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RESUMEN 

 
FENOLOGÍA DE ESPECIES VEGETALES AMAZÓNICAS A PARTIR DEL 
CONOCIMIENTO REGISTRADO EN LOS HERBARIOS 

 

Autor: MSc. Manuel Flores Arévalo 
Mafloar03@hotmail.com 

 

Asesor: Dr. José Mostacero León 
Instituciones: 
Universidad Nacional de Trujillo (UNT) - Universidad Nacional de  la  Amazonía 
Peruana (UNAP) 
Nº  de Registro………………… 

 

 
Se elaboró una propuesta de uso sostenido de la diversidad vegetal utilizando la 

fenología como instrumento que complementa al conocimiento de las especies 

vegetales de la Amazonia peruana. Se registró la floración y fructificación (fenología) 

de las especies amazónicas, para correlacionarlos con las variables temperatura y 

precipitación; verificándose también la distribución geográfica de las mismas. La toma 

de datos se realizó en cuatro herbarios, el herbario AMAZ de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana (Iquitos), el HUT de la Universidad Nacional de Trujillo, el 

USM de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) y el HV de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Los datos fueron: nombre científico 

y familia; Georreferenciación, floración, fructificación y ubicación geográfica; Así 

mismo, datos de pluviosidad y temperatura. De las 6237 especies de Angiospermae y 

Gymnospermae, distribuidas en 1406 géneros y 182 Familias catalogadas para la 

Amazonía peruana, se preparó un calendario fenológico (floración y fructificación) con 

2308 (37%)  de las especies, de los cuales, 8.5% presentan más de 10 

registros/especie. La distribución geográfica sugiere que de 24 a 59% de las especies 

se distribuyen en el departamento de Loreto. La correlación de la floración y 

fructificación con las variables de temperatura y pluviosidad registran índices variados 

tanto positivos como negativos, indicando una relativa influencia de los factores 

climáticos frente a los fenológicos. 

Palabras clave: Fenología, distribución geográfica, Amazonía peruana, especies 
vegetales de la Amazonía 

mailto:Mafloar03@hotmail.com
mailto:Mafloar03@hotmail.com
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ABSTRACT 
 

 
PHENOLOGY OF THE AMAZONIAN PLANT SPECIES FROM THE KNOWLEDGE 

REGISTERED IN THE HERBALISTS. 

 

 

Elaborated an offer of use supported of the plant species diversity using the phenology 

as instrument that it complements to the knowledge of the plant species of the 

Peruvian Amazonia. The flowering and fructification was registered (phenology) of the 

Amazonian species, temperature and rainfall to correlate them with the variables; 

happening also the geographical distribution of the same ones. The capture of 

information realized in four herbalists, the herbalist AMAZ of the National University of 

the Peruvian Amazonia (Iquitos), the HUT of the National University of Trujillo, the USM 

of the National Major University of San Marcos (Lima) and the HV of the National 

University San Antonio Abad of the Cusco. The information was: scientific name and 

family; Georreferentiation, flowering, fructification and geographical location; Likewise, 

information of rainfall and temperature. Of 6237 species(kinds) of Angiospermae and 

Gymnospermae, distributed in 1406 kinds(genres) and 182 Families catalogued for the 

Peruvian Amazonia, a phenology calendar was prepared (flowering and fructification) 

with 2308 (37 %) of the plant species, of which, 8.5 % presents more than 10 records / 

species. That from 24 to 59 % of the plant species distributes in Loreto's department. 

The correlation of the flowering and fructification with the variables of temperature and 

rainfall they register varied indexes so much positive as negatives, indicating a relative 

influence of the climatic factors opposite to the phenology. 

Key words: Phenology, geographical distribution, Peruvian Amazonia, plant species of 

the Amazonia 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La intervención antrópica en selvas tropicales y en toda área boscosa de la tierra, más 

los impactos naturales como incendios, inundaciones, ventarrones, huaicos, etc. 

generan deterioro de los ecosistemas terrestres y acuáticos que es necesario 

enfrentarlos con un manejo sostenido de los recursos naturales. 

