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RESUMEN
Entre los meses de febrero y marzo de 2008 se realizaron inventarios que permitieron 
conocer el estado actual de la composición florística y la estructura de la vegetación 
del bosque montano neotropical de Lanchurán (4o38’S, 79o42’W), provincia 
de Ayabaca, región Piura, Perú. Se siguió el método propuesto por Gentry para 
muestreo de plantas leñosas en dos sitios, Los Molinos y La Antena, para un total 
de 0.5 ha; éstos fueron escogidos por sus características fisiográficas y florísticas. 
En ambos sitios el análisis de suelo reveló niveles bajos de materia orgánica, 
nitrógeno y potasio y niveles medios de fósforo asimilable. Se registraron, en el 
sitio Los Molinos, 399 individuos/0.25 ha con diámetro a la altura del pecho ≥ 2.5 
cm, correspondientes a 41 especies, 33 géneros y 25 familias, a lo que se suma una 
vegetación herbácea conformada por 82 especies, 75 géneros y 48 familias; y en 
el sitio La Antena, 86 especies, 67 géneros y 41 familias. Las familias presentes 
con mayor valor ecológico son comunes a la mayoría de los bosques montanos del 
norte y noroeste del Perú, entre ellas Asteraceae, Lauraceae, Melastomataceae, 
Rubiaceae y Solanaceae. Para el sitio Los Molinos el Área Basal fue 89.23 m2, 
destacando la Lauraceae con la mayores valores de cobertura relativa, Índice de 
Valor de Importancia y Valor de Importancia para la Familia con 38.9, 73.1 y 70.8, 
respectivamente. Se destaca la acción antrópica sobre la diversidad florística en 
ambos sitios de estudio.
 
Palabras clave. Análisis de suelo, Bosque montano neotropical, Diversidad florística, 
Índice de Valor de Importancia. 

ABSTRACT
Floristic inventories were carried out from February to April 2008 to know the 
current state of the floristic composition and vegetation structure of the neotropical 
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INTRODUCCIÓN

Los bosques montanos, bosques andinos o 
bosques montanos de los Andes tropicales, 
se extienden por varios países de América del 
Sur como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Venezuela. La importancia de estos bosques 
radica en que son reservorios de biodiversidad 
y fundamentales en la provisión de servicios 
ecosistémicos principalmente vinculados al 
agua, a la regulación climática regional y 
a la captura y almacenamiento de carbono; 
son catalogados como ecosistemas frágiles 
y estratégicos por estar situados en zonas de 
recarga de cuencas hidrográficas que proveen 
agua que benefician a más de 40 millones de 
personas en Bolivia, Ecuador y Perú (Cuesta 
et al. 2009). Específicamente, los bosques 
montanos pluviales (subandinos, andinos y 
altoandinos) presentan una dinámica hídrica 
poco convencional (Bruijnzeel 2001), donde 
la niebla y la lluvia, que es transportada por el 
viento, se convierten en un aporte adicional de 
agua al sistema (Tobón & Arroyave 2007).

La diversidad florística que albergan los 
bosques montanos tropicales ha sido estudiada 

y documentada por varios estudios durante los 
últimos años (Churchil et al. 1995, Gentry 
1995, Jørgensen et al. 1995, Myers et al. 
2000, Hamilton 2001, Kappelle & Brown 
2001). Muchos de los cuales se realizaron 
para establecer modelos de distribución 
espacial (Condit et al. 2000), implementar 
planes de conservación urgente (Arroyo et al. 
2008), establecer patrones de diversidad alfa 
(López & Duque 2010) y analizar la influencia 
de gradientes ambientales o ecológicos en 
los patrones de diversidad y composición 
florística (Homeier et al. 2010, Loza et al. 
2010). 

Los bosques montanos, en el sistema de 
ecorregiones naturales del Perú, propuesto 
por Brack & Mendiola (2004), conforman 
la ecorregión selva alta, específicamente 
los bosques de lluvia de las vertientes 
occidentales, donde el bosque de neblina 
constituye el piso intermedio de los tres 
pisos vegetacionales diferenciados. Los 
árboles alcanzan alturas de hasta 15 m y están 
cubiertos por epífitas: bromelias, orquídeas, 
helechos, musgos y líquenes; también se 
distingue la presencia de helechos arbóreos. 

montane forest of Lanchurán (4o38’S, 79o42’W), province of Ayabaca, Piura 
Region, Peru. The method proposed by Gentry to study woody plants was followed 
in two localities that were selected because of their physiographic and floristic 
characteristics, Los Molinos and La Antena (0.5 ha total). In both localities the soil 
analysis showed low levels of organic matter, nitrogen, and potassium, and medium 
levels of available phosphorus. In Los Molinos, a total of 399 individuals/0.25 ha 
with ≥ 2.5 cm diameter at breast height were found (41 species in 33 genera and 
25 families). Additionally, a herbaceous vegetation consisting of 82 species (75 
genera and 48 families) was recorded. In La Antena, a total of 86 species in 67 
genera and 41 families were found. The plant families with high ecological value, 
which are also common in others montane forest of the northern and northwestern 
Peru, are the followings: Asteraceae, Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae, and 
Solanaceae. In Los Molinos the basal area was 89.2 m2, with Lauraceae having the 
highest values in relative cover, Importance Value Index and Importance Family 
Value (38.9, 73.1, and 70.8, respectively). The anthropic action stood out as an 
influencing factor over the floristic diversity found in both sites studied. 

Key words. Soil analysis, Neotropical montane forest, Floristic diversity, Importance 
Value Index.
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La importancia de estos bosques radica 
en que son fuente de agua y mantienen el 
régimen de flujo natural para diversos ríos 
de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque 
y La Libertad, que hacen posible actividades 
agrícolas sostenibles; por otro lado, contienen 
numerosas especies endémicas de la flora y 
fauna nacionales. En efecto, en los bosques 
montanos de Cajamarca y Piura se han descrito 
varias especies nuevas de fanerógamas como 
Trixis montesecoensis, Miconia laciniata, 
Hydrocotyle sagasteguii, Nasa dillonii y 
Tetrapterys dillonii, en el bosque montano 
de Monteseco; Chrysophyllum contumacense, 
Critoniopsis oblongifolia y Valeriana 
sagasteguii, en el bosque de Cachil y registra 
la presencia de importantes especies forestales 
como Alnus acuminata, Nectandra laurel, 
Weinmannia elliptica y Podocarpus oleifolius 
(Sagástegui et al. 2003). En cuanto a la flora 
endémica del departamento de Cajamarca, 
se han registrado 32 especies endémicas en 
el bosque montano de Cutervo, 13 especies 
en Cachil y 11 especies en Monteseco y 
Taulis, destacando especies de los géneros 
Critoniopsis, Siphocampylus, Jaltomata 
y Larnax (Hensold 1999). Referente a la 
fauna nativa, con algunos mamíferos en 
peligro de extinción, se tiene al “oso de 
anteojos” (Tremarctos ornatus), “puma” 
(Puma concolor), “jaguar” (Panthera onca) 
y “tigrillo” (Leopardus pardalis); varias 
aves como el “quetzal de cabeza dorada” 
(Pharomachrus auriceps), “gallito de las 
rocas” (Rupicola peruviana), “guácharo” 
(Steatornis caripensis) y “pava de monte” 
(Penelope montagnii) y numerosos reptiles, 
batracios y peces (Sagástegui et al. 2003).

En la actualidad estos bosques tienen una 
importancia en conservación ya que el 
90% de los bosques montanos del norte del 
Perú han desaparecido, como consecuencia 
de la actividad antrópica (construcción 
de carreteras, adjudicación de tierras y 
sobreexplotación maderera, entre otras 
acciones), tal como lo indicó recientemente el 

New York Botanical Garden (Pro Naturaleza 
2004). Adicionalmente, en los bosques 
montanos del noroccidente peruano se 
encuentran varias especies de Podocarpaceae, 
escasos representantes de las gimnospermas en 
la flora nacional, donde Podocarpus oleifolius 
“olivo”, es considerado el biotipo principal 
y más importante en la dinámica de este 
ecosistema (Vicuña-Miñano 2005, Mostacero 
et al. 2006), que si bien es cierto, a pesar de 
tener una amplia distribución geográfica, en 
el norte del Perú existen poblaciones muy 
reducidas, sobreexplotadas y relegadas a 
pocos individuos en áreas no protegidas por 
el estado (Arroyo et al. 2008). 

Los bosques montanos del Perú, en especial 
los del noroeste, pertenecientes a la zona 
fitogeográfica Amotape-Huancabamba, han 
resultado de mayor endemismo, producido 
por la complicada topografía y ecología de 
sus hábitats (Weigend 2002, Weigend et 
al. 2005), como lo demostraron los escasos 
inventarios florísticos realizados en los 
últimos relictos de bosques montanos del 
noroeste del Perú, específicamente en las 
regiones de Cajamarca y Piura, al oeste del 
río Marañón y al sur de la deflexión del 
Huancabamba (Gentry 1989, Dillon 1994, 
Dillon et al. 1995, Sagástegui et al. 2003). En 
la región Piura los trabajos son aún escasos 
contándose con el estudio realizado en el 
bosque Canchaque (Huancabamba) donde 
se han registrado 58 familias, 103 géneros 
y 118 especies (Sagástegui et al. 2003); el 
inventario rápido de biodiversidad en tres 
relictos de bosques montanos de Ayabaca: 
Cuyas (Cerro Chacas), Aypate y El Toldo 
(Recharte et al. 2003); el reporte de 38 
especies de orquídeas distribuidas en 11 
géneros en el bosque de Cuyas, destacando 
los géneros Oncidium y Epidendrum con el 
mayor número de especies (Díaz 2003); el 
estudio florístico y ambiental del relicto de 
bosque Mijal, en Morropón, reportando 76 
familias, 150 géneros y 216 especies, entre 
helechos y angiospermas, con presencia de 
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endemismos y nuevos registros para el Perú 
(Sánchez & Grados 2007); el inventario 
florístico de fanerógamas del bosque de 
Cuyas, en Ayabaca, reportando 79 familias, 
161 géneros y 211 especies (Farfán 2007) y el 
estudio etnobotánico en varias comunidades 
campesinas asentadas en el bosque de 
Cuyas (Ambulay 2008). Recientemente, 
otros bosques montanos han sido objeto de 
estudios florísticos y etnobotánicos como es 
el caso de los relictos de bosques montanos 
en Kañaris (Lambayeque) (Llatas-Quiroz 
& López-Meneses 2005) y La Oscurana 
(Cajamarca) (Juárez et al. 2005); sin embargo, 
en ninguno de los estudios realizados en los 
bosques montanos del norte y noroeste del 
Perú se determinó la estructura del bosque 
porque no se recogió información en parcelas 
o transectos específicos sobre número de 
individuos por área muestreada, diámetro a 
la altura del pecho (DAP), altura de planta, 
entre otros datos, que permitieran determinar 
la densidad relativa (DER), frecuencia relativa 
(FER), área basal (AB) e índice de valor de 
importancia (IVI). 

