.  

 

Las familias más diversas del estrato dosel fueron Lauraceae (11 especies), 

Euphorbiaceae (5 especies), Melastomataceae (4 especies), Fabaceae (4 

especies) y Moraceae (4 especies). El estrato de subdosel tuvo como familias más 

diversas a Lauraceae (10 especies), Melastomataceae (8 especies), 

Euphorbiaceae (7 especies), Myrtaceae (5 especies), Rubiaceae (5 especies) y 

Araliaceae (5 especies). Aquifoliaceae, Myristicaceae, Magnoliaceae y 

Vochysiaceae, fueron las familias pobres en especies (con una especie cada una), 

ausentes en uno o más estratos. 

 

6.5.  Variables ecológicas  
 

6.5.1.  Posición de copa    
 

La exposición de las copas respecto a la luz solar de la PPM – 1 se observa en la 

figura 53, donde el 33,52% de los individuos presentan una exposición total a la 

luz vertical y libre de competencia (categoría 1), las especies más abundantes 

fueron Socratea exorrhiza (73 individuos), Dictyocaryum lamarckianum (21 

individuos) e Inga alba (11 individuos); 20,74% esta expuesta a la luz vertical con 

competencia (categoría 2), representado por Socratea exorrhiza (20 individuos) y 

Alchornea glandulosa (10 individuos). Estas categorías concentran el 50,89% de 

las especies de la parcela.  

 

El 18,41% del total de individuos presentó alguna iluminación superior (categoría 

3), representado por las especies Alchornea glandulosa (9 individuos), Cyathea 

NCH 172 (8 individuos) y Myrcia NCH 28 (8 individuos); 19,23% esta expuesta a 

alguna luz lateral (categoria 4), representado por especies como Croizatia NCH 25 

(18 individuos) y Cyathea NCH 172 (15 individuos); 7,7% esta por debajo del dosel 

de modo que no recibe luz directa (categoría 5), concentrando esta categoría la 

  

88



menor cantidad de especies (25,89%), representada principalmente por Croizatia 

NCH 25 (18 individuos).  
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Figura 53. Tipos de posición de copa vs. número de individuos de las dos PPMs.      

 

La exposición lumínica de las copas respecto a la luz solar de la PPM – 2 (Fig. 53) 

señala que el 46,29% de los individuos presentan una exposición total a la luz 

vertical y libre de competencia (categoría 1), donde las especies más abundantes 

fueron Socratea exorrhiza (71 individuos), Hieronyma alchorneoides (21 

individuos) y Pleurothyrium poeppigii (14 individuos), esta categoría concentra a la 

mayor cantidad de especies (61,61%).  

 

El 11,06% de los individuos presentan una exposición vertical a luz con 

competencia (categoría 2), representado por Socratea exorrhiza (20 individuos) y 

Topobea multiflora (9 individuos), concentrando esta categoría la menor cantidad 

de especies (23,21%) respecto a las otras categorías. 

 

El 12,81% del total de individuos presentó alguna iluminación superior (categoría 

3), representado por la especie Hieronyma alchorneoides (10 individuos); 17,47% 

esta expuesta a alguna luz lateral (categoria 4), representado por especies como 

Socratea exorrhiza (18 individuos) y Elaeagia mariae (11 individuos); 12,23% esta 

  

89



por debajo del dosel de modo que no recibe luz directa (categoría 5), representada 

principalmente por Bathysa obovata (9 individuos).  

 

6.5.2.  Forma de copa    
 
La figura 54 presenta las diferentes categorías de forma de copa de la PPM – 1, 

donde el 28,3% de los individuos tiene una copa perfecta circular y simétrica 

(categoría 1), pero concentra simplemente el 19,64% de la especies donde 

Socratea exorrhiza (111 individuos) es la más abundante; 11,26% presenta una 

copa casi completa irregular y asimétrica (categoría 2), concentrando el 39,29% de 

las especies sobresaliendo Aniba muca (7 individuos). 

 

El 29,81% presenta una copa tolerable asimétrica y rala (categoría 3), 

concentrando a la mayoría de las especies (69,64%) entre las que sobresalen 

Alchornea glandulosa (14 individuos) y Myrcia NCH 28 (10 individuos). 22,25% de 

los individuos tiene una copa pobre fuertemente asimétrica y con pocas ramas 

(categoría 4), representado por Croizatia NCH 25 (21 individuos); 7,7% presenta 

una copa muy pobre y degradada, concentrando al 26,79% de las especies entre 

las que sobresale también Croizatia NCH 25 (9 individuos). 
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Figura 54. Tipos de forma de copa vs. número de individuos de las dos PPMs.      
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La forma de copa de los individuos de la PPM – 2 (Fig. 54) señala que el 21,25% 

presentan una copa perfecta circular y simétrica (categoría 1), pero concentra 

simplemente el 6,6% de la especies donde Socratea exorrhiza (117 individuos) es 

la más abundante; 23,29% presenta una copa casi completa irregular y asimétrica 

(categoría 2), concentrando el 54,94% de las especies sobresaliendo Hieronyma 

alchorneoides (15 individuos) y Topobea multiflora (10 individuos); 26,35% 

presenta una copa tolerable asimétrica y rala (categoría 3), concentrando a la 

mayoría de las especies (58,24%) entre las que sobresalen Topobea multiflora (20 

individuos) y Hieronyma alchorneoides (14 individuos). 

 

El 15,14% de los individuos tiene una copa pobre fuertemente asimétrica y con 

pocas ramas (categoría 4), representado por Elaeagia mariae (11 individuos); 

11,94% presenta una copa muy pobre y degradada, concentrando al 40,66% de 

las especies entre las que sobresale Croizatia NCH 25 (6 individuos). 

 
 

6.5.3.  Infestación de lianas 
 
El 8,65% de los individuos de la PPM – 1 se encuentran libres de lianas (categoría 

1), 43,96% presentan lianas en el fuste (categoría 2), 23,08% presenta lianas en el 

fuste y copa (categoría 3) y 23,9% se encuentran infestados completamente por 

lianas (categoría 4) (Fig. 55).  

 

El alto grado de infestación de lianas en la parcela, proviene de lianas con 

diámetros inferiores a los 10 cm, debido a que la metodología empleada, registra 

solo individuos con diámetros ≥ 10 cm; registrándose las siguientes especies: 

Amaranthaceae NCH 82 (Amaranthaceae), Coussapoa cinnamomifolia 

(Cecropiaceae) y Malpighiaceae NCH 132 (Malpighiaceae). 

 
La infestación de lianas de la PPM – 2 (Fig. 55), señala que el 13,97% de los 

individuos se encuentran libres de lianas (categoría 1), 23,73% presentan lianas 
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en el fuste (categoría 2), 24,16% presenta lianas en el fuste y copa (categoría 3) y 

37,99% se encuentran infestados completamente por lianas (categoría 4).  

 

El alto grado de infestación de lianas se debe a la presencia de individuos 

menores a 10 cm de diámetro; registrándose en la parcela una sola liana con 

diámetro ≥ 10 cm, Machaerium AF 11200 (Fabaceae). 

 

 
 

Figura 55. Grados de infestación de lianas vs. número de individuos de las dos PPMs.      

 
6.6.  Almacenamiento de  Biomasa y carbono 
 
6.6.1.  Biomasa aérea y carbono 
 

Los resultados de las estimaciones de biomasa aérea de la PPM – 1 se presentan 

en la figura 56. De 728 individuos evaluados (Dap ≥ 10 cm) la biomasa total 

estimada alcanzo un valor de 289,73 t ha-1. Representando los árboles el 90,92% 

(263,43 t ha-1) de la biomasa total, palmas 7,79% (22,57 t ha-1), helechos arbóreos 

0,90% (0,87 t ha-1) y lianas 0,39% (1,12 t ha-1).  
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Figura 56.  Distribución de la biomasa aérea en las dos PPMs del bosque montano pluvial en territorio 

de la comunidad Santo Domingo. A: Por formas de crecimiento. B: Por componentes del 

bosque.  

 
El rango de aporte por especie varia entre 0,08 t ha-1 para Graffenrieda emarginata 

y 31,79 t ha-1 para Topobea multiflora, ambas correspondientes a la familia 

Melastomataceae (Anexo 5). A nivel individual Ocotea aciphylla (Lauraceae) 

aunque posee el mayor tamaño en diámetro (77,4 cm) no es la especie con mayor 

biomasa, debido a su densidad de madera (0,51 g cm-3) es menor que la de 

Topobea multiflora que tiene 75 cm de diámetro y posee mayor densidad (0,61 g 

cm-3) (Fig. 57). 
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Figura 57. Relación de la biomasa y el diámetro sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 1.  

 

El carbono correspondiente a los diferentes componentes de la biomasa aérea de 

la PPM – 1 se presenta en el cuadro 12. Los valores de carbono fluctúan de 

manera proporcional a los valores de biomasa aérea, así las especies que 

almacenan una mayor cantidad de carbono son: Topobea multiflora (15,9 tC ha-

1), Ocotea aciphylla  (11,49 tC ha-1), Aniba muca (9,05 tC ha-1) e Inga alba    

(8,34 tC ha-1). 

 
Cuadro 12. Biomasa aérea total y carbono por componentes de la PPM – 1.    

 
 

Biomasa aérea (t ha-1) 
 

 

Carbono aéreo (tC ha-1) 

< 10 cm ≥ 10 cm Muerta 

Total 
 (t ha-1) < 10 cm 

 

≥ 10 cm Muerta 

Total 
 (tC ha-1) 

 

8,74 
 

 

289,73 
 

 

19,3 
 

 

317,77 
 

 

4,37 
 

 

144,86 
 

 

9,65 
 

 

158,88 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

Las estimaciones de biomasa aérea de la PPM – 2 se presentan en la figura 56. 

De 687 individuos evaluados (Dap ≥ 10 cm) la biomasa total estimada alcanzo un 

valor de 356,34 t ha-1. Representando los árboles el 95,88% (341,68 t ha-1) de la 

biomasa total, palmas 3,78% (13,45 t ha-1), helechos arbóreos 0,25% (0,89 t ha-1) 

y lianas 0,09% (0,33 t ha-1).   
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El rango de aporte por especie varia entre 0,04 t ha-1 para Aparisthmium cordatum 

(Euphorbiaceae) y 59,62 t ha-1 para Topobea multiflora (Melastomataceae) (Anexo 

6). A nivel individual Topobea multiflora que posee el mayor tamaño en diámetro 

(88 cm) no es la especie con mayor biomasa como en la PPM – 1, debido a que su 

densidad de madera (0,61 g cm-3) es menor comparada a la de Licania krukovii 

(Chrysobalanaceae) que tiene 84,4 cm de diámetro y posee mayor densidad (0,83 

g cm-3) (Fig. 58). 
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Figura 58. Relación de la biomasa y el diámetro sobre DAP ≥ 10 cm de la PPM – 2.  

 

El carbono correspondiente a la biomasa aérea de la PPM – 2 se presenta en el 

cuadro 13. Los valores de carbono también fluctúan de manera proporcional a los 

valores de biomasa aérea, almacenando una mayor cantidad Topobea multiflora 

(29,81 tC ha-1), Ocotea aciphylla (16,57 tC ha-1), Pleurothyrium poeppigii (11,24 

tC ha-1) e Hieronyma alchorneoides (10,01 tC ha-1). 
 

Cuadro 13. Biomasa aérea total y carbono por componentes de la PPM – 2.    
 

 

Biomasa aérea (t ha-1) 
 

 

Carbono (tC ha-1) 

< 10 cm ≥ 10 cm Muerta 

Total 
 (t ha-1) < 10 cm 

 

≥ 10 cm Muerta 

Total 
 (tC ha-1) 

 

22,09 
 

 

356,34 
 

 

39,05 
 

 

417,48 
 

 

11,04 
 

 

178,17 
 

 

19,53 
 

 

208,74 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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6.6.2.  Biomasa subterránea (raíces) y carbono edáfico 
 

Las estimaciones de biomasa subterránea de la PPM – 1, corresponden al aporte 

de raíces gruesas (≥ 5 mm) y finas (< 5 mm) (Fig. 56), con un aporte total de 79,28 

t ha-1, correspondiendo a raíces finas 16,56% y 83,44% a las gruesas. Ello implica 

una relación entre la biomasa subterránea a biomasa aérea de 19,97%. La 

cantidad de carbono proveniente de este compartimiento y el edáfico en los 

primeros 30 cm se presentan en el cuadro 14, donde el 61,35% del total del 

carbono subterráneo corresponde al edáfico y el restante 38,65% al aporte de 

raíces gruesas y finas.   
 

Cuadro 14. Biomasa subterránea y carbono de la PPM – 1.    
 

 

Biomasa subterránea (t ha-1) 
 

 

Carbono subterráneo (tC ha-1) 

< 5 mm ≥ 5 mm 

Total 
 (t ha-1) < 5 mm 

 

≥ 5 mm Edáfico 

Total 
 (tC ha-1) 

 

13,13 
 

 

66,15 
 

 

79,28 
 

 

6,56 
 

 

33,08 
 

 

62,92 
 

 

102,56 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

La biomasa subterránea estimada de la PPM – 2, también corresponde al aporte 

de raíces gruesas y finas (Fig. 56), con un aporte total de 97,26 t ha-1, 

correspondiendo a raíces finas 15,26% y 84,74% a las gruesas. Ello implica una 

relación entre la biomasa subterránea a biomasa aérea de 18,89%. La cantidad de 

carbono proveniente de este compartimiento y el edáfico en los primeros 30 cm se 

presentan en el cuadro 15, donde el 59,12% del total del carbono subterráneo 

corresponde al edáfico y el restante 40,88% al aporte de raíces gruesas y finas.   
  

Cuadro 15. Biomasa subterránea y carbono de la PPM – 2.    
 

 

Biomasa subterránea (t ha-1) 
 

 

Carbono subterráneo (tC ha-1) 

< 5 mm ≥ 5 mm 

Total 
 (t ha-1) < 5 mm 

 

≥ 5 mm Edáfico 

Total 
 (tC ha-1) 

 

14,84 
 

 

82,42 
 

 

97,26 
 

 

7,42 
 

 

41,21 
 

 

70,33 
 

 

118,96 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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6.6.3.  Carbono fragmentado 
 

El cuadro 16 muestra que la mayor cantidad de carbono de la PPM – 1 proviene 

de la biomasa aérea, de individuos con DAP ≥ 10 cm (55,41%), y en proporción 

menor en individuos con DAP < 10 cm (1,67%). Siendo el aporte del carbono 

edáfico (24,07%) menor como consecuencia de la alta cantidad de carbono aéreo 

(Fig. 59).   
 

Cuadro 16. Aporte porcentual de carbono por componente de ambas PPMs.   
 
 

Aéreo (%) Subterráneo (%) 
Parcela permanente 

 
Carbono 
(t ha-1) 

 
 

< 10 cm 
 

≥ 10 cm Muerto < 5 mm ≥ 5 mm Edáfico 
 

PPM – 1 
 

261,44 
 

1,67 
 

55,41 
 

3,69 
 

2,51 
 

12,65 
 

24,07 
 

PPM – 2 
 

 

327,70 
 

 

3,37 
 

 

54,37 
 

5,96 
 

2,26 
 

 

12,58 
 

 

21,46 
 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

 
 

Figura 59. Aporte del carbono aéreo y subterráneo de ambas PPMs.   

