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Resumen 

Un tema de interés actual en la ciencia forestal concierne a la regeneración de los bosques y 

áreas degradadas. Dentro de esta temática, un aspecto de importancia se refiere a los tiempos que 

diferentes forestas demoran en recomponerse de modo natural, recuperando sus niveles originales 

de diversidad y otras características que son claves para retomar su funcionamiento como 

ecosistemas. El presente trabajo se centra en el marco de los bosques húmedos premontanos de la 

selva central de Perú, en el valle de Chanchamayo, Junín, entre 1 000 - 1 500 msnm. Un total de 19 

Transectos Gentry de 2 × 500 m, que incluyen todas las plantas leñosas ≥ 2.5 cm de Diámetro a la 

Altura del Pecho fueron establecidos en áreas de bosques maduros, y bosques de diferentes edades 

posteriores a talado sin quema. Se consideró 5 edades del bosque, 5 - 10, 20, 30, 40 y ≥ 50 años. Se 

comparó y analizó la diversidad-alfa y la composición de la flora arbórea bajo cada una de estas 

condiciones. Se observó que, a partir de 40 años de edad, el índice de diversidad Alfa de Fisher se 

hace bastante similar al que caracteriza a bosques maduros; a partir de 30 años de edad, la 

composición taxonómica por especies alcanzó una similitud de 69 - 73%, como las que ocurren en 

bosques maduros. Las familias, géneros y especies botánicas características en cada una de las 

edades fueron comparadas, precisando que a medida que se incrementa la edad del bosque, existen 

menos especies compartidas con un alto número de individuos. Los bosques tempranos, de hasta 20 

años de edad, son caracterizados por la presencia de Piperaceae; a partir de los 30 años lo son por la 

familia Moraceae. 

Palabras clave: bosques premontanos, bosques secundarios, dinámica forestal, diversidad arbórea, 

Transectos Gentry. 

 

Abstract 

A current topic in forestry concerns the regeneration of forests and degraded lands. An important 

aspect in this respect refers to the timing that different forests take to recover naturally, recomposing 

their original levels of diversity and other parameters key to their functioning as ecosystems. The 

present work focuses on the above mentioned, in premontane humid forests of central Peru, in the 

valley of Chanchamayo, Department of Junín, between 1 000 – 1 500 masl. A total of 19 Gentry's 

Transects of 2 × 500 m, including all woody plants ≥ 2.5 cm Diameter at Breast Height, were 

performed in areas of mature forests, and forests of different ages subsequent to clearing without 

burning. Alpha-diversity and composition of the tree flora under these conditions were compared 

and analyzed. From 40 years of age on, the value of Fisher's Alfa diversity index becomes quite 

similar to the one of mature forests; from 30 years onwards, the taxonomic composition of species 

under different ages reaches a similarity of 69 - 73% with those in mature forests. Families, genera 

and species were compared, and it was found out that forests up to 20 years are characterized by the 

presence of Piperaceae; from 30 years on, by the Moraceae family. 

Key words: premontane forests, secondary forests, forest dynamic, tree diversity, Gentry Transects. 
 

Introducción 

En los últimos años se han desarrollado trabajos 

orientados a comprender mejor la composición 

florística de la selva central de Perú, y cómo ésta 

caracteriza a los diferentes tipos de bosque existentes 

en el ámbito (Vásquez et al., 2005; Monteagudo & 

Huamán, 2010; Marcelo & Reynel, 2014). Actualmente 

la iniciativa de establecimiento de parcelas 
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permanentes bajo metodologías estándar en áreas de 

bosques tropicales ha abierto la puerta a remediciones 

sucesivas en el tiempo, facilitando una visión de la 

dinámica de los bosques. Equipos de investigación 

como la Red Amazónica de Inventarios Forestales 

(RAINFOR) se encuentran actualmente liderando 

trabajos que cubren áreas geográficamente amplias 

permitiendo conocer mejor la composición de la flora, 

los patrones de distribución de taxones y la dinámica 

forestal. 