Como es conocido, la diversidad y la 
composición florísticas son los atributos más 
importantes para diferenciar o caracterizar 
cada complejo y/o comunidad vegetal 
(Matteucci & Colma 1982), habiéndose 
definido varias clases de diversidad, en tanto 
que la composición florística de un bosque es 
determinada por el conjunto de especies de 
plantas que lo componen y es tradición medir 
considerando la frecuencia, abundancia y 
dominancia de las especies (Whittaker 1975). 
Es por ello que en cumplimiento del trabajo 
de campo para el proyecto “Evaluación 
Florística de los Bosques de Piura”, liderado 
por la Asociación Chira-Sullana (Proyecto 
Binacional Perú-Ecuador), se ejecutaron 
actividades con el objetivo de valorar el 
estado actual de la riqueza y la estructura de 
la vegetación del bosque montano neotropical 
de Lanchurán, cuyos resultados constituyen 
una contribución al conocimiento de las 

condiciones naturales del bosque para facilitar 
la elaboración y ejecución de planes con fines 
de reforestación, conservación y utilización. 
Este trabajo constituye el primer esfuerzo 
realizado en el estudio de la estructura de 
un bosque montano en el norte y noroeste 
del Perú. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. El área de estudio se localizó 
en las coordenadas 4o38’ Sur y 79o42’ Oeste, 
entre 5–10 km del distrito de Ayabaca, capital 
de la provincia de Ayabaca, región Piura, 
abarcando una extensión aproximada de 1200 
ha, en una elevación entre 2200 a 2900 m, 
caracterizándose por una extrema humedad 
ambiental ocasionada por las neblinas casi 
continuas. Geológicamente, el área de estudio 
corresponde a la época Media a Inferior del 
periodo Cretácico de la era Mesozoica (Km-vi-
c), específicamente a las formaciones Volcánico 
Lancones, Célica y Grupo San Pedro (Ki-sp). 
La geomorfología corresponde a la región de 
la Sierra, subregión Altoandina y como gran 
paisaje a la vertiente montañosa moderadamente 
empinada y escarpada (Vs2-d). Los suelos son 
del orden Inceptisoles, suborden Tropepts, 
predominando los grupos Dystropepts (50%) 
y Ustrochrepts (50%) e hidrológicamente 
pertenece a la subcuenca del río Quiroz 
(Proyecto Binacional Catamayo-Chira 2006). 

De acuerdo con la clasificación de zonas 
de vida de Holdridge (1966) y al Mapa 
Ecológico del INRENA (1995), el área de 
estudio correspondió a la zona de vida bosque 
húmedo Montano Bajo (bh-MB), bioclimática 
Temperado Húmedo (Te-h) y pluviométrica 
Subhúmeda y es un área natural potencial 
para la conservación, integrando el Bosque 
protector Ayabaca – Cerro Chacas con 21 
134.06 ha, (Proyecto Binacional Catamayo-
Chira 2006). 

Se ejecutaron levantamientos en dos sitios, 
Los Molinos, con aproximadamente 200 
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ha, corresponde a una quebrada profunda y 
muy húmeda, una pendiente de 40%, con 
grandes árboles de dosel de 15 – 20 m, 
pertenecientes a los estratos superior y medio, 
y arbustos de 7 – 12 m, con una profusa y 
variada vegetación herbácea; el segundo sitio 
de muestreo, denominado La Antena, con 
aproximadamente 1000 ha, corresponde a 
una planicie de leve a fuertemente ondulada y 
cubierta con una densa vegetación de árboles 
y arbustos no mayores de 4 m de altura. 

La información climatológica de temperatura 
y precipitación fue proporcionada por la 
Estación Climatológica Principal Ayabaca 
(04º38’ Sur, 79º43’ Oeste y 2700 m de altitud), 
ubicada en el distrito de Ayabaca, provincia 
de Ayabaca y región Piura, encontrándose 
en el ámbito geográfico del bosque montano 
neotropical de Lanchurán. La temperatura 
máxima media anual (enero a diciembre del 
2008) fue 16.9oC, variando entre 15.4oC, media 
de febrero y 18.7oC, media de septiembre y la 
temperatura mínima media anual fue 10.1oC, 
variando entre 10.5oC, media de enero y 9.2oC, 
media de diciembre. La precipitación media 
anual fue 119.2 mm, oscilando entre 0.6 mm 
en julio y 485.8 mm en febrero. 

Muestreo. El trabajo de campo se realizó 
entre los meses de febrero a abril del 2008, 
siguiendo el método propuesto por Gentry 
(1982, 1995), con algunas modificaciones, 
para muestreos de plantas leñosas. Este 
método radica en que el censo se realiza en 
un área de 0.1 ha donde se establecen 10 
transectos de 50 x 2 m, distribuidos al azar u 
ordenadamente con una distancia máxima de 
20 m. Para el desarrollo de la investigación se 
eligieron zonas homogéneas en su fisonomía, 
propendiendo a la unidad de paisaje, donde 
se delimitaron 5 parcelas de 50 x 10 m (500 
m2) cada una, a intervalos de 20 m en línea 
recta perpendicular a la base de la montaña, 
para un total de 2500 m2 (0.25 ha). En los 
levantamientos del sitio Los Molinos, se 
registraron todos los individuos leñosos de 

diámetro ≥ 2.5 cm a la altura del pecho (DAP 
= 1.3 m de la base), tomada como medida de 
área basal. En el sitio La Antena, debido a 
lo profusa e intrincada de la vegetación, el 
muestreo fue únicamente cualitativo. Las 
especies herbáceas se colectaron, tanto en 
las áreas de los transectos como próximas 
a éstos, sin seguir un patrón de muestreo 
definido. Todos los especímenes, fértiles y 
estériles, se colectaron y herborizaron para 
su correcta identificación en el laboratorio. El 
tratamiento taxonómico de las familias siguió 
los planteamientos filogenéticos del Grupo de 
Filogenia de las Angiospermas (APG 1998, 
2003). Las muestras botánicas se encuentran 
depositadas en el Herbario de la Asociación 
Chira, Mallares (Sullana, Piura) (HACh), de 
reciente creación. 

Se tomaron tres muestras de suelo, escogidas 
al azar, a 30 cm de profundidad en cada parcela 
muestreada de 500 m2, con un total de quince 
muestras por sitio de estudio. El análisis del 
suelo se realizó en el Laboratorio de Análisis 
de Suelo de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad Nacional de Piura. En la 
determinación de la conductividad eléctrica, 
pH, potasio y cationes cambiables se siguieron 
las metodologías descritas por Jackson (1982) 
y en la determinación del fósforo, materia 
orgánica total, nitrógeno disponible, clase 
textural, carbonatos y la densidad aparente 
se siguieron las metodologías descritas por 
López & López (1990). 

Procesamiento y análisis de la información. 
En la determinación de diferencias estadísticas 
significativas, entre las variables de suelo 
analizadas: pH, materia orgánica (%), 
fósforo asimilable (ppm P), capacidad de 
intercambio catiónico C.I.C (meq/100 g) y 
N-P-K asmilables (kg/ha/año), se realizó 
la prueba T de “student”. En la tipificación 
de la abundancia o densidad de las especies 
presentes en los sitios de muestreo se utilizó 
la clasificación propuesta por Maleheiros & 
Rotta (1982) por la cual especies representadas 
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por 1-6 individuos corresponden a especies 
raras o escasas, aquellas con 7-25 individuos 
se consideran poco abundantes y especies 
con más de 25 individuos se clasifican como 
abundantes. La estructura horizontal del 
bosque se describió a partir de la distribución 
del número de árboles por clase diamétrica 
(Hawley & Smith 1972). La Densidad 
Relativa (DER) se calculó: Número de 
individuos de una especie / número total 
de individuos x 100; la Frecuencia Relativa 
(FER): Frecuencia de la especie / frecuencia 
de todas las especies X 100; el Área Basal 
Relativa o (AB) o Cobertura Relativa (COB): 
AB de una especie / AB total x 100; el Índice 
de Valor de Importancia (IVI): Sumatoria 
de la DER, FER y AB relativa y Valor de 
Importancia para la Familia (VIF): Sumatoria 
de la Diversidad Relativa (Número de 
especies en una familia / número total de 
especies x 100), DER y Dominancia Relativa 
o Área Basal Relativa (Rangel & Velásquez 
1997). En la medición de la diversidad alfa 
fue utilizado el índice de riqueza específica 
(IR) o índice de diversidad de Margalef, en 
tanto que en la medición de la diversidad beta 
se utilizó el índice o coeficiente de similitud 
(IS) de Sørensen. También se ha utilizado el 
índice de dominancia de Simpson y el índice 
de equidad de Shannon-Wiener (Magurran 
1988, Moreno 2001). 