Por otro lado también es urgente inventariar la biota para apoyar los planes de 

conservación; teniendo en cuenta que el objetivo principal de la conservación de la 

naturaleza, es mantener poblaciones viables de todas las especies; sobre todo en 

áreas como la amazonía donde hay que conservar muestras de todos los tipos de 

hábitat que albergan a las especies especializadas (BIODAMAZ, 2002). 

Comprometidos en parte con esta problemática, los recursos florísticos y geográficos 

del Perú fueron ya documentados y estudiados por Macbride (1936-1961); labor 

continuada y ampliada, más tarde por las contribuciones científicas de Gentry (1982, 

1986a, 1986b) y Gentry & Ortiz (1993) que trabajaron arduamente inventariando la 

mayor cantidad de muestras botánicas para los herbarios AMAZ (Herbarium 

Amazonense, Iquitos); USM (Herbario Nacional, Lima), MO (Missouri Botanical 

Garden, EEUU) y otros herbarios del mundo; trabajo del cual resultaron muchas 

especies nuevas para la ciencia, reafirmando con ello, la riqueza de nuestra amazonía. 

Luego se sumaron los aportes de Vásquez (1989, 1997), Rukuolainen y Tuomisto 

(1998), Ayala (1999 y 2003), Duivenvoorden et al. (2001), Biodamaz (2002), Mostacero 

et al. (2002), Ruokolainen et al. (2004), Vásquez & Rojas (2004, 2006), quienes 

efectuaron inventarios florísticos en gran parte de la amazonía. Adiciones de nuevas 

especies, nuevas combinaciones y nuevos registros a la flora peruana (Ulloa, et al., 

2004), hasta contar con una compilación de las especies vegetales endémicas en 

diferentes estados de preservación del Perú (León et al., 2006). 
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Los antecedentes anteriores constituyen la base para responder a una serie de 

preguntas propias de las interacciones entre plantas y animales; así como para 

establecer las relaciones de su fenología; toda vez que los datos de monitoreo 

continuo de  los patrones de floración y fructificación (fenología) se utilizan  en el 

análisis para entender la disponibilidad de frutos en el tiempo y en el espacio a través 

del paisaje; así como que contribuye de manera importante a diferenciar las 

comunidades; a pesar de que, estos atributos de la vegetación a menudo no son 

claramente identificables en relación con los factores ambientales. 

En este contexto, Rondón (1992), Alencar (1994), Baluarte, (1995) y Villasana  & 

Suárez (1997) en Zárate et al. (2006) señalan que el estudio fenológico del bosque es 

importante porque permite conocer los períodos reproductivos de las especies 

vegetales, lo que a su vez contribuye al conocimiento de la ecología del bosque y a la 

recuperación de áreas intervenidas, permitiendo de esta manera un manejo sostenible 

de las especies vegetales. Reafirmando todo ello Hofreiter & Rodríguez (2006) 

manifiestan que la fenología y distribución de Bomarea no solamente se restringe a 

bosques relictos de los andes occidentales sino también alcanza las vertientes 

amazónicas, como pudo constatar Vásquez & Rojas (2006). 

El hecho de que los patrones fenológicos de las plantas tienen gran influencia 

en la ecología de comunidades; fue analizado por Stevenson, (2004), quien cuantificó 

patrones fenológicos usando trampas, transectos, y observaciones de individuos 

marcados y determinando que la mayor producción de frutos carnosos ocurre entre la 

época seca y la mitad del período lluvioso. 