 

La mayor cantidad de carbono de la PPM – 2 también proviene de la biomasa 

aérea, de individuos con DAP ≥ 10 cm (54,37%), y en proporción menor en 

individuos con DAP < 10 cm (3,37%) (Cuadro 16). El aporte del carbono edáfico 

(21,46%) es menor al igual que en la PPM – 1 debido también a la alta cantidad de 

carbono aéreo (Fig. 59).   
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7.  DISCUSIONES 
  
7.1.  Riqueza, diversidad florística y rarefacción    
 

La curva área – especie muestra un incremento de especies proporcional a un 

incremento del área muestreada (observándose a través de la pendiente de la 

curva), así las especies más comunes están representadas en las primeras 

subparcelas y a medida que estas se incrementan se van añadiendo especies, no 

llegándose a estabilizar, siendo necesario realizar un esfuerzo de muestreo cada 

vez mayor para añadir un número significativo de especies al inventario, y por 

tanto el balance entre costes (esfuerzo adicional) y la ganancia (número de 

nuevas especies) se va haciendo cada vez menos favorable.  

 

Las especies que pueden faltar aún por encontrar serán probablemente especies 

raras (Campbell 1994, Seidel 1995, Feinsinger 2003, Jiménez-Valverde & Hortal 

2003), que influyen en la pendiente de la curva, lo cual se demuestra con la 

tendencia que siguen las curvas de sigletons al incrementarse conforme aumentan 

las subparcelas. La experiencia de otros estudios muestra que un mayor esfuerzo 

de muestreo no asegura la estabilidad de la curva área – especie, pocas veces en 

estudios de plantas leñosas en bosques tropicales la curva se estabiliza 

totalmente (Flores et al., 2002, Quisbert 2003, Araujo-Murakami et al., 2005a) 

 

La curva de acumulación de las especies del presente estudio se asemeja al 

obtenido en trabajos anteriores en bosques montanos en la Región Madidi 

(Bascopé 2004, Cabrera 2005, Canqui 2006, Antezana 2007, Ticona en 

preparación). Por lo tanto una hectárea por parcela, fue lo suficientemente 

adecuado, para obtener una muestra representativa, además de ser un tamaño 

estandarizado para parcelas permanentes (Vallejo et al., 2005). 

 

Al comparar la riqueza de las dos parcelas estudiadas se evidencia que la        

PPM – 2 (91 spp.) presenta menor riqueza de especies respecto a la PPM – 1 
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(111 spp.). Los factores que probablemente condicionan que la PPM – 1 presente 

una mayor riqueza de especies son: la posición topográfica de las parcelas, la 

textura del suelo y la forma de instalación de la PPM – 2 (Fig. 10). Contrario a lo 

señalado por Condit et al., (1996, citado en Berry 2002) quienes mencionan que si 

se muestrea una parcela rectangular y se mantiene constante el área, se obtiene 

un número de especies sucesivamente más grande que una parcela cuadrada, 

supuesto que no tuvo validez en el presente estudio. 

  

Así el factor que posiblemente explique mejor la diferencia de riqueza en ambas 

parcelas, es la textura del suelo de la PPM – 1, que presenta una textura franco 

arcillo arenoso que permiten la retención de humedad, contrariamente los suelos 

de la PPM – 2 son de textura franco arenoso, con menos retención de humedad, 

por lo tanto son menos las especies que crecen en dicha área, sumándose a ello 

que dentro la PPM – 1 incide la humedad directa de un afluente al arroyo Tintaya, 

favoreciendo de esta manera una mayor riqueza en esta parcela.  

 

Es importante señalar que la riqueza de especies del presente estudio es mayor 

en comparación a otros estudios realizados en bosques montanos en la región del 

Madidi, utilizando el método de parcelas permanentes (DAP ≥10 cm) (Bascopé 

2004, Cabrera 2005, Araujo-Murakami en preparación, Ticona en preparación) 

(Cuadro 17), debido a que son zonas de transición (ecotonos), presentando una 

mezcla de elementos de bosques amazónicos de llanura y elementos montano – 

andinos  (Kessler & Beck 2001, Müller & Briancon 2002, Müller et al., 2002). 

 

Los bosques pluviales subandinos superiores comprendidos en el gradiente 

altitudinal de 1.200 – 1.400 m hasta 1.900 – 2.100 m (Navarro & Maldonado 2005), 

de acuerdo a los resultados obtenidos confirman la idea de que el número de 

especies decrece con el aumento de la altitud (Gentry 1995, Lieberman et al., 

1996, citado en Hartshorn 2002), así la riqueza florística encontrada en el presente 

estudio es superior a la encontrada por Cabrera (2005) en cercanías a la 

comunidad de Mamacona (1.600 m) registrando 32 familias, 58 géneros y 102 
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especies de 860 individuos, a los encontrados por Bascopé (2004) en el Río 

Chiriuno (1.850 – 2.023 m) registrando 32 familias, 46 géneros y 72 especies de 

692 individuos, Araujo-Murakami (en preparación) en dos parcelas del sector de 

Fuertecillo que registra 31 familias, 57 géneros y 88 especies de 772 individuos en 

la parcela II (1.900 m) y 27 familias, 44 géneros y 71 especies de 763 individuos 

en la parcela I (2.000 m).  

 
Cuadro 17.  Comparación del número de familias, géneros, especies e individuos DAP ≥10 cm  

encontradas en las dos parcelas permanentes del presente estudio comparadas con 

otros realizados en bosques montanos de la Región Madidi. 
 

Parcela permanente
 

Altitud 
m.s.n.m 

 

 

Nro. de 
Familias 

 

Nro. de 
Géneros 

Nro. de 
Especies  

 

Nro. de 
Individuos 

 

Fuente bibliografíca 

 

San Martín I 
 

1.100 
 

31 
 

56 
 

86 
 

643 Ticona en preparación. 
San Martín II 1.250 39 63 86 507 Ticona en preparación. 
Santo Domingo I 1.400 38 75 111 728 Presente estudio 
San Martín III 1.450 39 66 93 653 Ticona en preparación. 
Santo Domingo II 1.468 32 66 91 687 Presente estudio 
Mamacona 1.600 32 58 102 860 Cabrera 2005 
Chiriuno 1.850 - 2.023  32 46 72 692 Bascopé 2004 

Fuertecillo II 1.900 31 57 88 772 
Araujo-Murakami en 
preparación. 

Fuertecillo I 
 

2.000 
 

27 
 

44 
 

71 
 

763 Araujo-Murakami en 
preparación.  
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008.   

 

Las parcelas cercanas a la comunidad de San Martín si bien tienen un rango 

altitudinal inferior y próximo a las parcelas del presente estudio, presentan una 

diversidad de especies inferior a excepción de la parcela III (1.450 m) registrando 

39 familias, 66 géneros y 93 especies de 653 individuos. Esta diferencia se debe 

al carácter pluviestacional14 de estas parcelas respecto al pluvial15 del presente 

estudio, corroborado con la precipitación anual de 1.558 mm versus 1.324 mm de 

precipitación en la comunidad de San Martín (Ticona en preparación, Müller et al., 

                                                 
14 Fuentes (2005). Caracterizado por la considerable disminución de las precipitaciones debido a la influencia 

de los anticiclones subtropicales durante el periodo invernal.  
15 Fuentes (2005). No existe un marcado periodo seco, las lluvias son abundantes y regulares a lo largo del 

año. 
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2002 – Anexo 7 –), además de poseer un índice ombrotérmico de época seca de 

2,1 respecto a 2,9 del presente estudio (Navarro & Maldonado 2005). 

 

En otros estudios ubicados en bosques pluviales subandinos superiores en la 

región del Madidi, se encontraron 67 familias y 292 especies de 2363 individuos 

en la localidad de Wayrapata (1.300 – 1.500 m), utilizando el método de transectos 

(100 x 10 m x 5 réplicas, DAP ≥ 2,5 cm) (Antezana 2007), registrándose como la 

máxima diversidad alfa en la región. Gentry (1995) en la localidad de Calabatea 

(1.540 m), registró 48 familias y 110 especies de 532 individuos usando también el 

método de transectos (0,5 ha, DAP ≥ 2,5 cm). La diferencia en riqueza florística 

respecto a los resultados obtenidos, se debe a la metodología empleada, por un 

lado el diseño de muestreo y por otro el DAP mínimo de medición.  

 

Los inventarios florísticos con DAP mínimo de medición ≥ 2,5 cm incluyen 

especies propias de sotobosque y regeneración de ciertas especies que a veces 

se encuentran adyacentes a los márgenes externos de las áreas de muestreo; que 

además no son consideradas ni evaluadas en métodos con un DAP mínimo de 

medición ≥ 10 cm. Otra fuente de variabilidad es la continuidad de la submuestras 

o subparcelas, así el método que tiene un diseño de muestreo discontínuo abarca 

micro-sitios o micro-ambientes distintos, que generalmente permiten incrementar 

la riqueza de especies registradas (Araujo-Murakami et al., 2005a).  

 

La cantidad de individuos presentes en una muestra, también es fuente de 

variabilidad en la riqueza de especies, así un elevado número de individuos 

registraría una alta riqueza, desafortunadamente al comparar la riqueza de 

especies usando simplemente la metodología de parcelas permanentes se incurre 

en este sesgo. Condit et al., (1996, citado en Berry 2000) mencionan que las 

especies se acumulan de manera sencilla y predecible, en función del número de 

individuos muestreados y no precisamente en función del área.  
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Con la finalidad de tener comparaciones más precisas sobre la riqueza presente 

en cada una de las localidades mencionadas en parcelas de una hectárea y a un 

nivel común de abundancia, tomando como punto de comparación el nivel más 

bajo (500 individuos promedio), registrado en la localidad de San Martín, se utilizó 

la técnica de rarefacción (Moreno 2001, Jørgensen et al., 2006) (Cuadro 18)          

(Fig. 60). 

 
Cuadro 18. Comparación del número de familias, géneros, y especies en promedio, bajo diferentes 

niveles de abundancia del presente estudio comparadas con otros realizados en bosques 

montanos de la Región Madidi. 
 

Número de familias 
 

Santo Domingo
 

San Martín Fuertecillo Abundancia 
(Rarefacción) 

I II 

 

Mamacona
I II III  I II 

0 - - - - - - - - 
100 22 20 19 19 23 23 20 20 
200 27 25 24 24 30 29 24 24 
300 30 27 26 26 34 32 25 27 
400 33 29 28 28 36 34 26 28 
500 35 30 29 29 38 36 26 29 

 Número de géneros 
0 - - - - - - - - 

100 39 36 25 28 32 32 29 33 
200 51 47 34 38 44 43 36 41 
300 59 53 40 44 52 50 39 47 
400 64 58 45 48 58 55 41 50 
500 68 61 49 52 63 60 42 53 

 Número de especies 
0 - - - - - - - - 

100 47 42 29 39 39 37 34 38 
200 67 59 42 54 55 54 47 53 
300 80 69 52 64 67 66 54 63 
400 90 77 60 72 77 75 60 70 
500 98 83 67 79 86 83 64 77 

Fuente: Elaboración propia, 2008. Santo Domingo I, II (presente estudio), Mamacona 

(Cabrera 2005), San Martín I, II, III (Ticona en prep), Fuertecillo I, II (Araujo-

Murakami en preparación). 

 

 

A través del análisis de rarefacción encontramos que el número de especies más 

alto se registra en el presente estudio (PPM – 1), con 98 especies a un nivel de 

abundancia de 500 individuos, con un número promedio de individuos por especie 
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de 5,1 ha-1 y una probabilidad de encontrar una determinada especie escogiendo 

individuos al azar de 0,01, la cual es superior a la de otros estudios (Fig. 60C). 

Probablemente como una consecuencia de la alta cantidad de especies raras 

(Finegan 1992) y características de ecotono de la zona (Müller & Briancon 2002). 
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Figura 60. Curvas de rarefacción que comparan la riqueza de familias, géneros y especies.  



La relación entre el número de familias (Fig. 60A) a un nivel de abundancia de 500 

individuos, muestra que la localidad de San Martín tiene más familias que el 

presente estudio y otras localidades, debido a la influencia de elementos florísticos 

Brasileño – Paranenses de llanura y Amazónicos pluviestacionales (Navarro 2002, 

Navarro & Maldonado 2005). El número de géneros al mismo nivel de abundancia 

(Fig. 57B), ilustra que las de la PPM- 1 del presente estudio son mayores.  

 

En términos de diversidad (índice H' de Shannon – Wiener) los valores de las 

parcelas de estudio (Cuadro 19), presentaron diferencias significativas (p < 0,05), 

mostrando que los valores de máxima diversidad están más relacionados a la 

mayor riqueza de especies, pero no a la proporción relativa de cada una de ellas, 

reflejándose en la composición florística de la primera parcela respecto a la 

segunda, que comprende pocas especies “muy abundantes” y varias “poco 

abundantes o raras" (Fig. 21). Así la diversidad del presente estudio concentrado 

en este índice es superior a la de otros estudios en bosques montanos. 

 
Cuadro 19. Comparación de índices de diversidad del presente estudio con otros realizados en 

bosques montanos de la Región Madidi. 
 

Santo Domingo Fuertecillo  
Medida de diversidad 

 I II 
Mamacona Chiriuno 

II I 
 

Índice Shannon – Wiener H' 
 

3,93 
 

3,69 
 

2,90 
 

3,48 
 

3,64 
 

3,41 
Índice Shannon – Wiener Hmax 4,71 4,51 4,62 4,27 4,48 4,26 
Índice Shannon – Wiener E' (equitatividad) 
 

0,83 
 

0,82 
 

0,63 
 

0,81 
 

0,81 0,80 
  

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. Donde: Santo Domingo I, II (presente estudio), Mamacona (Cabrera 

2005), Chiriuno (Bascopé 2004) y Fuertecillo I, II (Araujo-Murakami en preparación). 

 

Si bien los valores de H' encontrados representan una alta diversidad, la equidad 

(E') es casi similar en parcelas de mayor altitud, probablemente a una mejor 

distribución de los individuos entre las especies (Moreno 2001, Feinsinger 2003). 

Así la alta diversidad del presente estudio se debe a una mayor riqueza y una 

mejor distribución relativa de los individuos entre las especies. Los valores de 

Hmax registrados se aproximan a la diversidad máxima (diversidad alfa), obtenida 

en la localidad de Wayrapata por Antezana (2007) (H' = 4,89), quien incluyo a 
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individuos con DAP ≥ 2,5 cm presentando por tanto una mayor abundancia, 

registrando entonces una mayor diversidad (Berry 2002). 

 

Gentry (1982) en un esfuerzo por determinar los factores ecológicos que se 

podían correlacionar con una diversidad alta, llego a la conclusión de que la 

diversidad aumenta con la cantidad y equitabilidad de la precipitación y en un 

menor grado con la fertilidad del suelo.  

 

La exposición topográfica es otro factor que presenta una influencia sobre la 

diversidad evaluada en ambos sitio de estudio (Gentry & Ortiz 1993, Goitia 2003), 

al igual que la altitud, situación similar encontrada en bosques nublados de 

Venezuela en el Parque Nacional Guaramacal por Atoroff & Brown (2002). 

 

7.2.  Composición, estructura florística y variables ecológicas     
 

7.2.1.  Composición florística  
 
La composición florística del área de estudio perteneciente a los yungas 

subandinos pluviales de la Región Madidi (Fuentes 2005), está compuesta por un 

distinto grupo de taxones que se traslapan poco con los del bosque tropical de 

tierras bajas (Gentry 1992), los límites son debidos a fenómenos complejos puesto 

que constituyen zonas transicionales de vegetación y en ellas se interdigitan 

diferentes elementos.  