RESULTADOS 

Análisis del suelo 

El análisis del suelo mostró características 
similares entre los sitios Los Molinos y La 
Antena, con excepción del K2O asimilable 
cuya concentración en el sitio Los Molinos 
duplicaba al determinado en el sitio La 
Antena. En ambos sitios de estudio, los 
suelos tienen un pH neutro (7.0 – 7.45) y las 
concentraciones de nutrientes disponibles 
son bajas: nitrógeno total (%N) 0.02 – 0.04, 
fósforo asimilable (ppm P) 10 – 13 y potasio 
(ppm K) 140 – 150; asimismo, la materia 

orgánica también es baja (0.48 – 0.78%) (Tabla 
1). Realizada la prueba T de “student”, entre 
las variables de suelo analizadas, suponiendo 
varianzas iguales, si bien se encontró ligeras 
diferencias, éstas no fueron estadísticamente 
significativas (p > 0.05).

Composición florística de Los Molinos

En los 2500 m2 inventariados en el sitio Los 
Molinos se encontraron 399 individuos, 
entre árboles y arbustos con un DAP ≥ 2.5 
cm, pertenecientes a 41 especies, 33 géneros 
y 25 familias (Tabla 2). A ello se suman 
82 especies, 75 géneros y 48 familias de 
vegetación herbácea con diferentes hábitos 
de crecimiento (bejuco, hierba, hierba 
enredadera, hierba epífita, subarbusto, 
subarbusto trepador y sufrútice), lo que hizo 
un total de 123 especies, 108 géneros y 73 
familias (Anexo 1). 

Estructura. De las 41 especies presentes, 30 
son árboles (73.2%) y 11 arbustos (26.8%). 
Resulta importante destacar la presencia de 
seis especies de Lauraceae, agrupadas en los 
géneros Nectandra, Ocotea y Persea, haciendo 
un total de 69 individuos. Algunas especies 
como Delostoma integrifolia, Hesperomeles 
lanuginosa y Iochroma grandiflorum muestran 
un hábito de crecimiento arbustivo y arbóreo. 

En la estratificación vertical se distingue el 
dosel superior conformado por la copa de los 
árboles dominantes, en especial individuos 
de la familia Lauraceae con un promedio 
de 16.1 m de altura; debajo de éstos árboles 
crecen arbustos leñosos, ramificados, y el 
estrato inferior está conformado por diversas 
especies herbáceas que crecen en los escasos 
espacios abiertos y otras son tolerantes a 
la sombra; entre estas especies herbáceas 
destacan Alternanthera porrigens, Bidens 
sp., Calceolaria sp., Commelina fasciculata, 
Salvia sp., Browalia americana, Alonsoa 
linearis, entre otras (Anexo 1). Los árboles 
de mayor tamaño son Nectandra sp. 1 
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con 37.5 m de altura seguido de Eugenia 
myrobalana y Weinmannia piurensis con 
21.8 y 18.3 m, respectivamente, observándose 
una distribución altimétrica ligeramente en 
forma de “J” invertida (Tabla 3). La altura 
promedio de la vegetación es 11.8 m. La altura 
fustal es 0.8 m y las copas de los árboles no 
son muy amplias, alcanzando un diámetro 
promedio de 3.6 m, destacando Nectandra 
sp. 1, E. myrobalana y W. piurensis con 
12.5, 6.8 y 6.3 m, respectivamente. Dos 
especies, Chrysophyllum sp. y Ruagea 
hirsuta se inventariaron en las cinco parcelas 
muestreadas en el sitio Los Molinos, mientras 
que diez especies en cuatro parcelas, siete 
en tres parcelas, seis en dos parcelas y 16 
especies en solamente una parcela.

Densidad. Las especies con mayor número de 
individuos en 0.25 ha fueron: Nectandra sp. 
2 con 37 individuos, seguido de Tibouchina 
laxa con 33, Solanum oblongifolium con 29 
y Ruagea hirsuta y Piper hirtilimbum con 
28 individuos, respectivamente, haciendo 
un total de cinco especies clasificadas como 
abundantes, en tanto que trece especies se 
consideran poco abundantes y 23 especies 
como raras o escasas (Tabla 3). Con 
excepción de T. laxa y S. oblongifolium, 
que tienen porte arbustivo, el resto son 
árboles de porte mediano a alto. Debido al 
crecimiento abundante de arbustos, lianas 
y epífitas la visibilidad en el bosque no es 
mayor de diez metros. 

Tabla 1. Análisis e interpretación del suelo realizados en cinco parcelas en dos sitios del 
bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú).

Determinacionesa Resultados/Interpretación
Los Molinos La Antena

Profundidad (cm) 30 30
Conductividad eléctrica (dS/m) 0,60–0,90/Muy ligera 0.48–0.70/Muy ligera
pH (suelo/agua; 1:2.5) 7.00–7.45/Neutra 7.05–7.45/Neutra
Calcáreo (CaCO3) (%) 0.10–0.55/Bajo 0.10–0.50/Bajo
Materia orgánica (%) 0.48–0.78/Bajo 0.38–0.78/Bajo
Nitrógeno total (%N) 0.02–0.04/Bajo 0.02–0.04/Bajo
Fósforo asimilable (ppm P) 10–13/Medio  10–13/Medio
Potasio (ppm K) 140–150/Bajo 138–147/Bajo
Clase textural: (%) Franco arcilloso/Fino Franco–Fr. Arcilloso/Medio–Fino
 Arena 35–45 38–45
 Limo 35–34 29–38
 Arcilla 28–32 24–30
C.I.C. meq/100g de suelo 10.00–12.34 8.60–11.96
Ca++ meq/100g de suelo 6.70–8.50 6.10–8.40
Mg++meq/100g de suelo 2.70–3.48 2.10–3.20
K+ meq/100g de suelo 0.25–0.35 0.25–0.30
Na+ meq/100 g de suelo 0.10–0.16 0.10–0.14
Da (g/cm3) 1.33–1.37 1.34–1.38
N-P-K asimilable en kg/há/año, en 30 cm de 
profundidad
 N2 25–48 25–48
 P2O5 102–119 95–121
 K2O 197–415 204–245 

aDeterminado en el Laboratorio de Análisis de Suelo. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Piura. 
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Tabla 2. Hábito de crecimiento (Hab. Crec.), diámetro a la altura del pecho (DAP) y medias 
de altura total, altura comercial (Alt. Com.) y diámetro de la copa (Diá. Copa), de especies 
presentes en 0.25 ha en el sitio Los Molinos, del bosque montano de Lanchurán (Piura, 
Perú)a.
Familia/ Nombre vulgar Hab. No. Unidad. DAP Altura Alt. Diá.
Especie Crec. Indiv. Muestr. (cm) Total Com. Copa
     (m) (m) (m)
ANACARDIACEAE         
Mauria heterophylla Kunth Shimir Arbusto 8 4 9.9 9.7 0.0 2.5
ARALIACEAE
Oreopanax raimondii Harms Puma maqui Árbol 5 3 13.1 16.2 7.0 4.2
Oreopanax sp. Tumamaque Árbol 1 1 3.5 8.0 0.0 1.5
ASTERACEAE
Verbesina piurana Sagástegui Papa camote Árbol 1 1 8.3 12.0 0.0 3.5
BIGNONIACEAE
Delostoma integrifolium D. Don Wal Árbol 1 1 18.5 9.0 0.0 0.0
CARICACEAE
Vasconcellea sp. Toronche Árbol 1 1 3.5 3.5 0.0 0.0
CLUSIACEAE
Clusia alata Planch. & Triana Tarazo Árbol 5 2 8.3 12.8 0.0 3.2
CUNONIACEAE
Weinmannia piurensis O. Schmiedt Salle Árbol 4 1 30.0 18.3 0.0 6.3
CYATHEACEAE
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin. Helecho arbóreo Árbol 1 1 16.6 21.8 0.0 6.8
EUPHORBIACEAE
Croton sp. Mushquera Árbol 1 1 5.7 7.0 0.0 0.0
FABACEAE-MIMOSOIDEAE
Inga sapindioides Willd. Guabo de zorro Árbol 1 1 4.5 8.0 0.0 3.0
FLACOURTIACEAE
Xilosma cordatum H.B.K. Gilg Espino real Árbol 1 1 7.6 12.0 0.0 4.0
GROSSULARIACEAE
Escallonia pendula (R. & P.) Persoon Liplipe Árbol 2 1 6.2 10.0 0.0 2.5
LAURACEAE
Nectandra sp. 1 Repraguero Árbol 2 1 47.6 37.5 20.0 12.5
Nectandra sp. 2 Puchuguero Árbol 37 3 21.2 15.1 0.0 5.8
Nectandra sp. 3 Repraguero Árbol 23 4 16.7 12.3 6.7 1.9
Ocotea piurensis Mez Paltón Árbol 2 1 10.5 10.5 0.0 5.5
Persea corymbosa Mez Paltón Árbol 3 1 10.2 7.7 0.0 5.3
P. subcordata (R. & P.) Nees Paltón Árbol 2 2 6.8 13.5 0.0 4.8
MELASTOMATACEAE
Axinaea oblongifolia (Cogniaux) Wurdack Sarcillejo Árbol 9 2 7.9 16.0 0.0 4.9
Miconia sp. Canchaguero Arbusto 14 4 7.6 8.4 0.0 3.9
Tibouchina laxa (Desrousseaux) Cogniaux Flor de wishco Arbusto 33 4 6.2 8.0 0.0 4.3
MELIACEAE
Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms Cedro Serrano Árbol 28 5 10.6 13.0 0.0 2.5
MONIMIACEAE
Siparuna muricata (R. & P.) A. DC. Shingla Árbol 5 3 8.6 8.7 0.0 2.5
MYRSINACEAE
Myrsine latifolia (R. & P.) Sprengel Yutuguero Árbol 18 4 12.8 10.2 0.0 1.8
MYRTACEAE
Eugenia myrobalana DC. Arrayán Árbol 7 4 16.1 21.8 0.0 6.8
Myrcianthes fragrans (Swartz) McVaugh Lanche Árbol 6 4 20.7 17.6 0.0 5.6
M. myrsinoides (H.B.K.) Grifo Lanche pava Arbusto 21 3 8.9 8.8 0.0 2.8
PAPAVERACEAE
Bocconia integrifolia Kunth Sangre de toro Arbusto 18 4 13.7 10.0 0.0 3.0
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Familia/ Nombre vulgar Hab. No. Unidad. DAP Altura Alt. Diá.
Especie Crec. Indiv. Muestr. (cm) Total Com. Copa
     (m) (m) (m)
PIPERACEAE
Piper hirtilimbum Trel. & Yunck. Matico Árbol 28 3 12.8 12.0 0.0 4.9
Piper sp. Cordoncillo Árbol 12 3 9.5 11.0 0.0 3.4
RHAMNACEAE
Rhamnus sphaerosperma Swartz Alisillo Árbol 1 1 3.8 5.0 0.0 0.0
ROSACEAE
Hesperomeles lanuginosa (R. & P.) Hooker Kike colorado Arbusto 1 1 9.2 12.0 0.0 6.8
Rubus robustus C. Presl Mora
RUBIACEAE
Palicourea amethystine (R. & P.) DC. Gallinero Arbusto 24 3 8.8 8.6 0.0 4.1
SAPOTACEAE
Chrysophyllum sp. Lúcumo Arbusto 9 5 13.2 13.1 0.0 4.4
SOLANACEAE
Cestrum sp. Sauco arbóreo Árbol 18 4 13.7 10.0 0.0 3.0
Iochroma grandiflorum Benth. Yinto Árbol 1 1 3.1 3.0 0.0 1.5