Igualmente en la Amazonía peruana y específicamente en la Comunidad de Jenaro 

Herrera, Ríos, (1991) trabajó con la fenología de 108 especies forestales, y efectuó 

un calendario fenológico de las especies más representativas de la flora arbórea 
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del bosque amazónico peruano; llegando a definir que la mayor floración se da en 

el período seco y a principio de la estación lluviosa y que la fructificación se 

distribuye durante todo el año. Ruiz en el (2000), trabajando con la fenología de 10 

especies forestales (100 individuos) en la comunidad nativa de Santa Mercedes, 

Río Putumayo, Loreto (Perú), observó el comportamiento fenológico durante un 

año y obtuvo información preliminar de la mudanza foliar, floración y fructificación 

que podrá servir para hacer posteriormente un calendario fenológico. 

 
Zárate et al. (2006) obtuvieron registros de floración y fructificación de 513 

individuos correspondiendo a 176 especies durante un año de estudio en el “Fundo 

UNAP” (Reserva Alpahuayo-Mishana) donde se evidenció la influencia de factores 

climáticos sobre algunas especies. Entre tanto, Fournier (1978), estudió la fenología 

de árboles tropicales. 

 
En suma si bien es cierto que la diversidad vegetal se encuentra en los bosques 

prístinos de la amazonía, gran parte de esta ha sido colectada y preservada en los 

herbarios y en consecuencia, el material herborizado existente en ellos, constituye 

una fuente importante del saber botánico y que puede facilitar el estudio de la 

fenología que se ha planteado. A pesar de que existen varios trabajos fenológicos 

de las especies amazónicas, se precisa cubrir los vacíos que aun existen y así 

poder explicar las cuestiones fisiológicas que genera cada especie en este proceso, 

al recibir los estímulos abióticos como clima principalmente. En este caso se 

pretendió responder  a cuestiones  desde el punto de vista climático y dada la 

importancia de la fenología tanto en el ciclo de desarrollo de una especie y en la 

perpetuidad de las especies en el bosque, como de su contribución a la vida de 

otros organismos de la naturaleza; se realizó esta investigación que da a conocer el 
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potencial fenológico que tienen las especies de la amazonía hasta hoy registradas 

en los herbarios; trabajo que servirá esencialmente en la planificación de la 

conservación de la biodiversidad, aspecto de la investigación que todos 

pretendemos se haga realidad. En este contexto la hipótesis  planteada fue la 

siguiente: La aparición de las flores y frutos (fenología) de las especies vegetales 

de la Amazonía se deben, en parte, a las variaciones de las condiciones climáticas 

de temperatura y precipitación pluvial. Esto permitió plantearme el siguiente 

problema de investigación: ¿La variación climática de la temperatura y la 

precipitación pluvial influye en la aparición de flores y frutos de las especies 

vegetales de la Amazonía peruana? 

 
Justificación del Problema 

 

Brako & Zarucchi (1993) registraron 17,144 especies 2,458 géneros y 224 familias el 

Perú y Ulloa et al. (2004), reporta 1845 adiciones nuevas para la flora peruana de los 

cuales 840 taxones nuevos han sido descritos sobre la base de material peruano, 669 

taxones son nuevos registros para Perú y 336 son cambios taxonómicos. Afirma que el 

nuevo total para la flora es de 18,652 especies de espermatofitas. Así mismo, 

Rodríguez et al. (2006), entre otros, dan a conocer nuevas especies y estados 

taxonómicos de las especies peruanas. El material botánico, generalmente Holotipos e 

isotipos son depositados en los herbarios de los que otros investigadores de acuerdo a 

sus intereses buscan la información para generar o complementar sus investigaciones. 

Según la tabla 1 se reporta 809,080 colecciones, que para el entendimiento del 

botánico constituyen el mismo número de individuos, y los herbarios AMAZ, USM, HV 

(CUZ) y HUT, estudiados en esta tesis registran 725,000 colecciones, representando 

más del 80% del total de colecciones existentes en todos los herbarios, no se precisa 

el número de especies (Vásquez ,1993). 
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Tabla 1. Número de colecciones sistematizadas de los herbarios del Perú (Fuente: Vásquez 1993). 
 