 

Una importante discontinuidad florística se presenta, en torno a los 1.400 m de 

altitud, por encima de este nivel los elementos amazónicos de llanura se hacen 

escasos o están ausentes, por debajo, el número de elementos amazónicos de 

llanura representa un porcentaje importante de la flora (Kessler & Beck 2001, 

Navarro & Maldonado 2005). Existe un importante controversia sobre la zonación 

altitudinal, ya que la paleoecología ha demostrado que las comunidades vegetales 

no se han movido en “pisos” o en “cinturones” altitudinales de arriba hacia abajo y 
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han vuelto a subir; sino que más bien la composición de especies en las 

formaciones boscosas cambió con elementos más adaptados a las condiciones 

climáticas prevalecientes, respondiendo a las habilidades de adaptación de las 

especies individuales (Colinvaux et al., 1997, citado en Kappelle & Brown 2001). El 

relieve y el tipo de suelo también ejercen una gran influencia en el tipo de bosque 

y en su composición (Harstshorn 2002). 

 

Así las familias de mayor importancia ecológica registradas en este estudio en 

ambas parcelas fueron: Lauraceae, Arecaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae, 

Rubiaceae y Fabaceae; solamente la familia Arecaceae (palmas) pasó a ocupar el 

cuarto lugar en importancia en la segunda parcela, registrando menos individuos y 

menos área basal respecto a la anterior, probablemente debido a condiciones 

ambientales, suelo, humedad, así como también a la distribución y distancia de 

separación de las parcelas.  

 

Una comparación con otros estudios realizados en la misma formación vegetal y 

altitudes similares por Gentry (1995), García et al., (2004), Cabrera (2005) y 

Antezana (2007), muestran algunas semejanzas respecto a las familias botánicas 

de mayor importancia ecológica (Lauraceae, Arecaceae, Rubiaceae, 

Euphorbiaceae, Moraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Cyatheaceae, 

Fabaceae) pero difiriendo en orden de importancia. 

 

La alta riqueza en especies de Lauraceae hacen que sea la familia con mayor 

peso ecológico en este estudio al igual que en otros realizados en la Región 

Madidi por Cabrera (2005), Antezana (2007) y Ticona (en preparación) (Fig. 61). 

Característica similar encontrada en el Parque Nacional Amboró a una altitud de 

1.500 m (Vargas 1996), corroborado por Navarro & Maldonado (2005) como una 

formación general de mesobosques y macrobosques sempervirentes lauroides. 

Sin embargo Gentry (1995) en la localidad de Calabatea (1.540 m) encontró que 

Melastomataceae es la familia más rica en especies (Fig. 61). 

 
 

  

106



 
 

Figura 61. Comparación de familias ricas en especies del bosque montano pluvial de Santo Domingo 

con otros estudios a similar altitud. Santo Domingo I, II (presente estudio), Mamacona 

(Cabrera 2005), San Martín parcela III (Ticona en prep), Wayrapata (Antezana 2007) y 

Calabatea (Gentry 1995) 

 

El análisis de Lauraceae como familia más diversa también es reportada en 

bosques subandinos del flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes 

(Colombia) (Cavalier et al., 2001) y en bosques montano nublados del Parque 

Nacional Yanachaga – Chemillen (Perú) (Perea 2005).  

 

La presencia de géneros de Lauraceae procedentes de formaciones amazónicas 

como Nectandra y Aniba, elementos montanos como Ocotea (Cabrera 2005), 

muestran el carácter transicional de este estudio, corroborado con la presencia de 

palmeras como Iriartea deltoidea y Socratea exorrhiza típicas de bosques de 

llanura, también presentes en bosques montanos (Müller & Briancon 2002, Flores 

et al., 2002, Calzadilla 2004, Araujo-Murakami et al., 2005b).  

 

Moraes (2004) señala que la presencia de palmeras juega un papel importante, 

tanto en formaciones clímax como en sucesiones ecológicas definiendo 

determinados grados de la vegetación, en contraste las palmeras son típicamente 
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menos comunes en elevaciones más altas (Gentry 1992). Así las especies de 

palmeras registradas en este estudio fueron: Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, 

Dictyocaryum lamarckianum y Euterpe precatoria var. longevaginata.  

 

A nivel de especies la importancia ecológica difiere respecto a otros estudios 

realizados en bosques montanos pluviales en la región del Madidi por Bascopé 

(2004), Cabrera (2005) y Antezana (2007) (Cuadro 20), pudiendo deberse a 

factores ambientales de los cuales la altitud y el régimen hídrico del suelo parecen 

tener importancia, al igual que la topografía y el sustrato (Finegan 1992), por tanto 

estas variaciones no se deben al azar (Whitmore 1984, citado en Finegan 1992).  

 

Foster & Hubbell (1990) mencionan que ni la composición de especies del bosque, 

ni la distribución de las especies que los componen se encuentran en equilibrio, lo 

que es más los cambios no parecen ocurrir en forma predecible, actuando 

entonces la suposición de neutralidad16 de Hubbell (2001).  

 
Cuadro 20. Comparación de índices de valor de importancia (IVI) para las principales especies del 

presente estudio con otros realizados en bosques montanos de la Región Madidi. 
 

Especie de importancia ecológica 
 

Abundancia 
relativa (%) 

 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia  
relativa (%) IVI (%) 

 
Santo Domingo I – Alt. 1.400 m     
 

Socratea exorrhiza 15,52 5,01 5,36 8,63 
Alchornea glandulosa 3,85 4,76 3,65 4,09 
Topobea multiflora 1,92 8,08 2,15 4,05 
Ocotea aciphylla 2,06 7,20 2,36 3,88 
Cyathea NCH 172  4,81 2,70 3,43 3,65 
     
Santo Domingo II – Alt. 1.468 m     
 

Socratea exorrhiza 17,76 4,30 5,84 9,30 
Topobea multiflora 4,95 13,68 3,74 7,45 
Hieronyma alchorneoides 5,97 5,72 3,74 5,14 
Elaeagia mariae 5,09 3,91 4,44 4,48 
Ocotea aciphylla 
 

2,33 
 

8,92 
 

2,10 4,45 
  

                                                 
16 Hubbell (2001). Teoría neutral de biodiversidad y biogeografía, indica que la neutralidad es hecha a nivel 

individual y no a nivel de especies, un cambio que permite que especies se diferencien en abundancia 

relativa.  
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Especie de importancia ecológica 
 

Abundancia 
relativa (%) 

 

Dominancia 
relativa (%) 

Frecuencia  
relativa (%) IVI (%) 

 
Wayrapata – Alt. (1.300 – 1.500 m)     
 

Miconia centrodesma 7,83 3,2 0,65 3,89 
Protium altsonii 0,47 6,45 0,65 2,52 
Pseudolmedia laevigata 2,79 3,77 0,81 2,46 
Hieronyma moritziana 1,52 4,55 0,81 2,30 
Ocotea aciphylla 2,12 3,78 0,65 2,18 
     
Mamacona – Alt. 1.600 m     
 

Dictyocaryum lamarckianum  38,72 6,49 29,93 25,05 
Alchornea glandulosa  8,37 6,49 4,38 6,41 
Cyathea caracasana  7,67 5,41 2,70 5,26 
Protium  aff. altsonii 3,49 4,86 5,31 4,56 
Gordonia aff. fruticosa 2,33 3,78 7,48 4,53 
     
Chiriuno – Alt. (1.850 – 2.023 m)     
 

Nectandra spp. 1 8,53 10,80 5,52 8,28 
Ilex spp. 1 6,50 11,53 4,70 7,58 
Guatteria boliviana 8,09 5,27 6,35 6,57 
Richeria grandis  4,05 9,32 3,59 5,65 
Hieronyma moritziana 
 

6,07 
 

6,12 
 

4,70 5,63 
  

   Fuente: Elaboración propia, 2008. Donde: Santo Domingo I, II (presente estudio), Wayrapata 

(Antezana 2007), Mamacona (Cabrera 2005) y Chiriuno (Bascopé 2004). 

 

 

Por otro lado, Socratea exorrhiza es la especie de mayor peso ecológico en este 

estudio, debido a su alta abundancia, hecho que podría verse favorecido por su 

adaptabilidad a suelos ácidos (pH = 4,3) y poco drenados (Moraes 2004) como los 

presentes en áreas determinadas del presente estudio y que son determinantes en 

su frecuencia (Henderson et al., 1995).  

 

Otro factor que probablemente contribuye en su alta abundancia, es el relacionado 

con las perturbaciones naturales, como la caída de árboles (Foster & Brokaw 

1990), hecho más probable en nuestro caso, debido a la actividad humana por la 

excesiva extracción de copal (Protium montanum), causándole la muerte, el cual al 

caer arrastra a otras especies adyacentes generando claros y dadas las 

condiciones pluviales que hacen favorables la regeneración de especies la que 

mejor se adapta es Socratea exorrhiza, que además posee raíces fúlcreas que le 

aseguran un mejor soporte (Fig. 35). 
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Mostacedo et al., (2003) indican que Socratea exorrhiza tiene una amplia 

distribución extendiéndose desde el sur de Colombia hasta Brasil y Bolivia           

(Anexo 8), encontrándose en bosques húmedos o estacionalmente inundados; en 

bosques estacionalmente mixtos de tierras onduladas y en bosques 

siempreverdes cercanos al pie de monte andino junto a Euterpe precatoria, en un 

gradiente de 150 a 600 m de altitud (Smith & Killeen 1998, Moraes 2004), pero 

dada la afinidad de la especie a ciertos tipos de formaciones, presenta individuos 

que ascienden incluso por encima de los 1.000 hasta los 1.500 m en la Región 

Madidi (Paniagua 2005).  

 

Aunque no se puede comparar este estudio con otros realizados en la amazonia 

por tratarse de formaciones diferentes, el resultado de que Socratea exorrhiza sea 

la especie más abundante en ambas parcelas, coincide en parte con trabajos 

realizados por Smith & Killeen (1998), De la Quintana (2004), Calzadilla & Cayola 

(2006), Araujo-Murakami et al., (2005b) y Poma (2007), quienes señalan que la 

especies es una de las más abundantes.  

 

La segunda especie en orden de importancia ecológica en la primera parcela de 

este estudio es Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), la cual se  presenta en el 

mismo orden en la parcela estudiada por Cabrera (2005) (Cuadro 20), pero no 

trasciende a otras parcelas realizadas en bosques montanos por Bascopé (2004) y 

Antezana (2007). Por otro lado, Navarro & Maldonado (2005) mencionan a la 

especie como una de las características en bosques y palmares pluviales 

yungueños superiores.  

 

Topobea multiflora segunda en importancia en la segunda parcela y tercera en la 

primera, se presenta en la parcela de Chiriuno (Bascopé 2004) y Mamacona 

(Cabrera 2005), donde no tiene relevancia alguna, sin embargo en el presente 

estudio es la especie más dominante. 
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7.2.2.  Estructura florística   
 

La cantidad de individuos registrados con DAP ≥ 10 cm por hectárea, difirió entre 

728 y 687 correspondientes a la primera y segunda parcela respectivamente, esta 

diferencia se explica por la alta presencia de individuos de porte mediano, entre 5 

y 15 m de altura y 10 a 30 cm de DAP en la primera parcela, además de una alta 

abundancia de individuos de Socratea exorrhiza.  

 

La variación de la cantidad de individuos es un patrón común que se presenta en 

diferentes estudios realizados en bosques montanos (Cuadro 17), pareciendo ser 

una influencia de la topografía, la pendiente y la exposición a la que están 

sometidas las montañas (Rollet 1980), así la tendencia de que el número de 

individuos disminuye con la altitud, en caso de existir es muy débil. Lamprecht 

(1990) indica que aproximadamente existe en promedio 600 individuos con DAP ≥ 

10 cm por hectárea en estas formaciones. 

 

Veillon (1965, citado en Rollet 1980) parece ser uno de los pocos autores que a 

estudiado sistemáticamente la variación de individuos con la altitud en la región de 

los Andes, mostrando que el número de individuos va en aumento progresivo 

hasta los 1.500 m, existiendo fluctuaciones hasta los 3.000 m, para luego 

descender. Por otro lado Aston (1964, citado en Rollet 1980) mostró que las 

vertientes y crestas de baja altitud son más ricas en troncos gruesos y más pobres 

en delgados. 

 

En el presente estudio (1.400 m)  se corrobora lo mencionado por Aston (1964, 

citado en Rollet 1980), la especie Topobea multiflora (Melastomataceae) presenta 

el máximo diámetro (88 cm) respecto a especies registradas a altitudes inferiores, 

como en la localidad de San Martín (Ticona en preparación), donde a 1.100 m 

Juglans boliviana  (Juglandaceae) registro el máximo diámetro (105 cm) y Ficus 

maroma (Moraceae) (100 cm) a 1.250 m, por otro lado a una altitud de 1.600 m en 

la localidad de Mamacona (Cabrera 2005), Hyptidendron arboreum (Lamiaceae) 

fue la especie con máximo diámetro (85,5 cm). 
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La estructura diamétrica en ambas parcelas de estudio, muestran la existencia de 

una buena regeneración natural que se expresa a través de la curva de 

distribución en forma de “J” invertida (Lamprecht 1990, Caldato et al., 2003) 

característica de especies esciófitas (Rollet 1980), existiendo por tanto una 

disminución del número de individuos casi en forma geométrica a lo largo de las 

clases con diámetros sucesivamente mayores, representando la tendencia de 

homeostasis (situación de equilibrio entre individuos que mueren y crecen) del 

bosque. Esta forma de distribución diamétrica es explicable en términos de los 

sitios de regeneración de gremios17 heliófitos y esciófitos (Finegan 1992).  

 

La alta abundancia de individuos con clases diamétricas menores presentes en 

ambas parcelas, muestra una reserva de individuos que son lo suficientemente 

abundantes como para sustituir a individuos grandes cuando mueren, en este 

sentido el “rendimiento sostenido natural” está obviamente asegurado (Lamprecht 

1990), además el crecimiento de los individuos implica un incremento en los 

niveles de competencia y solo una parte de la comunidad llega a la madurez, 

pereciendo el resto (Valerio & Salas 1997). Similares características se 

encontraron en otros estudios realizados en bosques montanos por Bascopé 

(2004), Cabrera (2005), Antezana (2007) y Ticona en preparación (Cuadro 21).   

 
Cuadro 21.  Comparación del número de individuos por clases diamétricas del presente estudio, con 

otros realizados en bosques montanos de la Región Madidi. 
 

 

                        Clases diamétricas  
 

Sitio de estudio                (cm) 
 

10-19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 70-79,9 > 80 

 

Santo Domingo I 555 116 32 16 6 - 3 - 
 

Santo Domingo II 503 102 40 18 10 4 5 5 
 

Chiriuno 482 144 53 6 4 1 - 2 
 

Mamacona 481 291 46 25 9 6 2 3 
 

Wayrapata 
 

263 
 

85 
 

26 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 - 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. Donde: Santo Domingo I, II  (presente estudio),  Chiriuno (Bascopé 

2004), Mamacona (Cabrera 2005), Wayrapata (Antezana 2007). 
                                                 
17 Finegan (1992). Conjunto de especies con patrones similares de exigencia de radiación lumínica, 

regeneración, crecimiento e historia de vida en marco de la selección r y/o k.  
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Llama la atención que en la primera parcela de este estudio no exista ninguna 

especie que registre individuo alguno en la sexta y octava clase diamétrica, 

característica irregular mencionada por Lamprecht (1990) como una “estructura 

diamétrica irregular”, es decir la escasez de especies en determinadas clases 

diamétricas para la próxima generación. 