Solanum hispidum Persoon Tululuche 
espinoso Árbol 4 2 4.5 9.3 0.0 1.8

S. oblongifolium Dunal Tululuche Arbusto 29 4 5.7 10.1 0.0 1.5
Solanum sp. Tululuche Arbusto 14 2 6.4 7.4 0.0 0.0
TOTAL   399 99 11.3 11.8 0.8 3.6

    (Pr.) (Pr.) (Pr.) (Pr.)

aNo Indiv., número de individuos; Unidad. Muestr., unidades muestreales; Alt. Com., altura comercial; Diá. Copa, 
diámetro de copa; Pr., promedio.

Continuación Tabla 2. Hábito de crecimiento (Hab. Crec.), diámetro a la altura del pecho 
(DAP) y medias de altura total, altura comercial (Alt. Com.) y diámetro de la copa (Diá. Copa), 
de especies presentes en 0.25 ha en el sitio Los Molinos, del bosque montano de Lanchurán 
(Piura, Perú)a.

Tabla 3. Distribución de individuos por clase diamétrica, clase altimétrica y densidad para el 
sitio Los Molinos del bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú).

Clase diamétrica
 (cm)

Individuos 
(No)

Clase altimétrica 
(m)

Individuos 
(No)

Densidad Especies 
(No)

2.5 – 9.9 191 0 – 4.9 2 Abundante 5
10 – 19.9 158 5 – 9.9 132 Poco abundante 13
20 – 29.9 44 10 – 14.9 194 Rara o escasa 23
30 – 39.9 4 15 – 19.9 61
40 – 49.9 2 20 – 24.9

25 – 29.9
30 – 34.9

8
0
0

35 – 39.9 2

Área basal. El mayor DAP correspondió 
a Nectandra sp. 1 con 47.6 cm seguido de 
Weinmannia piurensis y Bocconia integrifolia 
con 30.9 y 22.6 cm, respectivamente, 
aunque B. integrifolia y Nectandra sp. 1 
apenas registraron uno y dos individuos, 
respectivamente. Se observó una distribución 
diamétrica en forma de “J” invertida de 
todas las especies, la que es característica 

de los bosques tropicales, lo cual indica que 
la mayoría de individuos en los transectos 
estuvieron en la clase I (2.5 – 9.9 cm DAP) y 
clase II (10 – 19.9 cm DAP) y a medida que 
aumentan los diámetros va disminuyendo la 
cantidad de individuos encontrados (Tabla 
3). El valor acumulado de área basal es de 
89.23 m2. La mayor cobertura relativa la tuvo 
Nectandra sp. 1 (19.79), seguido de Nectandra 
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sp. 2 (14.38), Myrsine latifolia (9.11), 
Chrysophyllum sp. (8.45) y Myrcianthes 
fragrans (6.09). Las demás especies presentan 
valores bajos de cobertura relativa. En cuanto 

a familias destacaron Lauraceae (38.90), 
Myrtaceae (9.73), Myrsinacea (9.11) y 
Sapotaceae (8.45), con la mayor cobertura 
relativa (Tabla 4).

Tabla 4. Densidad relativa (DER), frecuencia relativa (FER), área basal, índice de valor de 
importancia (IVI) y valor de importancia por familia (VIF), de especies presentes en 0.25 ha 
en el sitio Los Molinos, del bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú)a.

Familia/Especie No. Esp. No. Ind. DER FER Área basal 
(m2) COB IVI VIF

ANACARDIACEAE   
Mauria heterophylla 8 2.01 1.05 2.69 3.01 6.07
Total Familia 1 8 2.01 1.05 2.69 3.01 6.07 7.46
ARALIACAEAE
Orepanax raimondii 5 1.25 3.16 1.62 1.82 6.22
Oreopanax sp. 1 0.25 1.05 0.10 0.11 1.41
Total Familia 2 6 1.50 4.21 1.72 1.93 7.63 8.31
ASTERACEAE
Verbesina piurana 1 0.25 2.11 0.27 0.30 2.66
Total Familia 1 1 0.25 2.11 0.27 0.30 2.66 2.99
BIGNONIACEAE
Delostoma integrifolium 1 0.25 1.05 2.66 2.98 4.28
Total Familia 1 1 0.25 1.05 2.66 2.98 4.28 5.67
CARICACEAE
Vasconcellea sp. 1 0.25 2.11 0.05 0.06 2.42
Total Familia 1 1 0.25 2.11 0.05 0.06 2.42 2.75
CLUSIACEAE
Clusia crenata 5 1.25 2.11 0.62 0.69 4.05
Total Familia 1 5 1.25 2.11 0.62 0.69 4.05 4.38
CUNONIACEAE
Weinmannia piurensis O. Schmiedt 4 0.25 2.11 0.27 0.30 2.66
Total Familia 1 4 0.25 2.11 0.27 0.30 2.66 3.74
CYATHACEAE
Cyathea caracasana 1 0.25 1.05 2.14 2.40 3.70
Total Familia 1 1 0.25 1.05 2.14 2.40 3.70 5.09
EUPHORBIACEAE
Croton sp. 1 0.25 3.16 0.09 0.10 3.51
Total Familia 1 1 0.25 3.16 0.09 0.10 3.51 2.79
FABACEAE-MIMOSOIDEAE
Inga sapindioides 1 0.25 1.05 0.15 0.17 1.30
Total Familia 1 1 0.25 1.05 0.15 0.17 1.30 2.86
FLACOURTIACEAE
Xilosma cordatum 1 0.25 3.16 0.15 0.17 3.58
Total Familia 1 1 0.25 3.16 0.15 0.17 3.58 2.86
GROSSULARIACEAE
Escallonia pendula 2 0.50 1.05 0.30 0.34 1.89
Total Familia 1 2 0.50 1.05 0.30 0.34 1.89 3.28
LAURACEAE
Nectandra sp. 1 2 0.50 1.05 17.66 19.79 21.34
Nectandra sp. 2 37 9.27 1.05 12.83 14.38 24.70
Nectandra sp. 3 23 5.76 3.16 3.08 3.45 12.37
Ocotea piurensis 2 0.50 5.26 0.17 0.19 5.95
Persea corymbosa 3 0.75 1.05 0.81 0.91 2.71
P. subcordata 2 0.50 5.26 0.16 0.18 5.94
Total Familia 6 69 17.29 16.83 34.71 38.90 73.01 70.77
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Continuación Tabla 4. Densidad relativa (DER), frecuencia relativa (FER), área basal, índice 
de valor de importancia (IVI) y valor de importancia por familia (VIF), de especies presentes 
en 0.25 ha en el sitio Los Molinos, del bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú)a.