En el Departamento de Junín la mayor parte de 

estudios florísticos, se han realizado en la Provincia de 

Chanchamayo (Antón & Reynel, 2004; Cáceres & 

Reynel, 2010; Aguilar & Reynel, 2011; Palacios & 

Reynel, 2011; Buttgenbach et al., 2012; Reynel, 2012), 

pero a pesar de estos esfuerzos, éste sigue siendo uno 

de los departamentos mayoritariamente amazónicos 

con menores niveles de colecciones y conocimiento 

botánico (Honorio & Reynel, 2003). A esto se debe 

agregar que, en Chanchamayo y alrededores, más del 

80% del territorio ha sido deforestado (Reynel & León, 

1989), escenario generado por la conversión de uso de 

tierras de protección y uso forestal a agricultura o 

ganadería. 

Siguiendo las metodologías de RAINFOR (Phillips 

et al., 2009) se ha podido generar información relevante 

sobre la composición de los diferentes tipos de bosque 

existentes en el valle de Chanchamayo, a través de la 

instalación de Parcelas Permanentes de monitoreo que 

incluyen el marcado de árboles con más de 10 cm de 

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) (Antón & 

Reynel, 2004; Aguilar & Reynel, 2011; Buttgenbach et 

al., 2012; Giacomotti & Reynel, 2018). Estos estudios 

nos han permitido comprender mejor la estructura y 

composición florística de los bosques montanos y 

premontanos en función del estado sucesional en el que 

se encuentran.  

Hasta la fecha, los estudios realizados en los 

bosques húmedos premontanos del valle de 

Chanchamayo revelan que bosques pioneros 

establecidos a partir de una quema se caracterizan por 

presentar en su etapa inicial especies leñosas como 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae) y 

Acalypha spp. (Euphorbiaceae) entre las más 

importantes; luego de 25 años, la composición tiende a 

ser dominada por especies como Piper aduncum L. y 

Allophylus foribundus (Poepp.) Radlk. (Sapindaceae) 

(Echía et al., 2019). Por otro lado, los bosques 

secundarios tardíos presentan especies como Trophis 

caucana (Pittier) C.C. Berg (Moraceae), Cupania 

cinerea Poepp. (Sapindaceae), Inga edulis Mart. 

(Fabaceae) y Mauria heterophylla Kunth 

(Anacardiaceae) (Almeyda, 2004). En los bosques 

primarios, las especies más representativas con DAP < 

40 cm son Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. 

Williams (Moraceae), Inga cinnamomea Spruce ex 

Benth. (Fabaceae) y Trophis caucana (Pittier) C.C. 

Berg (Moraceae), y con DAP > 40 cm, Clarisia 

racemosa Ruiz & Pav. (Moraceae) y Pseudolmedia 

laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. (Moraceae) (Reynel & 

Antón, 2004). 

Actualmente, en el valle de Chanchamayo, la gran 

mayoría de bosques primarios remanentes, o aquellos 

donde la intervención antrópica ha sido mínima, se 

encuentran localizados en áreas con pendientes 

pronunciadas y, por ende, de difícil acceso; mientras 

que los bosques secundarios, provenientes de áreas 

anteriormente dedicadas al cultivo del café y cítricos, 

presentan una gran variedad de edades y se encuentran 

cubriendo gran parte del valle. Si bien los estudios 

anteriormente mencionados nos están permitiendo 

comprender la composición y estructura de estos 

bosques, aún quedan muchos vacíos de conocimiento 

por estudiar. Prueba de ello es que, en los últimos 30 

años, otros trabajos de enfoque taxonómico han 

generado el descubrimiento de nuevas especies 

arbóreas endémicas para la selva central (Pipoly III, 

1996; Arroyo, 2014; Berg & Ulloa Ulloa, 2014). 

Asimismo, muy pocos estudios se han enfocado en 

conocer la diversidad de plantas leñosas menores de 10 

cm de DAP (Phillips & Miller, 2002; Palacios-Ramos 

et al., 2018), y menos aún, aquellos que han analizado 

los tiempos de recomposición de los bosques generados 

a partir de perturbaciones antropogénicas (Echía et al., 

2019).  

Es clara la necesidad de incrementar 

investigaciones que brinden mayor información sobre 

las etapas de la recuperación florística y la diversidad 

arbórea asociada a diferentes edades de bosque. Por 

ello, en la presente pesquisa se propusieron los 

siguientes objetivos: (i) documentar la composición 

florística y la diversidad arbórea en diferentes edades 

de bosque, (ii) analizar las similitudes florísticas entre 

las diferentes edades de bosque, y (iii) precisar el 

tiempo de recuperación de los bosques húmedos 

premontanos del ámbito de estudio. 