 

Una posible explicación a este fenómeno se podría atribuir a algún posible impacto 

humano, aunque no reciente, debido a que no se observó evidencias de alteración 

o intervención a gran escala a excepción de la extracción del copal (Protium 

montanum); también puede deberse a algún disturbio natural (fuegos naturales o 

caída de árboles), siendo lo más probable un disturbio ocasionado por ambas 

partes. 

 

A nivel de riqueza de especies distribuidas entre las diferentes clases diamétricas 

la primera clase diamétrica respecto a otras clases presentó una mayor riqueza 

tanto en la primera (97 spp.) como en la segunda parcela (75 spp.) (Cuadro 8 y 9), 

debido a que muchas especies en diferentes etapas de su desarrollo, que 

corresponden a diferentes estratos del bosque (sotobosque, subdosel, dosel, 

emergentes) se encuentran en esta clase.  

 

En etapas tempranas de su desarrollo muchas especies toleraran la sombra, 

posteriormente en etapas intermedias requerirán un cierto grado de iluminación 

(heliófitas, semi-esciófitas, esciófitas) (Finegan 1992, Valerio & Salas 1997, Goitia 

2003). En bosques montanos de la región la información existente sobre la riqueza 

presente en diferentes clases diamétricas es nula, debido a que estudios 

realizados por Bascopé (2004), Cabrera (2005) y Antezana (2007) en la región 

describen solamente información sobre densidad, área basal y altura. 

 

Valencia et al., (1997) en un estudio realizado en la amazonía ecuatoriana sobre la 

distribución de especies en las diferentes clases diamétricas, reportaron una 

mayor cantidad de especies (150 spp.) en la primera clase diamétrica, debido a 
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que la diversidad en bosques montanos es generalmente poco marcada respecto 

a la de bosques tropicales de tierras bajas (Gentry 1995). En clases diamétricas 

superiores el número especies e individuos también presenta una disminución 

similar a la de este estudio. 

 

Otro aspecto importante en la organización de estructura horizontal es la medida 

del área basal, que presentó una diferencia de 5,95 m2 ha-1 entre ambas parcelas 

del presente estudio; registrando la primera parcela 21,28 m2 ha-1 frente a 27,23 

m2  ha-1 de la segunda, esta diferencia se debe a que en la primera parcela no se 

registra ningún individuo en la sexta y octava clase diamétrica, añadiendo a eso 

que a partir de la tercera clase diamétrica el valor de área basal correspondiente a 

cada clase es inferior, frente a clases diamétricas de la segunda parcela (Fig. 33).  

 

La calidad de sitio (cantidad de nutrientes del suelo – N, P, K –) (De las Salas 

1987), es otro factor que podría tener una influencia directa sobre los valores de 

área basal en ambas parcelas (Tabla 1).   

 

Comparando los valores obtenidos del área basal, respecto a otros estudios 

(Cuadro 22), podemos constatar que los valores obtenidos en ambas parcelas son 

relativamente bajos, a pesar de tener una regular cantidad de individuos, estos no 

tienen el diámetro adecuado. Existiendo también una fluctuación del área basal 

entre los diferentes estudios, debido a la dominancia y abundancia de ciertas 

especies que se distribuyen entre las diferentes formas de vida del bosque. El 

mayor aporte del área basal a altitudes inferiores y similares al de este estudio, 

proviene de individuos con troncos gruesos y a altitudes superiores proviene 

generalmente de la alta abundancia de ciertos individuos que dominan el bosque.  

 

Challenger (1998, citado en Luna et al., 2001) indica que el área basal se modifica 

significativamente con la elevación, ya que a medida que está se incrementa 

predominan especies con áreas básales mayores. Perea (2005) menciona que el 

crecimiento y desarrollo de individuos ya sea en altura y grosor (área basal) se 
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debe a factores como: la cantidad de nutrientes, agua y radiación solar, factores 

que limitan a la mayoría de las especies; siendo la topografía otro factor que 

afecta al crecimiento, al igual que la temperatura (que decrece en 0,6°C por cada 

100 m de altitud) y la textura del suelo (De las Salas 1987, Vickery 1991, Goitia 

2003). En el caso de la temperatura y la radiación solar, estos factores afectan al 

metabolismo foliar, conllevando por tanto a un menor desarrollo del área basal de 

cada individuo (Hartshorn 2000). 

 
Cuadro 22. Comparación del área basal desglosado por formas de vida del presente estudio, con otros 

realizados en bosques montanos de la Región Madidi. 
 

 

Área basal (m2 ha-1) / formas de vida  
 Sitio de estudio Altitud 

m.s.n.m 

Nro. de 
Individuos Árbol Helecho arbóreo Hemiepifito Liana Palmera Total

 

San Martín I 
 

1.100 
 

643 36,74 - 0,30 0,05 0,05 37,14
San Martín II 1.250 507 27,42 - 0,47 0,13 0,04 28,05
Santo Domingo I 1.400 728 18,32 0,79 - 0,04 2,14 21,28
San Martín III 1.450 653 39,62 - 0,28 0,17 0,05 39,96
Santo Domingo II 1.468 687 25,33 0,26 - 0,01 1,63 27,23
Mamacona 1.600 860 23,95 0,99 0,01 - 10,66 35,62
Chiriuno 1.850 – 2.023  692 21,89 0,76 - - - 22,66
Fuertecillo II 1.900 653 24,61 1,75 0,20 0,03 0,18 26,76 

Fuertecillo I 
 

2.000 
 

653 
 

20,63
 

1,52 
 

0,22 
 

- 
 

- 22,36
  

 
Fuente: Elaboración propia, 2008. Donde: Santo Domingo I, II (presente estudio), Mamacona       

(Cabrera 2005), Chiriuno (Bascopé 2004), San Martín I, II, III (Ticona en prep) y Fuertecillo I, 

II (Araujo-Murakami en preparación) 

 

Con relación a la estructura vertical, resultado de la distribución de individuos por 

clases altimétricas, caracterizado dentro de cuatro estratos: sotobosque, subdosel, 

dosel y emergentes (Killeen et al., 1998); estos no presentan una diferenciación 

tan marcada como en bosques de llanura, debido a la existencia de un traslape 

continuo de estos estratos, haciendo que la copa de un árbol inferior se encuentre 

al nivel de las ramas de otro más cercano (Brown & Kappelle 2001).  

 

El dosel con frecuencia forma “balcones” con “jardines epifíticos” (conocidos como 

pensiles: jardines colgantes) y un manto de musgos que recubre toda la 
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estructura, presentan una influencia sobre la gravedad del dosel, haciendo que 

este presente una forma irregular (Sarmiento 2001) (Fig. 62).  

    

 
 

Figura 62.  Fisonomía del bosque montano pluvial del piso ecológico basimontano en la localidad de 

Santo Domingo (Octubre 2006, © Proyecto Madidi LPB-MO).   

 

La distribución de individuos en clases altimétricas, en ambos sitios de estudio, 

presentó una tendencia de distribución en forma de curva normal (Fig. 48), 

contrario a lo señalado por Rollet (1980) quien menciona que estas distribuciones 

al igual que las diamétricas deben presentar una forma de “J” invertida; lo que 

sugiere que las condiciones de luminosidad en ambos sitios no son adecuadas 

para la regeneración de ciertas especies (heliófitas) (Caldato et al., 2003). Por 

tanto la frecuencia de establecimiento de árboles será dependiente de la 

frecuencia de apertura de espacios (claros) (Valerio & Salas 2001).  

 

El hecho de que no exista una correlación significativa entre el diámetro y la altura 

(Fig. 46 y 47), demuestra que la distribución de “J” invertida en clases diamétricas 

no necesariamente conllevara a una distribución similar en clases altimétricas.  
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Los bosques pluviales, según Baur (1964, citado en Wadswotrh 2000), 

generalmente alcanzan una altura de 25 m; registrándose en este estudio una 

altura máxima de 27 m y 30 m, correspondientes a Aniba muca (Lauraceae) y 

Pleurothyrium poeppigii (Lauraceae), especies referentes de la primera y segunda 

parcela respectivamente; las que forman parte del estrato emergente.  

 

La baja abundancia de individuos y riqueza de especies del estrato emergente 

(Cuadro 10 y 11) es reportada en otros estudios realizados en bosques montanos 

por Cabrera (2005) y Antezana (2007). En general las especies pertenecientes a 

este estrato presentan una cantidad regular de plántulas en estratos inferiores, por 

tanto pertenecen al gremio de especies semi-esciófitas y esciófitas (Finegan 1992, 

Goitia 2000), las que se encuentran del lado de sotavento dentro el bosque (Foster 

& Hubbell 1990).   

 

Por otro lado, el estrato de dosel y subdosel concentro una mayor cantidad de 

especies e individuos en ambos sitios de estudio (Cuadro 10 y 11), lo que 

concuerda con Valencia et al., (1995) y Lamprecht (1990), quien define a estas 

especies como “especies de distribución vertical continua”; donde la mayoría 

pertenece al grupo de árboles menores de segundo o tercer porte, de los cuales 

pocos alcanzaran el piso superior (Lampecht 1990). De las Salas (1987) indica 

que estos estratos ostentan una forma cónica y estrecha en sus copas, contrario a 

lo señalado por Wadsworth (2000), quien menciona que las especies arbóreas que 

alcanzan estos estratos, presentan generalmente una expansión de sus copas. 

 

El estrato de sotobosque no se encuentra bien representado en este estudio, 

presentando una riqueza florística pobre en comparación a otros estratos, debido 

a la metodología empleada que registra solamente individuos con DAP ≥ 10 cm, el 

cual realiza una mejor caracterización de estratos superiores, frente a 

metodologías que toman un DAP ≥ 2,5 cm, con las que se logra una mejor 

representación de este estrato (Araujo-Murakami et al., 2005a, Quisbert & Macía 

2005).  
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Kappelle (2001) y Bussmann (2006) mencionan que el repoblamiento del 

sotobosque depende de la vegetación arbustiva y herbácea (Chusquea spp. – 

Poaceae –), donde se encuentran muchas especies juveniles (heliófitos, semi-

esciófitos, esciófitos) de estratos superiores, las que son favorecidas en su 

regeneración por la aparición de claros (Foster & Hubbell 1990).  

 

Las palmeras estuvieron presentes en tres estratos (subdosel, dosel y 

emergentes), con alturas que oscilan entre 5,5 y 28 m, correspondientes a 

Socratea exorrhiza y Euterpe precatoria var. longevaginata respectivamente, 

similar distribución fue reportada por Cabrera (2005), con una amplia dominancia 

de Dictyocaryum lamarckianum, pero sin presencia alguna en el estrato 

emergente; Antezana (2007) también registro esta distribución, presentando 

especies emergentes (Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, Dictyocaryum 

lamarckianum) similar a la de este estudio.  

 

Los helechos arbóreos (Cyathea caracasana) presentes en ambos sitios de 

estudio a menudo alcanzaron diez metros de altura en promedio y hasta más, 

siendo plantas típicas del piso inferior (subdosel) (Zenteno 2000, Bascopé 2004, 

Cabrera 2005). 

 

7.2.3.  Variables ecológicas 
 

La influencia que ejerce la luz en el estrato arbóreo expresada en la forma y 

posición de las copas (Dawkins 1958) juega un papel importante en la 

estratificación del bosque. Así las especies emergentes (dominantes) en ambos 

sitios de estudio además de alcanzar una buena iluminación vertical y lateral, 

presentaron copas con asimetría leve, debido a la dependencia del tipo de 

ramificación conspicua que exhiba la familia (Rollet 1980). Su baja abundancia en 

individuos, permitió que especies que componen el dosel, presenten una buena 

iluminación vertical (Fig. 53), en donde contrariamente a las especies emergentes, 

la forma de las copas presentaron una buena simetría (Fig. 54).  
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La abundancia de palmeras en el estrato de dosel, que generalmente, presentan 

una copa simétrica, y baja densidad de copa, permitieron que especies arbóreas 

colindantes también presenten copas con buena simetría, conllevando por tanto a 

un uso óptimo de la luz, y una mayor captura en cantidad de energía, además de 

agua (Smith 1993, citado en Wadswotrh 2000). 

 

El nivel subdosel y sotobosque presentó alguna iluminación lateral, con presencia 

de copas ralas y asimétricas (Fig. 53). Siendo especies características de estos 

estratos en ambos sitios de estudio, Alchornea glandulosa (Euphorbiaceae), 

Cyathea NCH 172 (Cyatheaceae), Bathysa obovata (Rubiaceae) y Croizatia NCH 

25 (Euphorbiaceae). Horn (1971, citado en Rollet 1980) indica que especies 

arbóreas presentes en estos estratos sólo necesitan el 20% de la luz plena para 

su crecimiento, coexistiendo de esta manera con estratos superiores, sin 

interferirse los unos con los otros; fotosintetizando teóricamente el doble que un 

solo estrato, para ser eficientes, con una distribución regular de hojas. 

 

Leigh (1990), Chazdon & Montgomery (2002) indican que las hojas expuestas al 

sol presentan tasas máximas de fotosíntesis, mientras que aquellas especies que 

se encuentran en la sombra tienen tasas menores de respiración, lo que 

compensaría el gasto energético permitiendo la adaptación y coexistencia de 

especies entre los diferentes estratos. 
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Figura 63. Distribución de las especies presentes en ambas PPMs. Donde:        Claros de bosque. 
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Fredericksen et al., (1998) indican que las especies que demandan luz prefieren 

áreas con mayor luminosidad (claros); característica observable en este estudio en 

especies como Bathysa obovata (Rubiaceae), Eugenia florida (Myrtaceae), 

Guatteria lasiocalyx (Annonaceae) y Socratea exorrhiza (Arecaceae) (Fig. 63). La 

tendencia, en una escala temporal de estas especies, es su reemplazo por 

especies más tolerantes que asumen la dominancia del bosque. De esta forma, las 

especies de este grupo ecológico se establecen y crecen como un grupo coetáneo 

(regular), hasta que se vuelvan a producir nuevos disturbios (claros) de tal 

magnitud que generen las condiciones requeridas por éstas (Finegan 1992).  

 

Young & León (2001) mencionan que es probable que todos los bosques incluyan 

especies que dependen de las perturbaciones naturales, tanto como especies que 

no las requieren pero que si pueden aprovechar estas condiciones, mientras que 

otras prefieran las condiciones sombreadas del interior del bosque. 

 

Otros organismos que exigen luz, son las lianas, que constituyen una red natural 

de fibras tramadas entre los árboles que proveen estabilidad arquitectural al 

bosque (Putz 1984, citado en Romero-Saltos 1999), aunque su presencia 

paradójicamente representa un fuerte perjuicio para la salud del árbol huésped. 

Presentándose en ambos sitios de estudio, en mayor cantidad en fustes y copas 

(categoría 2, 3, 4), con una tasa de infestación general del 91,31% y 86,01% 

correspondiente a la primera y segunda parcela respectivamente (Fig. 64), lo que 

puede deberse a la alteración natural con formación de claros (Fig. 63), además 

de la buena posición de las copas de dosel respecto a la luz.  

 

Cabrera (2005) en un estudio en la localidad de Mamacona registro, que de 860 

individuos, el 62,11% no presentan indicio de infestación alguna (categoría 1) (Fig. 