HERBARIOS Nº de colecciones HERBARIOS Nº de colecciones 

AMAZ (Iquitos) 25,000 HCEN (Huánuco) 4580 

USM (Lima) 500,000 HHUA (Huancayo) 3,500 

HV(CUZ) (Cuzco) 50,000 MOL (Lima)C. 

 
Forestales UNA La Molina 

60,000 

HUT (Trujillo) 150,000 HETNOBO (Iquitos) 6,000 

HERRERENSE (J. 
 

Herrera, Loreto) 

6,000 IIAP (Iquitos) 4,000 

BNA VH (Ucayali) En receso   

 

 

Sin embargo Vásquez, (1997) y Vásquez & Rojas (2004 y 2006), entre otros, afirman 

que la Amazonía peruana alberga entre 5 mil a 7 mil especies de plantas vasculares, 

37% de los cuales fueron tratados en esta investigación fenológica. 

 
Si bien es cierto el material herborizado de cada herbario constituye una fuente de 

información taxonómica, ecológica, de distribución geográfica, fenológica, etc. 

existen escasas investigaciones fenológicas basadas solamente en ejemplares 

secos. Rodrígues 1980 calendarizó 12 especies de Virola basadas en datos de 

herbario. Aún concientes de que los individuos de herbario sometidos al análisis no 

son los mismos tratados durante el año. Para el caso de la fenología se puede 

generar interrogantes cuyos resultados se recomienda contrastarlos con trabajos de 

campo que se demuestren que su calendarización o índices de correlación 

encontrados no difieran significativamente. En la presente investigación, se intenta 

conocer que aplicando correlaciones lineales entre las variables bióticas (floración y 

fructificación) con las variables climáticas (temperatura y precipitación) se obtenía 
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altos índices que puedan explicar cuales de las especies o poblaciones de algunos 

grupos botánicos son directa o indirectamente influenciados por dichos fenómenos 

climáticos, aún cuando los datos hayan sido tomados de material herborizado. 

 
Influencia de la precipitación, estiaje, drenaje y nivel del agua en la floración y 

fructificación. Freitas & Kvist (2000), trabajando con la fenología de dos especies 

de Annonaceas en La Estación Experimental de Jenaro Herrera (Loreto, Perú) 

expresan que tanto el nivel del agua como las precipitaciones pueden influenciar la 

fenología de floración de Oxandra sphaerocarpa, con el primer parámetro (nivel del 

agua) se induce la floración y con el segundo (precipitación) se detiene la floración. 

La fructificación de aproximadamente el 10% de individuos se produce todo el año, 

con un notable incremento de enero a marzo. La mayoría de los frutos de dicha 

especie parecen desarrollar cuando los bosques no están inundados. De igual 

modo la floración de Unonopsis floribunda parece ser afectado (o influenciado) por 

el drenaje del bosque, (mayo a junio) pero también cuando la precipitación se 

incrementa (octubre y noviembre). La fructificación no está bien correlacionada con 

la fluctuación del nivel del río y precipitaciones. Los picos de fructificación se 

alcanzan generalmente 2-3 meses después de cada pico de floración, siendo los 

meses de mayor fructificación los meses de agosto y diciembre, cuando el nivel de 

aguas es el más bajo y el más alto respectivamente. Según Baluarte (1995), 

trabajando con la fenología de 4 especies forestales Calicophyllum spruceanum 

(Bentham) Hooker ex Schuman “Capirona”, Maquiria coriacea (Karsten) C.C. Berg, 

“Capinurí” , Ocotea aciphylla (Ness) Mez “Canela moena” y Couropita subsesilis 

Pilger “Ayahuma” en la Estación Biológica de Alpahuayo y Cantagallo (Loreto Perú), 

manifiesta que la floración está estrechamente relacionada con la estación seca 

para que algunas especies adapten su diseminación y aseguren la germinación de 
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la semilla en tierra firme en épocas no inundables y con regadío natural. Es decir, la 

interacción de la naturaleza se da de manera concatenada autorregulando los 

organismos dentro del ecosistema. 