Materiales y Métodos 

Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio está conformado por el bosque 

premontano, entre 1 000 – 1 500 msnm, en el valle de 

Chanchamayo, distrito de San Ramón, Dp. de Junín, 

Perú; allí se sitúan las áreas de bosque húmedo tropical 

de diferentes edades en las que se establecieron las 

unidades de muestra. El área de estudio y la 

clasificación ecológica por zonas de vida de Holdridge 

se observan en la Figura 1. El área central de muestreo 

se sitúa en el Instituto Regional de Desarrollo (IRD), 

Fundo La Génova, de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, el cual posee zonas de bosque intacto en sus 

partes más interiores, y un mosaico de bosques de 

diferentes edades en las partes más externas, hacia el 

río Chanchamayo. Tiene una extensión de 300 ha, de 

las cuales, aproximadamente, el 40% están cubiertas 

por bosque húmedo premontano tropical, y el resto por 

cultivos tropicales, principalmente cítricos y piña. 
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Levantamiento de unidades de muestra en bosques de 

diferentes edades 

Las unidades de muestra empleadas son los 

llamados Transectos Gentry (TG), conformados por 

una faja de evaluación de 2 × 500 m a lo largo de la cual 

se registraron y colectaron todas las plantas ≥ 2.5 cm de 

DAP. Los TG fueron aleatoriamente establecidos en 

áreas de bosques húmedos de diferentes edades al 

interior del Fundo Santa Rosa y el IRD Fundo La 

Génova UNALM. La fuente de información principal 

sobre la edad de las áreas de bosque estudiadas fue la 

referencia de trabajadores de los fundos, varios de los 

cuales han vivido en el interior de éste desde su niñez. 

Se consideró como bosques maduros aquellas áreas que 

no han sido sufrido intervención humana en los últimos 

50 años; y su estado de madurez se reflejó también en 

su ensamblaje de flora. Para las áreas de bosques de 

diferentes edades a lo largo de la sucesión vegetal se 

consideraron solamente aquellas resultantes de la 

intervención antropogénica sin quema (sucesión 

vegetal en bosques generados a partir de quemas puede 

ser consultada en Echía et al., 2019). Todas las plantas 

incluidas fueron colectadas, apropiadamente 

preservadas y acondicionadas para ser depositadas en 

el Herbario e identificadas por los taxónomos. Se 

levantaron al menos tres TG para cada edad 

aproximada de los bosques del ámbito, con un total de 

16 TG. Los códigos de los TG levantados, con 

indicación de su posicionamiento y correspondientes 

edades, se muestran en la Tabla 1. Los especímenes 

botánicos colectados fueron depositados en el Herbario 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM 

(colección de plantas leñosas del Herbario MOL), 

donde fueron determinados botánicamente por C. 

Reynel y R. Fernandez-Hilario. 

Análisis efectuados  

DIVERSIDAD ALFA 

Se establecieron clases diamétricas de 5 cm para 

analizar el número de especies (Diversidad Alfa) que se 

registra en cada clase. Asimismo, para el caso de las 

clases altimétricas se establecieron clases de 5 m (Tabla 

2). Los transectos fueron analizados en su conjunto para 

cada una de las edades estudiadas. 

RECOMPOSICIÓN DE LA DIVERSIDAD ALFA (Dα) EN 

BOSQUES DE DIFERENTES EDADES 

En la comparación de la Diversidad Alfa (número 

de especies por unidad de área) entre unidades de 

muestra de diferentes edades, se tomaron en cuenta los 

valores absolutos de diversidad en cada caso, y también 

los valores de ésta obtenidos con el índice Alfa de 

Fisher, que corrige las diferencias ocasionadas por 

Figura 1. Estratificación del ámbito de estudio basada en el sistema de clasificación ecológica por zonas de 

vida de Holdridge. 

Fuente: Elaboración propia. 
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existir distintos números de individuos en cada 

Transecto Gentry (Fisher et al., 1943). En los estudios 

de diversidad arbórea, este índice muestra una alta 

estabilidad con respecto al tamaño de la muestra, ya que 

depende del número de individuos muestreados 

(Rosenzweig, 1995; Condit et al., 1996). Asimismo, 

este índice toma en cuenta el efecto positivo que tiene 

la abundancia sobre la diversidad, permitiéndole 

estimar la diversidad de áreas geográficas extensas 

usando muestras provenientes de áreas reducidas y 

comparar unidades de muestreo (Condit et al., 1996; 

Berry et al., 2002). El cálculo del índice alfa de Fisher 

se realizó mediante la Fórmula 1. 