64), esto debido a que la especie dominante en ese estudio fue la palma 

Dictyocaryum lamarckianum, y debido a que sus hojas son caducifolias al caer 

acarrean consigo a las lianas, similar característica se presentó en este estudio, 
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presentándose solo en palmas y en helechos arbóreos, quienes no presentaron un 

alto grado de infestación.  

 

Bascopé (2004) en el Río Chiriuno al evaluar 692 individuos, reporto que el 

39,31% no presto ningún grado de infestación (categoría 1), frente a un 60,69% 

con infestación en fustes y copas. Araujo-Murakami (en preparación) en dos 

parcelas evaluadas en el sector de Fuertecillo, encontró una infestación general de 

64,25% de 763 individuos registrados en la parcela I y 90,68% de 772 individuos 

registrados en la parcela II (Fig. 64).  
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Figura 64. Comparación del grado de infestación de lianas en bosques montanos de la Región Madidi. 

Donde: Santo Domingo I, II (presente estudio), Mamacona (Cabrera 2005), Chiriuno 

(Bascopé 2004) y Fuertecillo I, II (Araujo-Murakami en preparación) 

 
Si bien, la presencia de lianas en un árbol puede deteriorar su salud y provocar un 

aumento en su riesgo de mortalidad (Putz 1984, citado en Hora & Suárez 2002); al 

enlazar unos árboles con otros proveen mayor estabilidad e integridad estructural 

al dosel, lo que proporcionaría mayor resistencia a vientos huracanados (Janzen 

1975, Acevedo-Rodríguez & Woodbury 1985; citados en Romero-Saltos 1999).  

 

Otros factores que hacen favorables la ocupación de lianas, aparte de la mayor 

incidencia de luz, son los relacionados con el efecto de borde, formación de claros 
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y mayor disponibilidad de soportes (Hegarty & Caballé 1991); factores que facilitan 

su rápido crecimiento, comparado al de especies arbóreas, llegando a dominar las 

copas de árboles soporte y de árboles vecinos (Hora & Suárez 2002). 

 

Carter & Teramura (1988) indican que la adaptabilidad fisiológica de las lianas a 

ambientes de poca o mucha luz puede estar relacionada evolutivamente con su 

mecanismo de crecimiento (tendrilos, raíces adventicias o tallos volubles). Así en 

áreas de bosque sucesional (claros), presentes en este estudio, son comunes las 

lianas tendriladas dada la presencia de muchas ramas de diámetro pequeño; en 

cambio, las lianas con tallos volubles suelen dominar en las zonas de bosque 

maduro, si bien no dejan de ser abundantes en zonas de sucesión o bajo dosel     

(Putz & Chai 1987, Hegarty & Caballé 1991; citados en Romero-Saltos 1999).  

 

En este estudio se registro lianas con tallos volubles en especies como: 

Coussapoa cinnamomifolia (Cecropiaceae), Amaranthaceae NCH 82 

(Amaranthaceae), Malpighiaceae NCH 132 (Malpighiaceae) y Machaerium AF 

11200 (Fabaceae). 

 

7.3.  Biomasa almacenada y carbono 
    
7.3.1.  Biomasa aérea y carbono 
 
La biomasa y carbono aéreo de la primera parcela (317,77 t ha-1; 158,88 tC ha-1) 

difirió significativamente de la segunda (417,48 t ha-1; 208,74 tC ha-1), debido a 

que la ecuación alométrica de biomasa usada en ambas parcelas, al poseer dos 

variables independientes, la densidad de la madera y el diámetro (fluctuantes 

entre especies), determino que la falta de individuos y especies en la sexta y 

octava clase diamétrica de la primera parcela permitiera esta variación.  

 

Otra probable fuente de variación de los valores de biomasa y carbono de ambas 

parcelas, es la abundancia de individuos con densidades de madera ≥ 0,6 g cm-3, 
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registrando la primera parcela 324 individuos con estas densidades frente a 347 

de la segunda. Realizando comparaciones de los valores obtenidos, con otros 

reportados en bosques montanos (Cuadro 23), se encontraron cantidades 

similares, en un rango fluctuante de 200 – 346 t ha-1 de biomasa y 100 – 173 tC 

ha-1 de carbono, que engloba las cantidades obtenidas de biomasa y carbono.  

 
Tabla 25. Comparación de la biomasa y carbono aéreo estimado del presente estudio, con otros    

realizados en distintas formaciones vegetales. 
 

 

Biomasa (t ha-1) 
 

 

Carbono (tC ha-1) 
 País / Localidad Altitud 

m.s.n.m  

< 10 cm 
 

 

≥ 10 cm 
 

 

Muerta 
 

 

< 10 cm 
 

 

≥ 10 cm 
 

 

Muerta 
 

 

Bolivia 

 

      
    1 Santo Domingo I * 1.400 8,74 289,73 19,3 4,37 144,86 9,65 
    1 Santo Domingo II *  1.468 22,09 356,34 39,05 11,04 178,17 19,53 
    2 Paujeyuyo +  900 – 1.000 62,09 248,45 - 29,80 119,26 - 
    1 Wayrapata + 1.300 – 1.500 63,30 255,75 - 30,38 122,76 - 
    3 San Juan I α 850 18,23 275,88 - 9,12 138,44 - 
    3 San Juan II α 950 18,11 274,99 - 9,06 137,49 - 
    3 San Juan III α 1.050 16,69 253,35 - 8,34 126,68 - 
    4 Lomerío β 300 - 400 - 133,60 - - - - 
    5 Los Fierros ω - 16,10 244,50 - 7,73 117,36 - 
    6 Cerro Pelao ω - 12,84 195,01 - 6,16 93,60 - 
    7 Rurrenabaque μ 204 36,97 146,03 - 18,49 73,02 - 
    8 Inundable η 175 13,97 225,24 - 6,99 112,62 - 
    8 Tierra firme η 190 15,93 256,98 - 7,97 128,49 - 
 

Venezuela 

 

      
   9 La Carbonera λ 2.300 342,48 - 171,24 - 
   9 La Mucuy Ω 2.640 – 3.000 - 346 42,4 - 173 21,2 
 

 

Colombia 

 

      
  10 Nariño φ 
 

1.718 – 1.844 200 - 100 - 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008. Donde: 1 Región Madidi (Bosque yungueño subandino superior 

pluvial), 2 PN – ANMI Madidi (Bosque yungueño subandino inferior pluvial), 3 PN – ANMI 

Madidi (Bosque seco semideciduo), 4 Chiquitania (Bosque seco chiquitano), 5 PN – Noel 

Kempff Mercado (Bosque húmedo siempreverde), 6 PN – Noel Kempff Mercado (Bosque seco 

semideciduo), 7 Rurrenabaque (Bosque amazónico preandino), 8 PN – ANMI Madidi (Bosque 

amazónico de llanura), 9 Los Andes: Cordillera de Mérida (Bosque nublado montano), 10 RN – 

La Planada (Bosque premontano); * Presente estudio, + Araujo-Murakami & Jørgensen (datos 

no publicados), α Paredes et al. (2007), β Killeen et al. (1998), ω Araujo-Murakami et al. 

(2007), μ Cruz-Ventura (2007), η Poma & Fernández (2006), λ Brun (1976; cit. en Atoroff 2001), 

Ω Delaney et al. (1997; cit. en Atoroff 2001) y φ De las Salas (1987). 
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Vale la pena mencionar que en ningún otro estudio realizado en bosques 

montanos a excepción del presente y el de la Mucuy (Colombia) (Cuadro 23) se 

determino la cantidad de biomasa muerta, que juega un papel ecológico 

importante en ecosistemas forestales, debido a que en este componente se 

almacena una porción importante de carbono (Herrera et al., 2001, Schlegel 2001, 

Vallejo et al., 2005).  

 

Delaney et al., (1997), Chambers et al., (2001) & Clark et al., (2002) (citados en 

Vallejos et al., 2005) mencionan que la cantidad de carbono correspondiente a la 

biomasa muerta en bosques tropicales, presentan un aporte que varia entre el 10 

– 33% del total de biomasa del bosque, contrariamente en este estudio se 

encontró simplemente un aporte del 3,69 – 5,96% (Cuadro 16).  

 

En otras formaciones vegetales como en bosques amazónicos la biomasa y 

carbono aéreo reportado es inferior a la de este estudio (Poma & Fernández 2006, 

Cruz-Ventura 2007), al igual que en bosques secos semideciduos (Killeen et al., 

1998, Paredes et al., 2007, Arujo-Murakami et al., 2007). 

 

Las caracteristica de bosques montanos debido a sus condiciones geográficas, su 

topografía, la presencia de un fotoperíodo18 uniforme a lo largo del año, la 

disposición efectiva de agua y su continuo suministro, fomentan una 

productividad19 constantemente alta (Brown & Lugo 1992), permitiendo que los 

árboles, ramas, hojas, etc., caídos al suelo permanezcan sin descomponerse 

conservando de esta manera el carbono secuestrado por muchos años 

(Stadmuller 1987, Lugo & Scatena 1992; citados en Silver et al., 2001, Rodríguez 

et al., 2006).  

 

                                                 
18 Grubb (1977), citado en De las Salas (1987). Número de horas luz que reciben diariamente las plantas, así 

en bosques montanos el número de horas de brillo solar, cae de tres a seis horas.  
19 Odum (1975), citado en De las Salas (1987). Capacidad de generar materia orgánica o Biomasa por unidad 

de tiempo. 
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La biomasa aérea y carbono proveniente de epifitos, hierbas y hojarascas no 

fueron considerados en este estudio, por su carácter transitorio, por cuanto tienen 

una vida media corta debido al proceso de descomposición, además de tener un 

carácter de nutrición del ecosistema. Su cambio en el tiempo es lento porque a 

medida que se descomponen, igualmente se acumulan a tasas sensiblemente 

similares (Orrego & Del Valle 2001). Si bien la caída de hojarasca es un indicador 

de los nutrientes de un ecosistema, por lo general la tasa de caída de hojas en 

bosques montanos es baja (Vitousek 1984, citado en Silver et al., 2001).  

 

La entrada de nutrientes a través de la hojarasca en bosques montanos es baja en 

comparación a bosques amazónicos, pero presenta eficiencia relativamente altas 

en el uso de nutrientes, implicando que estos ciclan internamente en la biomasa 

del bosque, de manera que se reducen las oportunidades de perdidas por 

lixiviación (Silver et al., 2001). 

 

Al analizar el aporte proporcional de la biomasa y carbono aéreo de individuos con 

DAP < 10 cm en ambas parcelas de estudio (Cuadro 23), se puede observar que 

su valor es inferior al reportado en otros bosques montanos (Araujo-Murakami & 

Jørgensen datos sin publicar). Esto se debe a la cantidad de luz que el estrato 

arbóreo deja pasar a estratos inferiores, que presentan estos diámetros 

(sotobosque). Además al poseer un dosel con una buena simetría de copas (Fig. 

53), hacen que la cantidad de luz se reduzca, llegando a prosperar solo aquellas 

especies tolerantes a la sombra (esciófitas). 

 

7.3.2.  Biomasa subterránea y carbono edáfico 
 

La biomasa radical y carbono de la primera parcela (79,28 t ha-1; 39,64 tC ha-1) 

difirió de la segunda (97,26 t ha-1; 48,63 tC ha-1), pero esta diferencia no fue tan 

marcada, como en la biomasa aérea, debido al uso de dos ecuaciones alométricas 

para su cálculo, una para la biomasa de raíces gruesas (≥ 5 mm) que es una 

función de la biomasa aérea, y otra para raíces finas (< 5 mm) que esta en función 
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al área basal; como el valor de ambas variables independientes difirió en ambas 

parcelas, era predecible su influencia en este compartimiento.  

 

Otro factor que probablemente este condicionando esta variabilidad, se deba a la 

falta de individuos en dos clases diamétricas de la primera parcela; así nuevos 

individuos que logren un DAP ≥ 10 cm, asignaran una mayor proporción de 

recursos fotosintéticos para el desarrollo de un potente sistema radical, en 

especial de raíces finas, accediendo así a mayores cantidades de agua y de 

nutrientes, razón por la cual el aporte de biomasa y carbono no es tan significativo 

en esta parcela. 

 

Fearnside (1994) & Phillips et al., (1998) indican que la proporción de biomasa 

aérea respecto a la biomasa del suelo en bosques tropicales es de 3:1, basado en 

el valor medio de tres estudios realizados en la amazonia brasileña; sin embargo 

en el presente estudio la relación en la primera parcela fue de 19,97% (79,28 t ha-

1), y en la segunda 18,89% (97,26 t ha-1), con una proporción aproximada de 4:1, 

encontrándose similar característica en dos estudios realizados en bosque 

montanos de Venezuela por Atoroff (2001), reportando 346 y 314 t ha-1 de 

biomasa aérea, 76 y 69 t ha-1 en biomasa de raíces; Orrego & Del Valle (2001) 

también encontraron esta proporción, en bosques de Antioquia (Colombia) 

reportando 233,49 t ha-1 de biomasa aérea y 56,38 t ha-1 en biomasa de raíces.  

 

De las Salas (1987) menciona que la proporción de la biomasa radical varía según 

el tipo de bosque, la edad e incluso el tipo de suelo, así en la amazonia la fertilidad 

de suelos es mayor a la de suelos de bosques montanos, debido a la existencia de 

un aumento en nutrimentos, por la alta tasa de descomposición de plantas 

muertas, y un decrecimiento en competitividad de raíces (Withmore 1978, citado 

en De las Salas 1987, Cepeda 1991).  

 

Otro factor determinante en la biomasa de raíces es la topografía, siendo en 

bosques montanos más accidentada con pendientes pronunciadas; mientras que 
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en la amazonia es plana con ligeras ondulaciones, situación que crea diferencias 

en el desarrollo radical debido a las condiciones edáficas, caracterizándose esta 

ultima por una mayor concentración de raíces, mientras que en situaciones 

topográficas con mayores pendientes, se presenta una menor concentración de 

biomasa radical (Jiménez & Arias 2004). 

 

Si bien el carbono acumulado en la estructura de las raíces es importante, también 

lo es el edáfico; almacenándose en promedio, en los primeros 30 cm del presente 

estudio 62,92 y 70,33 tC ha-1 correspondientes a la primera y segunda parcela 

respectivamente; a esa misma profundidad de muestreo, en bosques montanos 

pluviales de Costa Rica se obtuvo en promedio 127 tC ha-1 (Cifuentes-Jara et al., 

2004). Esta discrepancia puede deberse a la variación inherente a las 

características de los suelos. 

 

Los suelos en bosques montanos de Costa Rica se desarrollaron sobre cenizas 

volcánicas de la Cordillera Central (Andosoles) (Vásquez 1983, citado en Kappelle 

2001), en comparación los de este estudio están condicionados por la topografía 

inherente a las serranías del subandino (Leptosoles) (Chilón 2000, Gerold 2003). 

Sin embargo en el estudio realizado por Cifuentes-Jara et al., (2004) no se señala 

la densidad aparente del suelo, que también puede estar causando esta diferencia 

de almacenamiento de carbono en el suelo. 