Familia/Especie No. Esp. No. Ind. DER FER Área basal 
(m2) COB IVI VIF

MELASTOMATACEAE
Axinaea oblongifolia 9 2.26 1.05 1.13 1.27 4.58
Miconia sp. 14 3.51 4.21 0.53 0.59 8.31
Tibouchina laxa 33 8.27 3.16 0.41 0.46 11.89
Total Familia 3 56 14.03 8.42 2.07 2.32 24.78 23.68
MELIACEAE
Ruagea hirsuta 28 7.02 2.11 2.27 2.54 11.67
Total Familia 1 28 7.02 2.11 2.27 2.54 11.67 11.99
MONIMIACEAE
Siparuna muricata 5 1.25 4.21 0.74 0.83 6.29
Total Familia 1 5 1.25 4.21 0.74 0.83 6.29 4.52
MYRSINACEAE
Myrsine latifolia (R. & P.) Sprengel 18 4.51 1.05 8.13 9.11 14.67
Total Familia 1 18 4.51 1.05 8.13 9.11 14.67 16.06
MYRTACEAE
Eugenia myrobalana 7 1.75 4.21 2.60 2.91 8.87
Myrcianthes fragrans 6 1.50 4.21 5.43 6.09 11.80
M. myrsinoides 21 5.26 3.16 0.65 0.73 9.15
Total Familia 3 34 8.520 11.58 8.68 9.73 29.82 25.57
PAPAVERACEAE
Bocconia integrifolia 1 0.25 1.05 3.98 4.46 5.76
Total Familia 1 1 0.25 1.05 3.98 4.46 5.76 7.15
PIPERACEAE
Piper hirtilimbum 28 7.02 3.16 1.34 1.50 11.68
Piper sp. 12 3.01 3.16 0.73 0.82 6.99
Total Familia 2 40 10.03 6.32 2.07 2.32 18.67 17.23
RHAMNACEAE
Rhamnus sphaerosperma 1 0.25 1.05 0.11 0.12 1.42
Total Familia 1 1 0.25 1.05 0.11 0.12 1.42 2.81
ROSACEAE
Hesperomeles lanuginosa 1 0.25 1.05 0.66 0.74 2.04
Rubus robustus 15 3.76 4.21 0.59 0.66 8.63
Total Familia 2 16 4.01 5.26 1.25 1.40 10.67 10.29
RUBIACEAE
Palicourea amethystina 24 6.02 2.11 0.94 1.05 9.18
Total Familia 1 24 6.02 2.11 0.94 1.05 9.18 9.51
SAPOTACEAE
Chrysophyllum sp. 9 2.26 1.05 7.54 8.45 11.76
Total Familia 1 9 2.26 1.05 7.54 8.45 11.76 13.15
SOLANACEAE
Cestrum sp. 18 4.51 2.11 3.01 3.37 9.99
Iochroma grandiflorum 1 0.25 3.16 0.03 0.03 3.44
Solanum hispidum 4 1.00 1.05 0.31 0.35 2.40
S. oblongifolium 29 7.27 2.11 0.52 0.58 9.96
Solanum sp. 14 3.51 4.21 0.16 0.18 7.90
Total Familia 5 66 16.54 12.64 4.03 4.51 33.69 33.26
TOTAL 41 399 100 100 89.23 100 300 300

aNo. Esp., número de especies; No. Indiv., número de individuos
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Índice de Valor de Importancia por especie 
(IVI). De las seis especies que presentan los 
mayores valores de importancia, cinco son 
árboles, Nectandra sp. 2 (24.70), Nectandra 
sp. 1 (21.34), Myrsine latifolia (14.67), 
Chrysophyllum sp. (11.76) y Piper hirtilimbum 
(11.68) y únicamente Myrcianthes fragrans 
(11.80), que es un arbusto. En cuanto a 
familias destacaron Lauraceae (73.01), 
Solanaceae (33.69), Myrtaceae (29.02) y 
Melastomataceae (24.78) con el mayor valor 
de importancia (Tabla 4).

Valor de Importancia por Familia (VIF). 
Las familias con mayor importancia ecológica 
fueron: Lauraceae (70.77), Solanaceae (33.26), 
Myrtaceae (25.57) y Melastomataceae, con 
valores similares al IVI (Tabla 4). 

Composición florística de La Antena

En el sitio La Antena, en 2500 m2 muestreados, 
entre árboles y arbustos, se encontraron 
86 especies, 67 géneros y 41 familias, sin 
inventariarse el número de individuos. Las 
especies arbóreas son 42 (48.8%) y las 
especies arbustivas 44 (51.2%). El mayor 
número de especies correspondió a las familias 
Asteraceae, Melastomataceae, Solanaceae 
y Lauraceae con 13 (15.1%), 9 (10.5%), 
9 (10.5%) y 5 (5.8%), respectivamente, 
destacando los géneros Miconia y Solanum con 
6 especies, respectivamente. La vegetación de 
árboles y arbustos se detalla en el Anexo 2. 

Si se compara el número de especies, géneros 
y familias, solamente entre árboles y arbustos, 
entre los sitios Los Molinos y La Antena, se 
comprueba que La Antena tiene 50 especies 
(58.1%), 37 géneros (55.2%) y 19 familias 
(46.3%) que no se encontró en Los Molinos. 

Índice de Riqueza (IR) e Índice de similitud 
(IS)

En la tabla 5, en el sitio Los Molinos, el 
IR específico, que expresa el número total 
de especies obtenido por un censo de la 
comunidad, indicó que el IR se incrementó 
desde la parcela 1 con IR = 3.60 (17 especies) 
hasta la parcela 4 con IR = 5.88 (26 especies), 
decayendo significativamente en la parcela 
5 con IR = 2.99 (13 especies); el índice de 
equidad de Shannon-Wiener, que expresa la 
uniformidad de los valores de importancia 
a través de todas las especies de la muestra, 
fue mayor en la parcela 4 con 2.92 y menor 
en la parcela 5 con 2.16 y el índice de 
dominancia de Simpson, que considera 
la representatividad de las especies con 
mayor valor de importancia sin evaluar la 
contribución del resto de las especies, fue 
también mayor en la parcela 5 con 0.94 y 
menor en la parcela 5 con 0.87. En la tabla 6, 
el índice de similitud florística, que relaciona 
el número de especies en común con la media 
aritmética de las especies en las diferentes 
parcelas muestreadas en el sitio Los Molinos, 
indicó que ocurre una mayor similitud o 

Tabla 5. Índice de riqueza específica (IR) de Margalef, índice de equidad (IE) de Shannon-
Wiener e índice de dominancia (ID) de Simpson, en el sitio Los Molinos del bosque montano 
de Lanchurán (Piura, Perú).

Tr. No 
Indiv.

No

Espec.
IR 

(Margalef) 1-3 especies más frecuentes
IE 

(Shannon-
Wiener)

ID 
(Simpson)

1 85 17 3.60 Tibouchina laxa, Solanum oblongifolium, Piper sp. 2.36 0.88
2 84 18 3.84 Piper sp., Solanum sp., Myrcianthes myrsinoides 2.67 0.93
3 105 21 4.30 Palicourea amethystina, Nectandra sp. 1, Nectandra sp. 2 2.65 0.92
4 70 26 5.88 Nectandra sp. 1, Ruagea hirsuta 2.92 0.94
5 55 13 2.99 Nectandra sp. 1, Rubus roseus, Myrsine latifolia 2.16 0.87

aTr., transecto; No Indiv., número de individuos; No Espec., número de especies
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afinidad entre las parcelas P1-P2 y P2-P3 con 
61.2 y 59.1%, respectivamente, y entre P3-P4 
y P4-P5 con 54.8 y 56.9, respectivamente, en 
tanto que los valores más bajos de similitud 
se presentó entre las parcelas P2-P5 y P1-P5 
con 19,8 y 20.9%, respectivamente. 

son importantes para la nutrición vegetal. En 
este estudio, el sitio La Antena, con menor 
contenido de materia orgánica en el suelo y 
nutrientes, presentó una mayor diversidad 
vegetal en árboles y arbustos, respecto al sitio 
Los Molinos. Estos resultados, y los obtenidos 
por León et al. (2009), apoyarían la hipótesis 
según la cual la riqueza de especies varía 
inversamente con la calidad de los suelos, por 
lo tanto, debería ser evaluada puntualmente 
en futuros estudios, para obtener resultados 
contundentes con relevancia estadística. Por 
otro lado, la presencia de árboles de mayor 
tamaño y diámetro, en el sitio Los Molinos, 
coincidiría con el mayor nivel de fertilidad, 
tanto en materia orgánica y los niveles de 
potasio y fósforo asimilables (Kennard 2001); 
sin embargo, no es posible conciliar esta 
observación con los resultados obtenidos en 
el sitio La Antena puesto que en éste sitio 
los individuos no eran mayores de 4 m de 
altura. 

Observaciones previas realizadas en el 
bosque montano de Cuyas (Ayabaca) y otros 
bosques, próximos a Lanchurán (Farfán 2007, 
Ambulay 2008), informaciones recogidas de 
los habitantes del lugar y la presencia de un 
gran número de tocones y restos de árboles 
caídos, permiten asegurar que la cobertura 
vegetal presente en los sitios de muestreo 
ha sufrido una dramática alteración en su 
estructura y composición florística originales, 
lo que fue más significativo en el sitio La 
Antena que en el sitio Los Molinos; sin 
embargo, su condición actual aún muestra la 
composición típica de los bosques montanos 
del norte y noroeste del Perú (Sagástegui et 
al. 2003, Llatas-Quiróz & López-Meneses 
2005, Arroyo et al. 2008, Sánchez & Grados 
2007). 

La mayor proporción de árboles de troncos 
rectos y altos correspondió al sitio Los 
Molinos, en tanto que árboles pequeños y 
arbustos correspondió al sitio La Antena, 
aunque en las áreas abiertas o bordes de 

Tabla 6. Índice de similitud (IS), expresado en 
porcentaje, en el sitio Los Molinos del bosque 
montano de Lanchurán (Piura, Perú).

Parcela Parcela (%)
2 3 4 5

1 61.22 44.12 28.58 20.89
2 59.11 37.58 19.81
3 54.83 37.76
4 56.85

DISCUSIÓN

Los resultados en el análisis de suelo, 
indicaron una ligera diferencia, aunque no 
estadísticamente significativa, tanto en materia 
orgánica como en nutrientes, más alta en el 
sitio Los Molinos respecto del sitio La Antena; 
se esperaba una mayor similitud debido a 
su proximidad, formación geológica y estar 
expuestos a los mismos procesos de erosión y 
degradación. Aún así, la fuerte meteorización 
química debido a su naturaleza litológica, 
la elevada humedad y alta precipitación, en 
combinación con variaciones significativas 
de temperatura, lo que provoca un lavado de 
nutrientes, dio como resultado un suelo pobre 
en nutrientes, tal como se ha reportado como 
característico para este tipo de bosques (Loza 
2008, Loza et al. 2010). La importancia de la 
calidad del suelo estaría relacionada con la 
diversidad vegetal pues algunos estudios han 
planteado que el número de especies aumenta 
en proporción inversa con la calidad del suelo 
(IDEADE 1996), lo que se correlacionó con 
los resultados obtenidos por León et al. (2009) 
donde el sitio con mayor contenido de materia 
orgánica en el suelo y nutrientes presentó 
menos especies; contrariamente, sitios con 
alta diversidad vegetal ocurrió en suelos con 
los más bajos contenidos de materia orgánica 
y bajas concentraciones de elementos que 
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caminos y trochas, en el sitio Los Molinos, 
la vegetación estaba integraba por hierbas, 
subfrútices, lianas y bejucos. Se ha señalado 
que los bosques montanos húmedos de las 
vertientes noroccidentales del Perú fueron en 
un tiempo continuos, pero a partir de 1940 se 
inició su intervención y destrucción acelerada 
por la actividad antrópica (Arroyo et al. 2008), 
quedando reducidos a no más de 23 relictos 
de bosques (Weigend et al. 2005), de allí la 
necesidad de plantear aspectos cruciales para 
alcanzar la conservación de estos bosques 
remanentes: mostrar su gran y compleja 
biodiversidad, los grados de endemismo, el 
valor económico potencial para la región y su 
papel como áreas de captación de agua. 