S = α ln[1 + N
α⁄ ] 

Fórmula 1. Cálculo para el índice alfa de Fisher. 

Donde: 

α = índice alfa de Fisher; 

S = número de especies en la muestra; 

N = número de individuos en la muestra. 

El índice alfa de Fisher fue calculado con el 

programa PAST, versión 1.91 (Hammer et al., 2001). 

COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN 

BOSQUES DE DIFERENTES EDADES 

La comparación se efectuó mediante el análisis de 

similitud con el uso del Índice de Dice (Dice, 1945) y 

un Análisis de Agrupamiento (Cluster Analysis). Para 

ambos casos se empleó el programa PAST versión 1.91 

(Hammer et al., 2001). 

Resultados 

Recomposición de la Diversidad Alfa (Dα) 

En lo que respecta a la recomposición de la Dα en 

bosques de diferentes edades (Tabla 3), se aprecia que 

los valores de este parámetro son muy modestos entre 

las edades de < 10 años, haciéndose considerablemente 

mayores desde el rango de edad 20 años en adelante. 

Cuando se toma en consideración la cantidad de 

individuos registrados empleando el índice de 

diversidad Alfa de Fisher, se observa también que es a 

partir de 40 años en adelante que se produce una 

recuperación sustancial de la diversidad de especies 

arbóreas presentes.  

La observación de los datos de los TG levantados 

muestra que, en todos los casos, las tres primeras clases 

diamétricas, 2.5-14.99 cm de diámetro, registran las 

abundancias más altas (Tabla 4). Los valores hallados 

sugieren que, a nivel de especies e individuos, existe 

una gran diferencia entre los bosques pioneros 

(menores a 10 años) y los bosques a partir de 20 años 

de edad. Asimismo, en la Figura 2 se puede apreciar (a 

excepción del bosque de < 10 años) que las curvas 

reflejan una distribución de “J invertida” donde la 

mayor cantidad de individuos se hallan en las clases 

diamétricas menores. Esto indica una tendencia clara 

hacia la reposición del bosque. Con respecto a los 

resultados obtenidos para las clases altimétricas (Tabla 

5), podemos apreciar que tanto la mayor cantidad de 

especies como individuos se hallan en la segunda clase 

(5 - 9.99 m), y si bien se esperaría una tendencia de 

“curva normal” en las clases altimétricas (Figura 3) esta 

tiende hacia la izquierda, agrupando las mayores 

cantidades de individuos en las tres primeras clases. 

 
Figura 2. Clases diamétricas en las cinco edades de 

bosque evaluadas. 

 
Figura 3. Clases altimétricas en las cinco clases de 

bosque evaluadas. 

En cuanto a la composición por familias a lo largo 

de diferentes edades (Tabla 6), se perciben algunas 

tendencias de interés. Recién a partir de los 40 años, la 

familia Piperaceae deja de ser un componente 

marcadamente abundante en el bosque. Del mismo 

modo, a partir de los 20 años la familia Moraceae 

comienza a presentar una mayor cantidad de 

individuos, hasta llegar a ser la más importante en los 

bosques maduros (˃ 50 años). Con respecto a la 

diversidad, en todas las edades de bosque las familias 

Fabaceae y Lauraceae, de modo bastante estable, 

presentan las mayores cantidades de especies, aunque 

no necesariamente las especies son las mismas en todas 

las edades. Observamos también que en los bosques 

maduros (˃ 50 años), aparecen familias adicionales que 

no se habían registrado en edades anteriores 

(Connaraceae, Nyctagynaceae), y Annonaceae emerge 

como una de las familias más diversas. 

ÍNDICE ALFA DE FISHER  

Si bien la mayor cantidad de individuos y especies 

es registrada en las edades de bosque más avanzadas 
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(40 y ˃ 50 años), éstas no necesariamente representan 

los mayores valores de Alpha de Fisher. El máximo 

valor es registrado para bosques de 40 años. Es 

importante resaltar que los bosques de < 10 años 

presentan una alta variabilidad Alpha de Fisher 

(5.78 - 14.66) y al menos dos de los transectos 

correspondientes muestran la menor diversidad de toda 

la evaluación realizada (Tabla 3). 