 

Delaney et al., (1997, citado en Atoroff 2001) en bosques montanos de la 

Cordillera de Mérida (Colombia), en dos sitios de estudio reportaron 253 y 257 tC 

ha-1 proveniente de suelos, pero con la diferencia de que el muestreo se realizo a 

100 cm de profundidad. Gayoso (2000), Orrego & Del Valle (2001) indican que si 

bien se encuentra carbono hasta un metro de profundidad, se estima que los 

cambios que se pueden producir más allá de los 30 cm no son significativos, 

disminuyendo esta variable exponencialmente con la profundidad (IPCC 2000). 
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A un metro de profundidad se obtiene simplemente 0,45% más de carbono edáfico 

(Orrego & Del Valle 2001), por ello la relación de 30 cm del presente estudio se 

vería afectado poco si se incluyese los 70 cm de suelo adicionales. Así esta 

diferencia de almacenamiento de carbono, no es atribuible a la profundidad de 

muestreo, sino a los suelos, pertenecientes a las categorías de Ultisoles e 

Inceptisoles (Atoroff 2001).  

 

En términos globales, de acuerdo a algunos autores (Schlesinger 1997, citado en 

Ordoñez & Mesera 2001, Rosenzweig & Hillel 2000), los suelos contienen hasta el 

primer metro de profundidad, tres veces el carbono de la vegetación por encima de 

la superficie. Obteniéndose en este estudio una relación de 2:1, debido a la baja 

actividad biológica del suelo (permanente humedad y baja temperatura), 

ocasionando un descenso en la descomposición de materia orgánica (humus20), 

pero con una alta acumulación (Gerold 2003). 

 

El secuestro de carbono en suelos también se ve afectado por una mayor acidez 

(Ochoa & Oballos 1996; Oren et al., 2001, citado en Jandl 2001), presentando los 

suelos de este estudio un pH = 4,3, provocando por tanto una humificación lenta, 

además de un déficit de nitrógeno (0,13%) (Tabla 1); sin embargo la relación C/N 

(14,5) muestra que existe una mineralización de la materia orgánica (Cruz et al., 

2003), la cual es lenta, debido a las características mencionadas anteriormente.   

              

7.4.  Uso actual de especies  
 

La biodiversidad tiene un papel importante en la vida de muchas comunidades 

(Bussmann 2006), potencialmente en el uso de especies, identificándose en este 

estudio, mediante observación directa y revisión bibliográfica, especies de 

palmeras como Socratea exorrhiza (pachuiba, chaki sapa) aprovechado como 

                                                 
20 Kubiena (1948), citado en De las Salas (1987). En bosques montanos debido al carácter acido de los 

suelos, se presentan humus de tipo: moder y humus bruto (ambos con una descomposición retardada de la 

hojarasca. 
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postes de construcción (Moraes 2004, Paniagua 2005, Borchsenius & Moraes 

2006), Dictyocaryum lamarckianum (tola) usado en el techado de viviendas (hojas) 

y cuyas brácteas florales sirven como recipientes de agua, además de la 

extracción del tallo tierno o palmito para consumo humano, al igual que en Iriartea 

deltoidea (pachiubilla, copa) (Paniagua 2005, Araujo-Murakami & Zenteno 2006, 

Borchsenius & Moraes 2006), y Euterpe precatoria var. longevaginata (palma de 

rosario) también usado en la construcción y techado (Paniagua 2005, Borchsenius 

& Moraes 2006).  

 

Una especie que no se registro en el inventario por la metodología, pero que 

estuvo presente, fue Geonoma deversa (jatata) cuyas hojas son usadas en la 

fabricación de techos (Moraes 2004).   

 

Otras familias de importancia son: Lauraceae, con la especie Aniba canelilla 

(canelón), usado como un recurso psicoactivo21 debido a que baja la fiebre y es 

antidiarreico; Burseraceae con Protium montanum (copal), del cual se extrae una 

resina, para encender fuego y curar llagas de la piel, también posee usos en 

rituales de sahumerios (mejorar la salud, suerte, trabajo), además de ser 

aprovechado comercialmente; y al igual que en las palmeras sus frutos son 

consumidos por la fauna silvestre (Araujo-Murakami & Zenteno 2006). 

 

Especies con características maderables son los pertenecientes a la familia 

Euphorbiaceae, con Alchornea glandulosa (aicha aicha) y Hieronyma 

alchorneoides (puka llanta); Lauraceae con Nectandra laurel, Nectandra 

membranaceae y Ocotea aciphylla todas conocidas con el nombre vernacular de 

laurel, y la especie Tapirira guianensis subsp. subandina, (viloco) perteneciente a 

la familia Anacardiaceae (Calzadilla 2004, Araujo-Murakami & Zenteno 2006). 

 

 

 

                                                 
21 Kvist & Moraes (2006). Plantas que alteran el estado consciente debido a acciones sedativas y analgésicas. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la ejecución del presente estudio, permiten 

puntualizar las siguientes conclusiones: 

 

 La composición florística en la zona de estudio, reportó un total 1415 

individuos, distribuidos en 41 familias, 88 géneros y 135 especies. Donde la 

familia Lauraceae es la más diversa (21 spp.), seguida de Melastomataceae 

(11 spp.), Rubiaceae (9 spp.), Fabaceae (8 spp.) y Euphorbiaceae (8 spp.); 

siendo consistente este resultado, a lo reportado en otros estudios 

realizados en bosques montanos de los yungas subandinos pluviales, en la 

Región Madidi. 

 

 Las especies con mayor importancia ecológica fueron Socratea exorrhiza, 

Alchornea glandulosa, Hieronyma alchorneoides, Topobea multiflora, 

Ocotea aciphylla y Elaeagia mariae. Las dos primeras especies poseen una 

distribución amplia en bosques neotropicales, encontrándose distribuidos 

en bosques montanos y de tierras bajas.  

 

 El sitio de estudio presento una elevada diversidad en comparación con 

otros bosques montanos, usando el analisis de rarefacción..Siendo 

convincente este resultado dado el carácter transicional del bosque 

montano de Santo Domingo. 

 

 La estructura diamétrica y altimétrica estuvieron dentro del rango 

encontrado en otros bosques montanos. Sin embargo la forma de “J” 

invertida (dinámica, regeneración, crecimiento, mortalidad) se presento solo 

en la estructura diamétrica. La estructura altimétrica presento una 

distribución en forma de curva normal, debido a la presencia de especies 

que solo se regeneran con la aparición de claros. 
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 La biomasa aérea estimada para este estudio, tuvo un rango de aporte de   

317,77 – 417,48 t ha-1, lo cual representa 158,88 – 208,74 t ha-1 de carbono 

almacenado; la presencia de un fotoperiodo uniforme a lo largo del año, la 

disposición efectiva de agua y su continuo suministro, hacen que estos 

bosques almacenen mayor cantidad de carbono en la vegetación debido a 

que estos factores juegan un papel importante en la descomposición de la 

materia orgánica (humus), mostrando por tanto a estos bosques como 

potenciales sumideros de carbono. 

 

 La biomasa de raíces constituye una porción importante de la biomasa total 

en bosques montanos, permitiendo su estimación a partir de una variable 

indirecta como el área basal y la biomasa aérea, encontrándose una 

relación con esta ultima variable, respecto a la biomasa subterránea de 4:1, 

diferente a la de bosques amazónicos (3:1). Además el bajo costo al medir 

estas variables permiten realizar estimaciones con cierto grado de 

exactitud. 

 

 En el suelo el contenido de carbono para este bosque a una profundidad de 

30 cm, tuvo un rango de aporte de 62,92 – 70,33 t ha-1, con una relación 

respecto al carbono aéreo de 2:1; relación influenciada por el tipo de suelo 

y la baja actividad biológica (permanente humedad y baja temperatura), que 

ocasiona un descenso en la mineralización de materia orgánica, para la 

formación de compuestos estables de carbono en el suelo. 

 

 aunque no fue uno de los objetivos de este estudio la recopilación de 

información acerca de especies con uso potencial, se encontraron algunas 

familias importantes, entre las que se encuentran Arecaceae, Lauraceae 

Anacardiaceae, Euphorbiaceae y Burseraceae. Ademas la propia diversidad 

de especies significa un potencial importante de aprovechamiento. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
La gran importancia de los bosques montanos en la Región Madidi, donde se 

realizo el presente estudio, permiten puntualizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar viajes a la zona de estudio en diferentes épocas, debido a que 

muchos especimenes colectados en ambas parcelas no se encontraban en 

estado de floración o fructificación, dificultando de esta manera su 

identificación; siendo necesario realizar las colectas respectivas de estos 

especimenes en estado fértil. 

 

 Remedir ambas parcelas permanentes para tener un seguimiento de la 

dinámica del bosque (reclutamiento, crecimiento, mortalidad), además de 

efectuar un monitoreo de carbono para determinar si el sistema (bosque 

montano) funciona como un sumidero potencial o fuente de carbono. 

 

 Establecer estudios ecológicos como patrones de dispersión de semillas, 

distribución de especies, estructura poblacional, fenología, para entender la 

dinámica del bosque y su estructura poblacional. 

 

 Es necesario tener en cuenta que el cálculo de biomasa y almacenamiento 

de carbono del presente estudio, es solo una estimación. Para tener datos 

aun más precisos, es necesario realizar muestreos destructivos, para la 

generación de estadísticos de tipo alométrico, que consideren además 

factores de descuento por pudriciones u otros defectos. 

 

 Ensayar estudios en suelos, a una mayor profundidad (calicatas, análisis de 

horizontes y otras características edafológicas) para relacionar el tipo de 

suelo con las especies de plantas leñosas a desarrollarse en estos 

ambientes, y también para conocer la cantidad de carbono acumulado en 

estos bosques en profundidades mayores a los 30 cm. 
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 Generar proyectos que incluyan el Pago de Servicios Ambientales (PSA) 

basados en investigaciones como la presente, que promuevan la 

conservación de la diversidad biológica en su conjunto y el desarrollo 

comunitario.  

 

 Aportar con estudios etnobotánicos en bosques montanos, dada la gran 

riqueza de especies, que asociado al conocimiento tradicional de los 

habitantes locales (por ejemplo, alimento, medicina, construcción y muchos 

otros propositos), logren generar incentivos para conservar estos bosques. 
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Fotografías de las seis muestras de suelo de ambas PPMs del bosque 
montano pluvial de la comunidad Santo Domingo (Región Madidi). 

 
ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

Formato de planilla para tomar los datos de campo.  
 

Nombre de la parcela:              
Lugar:      Fecha:          Pág.:     / 
Participantes:                
Materos:                
Parcela Subpar. Nº placa Nº colecta N. Común Familia N. Científico X Y DAP Ht Hf PC FC IL EF Observaciones 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
                 
                 
                                  

 
        Donde: X y Y son las respectivas coordenadas, DAP es el diámetro a la altura del pecho, Ht es la altura total del árbol, Hf es la altura del fuste, PC  
        es la posición de la copa, EF es el Estado Fenológico. 



ANEXO 3 
 

Lista total de familias y especies de la PPM – 1 del bosque montano pluvial 
de la comunidad Santo Domingo, en función al cálculo del índice de valor de 
importancia (IVI). 
 

Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Amaranthaceae        
Amaranthacea NCH 82 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Anacardiaceae        
Tapirira guianensis subsp. subandina 4 0,14 3 0,55 0,66 0,64 0,62 
Annonaceae        
Guatteria lasiocalyx 8 0,20 6 1,10 0,93 1,29 1,11 
Rollinia boliviana 1 0,05 1 0,14 0,22 0,21 0,19 
Aquifoliaceae        
Ilex ardisiifrons 7 0,36 6 0,96 1,71 1,29 1,32 
Ilex NCH 23 1 0,02 1 0,14 0,11 0,21 0,15 
Araliaceae        
Dendropanax vel sp. nov. 17 0,23 13 2,34 1,08 2,79 2,07 
Schefflera NCH 51 5 0,09 4 0,69 0,43 0,86 0,66 
Schefflera tipuanica 5 0,05 5 0,69 0,25 1,07 0,67 
Arecaceae        
Dictyocaryum lamarckianum 27 0,76 14 3,71 3,59 3,00 3,43 
Euterpe precatoria var. longevaginata 2 0,09 2 0,27 0,43 0,43 0,38 
Iriartea deltoidea 6 0,22 5 0,82 1,04 1,07 0,98 
Socratea exorrhiza 113 1,07 25 15,52 5,01 5,36 8,63 
Boraginaceae        
Cordia  ucayaliensis 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Burseraceae        
Protium  montanum 15 0,49 11 2,06 2,32 2,36 2,25 
Caryocaraceae        
Caryocar dentatum 1 0,04 1 0,14 0,18 0,21 0,18 
Cecropiaceae        
Cecropia angustifolia 3 0,07 3 0,41 0,31 0,64 0,46 
Coussapoa cinnamomifolia 1 0,01 1 0,14 0,04 0,21 0,13 
Pourouma cecropiifolia 1 0,01 1 0,14 0,04 0,21 0,13 
Pourouma guianensis 3 0,15 3 0,41 0,70 0,64 0,58 
Pourouma minor 14 0,31 10 1,92 1,45 2,15 1,84 
Pourouma mollis 6 0,20 4 0,82 0,94 0,86 0,87 
Chrysobalanaceae        
Hirtella triandra 2 0,07 2 0,27 0,32 0,43 0,34 
Licania boliviensis 8 0,22 7 1,10 1,02 1,50 1,21 
Clusiaceae        
Clusia  trochiformis 1 0,01 1 0,14 0,04 0,21 0,13 
Symphonia globulifera 1 0,09 1 0,14 0,41 0,21 0,25 
Vismia glabra 2 0,06 2 0,27 0,27 0,43 0,32 



Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Combretacea        
Buchenavia grandis 2 0,19 2 0,27 0,91 0,43 0,54 
Cunoniaceae        
Weinmannia lechleriana 4 0,08 4 0,55 0,36 0,86 0,59 
Cyatheaceae        
Cyathea caracasana 10 0,21 6 1,37 1,00 1,29 1,22 
Cyathea NCH 172 35 0,58 16 4,81 2,70 3,43 3,65 
Elaeocarpaceae        
Sloanea gracilis 2 0,02 2 0,27 0,08 0,43 0,26 
Sloanea obtusifolia 1 0,09 1 0,14 0,43 0,21 0,26 
Euphorbiaceae        
Alchornea glandulosa 28 1,01 17 3,85 4,76 3,65 4,09 
Alchornea triplinervia 4 0,18 2 0,55 0,83 0,43 0,60 
Aparisthmium cordatum 2 0,02 2 0,27 0,11 0,43 0,27 
Chaetocarpus myrsinites var. stipularis 3 0,10 3 0,41 0,46 0,64 0,51 
Croizatia NCH 25 37 0,42 14 5,08 1,99 3,00 3,36 
Croton rusbyi 2 0,02 2 0,27 0,11 0,43 0,27 
Hieronyma alchorneoides 13 0,74 11 1,79 3,46 2,36 2,54 
Mabea klugii 3 0,04 3 0,41 0,17 0,64 0,41 
Fabaceae        
Diplotropis peruviana 3 0,06 2 0,41 0,27 0,43 0,37 
Inga alba 13 1,07 9 1,79 5,02 1,93 2,91 
Inga heterophylla 3 0,04 3 0,41 0,19 0,64 0,42 
Inga punctata 2 0,07 1 0,27 0,32 0,21 0,27 
Inga semialata 8 0,18 7 1,10 0,82 1,50 1,14 
Inga striata 2 0,02 1 0,27 0,11 0,21 0,20 
Parkia nitida 1 0,15 1 0,14 0,72 0,21 0,36 
Flacourtiaceae        
Casearia arborea 2 0,02 2 0,27 0,11 0,43 0,27 
Lauraceae        
Aniba muca 20 1,16 12 2,75 5,45 2,58 3,59 
Beilschmiedia tovarensis 8 0,42 5 1,10 1,98 1,07 1,38 
Endlicheria aurea 3 0,29 1 0,41 1,35 0,21 0,66 
Endlicheria NCH 40 4 0,12 3 0,55 0,57 0,64 0,59 
Endlicheria szyszylowiczii 1 0,09 1 0,14 0,43 0,21 0,26 
Endlicheria vel sp. nov. 2 0,04 2 0,27 0,18 0,43 0,30 
Nectandra cissiflora 14 0,30 11 1,92 1,40 2,36 1,89 
Nectandra laurel 2 0,03 2 0,27 0,16 0,43 0,29 
Nectandra membranacea 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Ocotea aciphylla 15 1,53 11 2,06 7,20 2,36 3,88 
Ocotea cuprea 2 0,03 1 0,27 0,12 0,21 0,20 
Ocotea longifolia 2 0,04 2 0,27 0,18 0,43 0,29 
Ocotea olivacea 1 0,05 1 0,14 0,23 0,21 0,19 
Persea peruviana 3 0,08 3 0,41 0,37 0,64 0,47 
Persea sphaerocarpa 3 0,15 3 0,41 0,69 0,64 0,58 
Pleurothyrium poeppigii 11 0,52 9 1,51 2,44 1,93 1,96 
Pleurothyrium vel sp. nov. 3 0,11 2 0,41 0,52 0,43 0,46 
Lauracea NCH 57 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 