La distribución diamétrica y altimétrica de 
todas las especies en el sitio Los Molinos, 
fue en forma de “J” invertida. Esta tendencia 
de distribución podría estar reflejando la 
característica susecional del bosque debido a 
las perturbaciones constantes y selectivas que 
se han realizado por los habitantes cercanos 
a la zona, manteniéndolo en una sucesión 
secundaria. La inclusión de individuos con 
altura de planta < 4.9 m y DAP < 9.9 cm 
otorga un cabal conocimiento sobre el proceso 
de regeneración de las especies presentes en 
las clases diamétricas y altimétricas mayores, 
lo que es pertinente su ejecución, tal como 
ha sido recomendado en un estudio reciente 
sobre estructura y diversidad florística de 
dos bosques naturales en el Cauca, Colombia 
(García et al. 2010).

La flora presente puede considerarse baja, para 
los dos sitios estudiados, donde en el sitio Los 
Molinos, entre árboles, arbustos y herbáceas 
se registraron 123 especies, 108 géneros y 73 
familias; en tanto que en el sitio La Antena 
se registraron, entre árboles y arbustos, 86 
especies, 67 géneros y 41 familias. En relación 
al sitio Los Molinos, éstos resultados son 
muy similares a los reportados para el bosque 
montano de Canchaque (Huancabamba) 
donde se registró 118 especies, 103 géneros 

y 58 familias (Sagástegui et al. 2003); sin 
embargo, éste bosque es quizás uno de los más 
depredados de todos los bosques montanos del 
norte del Perú, razón de su baja composición 
florística. Para otros bosques montanos como 
el de Cuyas (Ayabaca) (Farfán 2007) y Mijal 
(Morropón) (Sánchez & Grados 2007) se 
reportaron datos similares como 211 y 216 
especies, 161 y 150 géneros y 79 y 76 familias, 
respectivamente. Toda esta información, sin 
embargo, resulta dramáticamente inferior 
al ser comparada con lo estimado para el 
bosque montano La Oscurana (San Miguel 
de Pallaques) con 258 especies, 169 géneros 
y 85 familias (Juárez et al. 2005), y el bosque 
montano de Cachil (Gran Chimú) con 400 
especies, 206 géneros y 97 familias (Arroyo 
et al. 2008), lo que indica que el bosque 
montano de Lanchurán está en proceso de 
perder irremediablemente su composición 
florística si no se toman medidas urgentes de 
conservación.

Un análisis comparativo sobre las especies 
representativas de los relictos de bosques 
montanos en el norte y noroeste del Perú 
reveló algunas peculiaridades sobre la 
ausencia o presencia de determinadas especies 
en el bosque montano de Lanchurán. Así, se 
tiene la presencia en Lanchurán del “helecho 
arbóreo” Cyatea caracasana, especie que no 
se reportó para el bosque de Cuyas (Ambulay 
2008), pero sí para el bosque de Kañaris, que 
además registró a Nephelia, otro helecho 
arbóreo del lugar (Llatas-Quiróz & López-
Meneses 2005); ambas especies constituyen 
soportes para varias epífitas, principalmente 
orquídeas, considerándoseles amenazadas. 
Entre las gimnospermas, no se encontró en 
Lanchurán el “olivo”, “romerillo” o “pino 
andino” Podocarpus oleifolius, una de las 
especies más amenazadas de los relictos de 
bosques montanos (Vicuña-Miñano 2005), 
y tampoco se le reportó en Cuyas (Ambulay, 
2008), pero sí en Cachil (Arroyo et al. 2008) 
y Kañaris (Llatas-Quiróz & López-Meneses 
2005). Entre las monocotiledóneas, no se 
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encontró en Lanchurán la “palma de cera” 
Ceroxylon andicola y tampoco en Cuyas 
(Farfán 2007, Ambulay 2008) aunque 
todavía se encuentran varios individuos en 
Kañaris (Llatas-Quiróz & López-Meneses 
2005) y en el Parque Nacional de Cutervo 
(Sagástegui et al. 2003), la primera área 
natural protegida establecida en el Perú y 
paradójicamente la más depredada de los 
bosques montanos. En lo referente a las 
dicotiledóneas, no se encontró en Lanchurán 
especies arbóreas tan representativas como 
la “cascarilla Cinchona ledgeriana, “nogal” 
Juglands neotropica, “higuerón” Ficus sp. y 
“cedro” Cedrela odorata, las que tampoco se 
reportan para Cuyas (Farfán 2007, Ambulay 
2008), pero sí para Kañaris (Llatas-Quiróz 
& López-Meneses 2005). Estos resultados 
se correlacionan con lo ya afirmado de que 
el bosque de Lanchurán está perdiendo su 
composición florística, igual como sucede con 
el bosque de Cuyas. 

El inventario de las especies leñosas y 
herbáceas en el bosque montano de Lanchurán, 
no obstante las variaciones significativas en su 
flora con relación a otros bosques montanos 
del norte y noroeste del Perú, demuestra 
poseer aún un gran potencial fitogenético, si se 
tiene en cuenta la presencia de varios géneros 
como recursos maderables: Escallonia, 
Ruagea, Oreocallis, Myrsine, Nectandra, 
Alnus, Ocotea y Persea; alimenticios: 
Chrysophyllum, Passiflora y Myrcianthes; 
medicinales: Croton, Clusia, Piper, Maytenus 
y Stevia; cosméticos: Cestrum y Iochroma; 
ornamentales: Bomarea, Nasa, Fuchsia, 
Palicourea, Calceolaria, Epidendrum, 
Verbesina, Telipogon, Begonia y Tillandsia 
e industrial tinctórea: Bocconia. La mayoría 
de estos géneros han sido considerados 
importantes económicamente en una 
evaluación florística realizada en los relictos 
de bosques de Cachil (Arroyo et al. 2008) y 
de Cuyas (Ambulay 2008). Asimismo, si se 
comparan los resultados que se presentan con 
los reportados por Llatas-Quiróz & López-

Meneses (2005), para el relicto de bosque 
de Kañaris, se observa que algunas especies 
del bosque húmedo Montano Bajo Tropical 
(bh-MBT) (1750 a 2250 m) como el “lanche” 
(Myrcianthes), “aliso” (Alnus), “congona” 
(Peperomia), “matico” (Piper), “zarzamora” 
(Rubus), “huaba shilimba” (Inga), “añasquero” 
(Siparuna) y “chotaquiro” (Miconia), así como 
algunas especies del bosque muy húmedo 
Montano Bajo Tropical (bmh-MBT) (2250 
a 3000 m) como Nectandra, Ocotea, Persea, 
Weinmannia y los helechos arborescentes 
del género Cyathea, también se encuentran 
en el bosque montano de Lanchurán, lo cual 
aún les permite mantener la consistencia en 
la composición taxonómica propia de los 
bosques montanos de los Andes Tropicales.

En el sitio La Antena, conformado por un 
sotobosque muy denso y casi impenetrable 
de especies arbóreas y arbustivas, no mayor 
de 4 m de altura, si bien se reporta la 
mayoría de las especies maderables más 
representativas registradas en el sito Los 
Molinos, la competencia con otros árboles y 
arbustos dificultaría el que puedan prosperar 
y constituirse en especies dominantes. Llatas-
Quiróz & López-Mesones (2005) reportaron 
que una parte del relicto de bosque montano 
de Kañaris está formado por un sotobosque 
impenetrable donde predominan especies de 
las familias Rubiaceae, Ericaceae, Araceae, 
entre otras, ocurriendo algo similar con el 
bosque de Lanchurán, donde aparte de las 
familias mencionadas se puede señalar a 
Melastomataceae, Solanaceae y Asteraceae.

Las diferencias encontradas entre los bosques 
montanos del norte y noroeste del Perú, en 
términos de diversidad de especies, podrían 
explicarse por las características particulares 
del sitio como la historia de uso, el tipo de 
intensidad de las perturbaciones pasadas, la 
topografía del lugar y la fauna existente; estos 
factores podrían resultar claves en el desarrollo 
de la dinámica forestal, como la formación de 
claros, regeneración natural, dispersión, entre 
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otros, y verse reflejados en características del 
bosque como la riqueza y la composición 
florística, tal como ha sido señalado para 
explicar la dinámica forestal de robledales 
de la región norte de la cordillera central de 
Colombia (León et al. 2009). En efecto, las 
características geomorfológicas, climáticas 
(temperatura y pluviosidad) e hidrográficas 
originales del bosque montano neotropical 
de Lanchurán, así como la similitud en los 
análisis de suelo y la poca variación en la 
latitud, longitud y altitud, entre los sitios Los 
Molinos y La Antena, deberían determinar 
la ocurrencia de una diversidad vegetal y 
estructura bastante parecida; sin embargo, ello 
no fue así atribuyéndose a que ambos sitios 
han estado expuestos a diferentes presiones 
de deforestación, resultando muy intensa en 
el sitio La Antena, como lo reportaron las 
observaciones preliminares de Farfán (2007) 
y Ambulay (2008), para los bosques montanos 
de los alrededores de Lanchurán. En este 
sitio, la proximidad a la ciudad de Ayabaca 
y la presencia de una carretera afirmada que 
conduce a una estación de televisión, la que 
bordea gran parte del bosque, han determinado 
una deforestación intensa, hecho que viene 
sucediendo recientemente puesto que los 
nuevos especímenes, por regeneración natural 
o que han rebrotado, no superan los 4 m de 
altura, pero en compensación exhiben una 
intrincada distribución lo que hizo imposible 
el muestreo cuantitativo. Diferente resultó 
el bosque en el sitio Los Molinos donde la 
deforestación ha resultado menor, lo que se 
atribuye a que se extiende en una quebrada 
profunda, de difícil acceso, y de alguna 
manera protegido por sus propietarios.