RECOMPOSICIÓN DEL ENSAMBLAJE DE ESPECIES 

(COMPOSICIÓN FLORÍSTICA) 

El análisis de similitud (índice de Dice; Tabla 7) 

revela que la composición florística de las edades 

tempranas (< 10 años) es poco compatible con la de 

bosques mayores de 20 años, con una similitud menor 

al 24%. La similitud de los ensamblajes de especies se 

hace notoria en bosques a partir de 20 años en adelante, 

y muy notoria en bosques de 30 años en adelante, edad 

a partir de la cual 69-74% de las especies del bosque 

son las mismas que en edades más avanzadas. Bosques 

entre 30 y 40 años de edad son bastante similares entre 

sí en ese sentido; y los bosques mayores de 50 años 

tienen un ensamblaje de especies ligeramente 

diferenciado de ellos. 

El análisis de agrupamiento (Figura 4) muestra que 

el bosque de < 10 años forma un grupo solitario, con 

solamente 20% de similitud con el resto de edades. Por 

otra parte, los bosques de 30, 40 y > 50 años presentan 

una similitud aproximada de 70%. Asimismo, las dos 

edades con mayor similitud (cerca del 70%) son los 

bosques de 30 y 40 años. Esto sugiere que, en una 

primera etapa, cuando el bosque es pionero, existen 

muy pocas especies compartidas con los bosques 

maduros, y recién a partir de los 20 años de edad 

empiezan a proliferar aquellas especies que 

caracterizan los bosques maduros. 

 
Figura 4. Dendrograma de similitud utilizando el 

Índice de Dice para las edades de bosque evaluadas. 

Finalmente, observamos que pocas de las especies 

compartidas entre diferentes edades presentan gran 

abundancia (Tabla 8). La mayoría de especies 

compartidas presentan pocos individuos, siendo el caso 

extremo las especies en común entre los bosques de 

< 10 años y > 50 años, donde sólo una presenta más de 

10 individuos en ambas edades. A medida que se 

incrementa la edad de los bosques, existen menos 

especies compartidas con un alto número de individuos. 

Se llega a compartir siete especies con más de 50 

individuos en los bosques de 40 años y > 50 años. A 

partir de los 20 años, la especie Trophis caucana es un 

componente abundante en común con los bosques 

maduros (> 50 años). 

Discusión 

Los bosques húmedos premontanos de la Amazonía 

son una de las formaciones naturales con mayor 

impacto y alteración antropogénica en territorio 

peruano. La productividad en los bosques de montaña 

es menor que en tierras bajas, en consecuencia, las tasas 

de recuperación son relativamente más lentas, en un 

ambiente marcado por la heterogeneidad, en donde 

factores locales como los deslizamientos son comunes, 

y donde interactúan especies con historias evolutivas 

divergentes (Crausbay & Martin, 2016). Un factor 

influyente en la recomposición de los bosques andinos 

tropicales es el efecto de borde de la vegetación 

circundante (Bueno & Llambi, 2015). Se ha postulado 

que un área disturbada incrustada en una matriz de 

bosque circundante con una estructura y composición 

intactas tiene significativamente mejores posibilidades 

de recuperación que otra rodeada de bosques altamente 

degradados (Chadzon, 2003). Para comprender el 

proceso de recuperación de estos bosques, es 

importante aclarar el tiempo que ellos toman en 

recomponerse, desde el punto de vista de su diversidad 

y también de los ensamblajes de especies que los 

caracterizan. Sobre la base de dicha información sería 

posible, por ejemplo, encontrar alternativas técnicas 

para acortar dichos tiempos. 

Los datos obtenidos muestran que, para bosques 

secundarios que no han sido sometidos a quemas, los 

estadios tempranos de la vegetación, también 

conocidos como pioneros (hasta 10 años de edad), son 

muy diferenciados en la abundancia y diversidad de 

especies contra los correspondientes bosques maduros, 

conteniendo una diversidad considerablemente menor. 