 
Objetivo general 

 

Registrar la fenología, (presencia de flores y frutos) de las especies vegetales de la 

Amazonía peruana, a partir de los herbarios para calendarizarlos, verificar su 

distribución geográfica y correlacionarlos con la temperatura y pluviosidad. 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar los calendarios fenológicos a nivel de flores y frutos de las especies 

amazónicas a partir de los registros de los herbarios, 

2. Verificar la distribución geográfica de las especies vegetales de la Amazonía 

peruana. y 3. Correlacionar la temperatura y precipitación pluvial con la fenología de 

las especies amazónicas. 

 

 

MARCO FILOSÓFICO 

 

En relación una síntesis Newtoniana, Piva, 1972 (pág 178 ) manifiesta que, ….Puesto 

que la “síntesis de Newton” ha de negar consiguientemente la validez general de los 

ingredientes que supuestamente ha fundido en un solo molde, se sigue que Newton 

tiene que haber sido en extremo cuidadoso a la hora de seleccionar aquellas partes de 

la ciencia de los demás que podrían resultar útiles precisarían una seria transformación 

antes de poder ser fundidos o mezclados. Una filosofía natural o sistema del mundo 

“verdadero” difícilmente podría ser una amalgama de falsedades. Por otro lado, desde 

un punto de vista estrictamente lógico, incluso un conjunto tan básico de ingredientes 

de la “síntesis de Newton” como las leyes de Kepler, demostró ser estrictamente falso 

en el sistema del mundo expuesto en el libro de los Principia. 
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Algunos ejemplos de transformación de ideas científicas, al respecto Piva (pág.187) 

relata que, una idea científica en transformación como es la competencia por la 

supervivencia entre especies, se transforma bajo el estímulo que recibe un científico de 

sus lecturas. En el caso de C. Darwin leía a Malthus. Un segundo ejemplo muestra 

como una idea científica (un fluido eléctrico elástico y sutil) surge de la transformación 

de una noción generalmente aceptada o ampliamente difundida (el éter newtoniano o 

“medio etéreo”) en el transcurso del intento de explicar una serie de experimentos. En 

ambos ejemplos, el científico trata de analizar y dar cuenta de una serie de fenómenos 

y no simplemente de transformar a voluntad ciertas ideas científicas heredadas a fin de 

hallar cuales pueden ser sus consecuencias. 

Un ejemplo sorprendente de la transformación de una idea científica se puede hallar en 

el concepto de selección natural de Ch. Darwin en relación con Charles  Lylell  y 

Thomas Malthus. Los factores creativos con relación a T. Malthus y Darwin han sido 

debatidos hasta la saciedad, siendo la información crucial la fecha en que de hecho 

Darwin Leyó a Malthus, que se ha establecido ya firmemente gracias a sus 

“Cuadernos sobre transmutación de las especies”. 

Ley del mas fuerte ……..”el tipo de selección natural siempre predominante en su 

concepción era… la competencia entre diversas especies y razas por mantener su 

puesto en una tierra con una cantidad limitada de espacio. Lo que sobrevive en su 

“lucha por la vida” no es pues el “mas fuerte” de los individuos, sino la especie más 

fuerte. Así pues la competencia de Lylell era interespecífica más bien que 

intraespecífica. Al parecer es esta la razón por la que Darwin (“quien aceptaba sin 

objeciones la presentación de la competencia debida a Lylell”) no “llegó antes a la 

selección natural” y ciertamente no pensaba “en esa dirección en que leía a Malthus”. 

