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•! Los bosques montanos y premontanos constituyen una de las áreas con 
mayor riqueza biológica en el Perú (franja situada entre los 1500-3500 y 900- 
1500 msnm respectivamente, a lo largo de los Andes, 9 zonas de vida 
reconocidas en el ámbito (bs-T), (bh-PT), (bmh-PT), (bmh-MBT), (bmh-MT), 
(bp-PT), (bp-MBT), Bosque pluvial Montano tropical (bp-MT) y (pp-SAT). 

•! El valle del río Chanchamayo, en el departamento de Junín, es el ámbito de 
selva amazónica más económicamente accesible desde la capital.  

•! Fuertemente impactado por la actividad humana, la cubierta boscosa ha 
sido dramáticamente alterada.  

•! !Sin embargo, esparcidos en el valle se observan también fragmentos o 
relictos de bosque intactos o casi intactos. 
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•! A partir del 2000 se han establecido 14 PP en el ámbito de la Selva 

Central de Perú como parte de Investigaciones de Tesis de Pre y Post 
Grado de la UNALM. 

•! Se ubican en las Provincias de Chanchamayo y Satipo en el 
Departamento de Junín y Provincia de Oxapampa en el 
Departamento de Pasco. 

•! Según la clasificación oficial se encuentran en áreas con Cobertura 
vegetal: Cultivos agropecuarios + vegetación secundaria. 

•! Zonas de Vida: Bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical, Bosque 
muy húmedo Montano Tropical, Bosque muy húmedo premontano 
Bajo Tropical (800 – 3000 msnm) 
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•! Durante los últimos 14 años se han realizado 

numerosas investigaciones asociadas al 
establecimiento de las Unidades de 
Investigación. Investigaciones Asociadas.xlsx 

•! Temas tratados: (i) Composición florística, 
riqueza, estructura, distribución espacial, (ii) 
Diversidad alfa, (iii) Fauna Silvestre, (iv) 
Dinámica poblacional. 

•! Publicaciones disponibles en: http://
cdc.lamolina.edu.pe/Descargas/herbario_mol/
menu_herbario.htm 
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•! Diversidad alfa:  Estrato Montano (1500-3000 msnm): 147 especies/ha (P-PL) (Reynel & Antón, 2004). 
 
•! Riqueza:  especies nuevas, endémicas y nuevos registros para el país. Los relictos de bosque del valle de 

Chanchamayo poseen un contenido de alto interés desde el punto de vista de la conservación (Reynel 
& Antón, 2004). 

•! Dinámica Poblacional en un Bosque Montano (2010msnm): dinamismo muy alto, mostrando una tasa 
anual de mortalidad arbórea relativamente baja (1.07%) y muy alta tasa de reclutamiento (2.94%), es 
decir un alto potencial de regeneración. Los diámetros de los árboles y sus áreas basales son 
equiparables y aun mayores a los de muchos bosques de la llanura aluvial amazónica, emplazados 2000 
m más abajo en la gradiente de altitud. (Aguilar & Reynel, 2009). 

 
•! Dinámica Poblacional en un Bosque Pre Montano (1200 msnm): La tasa de mortalidad y reclutamiento 

anual en la parcela son altas comparadas con los resultados obtenidos en otras zonas tropicales, 
espacialmente, los valores de mortalidad y reclutamiento obtenidos se ven afectados directamente por 
la alta dinámica de los claros y las tasas anuales de crecimiento diamétrico y basimétrico son bajas 
comparados con los obtenidos en otras zonas tropicales. 



Atributos  Morfológicos  de  las  Especies  Arbóreas  en  
Cuatro  Áreas  de  Bosque  de  la  Gradiente  

Altitudinal  del  Valle  de  Chanchamayo,  Junín.  	
•  Se caracterizó y sistematizó la información de los atributos morfológicos de las especies arbóreas en cuatro 

parcelas permanentes de 1 ha ubicadas en la gradiente altitudinal de 900 a 2800 msnm. 
•  La prueba de Chi-Cuadrado determinó que existe una relación altamente significativa (en promedio p = 0,04) 

entre la mayoría de las características morfológicas estudiadas y la altitud de cada comunidad boscosa en 
particular. Los atributos que no guardan una relación son: nectarios extraflorales y la sexualidad de la especie (p 
> 0,05). 

•  P-GSX (900msnm) tiene características propias de un Bosque Tropical Estacionalmente Seco (BTES) con la 
predominancia de mucílago en la corteza interna (retención de agua), alto porcentaje de especies con 
estípulas (protección a los brotes de la radiación), elevado porcentaje de hojas compuestas (disminución de 
pérdida de agua) y predominancia de frutos secos dispersados por el viento (menor presencia de fauna 
frugívora).  