A diferencia de los bosques de Amazonía baja, en 

donde a los 20 años hay una recuperación del 80% de 

la riqueza de especies (Rozendaal et al., 2019), los 

momentos más importantes en la recomposición de 

estos bosques se muestran sobre todo a partir de 30 años 

de edad, tiempo en el cual se alcanza una similitud 

cercana a 70% con los bosques maduros. Una 

interrogante abierta a futura investigación es qué 

propiedades son alcanzadas a partir de estas edades, que 

permiten esa rápida recuperación de la diversidad y el 



RECOMPOSICIÓN DIVERSIDAD ARBÓREA EN SUCESIÓN VEGETAL DE BOSQUES / JUNÍN / PERÚ 

Agosto - Diciembre 2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

116 

 

ensamblaje de especies característico de formaciones 

de bosque maduro. La tasa de recuperación podría estar 

limitada por la fertilidad del suelo y el tipo de suelo 

(Chadzon, 2003); en ese sentido, especulativamente, 

podría suponerse que propiedades importantes 

relacionadas a la fertilidad y capacidad de carga del 

suelo, así como el aumento de interventores bióticos 

como dispersadores de semillas, y el microclima 

producido en el bosque, podrían mostrar cambios 

sustanciales a partir de esos momentos. 

De otro lado, en el caso del bosque húmedo 

premontano estudiado, la presencia de algunos taxones 

podría interpretarse como indicadora de la edad y 

estado de recuperación del bosque; Piperaceae es una 

familia característicamente presente en las edades 

tempranas, perdurando como abundante hasta los 30-

40 años, representada mayoritariamente por la especie 

Piper aduncum; Moraceae, representada por la especie 

Trophis caucana, se percibe como una familia 

indicadora de la condición madura del bosque en el 

bosque estudiado. Lo mencionado coincide con las 

observaciones de Gentry & Ortiz (1993). Si 

comparamos estos datos con los obtenidos en bosques 

que se regeneran luego de quemas (Echía et al., 2019), 

observamos que en estos últimos la recuperación es 

aparentemente más lenta. Considerando el rango de 

edad entre 25-30 años, en los últimos el 57% de la 

diversidad se recupera en ese lapso, vs. 69-74% en los 

bosques que no han estado sometidos a quemas, 

analizados en el presente estudio. 

Conclusiones 

La composición florística en diferentes edades en 

los bosques húmedo premontanos estudiados es 

reconocible; adicionalmente la presencia y abundancia 

de algunos taxones puede interpretarse como 

indicadora de la edad y estado de recuperación del 

bosque; por ejemplo bosques secundarios tempranos, 

de hasta 20 años de edad, son caracterizados por la 

abundancia de la familia Piperaceae, teniendo como 

especie más abundante a Piper aduncum, mientras que 

bosques maduros, a partir de 30 años de edad, lo son 

por la familia Moraceae, con la especie Trophis 

caucana. 

Desde el punto de vista de su diversidad y su 

ensamblaje de flora, los bosques tempranos, menores a 

20 años de edad, son significativamente menos 

diversos, y diferenciados en su composición florística 

con bosques mayores de 30 años (menos del 24% de 

similitud); a partir de esta edad, la diversidad de 

especies se eleva notoriamente. 

En los bosques húmedos premontanos del ámbito de 

estudio, los momentos más importantes en la 

recomposición de la diversidad y el ensamblaje de 

especies se producen a partir de 20 años de edad, y 

sobre todo a partir de 30 años de edad, tiempo en el cual 

se alcanza una similitud cercana a 70% con la 

composición de la flora de bosques maduros. 
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Tabla 1. Ubicación de los Transectos Gentry de 0.1 ha establecidos en diferentes edades 

aproximadas de bosque. 
Edades 

aproximadas 

Transectos Coordenadas Altitud 

(msnm) 