En la pág 188 Piva refiere que, Malthus llamó poderosamente la atención de Darwin 
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sobre la “terrible poda…. ejercida sobre los individuos de una especie”, según Herbert, 

y con ello “impelió a Darwin a aplicar al nivel de los individuos lo que sabía a cerca de 

la lucha al nivel de las especies”. Vio que “la supervivencia al nivel de las especies 

constituía el registro evolutivo mientras que la supervivencia al nivel de los individuos 

constituía su propulsión. En resumidas cuentas, “la concentración” de Lylell “sobre la 

competición al nivel de las especies” entorpeció el reconocimiento de Darwin a aplicar 

de “el potencial evolutivo de la lucha por la existencia al nivel de los individuos”. En 

conclusión Darwin transformó el concepto de Lylell de la competición “lucha por la vida” 

interespecífica en un concepto intraespecífico. 

La doctrina de la transformación tiende a señalar la ocasión efectiva en que el bagaje 

del científico, su orientación filosófica o visión científica interactúa con los datos de los 

sentidos a fin de suministrar el tipo de base sobre la que se asienta el avance de la 

ciencia. De esta manera se prepara el camino para la siguiente fase de la 

investigación…. En la pág 242 Piva relata que, Muchos científicos y filósofos dudan 

de la adecuación de concebir el desarrollo de la ciencia en términos de revoluciones. 

Especialmente a los físicos, la idea de revoluciones les parece muy inapropiada e 

inexacta para caracterizar el desarrollo de su ciencia. Rutherford, en un ensayo sobre 

la naturaleza del descubrimiento científico (1938) expresó un punto de vista similar al 

de Steven Weinberg (“el desarrollo de la teoría quántica de campos, desde 1930”) a 

cerca del significado de revoluciones científicas. No está “en la naturaleza de las 

cosas”, escribió “que un solo hombre realice un descubrimiento violento y repentino”: La 

ciencia avanza paso a paso, y todos dependen del trabajo de sus predecesores. Cuando se oye hablar 

de un descubrimiento repentino e inesperado, un trueno en un día despejado, por así decir, siempre se 

puede estar seguro que se ha desarrollado por la influencia de una persona sobre otra, siendo esta 

influencia mutua la que crea la enorme posibilidad de progreso científico. Los científicos no dependen de 

las ideas de un hombre solo, sino de la sabiduría combinada de miles de personas, todas dando vueltas 
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al mismo problema, todas contribuyendo con su grano de arena a la gran estructura del conocimiento 

que paulatinamente se erige. 

Esta idea de revolución por transformación suministra una relación de parentesco entre 

la reconstrucción histórica del cambio científico del pasado y el presente desarrollo de 

la ciencia tal y como vemos aquí y ahora. En ese sentido los que los sucesores de 

Newton llamaban una “revolución” se torna en un acontecimiento (o serie de ellos) 

plausible según todo lo que sabemos a cerca de la ciencia, tal y como la hemos visto 

desarrollarse en el presente y en el pasado reciente, así como en la revolución 

científica. 

En relación a desarrollo y ambiente, Jaula Botet 2007, indica que el autodenominado 

Homo sapiens, no es mas que un recién llegado a la tierra hace algo más de un millón 

de años, mientras que la mayoría de los inquilinos que habitan esta única morada 

permanecen en ella desde hace centenares de millones de años; pero sin embargo, 

esta especie autoproclamada superior, se erigió como la más rapaz de todas, al 

extremo de amenazar severamente su propia existencia y poder erigirse como un 

posible testigo de su desaparición sobre la faz del planeta. Tal proceder invita a la 

reflexión sobre la incertidumbre respecto a la adjudicación de aquella 

autodenominación, o en su lugar apelar a una más ajustada: Homo non sapiens. 