No fue posible realizar comparaciones sobre 
el AB, IVI y VIF, entre los resultados que se 
presentan con los de otros bosques montanos 
del Perú, puesto que los escasos trabajos 
realizados al respecto fueron solamente de 
levantamiento florístico (Sagástegui et al. 
2003, Juárez et al. 2005, Farfán 2007, Sánchéz 
& Grados 2007), distribución altitudinal 

(Llatas-Quiróz & López-Mesones 2005), 
etnobotánicos (Ambulay 2008) o con fines de 
conservación (Weigend et al. 2005, Sánchez 
& Grados 2007, Arroyo et al. 2008) y en 
ningún caso se evaluó la estructura de las 
poblaciones que aún persisten; sin embargo, 
si se considera el AB obtenido en el sitio Los 
Molinos, que fue 89.23 m2, con otros bosques 
montanos de países vecinos, se comprueba 
que resultó significativamente alto respecto al 
AB = 37.5 m2 en el bosque montano boliviano 
Madidi, donde se evaluó 15 sitios de 0.1 ha 
(20 x 50 m) (Loza et al. 2010) y el AB = 29.4 
m2 en el bosque montano de la Cordillera 
Mosetenes en Bolivia, donde se evaluó cuatro 
parcelas de 0.1 ha, tres de 50 x 20 y una de 
100 x 10 (Macía & Fuertes 2008). 

Para entender los resultados obtenidos con el 
índice de riqueza (IR), el índice de equidad 
(IE), el índice de dominancia (ID) y el índice 
de similitud (IS) conviene recalcar que el 
transecto de muestreo, con 40% de pendiente, 
fue establecido de manera perpendicular a la 
base de la montaña, con parcelas de 50 x 10 
m e intervalos de 20 m, por lo tanto, entre 
la parcela 1 y la parcela 5 se estableció una 
distancia de 330 m, con la parcela 3 a 2400 
m y la parcela 5 a 2500 m de elevación. En 
lo referente al índice de riqueza, en el sitio 
Los Molinos, los resultados expresaron que 
ésta se incrementó conforme se ascendió 
en la posición de la parcela hasta alcanzar 
el mayor valor con IR = 5.88, en la parcela 
P4, para luego decaer dramáticamente en la 
parcela P5 con IR = 2.99. Algunos autores 
han señalado que la riqueza de especies 
tiende a disminuir conforme se asciende 
en altitud, tal como fue comprobado que la 
diversidad florística de los bosques montanos 
a altitudes superiores a los 1500 m disminuye 
linealmente (Gentry 1995). Asimismo, en el 
bosque montano de la Cordillera Mosetenes, 
en Bolivia, las parcelas ubicadas entre 1240 
– 1290 m de altitud mostraron una mayor 
riqueza de especies en comparación con la 
parcela ubicada a 1560 m de altura que mostró 
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la menor riqueza de especies (Macía & Fuertes 
2008). Una tendencia similar se observó tanto 
para el índice de equidad como para el índice 
de dominancia. 

En lo referente al índice de similitud, en el 
sitio Los Molinos, los resultados expresaron 
más de 50% de similitud florística entre las 
parcelas ubicadas en la parte inferior del 
transecto (P1-P2 y P2-P3) y entre las parcelas 
de la parte superior del transecto (P3-P4 y 
P4-P5), en cambio la similitud florística es 
alrededor de 20% entre las parcelas extremas 
del transecto (P1-P5 y P2-P5), por lo tanto, 
la distancia de separación entre las parcelas 
puede resultar determinante para explicar la 
escasa similitud florística entre las parcelas 
ubicadas en los extremos del transecto. Loza 
et al. (2010), estudiando la variación de la 
diversidad y composición florística en relación 
a la elevación en el bosque montano boliviano 
Madidi (1000 a 1600 m), concluyeron que 
la diversidad florística, calculada por los 
índices de diversidad alfa y beta, no fue 
explicada por la elevación, en tanto que la 
composición florística, determinada mediante 
el análisis de ordenación NMS (non-metric 
multidimensional scaling), sí cambió en 
relación a la elevación. Un estudio similar, 
aunque más complejo puesto que involucra 
condiciones climáticas, análisis de suelo y 
características topográficas, ha sido realizado 
recientemente por Homeier et al. (2010) 
en los bosques montanos del Ecuador. Los 
resultados que se presentan abren una puerta 
para la investigación sobre la composición 
florística de los bosques montanos del norte 
y noroeste del Perú en relación con otros 
factores como, por ejemplo, la elevación del 
terreno. 

CONCLUSIONES

Las características del suelo fueron similares 
entre los sitios Los Molinos y La Antena 
con excepción del K2O asimilable con 
una concentración en el sitio Los Molinos 

duplicando al determinado en el sitio La 
Antena.
En el sitio Los Molinos se encontraron 
399 individuos, entre árboles y arbustos 
con un DAP ≥ 2.5 cm, correspondiendo a 
41 especies, 33 géneros y 25 familias, a lo 
que se sumaron 82 especies, 75 géneros 
y 48 familias de vegetación herbácea con 
diferentes hábitos de crecimiento. 
En el sitio La Antena, se registraron, entre 
árboles y arbustos, 86 especies, 67 géneros 
y 41 familias. 
Los dos sitios estudiados, Los Molinos 
y La Antena, difieren en su composición 
florística y estructura, no obstante presentar 
características biofísicas similares y que en 
ambos casos se encuentran depredados. Las 
diferencias encontradas se atribuyen, a los 
diferentes factores que interactúan en cada 
sitio como la historia de uso, la intensidad 
y duración de las perturbaciones antrópicas 
pasadas y presentes, la topografía, calidad 
del suelo, la fauna y el clima local, que se ven 
reflejados en los parámetros estructurales de 
la vegetación.
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Anexo 1. Especies herbáceas presentes en 0.25 ha, en el sitio Los Molinos, del bosque montano 
de Lanchurán (Piura, Perú). 
No Familia Especie Nombre Hab. 
   común Creca. 

1 ALSTROEMERIACEAE Bomarea densiflora Herbert  Ht.
2 Bomarea tribrachiata Kraenzlin He.
3 AMARANTHACEAE Alternanthera porrigens (Jacquin) Kuntze Moradilla Hb.
4 Iresine diffusa H.B.K. Hb.
5 Furcraea andina Trelease Maguey a
6 Stenomesson microstephium Ravenna Hb.
7 APIACEAE Eryngium humile Cavanilles Hb.
8 Hydrocotile humboldtii A. Richard Hb.
9 ARACEAE Anthurium macbridei K. Krause Hb.ep.

10 ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. Hb.
11 Achyrocline peruviana M.O. Dillon & Sagástegui Hb.
12 Bidens sp.
13 Conyza canadensis (L.) Cronquist Amor seco Hb.
14 Galinsoga parviflora Cavanilles Hb.
15 Gnaphalium elegans H.B.K. Hb.
16 Sonchus oleraceus L. Hb.
17 Stevia puberula Hooker Hb.
18 BALSAMINACEAE Impatiens valleriana Hooker f. Alhelí Hb.
19 BEGONIACEAE Begonia weberbauerii Irmscher Siempreviva Hb.
20 BRASSICACEAE Brassica campestris L. Mostaza Hb.
21 BROMELIACEAE Pitcairnia sp. Hb.
22 Tillandsia sp. Hb.ep.
23 CALCEOLARIACEAE Calceolaria calycina Bentham ex DC. Zapatito Hb.
24 Calceolaria pinnatifida L. Zapatito Hb.
25 Calceolaria nivalis H.B.K. Zapatito Hb.
26 Calceolaria sp. Zapatito Hb.
27 CAMPANULACEAE Centropogon granulosus C. Presl Suf.
28 CLUSIACEAE Hypericum silenoides Jussieu Canchalagua, tabardillo Hb.
29 COMMELINACEAE Commelina fasciculata R. & P. Hb.
30 Commelina sp. Hb.
31 Tinantia erecta (Jacquin) Schlechtendal Hb.
32 CYPERACEAE Cyperus sp. Hb.
33 DIOSCOREACEAE Dioscorea sp. Bj.
34 GENTIANACEAE Gentianella bicolor (Weddell) J. Pringle Campanilla, sanjuán Hb.
35 GERANIACEAE Geranium ayavacense Willdenow ex H.B.K. Hb.
36 HALORAGACEAE Gunnera margaretae Schindler Ponunga de ciénago Hb.
37 IRIDACEAE Orthrosanthus chimboracensis (H.B.K.) Barker Hb.
38 LAMIACEAE Minthostachys mollis Grisebach Poleo de burro Sa.
39 Salvia sp. Sa.
40 Satureja sp. Suf.
41 Scutellaria scutellarioides (H.B.K.) R. Harley Hb.
42 LILIACEAE Anthericum glaucum R. & P. Hb.
43 LOASACEAE Nasa picta (Hooker) Weigand Shanga Hb.
44 LOMARIOPSIDACEAE Elaphoglossum sp. Hb.
45 LORANTHACEAE Cladocolea harlingii Kuijit Hb.
46 Struthanthus sp. Ahorcatoro Bj.
47 LYCOPODIACEAE Lycopodium clavatum Salvaje Hb.
48 LYTHRACEAE Cuphea ciliata R. & P. Hierba del toro, tabardillo Suf.
49 MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sarmentosum Cuatrecasas Lia.
50 MALVACEAE Urocarpidium sp. Malva del campo Hb.
51 NYCTAGINACEAE Boerhavia sp. Hb.
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Continuación anexo 1. Especies herbáceas presentes en 0.25 ha, en el sitio Los Molinos, del 
bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú). 
No Familia Especie Nombre Hab. 
   común Creca. 