        



Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Magnoliaceae        
Talauma vel sp. nov. 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Malpighiaceae        
Byrsonima NCH 2 1 0,03 1 0,14 0,13 0,21 0,16 
Malpighiaceae NCH 132 1 0,02 1 0,14 0,07 0,21 0,14 
Melastomataceae        
Graffenrieda  emarginata 1 0,01 1 0,14 0,04 0,21 0,13 
Meriania NCH 105 3 0,03 2 0,41 0,14 0,43 0,33 
Miconia elongata 4 0,07 2 0,55 0,32 0,43 0,43 
Miconia matthaei 1 0,09 1 0,14 0,41 0,21 0,25 
Miconia NCH 238 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Miconia NCH 30 8 0,10 6 1,10 0,46 1,29 0,95 
Miconia punctata 1 0,04 1 0,14 0,17 0,21 0,17 
Miconia splendens 2 0,02 2 0,27 0,10 0,43 0,27 
Topobea multiflora 14 1,72 10 1,92 8,08 2,15 4,05 
Meliaceae        
GuÁrea gomma 1 0,01 1 0,14 0,05 0,21 0,13 
Monimiaceae        
Mollinedia ovata 7 0,08 7 0,96 0,39 1,50 0,95 
Moraceae        
Helicostylis tomentosa 1 0,02 1 0,14 0,09 0,21 0,15 
Helicostylis tovarensis 16 0,38 11 2,20 1,79 2,36 2,12 
Perebea guianensis subsp. guianensis 6 0,10 5 0,82 0,45 1,07 0,78 
Pseudolmedia laevigata 3 0,03 2 0,41 0,13 0,43 0,32 
Myristicaceae        
Virola elongata 3 0,11 2 0,41 0,52 0,43 0,45 
Myrsinaceae        
Myrsine pellucida 2 0,02 2 0,27 0,10 0,43 0,27 
Myrtaceae        
Calyptranthes NCH 39 7 0,09 6 0,96 0,40 1,29 0,88 
Eugenia florida 11 0,22 10 1,51 1,02 2,15 1,56 
Eugenia NCH 26 1 0,02 1 0,14 0,11 0,21 0,15 
Gomidesia lindeniana 1 0,03 1 0,14 0,12 0,21 0,16 
Myrcia NCH 28 22 0,47 16 3,02 2,21 3,43 2,89 
Myrcia sylvatica 1 0,01 1 0,14 0,07 0,21 0,14 
Myrciaria floribunda 2 0,08 1 0,27 0,40 0,21 0,30 
Nyctaginaceae        
Neea spruceana 3 0,06 3 0,41 0,27 0,64 0,44 
Polygonaceae        
Coccoloba NCH 188 4 0,05 4 0,55 0,22 0,86 0,54 
Quiinaceae        
Quiina florida 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 
Rosaceae        
Prunus stipulata 3 0,06 2 0,41 0,29 0,43 0,38 
Rubiaceae        
Bathysa obovata 10 0,20 5 1,37 0,96 1,07 1,13 
Elaeagia mariae 2 0,03 2 0,27 0,14 0,43 0,28 
Ladenbergia carua 1 0,02 1 0,14 0,08 0,21 0,14 
Palicourea NCH 54 1 0,01 1 0,14 0,06 0,21 0,14 



Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Psychotria NCH 127 1 0,04 1 0,14 0,19 0,21 0,18 
Simira macrocrater 15 0,28 9 2,06 1,29 1,93 1,76 
Rubiacea NCH 76 1 0,02 1 0,14 0,10 0,21 0,15 
Sapotaceae        
Pouteria bilocularis 2 0,08 1 0,27 0,37 0,21 0,29 
Pouteria cuspidata 5 0,31 4 0,69 1,43 0,86 0,99 
Pouteria durlandii 14 0,55 10 1,92 2,60 2,15 2,22 
Simaroubaceae        
Simarouba amara 1 0,15 1 0,14 0,69 0,21 0,35 
Theaceae        
Gordonia fruticosa 9 0,28 7 1,24 1,32 1,50 1,35 
Indeterminado        
Indet. NCH 94 1 0,01 1 0,14 0,05 0,21 0,13 

Total general 728 21,28 466 100 100 100 100 
 

Donde: N° Ind.: Número de individuos, AB: Área basal, Frec.: Frecuencia, Ar (%): Abundancia relativa, 

Dr (%): Dominancia relativa, Fr (%): Frecuencia relativa, IVI (%): Índice de valor de importancia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
 

Lista total de familias y especies de la PPM – 2 del bosque montano pluvial 
de la comunidad Santo Domingo, en función al cálculo del índice de valor de 
importancia (IVI). 
 

Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Annonaceae        
Guatteria lasiocalyx 9 1,31 0,24 0,88 9 2,10 1,43 
Rollinia boliviana 6 0,87 0,72 2,64 4 0,93 1,48 
Apocynaceae        
Rauvolfia praecox 3 0,44 0,09 0,34 3 0,70 0,49 
Aquifoliaceae        
Ilex NCH 23 1 0,15 0,06 0,23 1 0,23 0,20 
Araliaceae        
Dendropanax vel sp. nov. 7 1,02 0,10 0,37 6 1,40 0,93 
Oreopanax trollii 1 0,15 0,02 0,06 1 0,23 0,15 
Schefflera NCH 51 1 0,15 0,01 0,05 1 0,23 0,14 
Schefflera pentandra 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Schefflera tipuanica 4 0,58 0,04 0,15 4 0,93 0,56 
Arecaceae        
Dictyocaryum lamarckianum 10 1,46 0,42 1,55 9 2,10 1,70 
Euterpe precatoria var. longevaginata 3 0,44 0,03 0,12 3 0,70 0,42 
Socratea exorrhiza 122 17,76 1,17 4,30 25 5,84 9,30 
Burseraceae        
Protium  montanum 9 1,31 0,70 2,58 7 1,64 1,84 
Caryocaraceae        
Caryocar dentatum 2 0,29 0,08 0,30 2 0,47 0,35 
Cecropiaceae        
Cecropia angustifolia 2 0,29 0,07 0,27 2 0,47 0,34 
Coussapoa crassivenosa 1 0,15 0,01 0,03 1 0,23 0,14 
Pourouma guianensis 6 0,87 0,13 0,46 5 1,17 0,84 
Pourouma minor 10 1,46 0,35 1,29 9 2,10 1,62 
Chrysobalanaceae        
Hirtella triandra 3 0,44 0,05 0,18 3 0,70 0,44 
Licania boliviensis 2 0,29 0,03 0,12 2 0,47 0,29 
Licania krukovii 1 0,15 0,56 2,04 1 0,23 0,81 
Clusiaceae        
Chrysochlamys weberbaueri 2 0,29 0,02 0,06 2 0,47 0,27 
Cunoniaceae        
Weinmannia lechleriana 4 0,58 0,05 0,17 3 0,70 0,48 
Cyatheaceae        
Cyathea NCH 172 16 2,33 0,26 0,94 11 2,57 1,95 
Elaeocarpaceae        
Sloanea gracilis 5 0,73 0,43 1,56 5 1,17 1,15 

        



Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Euphorbiaceae        
Alchornea glandulosa 20 2,91 1,00 3,67 15 3,50 3,36 
Alchornea triplinervia 4 0,58 0,10 0,38 4 0,93 0,63 
Aparisthmium cordatum 1 0,15 0,01 0,03 1 0,23 0,14 
Croizatia NCH 25 16 2,33 0,18 0,64 9 2,10 1,69 
Croton rusbyi 4 0,58 0,13 0,49 3 0,70 0,59 
Hieronyma alchorneoides 41 5,97 1,56 5,72 16 3,74 5,14 
Mabea klugii 12 1,75 0,21 0,77 11 2,57 1,70 
Fabaceae        
Inga alba 5 0,73 0,56 2,05 3 0,70 1,16 
Inga punctata 11 1,60 0,59 2,15 10 2,34 2,03 
Inga semialata 5 0,73 0,39 1,43 5 1,17 1,11 
Inga striata 21 3,06 0,45 1,66 14 3,27 2,66 
Machaerium 1 0,15 0,01 0,05 1 0,23 0,14 
Flacourtiaceae        
Casearia arborea 3 0,44 0,20 0,72 3 0,70 0,62 
Lauraceae        
Aniba canelilla 2 0,29 0,03 0,12 2 0,47 0,29 
Aniba muca 2 0,29 0,03 0,11 2 0,47 0,29 
Endlicheria vel sp. nov. 3 0,44 0,18 0,66 3 0,70 0,60 
Nectandra cissiflora 3 0,44 0,09 0,32 3 0,70 0,49 
Nectandra laurel 4 0,58 0,24 0,89 3 0,70 0,72 
Ocotea aciphylla 16 2,33 2,43 8,92 9 2,10 4,45 
Ocotea longifolia 2 0,29 0,03 0,12 2 0,47 0,29 
Ocotea NCH 209 1 0,15 0,08 0,30 1 0,23 0,23 
Ocotea NCH 218 1 0,15 0,15 0,55 1 0,23 0,31 
Ocotea olivacea 2 0,29 0,08 0,30 1 0,23 0,27 
Persea sphaerocarpa 2 0,29 0,04 0,13 2 0,47 0,30 
Pleurothyrium poeppigii 22 3,20 1,53 5,60 11 2,57 3,79 
Pleurothyrium vel sp. nov. 2 0,29 0,05 0,19 2 0,47 0,32 
Magnoliaceae        
Talauma vel sp. nov. 1 0,15 0,06 0,23 1 0,23 0,20 
Melastomataceae        
Loreya gracilis 5 0,73 0,75 2,75 4 0,93 1,47 
Meriania NCH 105 3 0,44 0,05 0,19 3 0,70 0,44 
Miconia centrodesma 1 0,15 0,02 0,08 1 0,23 0,15 
Miconia elongata 6 0,87 0,14 0,51 5 1,17 0,85 
Miconia NCH 238 1 0,15 0,04 0,13 1 0,23 0,17 
Miconia NCH 30 4 0,58 0,05 0,19 3 0,70 0,49 
Miconia splendens 7 1,02 0,10 0,36 5 1,17 0,85 
Topobea multiflora 34 4,95 3,72 13,68 16 3,74 7,45 
Monimiaceae        
Mollinedia ovata 10 1,46 0,14 0,52 7 1,64 1,20 
Siparuna  poeppigii 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Moraceae        
Ficus guianensis 2 0,29 0,47 1,74 2 0,47 0,83 
Ficus subandina 3 0,44 0,12 0,44 2 0,47 0,45 
Helicostylis tomentosa 1 0,15 0,11 0,42 1 0,23 0,27 
Helicostylis tovarensis 9 1,31 0,26 0,96 7 1,64 1,30 



Especie y/o Morfotipo N° Ind. AB m² ha-1 Frec. Ar (%) Dr (%) Fr (%) IVI (%) 

Perebea guianensis subsp. guianensis 14 2,04 0,40 1,46 10 2,34 1,94 
Myristicaceae        
Virola elongata 3 0,44 0,15 0,55 3 0,70 0,56 
Myrsinaceae        
Myrsine pellucida 1 0,15 0,02 0,06 1 0,23 0,15 
Myrtaceae        
Calyptranthes NCH 39 5 0,73 0,07 0,26 5 1,17 0,72 
Eugenia florida 6 0,87 0,13 0,48 6 1,40 0,92 
Gomidesia lindeniana 1 0,15 0,01 0,03 1 0,23 0,14 
Myrcia NCH 28 4 0,58 0,06 0,22 4 0,93 0,58 
Myrcia sylvatica 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Nyctaginaceae        
Neea NCH 233 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Polygonaceae        
Coccoloba NCH 188 7 1,02 0,12 0,45 5 1,17 0,88 
Rosaceae        
Prunus integrifolia 1 0,15 0,12 0,44 1 0,23 0,27 
Prunus stipulata 1 0,15 0,01 0,03 1 0,23 0,14 
Rubiaceae        
Bathysa obovata 32 4,66 0,64 2,34 16 3,74 3,58 
CoussÁrea platyphylla 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Elaeagia mariae 35 5,09 1,06 3,91 19 4,44 4,48 
Palicourea NCH 54 9 1,31 0,11 0,41 7 1,64 1,12 
Psychotria NCH 223 1 0,15 0,02 0,06 1 0,23 0,14 
Sapindaceae        
Cupania vel sp. nov. 1 0,15 0,02 0,07 1 0,23 0,15 
Toulicia NCH 212 1 0,15 0,01 0,04 1 0,23 0,14 
Sapotaceae        
Chrysophyllum  venezuelanense 5 0,73 0,19 0,70 3 0,70 0,71 
Pouteria cuspidata 1 0,15 0,09 0,33 1 0,23 0,24 
Pouteria durlandii 15 2,18 0,33 1,21 11 2,57 1,99 
Pouteria torta 1 0,15 0,36 1,33 1 0,23 0,57 
Theaceae        
Gordonia fruticosa 14 2,04 0,70 2,56 10 2,34 2,31 
Vochysiaceae        
Vochysia NCH 237 1 0,15 0,54 1,98 1 0,23 0,79 

Total general 687 27,23 428 100 100 100 100 
 

Donde: N° Ind.: Número de individuos, AB: Área basal, Frec.: Frecuencia, Ar (%): Abundancia relativa, 

Dr (%): Dominancia relativa, Fr (%): Frecuencia relativa, IVI (%): Índice de valor de importancia. 

 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 

Lista total de familias y especies de la PPM – 1 del bosque montano pluvial 
de la comunidad Santo Domingo, con sus respectivos valores de densidad, 
área basal, biomasa y carbono. 
 

Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Amaranthaceae     
Amaranthacea NCH 82 0,6 0,01 0,38 0,19 
Anacardiaceae     
Tapirira guianensis subsp. subandina 0,45 0,14 1,39 0,69 
Annonaceae     
Guatteria lasiocalyx 0,59 0,20 2,45 1,23 
Rollinia boliviana 0,36 0,05 0,39 0,20 
Aquifoliaceae     
Ilex ardisiifrons 0,56 0,36 5,14 2,57 
Ilex NCH 23  0,56 0,02 0,26 0,13 
Araliaceae     
Dendropanax vel sp. nov.   0,6 0,23 2,43 1,22 
Schefflera NCH 51  0,47 0,09 0,82 0,41 
Schefflera tipuanica 0,47 0,05 0,40 0,20 
Arecaceae     
Dictyocaryum lamarckianum - 0,76 10,13 5,07 
Euterpe precatoria var. longevaginata  - 0,09 1,55 0,78 
Iriartea deltoidea  - 0,22 3,34 1,67 
Socratea exorrhiza - 1,07 7,54 3,77 
Boraginaceae     
Cordia  ucayaliensis 0,41 0,01 0,09 0,05 
Burseraceae     
Protium  montanum 0,68 0,49 7,72 3,86 
Caryocaraceae     
Caryocar dentatum 0,69 0,04 0,60 0,30 
Cecropiaceae     
Cecropia angustifolia 0,6 0,07 0,79 0,39 
Coussapoa cinnamomifolia 0,6 0,01 0,25 0,12 
Pourouma cecropiifolia 0,6 0,01 0,09 0,04 
Pourouma guianensis 0,6 0,15 2,13 1,06 
Pourouma minor 0,6 0,31 3,76 1,88 
Pourouma mollis 0,6 0,20 2,58 1,29 
Chrysobalanaceae     
Hirtella triandra 0,73 0,07 1,13 0,56 
Licania boliviensis 0,84 0,22 3,82 1,91 
Clusiaceae     
Clusia  trochiformis 0,68 0,01 0,10 0,05 
Symphonia globulifera 0,6 0,09 1,38 0,69 
Vismia glabra 0,49 0,06 0,58 0,29 



Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Combretacea     
Buchenavia grandis 0,77 0,19 4,05 2,02 
Cunoniaceae     
Weinmannia lechleriana 0,53 0,08 0,78 0,39 
Cyatheaceae     
Cyathea caracasana - 0,21 0,55 0,27 
Cyathea NCH 172  - 0,58 2,07 1,04 
Elaeocarpaceae     
Sloanea gracilis 0,79 0,02 0,21 0,10 
Sloanea obtusifolia 0,79 0,09 1,89 0,95 
Euphorbiaceae     
Alchornea glandulosa 0,38 1,01 9,24 4,62 
Alchornea triplinervia 0,47 0,18 1,91 0,96 
Aparisthmium cordatum 0,39 0,02 0,15 0,08 
Chaetocarpus myrsinites var. stipularis  0,81 0,10 1,75 0,87 
Croizatia NCH 25   0,6 0,42 4,24 2,12 
Croton rusbyi  0,48 0,02 0,19 0,09 
Hieronyma alchorneoides 0,63 0,74 12,02 6,01 
Mabea klugii 0,62 0,04 0,39 0,20 
Fabaceae     
Diplotropis peruviana 0,71 0,06 0,78 0,39 
Inga alba  0,59 1,07 16,68 8,34 
Inga heterophylla 0,56 0,04 0,39 0,20 
Inga punctata 0,56 0,07 0,83 0,42 
Inga semialata 0,57 0,18 2,00 1,00 
Inga striata 0,57 0,02 0,22 0,11 
Parkia nitida 0,38 0,15 1,69 0,84 
Flacourtiaceae     
Casearia arborea 0,6 0,02 0,25 0,12 
Lauraceae      
Aniba muca  0,59 1,16 18,10 9,05 
Beilschmiedia tovarensis 0,55 0,42 6,13 3,07 
Endlicheria aurea 0,49 0,29 4,08 2,04 
Endlicheria NCH 40 0,49 0,12 1,30 0,65 
Endlicheria szyszylowiczii 0,76 0,09 1,86 0,93 
Endlicheria vel sp. nov.     0,49 0,04 0,38 0,19 
Nectandra cissiflora 0,59 0,30 3,53 1,77 
Nectandra laurel 0,53 0,03 0,32 0,16 
Nectandra membranacea 0,53 0,01 0,12 0,06 
Ocotea aciphylla 0,51 1,53 22,97 11,48 
Ocotea cuprea 0,54 0,03 0,24 0,12 
Ocotea longifolia 0,54 0,04 0,41 0,20 
Ocotea olivacea 0,54 0,05 0,60 0,30 
Persea peruviana 0,52 0,08 0,86 0,43 
Persea sphaerocarpa 0,52 0,15 1,93 0,97 
Pleurothyrium poeppigii 0,6 0,52 7,93 3,97 
Pleurothyrium vel sp. nov.      0,47 0,11 1,19 0,60 
Lauracea NCH 57 0,6 0,01 0,14 0,07 

     



Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Magnoliaceae     
Talauma vel sp. nov.     0,53 0,01 0,12 0,06 
Malpighiaceae     
Byrsonima NCH 2 0,65 0,03 0,37 0,18 
Malpighiaceae NCH 132 0,6 0,02 0,49 0,24 
Melastomataceae     
Graffenrieda  emarginata 0,6 0,01 0,08 0,04 
Meriania NCH 105 0,49 0,03 0,23 0,11 
Miconia elongata 0,63 0,07 0,80 0,40 
Miconia matthaei 0,63 0,09 1,44 0,72 
Miconia NCH 238 0,63 0,01 0,15 0,07 
Miconia NCH 30 0,63 0,10 1,05 0,53 
Miconia punctata 0,63 0,04 0,48 0,24 
Miconia splendens 0,69 0,02 0,23 0,11 
Topobea multiflora 0,61 1,72 31,80 15,90 
Meliaceae     
GuÁrea gomma 0,65 0,01 0,12 0,06 
Monimiaceae     
Mollinedia ovata 0,6 0,08 0,85 0,42 
Moraceae     
Helicostylis tomentosa 0,63 0,02 0,24 0,12 
Helicostylis tovarensis 0,67 0,38 5,13 2,57 
Perebea guianensis subsp. guianensis 0,56 0,10 1,01 0,51 
Pseudolmedia laevigata 0,63 0,03 0,28 0,14 
Myristicaceae     
Virola elongata  0,52 0,11 1,31 0,65 
Myrsinaceae     
Myrsine pellucida 0,65 0,02 0,22 0,11 
Myrtaceae     
Calyptranthes NCH 39  0,78 0,09 1,13 0,57 
Eugenia florida  0,75 0,22 3,13 1,57 
Eugenia NCH 26 0,76 0,02 0,36 0,18 
Gomidesia lindeniana 0,78 0,03 0,39 0,20 
Myrcia NCH 28 0,81 0,47 7,55 3,77 
Myrcia sylvatica 0,81 0,01 0,21 0,10 
Myrciaria floribunda 0,77 0,08 1,47 0,74 
Nyctaginaceae     
Neea spruceana 0,64 0,06 0,70 0,35 
Polygonaceae     
Coccoloba NCH 188 0,69 0,05 0,55 0,28 
Quiinaceae     
Quiina florida 0,73 0,01 0,15 0,08 
Rosaceae     
Prunus stipulata 0,81 0,06 0,95 0,48 
Rubiaceae     
Bathysa obovata 0,6 0,20 2,69 1,34 
Elaeagia mariae 0,6 0,03 0,32 0,16 
Hillia wurdackii 0,6 0,02 0,26 0,13 
Ladenbergia carua                                               0,6 0,02 0,19 0,10 



Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Palicourea NCH 54  0,55 0,01 0,11 0,06 
Psychotria NCH 127 0,56 0,04 0,50 0,25 
Simira macrocrater 0,68 0,28 3,60 1,80 
Sapotaceae     
Pouteria bilocularis 0,71 0,08 1,27 0,64 
Pouteria cuspidata 0,87 0,31 7,18 3,59 
Pouteria durlandii 0,78 0,55 10,17 5,08 
Simaroubaceae     
Simarouba amara 0,38 0,15 1,60 0,80 
Theaceae     
Gordonia fruticosa 0,52 0,28 3,13 1,56 
Indeterminado     
Indet. NCH 94 0,6 0,01 0,10 0,05 

Total general - 21,28 289,73 144,87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 

Lista total de familias y especies de la PPM – 2 del bosque montano pluvial 
de la comunidad Santo Domingo, con sus respectivos valores de densidad, 
área basal, biomasa y carbono. 

 

Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Annonaceae     
Guatteria lasiocalyx 0,59 0,24 2,62 1,31 
Rollinia boliviana 0,36 0,72 6,78 3,39 
Apocynaceae     
Rauvolfia praecox 0,46 0,09 0,81 0,41 
Aquifoliaceae     
Ilex NCH 23  0,56 0,06 0,74 0,37 
Araliaceae     
Dendropanax vel sp. nov.   0,6 0,10 0,97 0,48 
Oreopanax trollii 0,52 0,02 0,14 0,07 
Schefflera NCH 51  0,47 0,01 0,10 0,05 
Schefflera pentandra 0,47 0,01 0,07 0,04 
Schefflera tipuanica 0,47 0,04 0,27 0,14 
Arecaceae     
Dictyocaryum lamarckianum - 0,42 6,07 3,04 
Euterpe precatoria var. longevaginata  - 0,03 0,23 0,11 
Socratea exorrhiza - 1,17 7,16 3,58 
Burseraceae     
Protium  montanum 0,68 0,70 11,62 5,81 
Caryocaraceae     
Caryocar dentatum 0,69 0,08 1,18 0,59 
Cecropiaceae     
Cecropia angustifolia 0,6 0,07 0,82 0,41 
Coussapoa crassivenosa 0,6 0,01 0,06 0,03 
Pourouma guianensis 0,6 0,13 1,31 0,66 
Pourouma minor 0,6 0,35 4,04 2,02 
Chrysobalanaceae     
Hirtella triandra 0,73 0,05 0,58 0,29 
Licania boliviensis 0,84 0,03 0,42 0,21 
Licania krukovii 0,84 0,56 13,84 6,92 
Clusiaceae     
Chrysochlamys weberbaueri  0,43 0,02 0,09 0,05 
Cunoniaceae     
Weinmannia lechleriana 0,53 0,05 0,35 0,17 
Cyatheaceae     
Cyathea NCH 172  - 0,26 0,89 0,44 
Elaeocarpaceae     
Sloanea gracilis 0,79 0,43 8,53 4,26 

     



Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Euphorbiaceae     
Alchornea glandulosa 0,38 1,00 8,68 4,34 
Alchornea triplinervia 0,47 0,10 0,86 0,43 
Aparisthmium cordatum 0,39 0,01 0,04 0,02 
Croizatia NCH 25   0,6 0,18 1,49 0,75 
Croton rusbyi  0,48 0,13 1,22 0,61 
Hieronyma alchorneoides 0,63 1,56 20,01 10,01 
Mabea klugii 0,62 0,21 2,11 1,06 
Fabaceae     
Inga alba  0,59 0,56 8,03 4,02 
Inga punctata 0,56 0,59 7,03 3,51 
Inga semialata 0,57 0,39 5,32 2,66 
Inga striata 0,57 0,45 4,71 2,36 
Machaerium 0,6 0,01 0,33 0,16 
Flacourtiaceae     
Casearia arborea 0,6 0,20 2,64 1,32 
Lauraceae     
Aniba canelilla 0,94 0,03 0,49 0,25 
Aniba muca  0,59 0,03 0,28 0,14 
Endlicheria vel sp. nov.     0,49 0,18 1,97 0,99 
Nectandra cissiflora 0,59 0,09 0,97 0,49 
Nectandra laurel 0,53 0,24 2,74 1,37 
Ocotea aciphylla 0,51 2,43 33,14 16,57 
Ocotea longifolia 0,54 0,03 0,27 0,13 
Ocotea NCH 209  0,54 0,08 0,99 0,50 
Ocotea NCH 218   0,54 0,15 2,02 1,01 
Ocotea olivacea 0,54 0,08 0,87 0,43 
Persea sphaerocarpa 0,52 0,04 0,31 0,15 
Pleurothyrium poeppigii 0,6 1,53 22,48 11,24 
Pleurothyrium vel sp. nov.      0,47 0,05 0,43 0,22 
Magnoliaceae     
Talauma vel sp. nov.     0,53 0,06 0,69 0,34 
Melastomataceae     
Loreya gracilis 0,6 0,75 11,59 5,80 
Meriania NCH 105 0,49 0,05 0,42 0,21 
Miconia centrodesma 0,63 0,02 0,24 0,12 
Miconia elongata 0,63 0,14 1,54 0,77 
Miconia NCH 238 0,63 0,04 0,43 0,22 
Miconia NCH 30 0,63 0,05 0,48 0,24 
Miconia splendens 0,69 0,10 1,05 0,52 
Topobea multiflora 0,61 3,72 59,62 29,81 
Monimiaceae     
Mollinedia ovata 0,6 0,14 1,29 0,65 
Siparuna  poeppigii 0,69 0,01 0,10 0,05 
Moraceae     
Ficus guianensis  0,41 0,47 5,34 2,67 
Ficus subandina  0,41 0,12 1,05 0,52 
Helicostylis tomentosa 0,63 0,11 1,73 0,86 
Helicostylis tovarensis 0,67 0,26 3,25 1,63 



Especie y/o Morfotipo Densidad 
(g cm-3) 

Área Basal 
(m² ha-1) 

Biomasa 
(t ha-1) 

Carbono 
(tC ha-1) 

Perebea guianensis subsp. guianensis 0,56 0,40 4,09 2,04 
Myristicaceae     
Virola elongata 0,52 0,15 1,63 0,81 
Myrsinaceae     
Myrsine pellucida 0,65 0,02 0,18 0,09 
Myrtaceae     
Calyptranthes NCH 39  0,78 0,07 0,84 0,42 
Eugenia florida  0,75 0,13 1,70 0,85 
Gomidesia lindeniana 0,78 0,01 0,09 0,05 
Myrcia NCH 28 0,81 0,06 0,76 0,38 
Myrcia sylvatica 0,81 0,01 0,13 0,07 
Nyctaginaceae     
Neea NCH 233   0,64 0,01 0,10 0,05 
Polygonaceae     
Coccoloba NCH 188 0,69 0,12 1,37 0,68 
Rosaceae     
Prunus integrifolia  0,81 0,12 2,36 1,18 
Prunus stipulata 0,81 0,01 0,09 0,05 
Rubiaceae     
Bathysa obovata 0,6 0,64 6,64 3,32 
CoussÁrea platyphylla 0,62 0,01 0,08 0,04 
Elaeagia mariae 0,6 1,06 12,46 6,23 
Palicourea NCH 54  0,55 0,11 0,90 0,45 
Psychotria NCH 223 0,56 0,02 0,13 0,07 
Sapindaceae     
Cupania vel sp. nov.       0,64 0,02 0,20 0,10 
Toulicia NCH 212 0,71 0,01 0,10 0,05 
Sapotaceae     
Chrysophyllum  venezuelanense  0,76 0,19 2,93 1,47 
Pouteria cuspidata 0,87 0,09 1,78 0,89 
Pouteria durlandii 0,78 0,33 4,59 2,29 
Pouteria torta 0,77 0,36 7,91 3,96 
Theaceae     
Gordonia fruticosa 0,52 0,70 7,76 3,88 
Vochysiaceae     
Vochysia NCH 237 0,6 0,54 9,56 4,78 

Total general - 27,23 356,34 178,17 

 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 7 
 



ANEXO 8 
 

Distribución de Socratea exhorriza, se extiende desde el sur de Colombia 
hasta Brasil y Bolivia, en un gradiente altitudinal de 150 a 600 m, 
presentando individuos que ascienden incluso por encima de los 1.500 m. 
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