Ubicación 

Zona Este Sur 

< 10 años T1 18 L 461463 8776420 1 150 Santa Rosa 

T2 18 L 461529 8776525 1 150 Santa Rosa 

T3 18 L 461419 8776802 1 150 Santa Rosa 

T4 18 L 461479 8776781 1 150 Santa Rosa 

20 años T5 18 L 460753 8773466 1 190 IRD La Génova 

T6 18 L 460870 8773519 1 170 IRD La Génova 

T7 18 L 460986 8773493 1 130 IRD La Génova 

30 años T8 18 L 460284 8773083 1 280 IRD La Génova 

T9 18 L 460367 8773166 1 240 IRD La Génova 

T10 18 L 460492 8773232 1 230 IRD La Génova 

40 años T11 18 L 460437 8773458 1 260 IRD La Génova 

T12 18 L 460465 8773384 1 230 IRD La Génova 

T13 18 L 460613 8773484 1 290 IRD La Génova 

> 50 años T14 18 L 460823 8772416 1 116 IRD La Génova 

T15 18 L 460841 8772586 1 152 IRD La Génova 

T16 18 L 460881 8772617 1 136 IRD La Génova 

Tabla 2. Clases diamétricas y altimétricas 

establecidas para el análisis de la 

Diversidad Alfa en los Transectos Gentry. 
Clases Intervalos (cm) 

Diamétricas 1 2.5 - 4.99 

2 5 - 9.99 

3 10 - 14.99 

4 15 - 19.99 

5 20 - 24.99 

6 25 - 29.99 

7 30 - 34.99 

8 35 - 39.99 

9 > 40 

Altimétricas 1 1 - 4.99 

2 5 - 9.99 

3 10 - 14.99 

4 15 - 19.99 

5 20 - 24.99 

6 25 - 29.99 

7 > 30 

Tabla 3. Valores de especies, familias e individuos en las diferentes edades de bosque evaluados. El Alfa 

de Fisher es el valor promedio hallado para los transectos de cada edad. 

Edades 

aproximadas 
Transectos Especies Familias Individuos Alpha de Fisher 

< 10 años T1 11 48 19 33 188 5.78 10.2 

T2 16 29 14.66 

T3 18 62 8.51 

T4 22 64 11.85 

20 años T5 58 95 32 491 1378 17.1 17.9 

T6 55 471 16.14 

T7 63 416 20.64 

30 años T8 56 87 28 601 1841 15.1 15.4 

T9 55 600 14.74 

T10 60 640 16.21 

40 años T11 80 108 33 683 1897 23.51 18.7 

T12 63 578 18 

T13 56 636 14.8 

> 50 años T14 63 97 33 709 2002 16.7 18.4 

T15 75 684 21.48 

T16 61 609 16.88 
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Tabla 4. Número de especies, e individuos (entre paréntesis) por clase diamétrica, en 

las edades de bosque evaluadas. 
Clase diamétrica < 10 años 20 años 30 años 40 años > 50 años 

1 24 (45) 63 (520) 68 (793) 82 (905) 71 (906) 

2 31 (82) 68 (434) 59 (576) 71 (518) 59 (497) 

3 14 (32) 39 (178) 46 (204) 48 (182) 39 (252) 

4 9 (15) 34 (92) 27 (90) 33 (94) 42 (151) 

5 3 (3) 19 (47) 21 (60) 30 (74) 26 (61) 

6 4 (4) 12 (36) 15 (40) 17 (51) 25 (47) 

7 2 (2) 10 (21) 16 (34) 12 (25) 20 (33) 

8 2 (2) 4 (21) 4 (6) 7 (13) 14 (20) 

9 3 (3) 5 (29) 11 (38) 15 (35) 10 (35) 

Tabla 5. Número de especies, e individuos (entre paréntesis), por clase altimétrica en las 

edades de bosque evaluados. 
Clase de altura < 10 años 20 años 30 años 40 años > 50 años 

1 16 (32) 50 (225) 51 (329) 55 (292) 46 (264) 

2 35 (114) 77 (849) 72 (1 040) 85 (1 075) 71 (1 017) 

3 13 (25) 37 (107) 51 (198) 48 (203) 39 (232) 

4 7 (11) 29 (114) 33 (124) 47 (158) 37 (189) 

5 4 (5) 13 (49) 13 (29) 25 (61) 33 (103) 

6 1 (1) 5 (26) 15 (60) 23 (66) 30 (82) 

7 0 (0) 1 (8) 12 (61) 13 (42) 29 (115) 

Tabla 6. Las diez familias más diversas y abundantes para cada edad de bosque evaluado. 
N° < 10 años 20 años 

Familia Esp. Familia Ind. Familia Esp. Familia Ind. 