•  P-GL (1075msnm), las especies arbóreas tienen secreciones en la corteza interna, nectarios extraflorales y 
estípulas que protegen del ataque de insectos, flores unisexuales para evitar la autogamia, frutos carnosos y 
semillas con arilos que evidencia la existencia de animales frugívoros.  

•  P-PL (2100) cuenta con frutos predominantemente carnosos, evidenciando que este bosque alberga fauna 
frugívora. 

•  Los atributos de la parcela de Bosque Altimontano Pluvial (P-PA) son especies arbóreas con escasas secreciones 
en la corteza interna, estípulas y nectarios extraflorales (caracteres posiblemente relacionados a la poca 
cantidad de entomofauna), abundantes hojas con disposición opuesta (autosombreado para evitar el exceso 
de radiación solar) , margen con hendiduras (permitir el paso de la luz), flores con ovario ínfero o ínfero-medio 
(protección del ovario ante adaptación a climas fríos y herbivoría) y alta abundancia de especies con frutos 
carnosos (sugiere presencia de fauna frugívora).  



U*.(V'1:.9&I*(W)T)#.2(3$HX)1IY2.()*()2(
W.22)(%)(5M.*9M.:./'7

Se estableció una PP de 0.6 ha en 2009 en un área con presencia de 
especies propias de formaciones vegetales xerófilas o subxerofilas.  
Sometida a quemas y extracción forestal. 



Vegetación subxerófila en el contexto del valle de Chanchamayo 

La cantidad de especies en común entre la P-GBSX y las parcelas establecidas en áreas de Bosque 
Montano Nublado en el valle (Zona de vida Bosque muy húmedo Montano bajo Tropical) es de 
alrededor del 1%. 7+'",$)(:'*#.*'7

Entre la P-GBSX y las áreas de Bosque Premontano en el valle (Zona de vida Bosque húmedo 
PreMontano Tropical), es muy pequeña, fluctuando entre 3-5%  7
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Vegetación 
subxerófila 
del valle de 
Chanchamayo 
 y  otras 
 formaciones afines 
en Bolivia y Brasil 

FUENTE 
BIBLIOGRAFICA  TIPO DE BOSQUE ESPECIES 

Sarmiento et al. 1971 
  
(Venezuela) 

Sabanas secas 
Curatella americana 
Psidium guineense 
Roupala montana 

Furley et al., 1988 
  
(Brasil) 
  

Cerrado 
Astronium fraxinifolium 
Dilodendron bipinnatum 
Curatella americana 

Pott, 1994 
  
(Brasil) 
  

Pantanal - Cerrado 

Astronium fraxinifolium                               Luehea paniculata 
Pseudobombax marginatum                      Rhamnidium elaeocarpum 
Tabebuia ochracea                                     Vitex cymosa 
Cordia alliodora                                          Curatella americana 
Dilodendron bipinnatum                              Guazuma ulmifolia 
Hirtella glandulosa 

Ratter et al., 1996 
  
(Brasil) 

Cerrado 

Astronium fraxinifolium                                 Curatella americana 
Luehea paniculata                                      Maprounea guianense 
Randia armata                                           Roupala montana 
Tabebuia ochracea 

Navarro & Maldonado, 
2004 
  
(Bolivia) 

  
 
 
 
Província Biogeográfica del 
Cerrado 
  
  
Bosque semideciduo Chiquitano 
Serrano Suroriental 
  
  
Chaparral Esclerófilo preandino 
Central del Cerrado 
  
  

Aspidosperma cylindrocarpon                   Astronium fraxinifolium 
Cariniana estrellensis                                Curatella americana 
Cybistax antisyphilitica                              Luehea paniculata 
Persea caerulea                                         Phiysocalymma scaberrimum 
Pseudobombax marginatum                     
  
Dilodendron bipinnatum                        Ceiba insignis (=Chorisia speciosa) 
Pseudobombax marginatum                 Zanthoxylum fagara 
  
Astronium fraxinifolium                          Curatella americana 
Cybistax antisyphilitica                           Luehea paniculata 
Persea caerulea                                     Schefflera morototoni 
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•! Inclusión de la información en la Base de Datos del Herbario. 
•! Digitalización de los ejemplares provenientes de las PP. 
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•! Establecimiento de unidades de investigación 

en la gradiente altitudinal del estrato Montano. 
•! Censos para el estudio de la Dinámica 

Poblacional. 
•! Estudios sobre la Dinámica del Régimen Hídrico. 
•! Análisis a nivel de la Diversidad beta. 
•! Estudios de diversidad y correlación en temas 

de Fauna silvestre, entomofauna, suelos, etc. 
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•! El Herbario de la Facultad de Ciencias Forestales MOL y Laboratorio 

de Dendrología. 
•! Instituto Regional de Desarrollo de Selva: http://gnu.lamolina.edu.pe/

IRDselva/ 
•! Instalaciones de la Organización no Gubernamental  
    APRODES, Asociación Peruana para la Promoción del  
    Desarrollo Sostenible. 
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