En consecuencia, con la magnitud y la urgencia del asunto que convoca a la 

humanidad en su conjunto el objetivo del presente artículo consiste en examinar 

algunos de los principales problemas derivados de la ciencia, que sustentan los hasta 

hoy conocidos modelos de desarrollo, así como abordar la complejidad que enfrenta la 

propia humanidad para enfrentar su solución, mediante la aspiración a un nuevo 

paradigma de desarrollo que incluya al medio ambiente en su más amplia acepción. 
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Según ONERN, 1985; La evolución del hombre está íntimamente ligada a la búsqueda 

y descubrimiento de los recursos naturales. El gran mérito de la inteligencia humana es 

el descubrimiento, localización, extracción y explotación de los recursos naturales para 

convertirlos en riquezas. El objetivo del uso de los recursos naturales es el bienestar 

del hombre. Por lo tanto las condiciones de vida que generan las actividades humanas 

sobre los recursos naturales y su entorno, son causa y efecto del hombre mismo. El 

clima es el recurso moderador directo de la superficie terrestre y constituye un factor 

determinante en la distribución de la flora y de la fauna en la tierra, así como la 

zonificación de los cultivos y en las características de los suelos. 

En tal sentido la fenología como ciencia es amplia y trata del desarrollo de las 

diferentes estructuras del vegetal pero especialmente es el estudio de los eventos 

periódicos naturales involucrados en la vida de las plantas (Volpe, 1992; Villalpando y 

Ruiz, 1993; Schwartz,1999). Fournier, 1978 señala que es el estudio de los fenómenos 

biológicos acomodados a cierto ritmo periódico como la brotación, la maduración de los 

frutos y otros. Como es natural, estos fenómenos se relacionan con el clima de la 

localidad en que ocurre; y  viceversa, de la fenología se puede sacar  secuencias 

relativas al clima y sobre todo al microclima cuando ni uno, ni otro se conocen 

debidamente. 



22  

II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Instalaciones (Herbarios), materiales y Equipo 

 

Se trabajó en cuatro (04) herbarios : El Herbario Nacional administrado por la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la UNMSM (USM), Lima; el Herbarium Amazonense (AMAZ) 

de Iquitos, el Herbario de la Universidad Nacional de Trujillo (HUT) y el Herbario de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco (HV-CUZ). 

Los principales materiales de trabajo lo constituyeron las exsicatas de cada herbario 

visitado, debido que este contiene la ficha de datos del cual se extrae la información 

fenológica, geográfica y otros datos importantes. Así mismo, se contó con materiales 

de impresión y de escritorio. 

Los textos, guías de campo y claves utilizados para confrontar la información de cada 

especie encontrado en los herbarios correspondió a Ayala (2003), Mostacero et al. 

(2002), Brako & Zarucchi (1993), Vásquez (1997), Vásquez & Rojas (2004 y 2006), 

Ulloa et al. (2004), Gentry (1993), Ribeiro et al. (1999) y Judd et al. (1999). 

Para la correcta grafía de los taxones se ha consultado la Base de Datos trópicos que 

se encuentra dentro del portal web: WWW.mobot.mobot.com, También se ha revisado 

la Base de Datos del AMAZ y la información producida en los informes de los 

Proyectos “Optimización del Herbarium Amazonense como fuente de consulta” y “Base 

de datos del Herbarium Amazonense”. 

El equipo de trabajo que se dispuso para realizar la presente investigación fue un 

procesador COMPAQ Presario V3000, impresora HP Desjet F380 y una cámara 

fotográfica digital Kodak Easy Share C613. 

La búsqueda de datos fenológicos y de distribución geográfica fue mayor en el AMAZ 

en razón a que este se encuentra en el lugar de residencia del autor. Adicionalmente 

http://www.mobot.mobot.com/
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se ha visitado y trabajado durante cinco días en el Herbario de la Universidad 

Particular Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. 