1 Fabaceae 9 Fabaceae 31 Fabaceae 12 Piperaceae 303 

2 Lauraceae 5 Lauraceae 25 Lauraceae 9 Urticaceae 230 

3 Euphorbiaceae 4 Piperaceae 25 Melastomataceae 8 Moraceae 167 

4 Solanaceae 4 Juglandaceae 24 Rubiaceae 7 Fabaceae 106 

5 Malvaceae 3 Euphorbiaceae 20 Urticaceae 7 Euphorbiaceae 84 

6 Piperaceae 3 Malvaceae 12 Euphorbiaceae 6 Melastomataceae 78 

7 Urticaceae 3 Urticaceae 11 Moraceae 5 Arecaceae 69 

8 Anacardiaceae 2 Rutaceae 8 Piperaceae 5 Rubiaceae 64 

9 Melastomataceae 2 Myrtaceae 6 Malvaceae 4 Lauraceae 53 

10 Moraceae 2 Anacardiaceae 5 Anacardiaceae 3 Malvaceae 53 

N° 30 años 40 años  

Familia Esp. Familia Ind. Familia Esp. Familia Ind. 

1 Fabaceae 11 Moraceae 360 Lauraceae 14 Moraceae 236 

2 Lauraceae 10 Urticaceae 282 Fabaceae 11 Urticaceae 222 

3 Urticaceae 9 Piperaceae 281 Piperaceae 9 Lauraceae 161 

4 Moraceae 6 Fabaceae 275 Melastomataceae 8 Arecaceae 158 

5 Malvaceae 5 Meliaceae 115 Urticaceae 8 Meliaceae 149 

6 Melastomataceae 4 Lauraceae 106 Moraceae 7 Fabaceae 121 

7 Meliaceae 4 Malvaceae 84 Malvaceae 5 Piperaceae 120 

8 Myrtaceae 4 Myrtaceae 64 Arecaceae 4 Ochnaceae 101 

9 Rutaceae 4 Arecaceae 55 Meliaceae 4 Rubiaceae 89 

10 Arecaceae 3 Solanaceae 31 Rubiaceae 4 Myrtaceae 65 

N° > 50 años 
    

Familia Esp. Familia Ind. 
    

1 Lauraceae 12 Moraceae 633 
    

2 Fabaceae 9 Lauraceae 316 
    

3 Moraceae 8 Meliaceae 170 
    

4 Piperaceae 8 Nyctaginaceae 135 
    

5 Melastomataceae 7 Rubiaceae 87 
    

6 Urticaceae 6 Fabaceae 76 
    

7 Malvaceae 4 Urticaceae 64 
    

8 Annonaceae 3 Connaraceae 63 
    

9 Arecaceae 3 Piperaceae 60 
    

10 Euphorbiaceae 3 Myrtaceae 58 
    

(Esp. = número de especies; Ind. = número de individuos). 
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Tabla 7. Similitud entre grupos de edad en función al Índice de Dice. 
Edades aproximadas < 10 años 20 años 30 años 40 años > 50 años 

< 10 años 48 0.238 0.222 0.192 0.152 

20 años 17 95 0.659 0.640 0.594 

30 años 15 60 87 0.738 0.685 

40 años 15 65 72 108 0.693 

> 50 años 11 57 63 71 97 
A lo largo de la diagonal (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) se encuentra el número de especies por 
edades de bosque. Por debajo de la diagonal el número de especies en común entre las edades de bosque, y por 

arriba el índice de Dice. Los mínimos y máximos valores registrados están resaltados en naranja y verde, 

respectivamente. 

Tabla 8. Especies en común entre el bosque maduro (> 50 años) y las demás 

edades de bosque evaluadas y en función de una mínima cantidad de individuos 

registrados. 

Edad 

aproximada 

de bosque 

> 50 años 

Especies en común 

En 

total 

con > 10 

individuos 

en ambas 

edades 

con > 20 

individuos 

en ambas 

edades 

con > 30 

individuos 

en ambas 

edades 

con > 50 individuos 

en ambas edades 

< 10 años 11 1 - - - 

20 años 57 10 3 2 1 (Trophis caucana) 

30 años 63 20 10 5 3 (Myrcia splendens; 

Guarea guidonia; 

Trophis caucana) 

40 años 71 23 13 8 7 (Prunus debilis; 

Ruagea glabra; 

Myrcia splendens; 

Ocotea cernua; 

Clarisia racemosa; 

Guarea guidonia; 

Trophis caucana) 
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