52 Colignonia scandens Bentham Lia.
53 ONAGRACEAE Fuchsia apetala R. & P. Zarcillejo Sa.tr.
54 Ludwigia peruviana (L.) H. Hara Arirumba Hb.
55 ORCHIDACDEAE Epidendrum paniculatum R. & P. Hb.ep.
56 Oncidium sp. Hb.ep.
57 Telipogon atropurpurea Bennett & Fernández Hb.ep.
58 OXALIDACEAE Oxalis peduncularis H.B.K. Chulco Hb.
59 PASSIFLORACEAE Passiflora manicata (A.L. Jussieu) Persoon Poro poro He.
60 Passiflora tripartita (Juss.) Poir. He.
61 POACEAE Chusquea scandens Kunth Suro Hb.
62 Cortaderia jubata (Lemaire) Stapf a Hb.
63 PHYTOLACCACEAE Phytolacca bogotensis H.B.K. Hb.
64 PIPERACEAE Peperomia longispica Trel. Congona Hb.
65 POLYGONACEAE Muehlenbeckia tamnifolia (H.B.K.) Meissner Chupicabra He.
66 Polygonum hydropiperoides Michx. Pica pica Hb.
67 Rumex obtusifolius L.
68 POLYPODIACEAE Niphidium crassifolium (L.) Lellinger Lengua de ciervo Hb.
69 PORTULACACEAE Calandrinia sp. Hb.
70 RANUNCULACEAE Clematis sp. Bj.
71 RUBIACEAE Arcytophyllum thymifolium (R. & P.) Standley Romerillo Suf.
72 Galium sp. escobita Hb.
73 SCROPHULARIACEAE Alonsoa linearis (Jacq.) R. & P. Hb.
74 Alonsoa meridionalis (L.f) Kuntze Hb.
75 Bartsia sp. Hb.
76 Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. Chilalo Hb.
77 Browalia americana L.
78 SOLANACEAE Nicandra physalodes (L.) Gaertner Hb.
79 VALERIANACEAE Valeriana pinnatifida R. & P. Valeriana Hb.
80 VERBENACEAE Verbena litoralis Kunth. Hb.
81 VIOLACEAE Viola arguta H.B.K. Sanguinaria Hb.
82 VISCACEAE Phoradendron chrysocladon A. Gray Suelda con suelda Hb.

aHab. Crec., Hábito de crecimiento: a., arbusto; Bj., bejuco; Hb., hierba; He., hierba enredadera; Hb.ep., hierba epífita; 
Sa., subarbusto; Sa.tr., subarbusto trepador; Suf., sufrútice. 
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Anexo 2. Especies arbóreas y arbustivas presentes en 0.25 ha, en el sitio La Antena, del bosque 
montano de Lanchurán (Piura, Perú). 
No Familia Especie Nombre 

Común
Háb. 

Crecia.
1 ANACARDIACEAE Mauria heterophylla H.B.K. Aritaco Árbol
2 ARALIACEAE Oreopanax raimondii Harms. Puma maqui/ Árbol
3 Oreopanax sp. Tumamaque Árbol
4 ASTERACEAE Aristeguietia buddleifolia (Bentham) King & H. Rob. Árbol
5 Baccharis sp. arbusto
6 B. salicifolia (R. & P.) Persoon Chilca de hoja ancha arbusto
7 B. sinuata H.B.K. Chilca crespa
8 Barnadesia hutchisoniana Ferreyra Chilca arbusto
9 Coreopsis sp. arbusto

10 Dasyphyllum weberbaueri (Tovar) Cabrera arbusto
11 Gynoxis pachyphylla Mattfeld arbusto
12 Liabum igniarium (H.B.K.) Lessing arbusto
13 Mikania sp. arbusto
14 Senesio sp. Hoja blanca arbusto
15 Tridax sp. arbusto
16 Verbesina piurana Sagástegui Papa camote Árbol
17 BERBERIDACEAE Berberis lutea R. & P. Palo amarillo Árbol
18 BETULACEAE Alnus acuminata H.B.K. Aliso Arbol
19 BIGNONIACEAE Delostoma integrifolium D. Don Wal Á/a
20 CAPPARACEAE Capparis sp. Zapote Árbol
21 CAPRIFOLIACEAE Viburnum incarum Graebner Mora serrana Árbol
22 CARICACEAE Vasconcellea sp. Toronche Árbol
23 CELASTRACEAE Maytenus jelskii Zahlbruchner arbusto
24 CLUSIACEAE Clusia alata Planch. & Triana Tarazo Árbol
25 Clusia sp. Tarazo Árbol
26 CUNONIACEAE Weinmannia piurensis O. Schmiedt Salle salle Árbol
27 ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis L. Gualacha Árbol
28 ERICACEAE Gaultheria reticulata H.B.K. Maiche Árbol
29 EUPHORBIACEAE Croton sp. Calvario-croto Árbol

30 FABACEAE-
MIMOSOIDEAE Inga sapindioides Willd. Guabo de zorro Árbol

31 FABACEAE-
PAPILIONOIDEAE Erythrina edulis Triana ex M. Micheli Pajuro Árbol

32 FLACOURTIACEAE Lupinus mutabilis Sweet arbusto
33 Xilosma cordatum (H.B.K.) Gilg Espino real Árbol
34 GROSSULARIACEAE Escallonia paniculata (R. & P.) Schultes Liplipe Árbol
35 Escallonia pendula (R. & P.) Persoon Chachacomillo Árbol
36 Ribes peruvianum Janczewski Árbol
37 LAMIACEAE Lepechinia sp. Panza de vaca Árbol
38 LAURACEAE Nectandra sp. 2 Puchuguero Árbol
39 Nectandra sp. 3 Tululuche pavas Árbol
40 Ocotea piurensis Mez Paltón Árbol
41 Persea corymbosa Mez Paltón Árbol
42 Persea subcordata (R. & P.) Nees Paltón Árbol
43 MELASTOMATACEAE Axinaea oblongifolia (Cogniaux) Wurdack Sarcillejo Árbol
44 Brachyotum benthamianum Triana Sarcillejo arbusto
45 Miconia calvescens DC. Canchaguero arbusto
46 Miconia denticulata Naudin arbusto
47 Miconia sp. 1 arbusto
48 Miconia sp. 2 arbusto
49 Miconia sp. 3 arbusto
50 Miconia sp. 4 arbusto
51 Tibouchina laxa (Desrousseaux) Cogniaux Flor de wishco arbusto
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Continuación anexo 2. Especies arbóreas y arbustivas presentes en 0.25 ha, en el sitio La 
Antena, del bosque montano de Lanchurán (Piura, Perú). 

No Familia Especie Nombre 
Común

Háb. 
Crecia.

52 MELIACEAE Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms Cedro serrano Árbol
53 MONIMIACEAE Siparuna muricata (R. & P.) A. DC. Shingla Árbol
54 MORACEAE Morus sp. Árbol
55 MYRICACEAE Myrica pubescens H. & B. ex Willd. Laurel Árbol
56 MYRSINACEAE Myrsine latifolia (R. & P.) Sprengel Yutuguero Árbol
57 MYRTACEAE Eugenia myrobalana DC. Arrayán Árbol
58 Myrcianthes sp. Lanche arbusto
59 Myrcianthes myrsinoides (H.B.K.) Grifo Lanche pava Árbol
60 ONAGRACEAE Fuchsia ayavacensis H.B.K. Árbol
61 PAPAVERACEAE Bocconia integrifolia H.B.K. Sangre de toro Arbusto
62 POLEMONIACEAE Cantua pyrifolia Jussieu ex Lamarck Árbol
63 POLYGALACEAE Monnina pilosa H.B.K. arbusto
64 Monnina sp. arbusto
65 PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Brown Cucharillo Árbol
66 Lomatia hirsuta (Lamarck) Diels ex J.F. Macbride Cucharillo negro Árbol
67 RHAMNACEAE Rhamnus sphaerosperma Swartz Kike colorado/ Árbol
68 ROSACEAE Hesperomeles lanuginosa (R. & P.) Hooker Hoja espinosa Árbol
69 Prunus rigida Koehne arbusto
70 Rubus roseus Poiret Mora de fruta arbusto
71 RUBIACEAE Palicourea amethystina (R. & P.) DC. Gallinero Árbol
72 Randia boliviana Rusby Árbol
73 SAPOTACEAE Chrysophyllum sp. Lúcumo Árbol
74 SMILACACEAE Smilax eucalyptifolia Kunth Zarza Árbol
75 SOLANACEAE Cestrum sp. Sauco arbóreo Árbol
76 Larnax sp. arbusto
77 Iochroma grandiflorum Bentham Yinto Árbol
78 Solanum sp. 1 arbusto
79 Solanum sp. 2 Tululuche arbusto
80 Solanum amblophyllum Hooker arbusto
81 Solanum hispidum Persoon Tululuche espinoso arbusto
82 Solanum montanum L. Tululuche/ Árbol
83 Solanum oblongifolium Dunal Yutuguero arbusto
84 THEACEAE Terstroemia sp.  Toche  Árbol
85 URTICACEAE Phenax hirtus (Swartz) Weddell  arbusto
86 VERBENACEAE Aegiphila sp.   Árbol

aÁ/a, árbol o arbusto