2.2 Área de estudio 

 

El área de estudio es la Amazonía Peruana, entendida según criterio ecológico, abarcó 

la totalidad de los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios y parcialmente 

los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cuzco y Puno 

(Vásquez, 1997). La Amazonía peruana tiene una superficie de 770,000 km2, 

localizada entre las coordenadas geográficas 69°55’ – 76°38’ de longitud oeste y los 

00°07’ – 11°00’ de latitud sur y la altitud varía entre 80 a 600 m en “selva baja” y 600 a 

2500 m en “selva alta” (Ayala, 2003). 

 

 
 

Fig. 1. Herbarios en los cuales se produjo la toma de datos: AMAZ, USM, HV y HUT. 



24  

2.3 Método 

 

2.3.1 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo al fin que persigue: Básica y aplicada 

 

De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva, explicativa 

 

2.3.2 Variables 

 

-Indicaciones  de  la  presencia  de  flores  y  frutos  de  las  especies  vegetales  de  la 

Amazonia peruana. 

-Indicaciones de pluviosidad, temperatura y distribución geográfica dentro el ámbito de 

la Amazonía peruana. 

2.3.2. Diseño de la Investigación 

 

-         Especies que fueron seleccionadas. 

 

Se estudiaron 37% de las especies de angiospermas de la Amazonía peruana 

registradas en 4 herbarios peruanos, con énfasis en el AMAZ. 

Para la selección de las especies se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

solamente con especies identificadas y no con morfoespecies, verificando su existencia 

en la Base de Datos de Brako & Zarucchi 1993; la especie en cuestión debe ser 

amazónica es decir, debe haber sido colectada en los departamentos que conforman la 

amazonía peruana entre 100 y 1500 msnm.; debe tener por lo menos una especie en 

floración o fructificación y tener algún uso potencial. 

2.3.3. Calendario fenológico de las especies de la Amazonía peruana 

 

La idea de calendarizar la presencia de flores y frutos de las especies vegetales de la 

Amazonía peruana se debe a la facilidad de encontrar la información en los herbarios. 

En ese sentido, se procedió a tomar dicha información de las exsicatas de los 4 

herbarios en estudio. En caso del Herbario Amazonense se tuvo la facilidad de 

observar las exsicatas continuamente y la BD en preparación, la cual contiene entre 
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otros datos, las referencias de floración y fructificación por cada individuo, de esa 

manera, la consecución de dichos datos no fue una tarea difícil de conseguir, sin 

embargo, esta tarea es cada vez tediosa en la medida que se analice a todas las 

especies presentes en la Amazonía Peruana y más aún si se revisa las exssicatas de 

otros herbarios. En consecuencia, para presentarlo en este trabajo se confeccionó una 

BD que incluye los datos correspondientes de las dos variables estudiadas: el 

calendario de las flores y frutos durante los 12 meses del año y la distribución 

geográfica de especies vegetales amazónicas. En el cual, fl representa la presencia de 

flores; fr representa la presencia de frutos en cada mes y flfr significa que el individuo 

estaba floreciendo y fructificando a la vez. Los números representan las veces que este 

aparece en ese mes. 

2.3.4. Mapas de distribución geográfica 

 

Antes de proceder a construir mapas primeramente se procedió a la consistencia de 

datos, el  cual  es  el proceso en el que se verifica que los datos posean toda la 

información necesaria para el análisis espacial. Es fundamental que los datos posean 

latitud y longitud con el objeto de lograr su posicionamiento en el mundo real. Es 

necesario también que los datos posean información toponímica de la ubicación 

espacial, tal como Departamento, Provincia y Distrito, en caso de faltar se completa en 

base al mapa político. 

Para realizar este trabajo se procedió a utilizar la BD preparada en el programa Exel 

para Windows y el paquete ARCWEW. Para las especies que carecían de 

coordenadas de ubicación se tomaron como referencia los lugares indicados en las 

fichas de las exssicatas (cacerío, distrito, río, provincia o departamento). 

Los mapas de distribución geográfica han sido elaborados después de culminada la 

consistencia de los datos. 
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Se tomó en consideración dos formas de representar la distribución geográfica: Uno 

considerando mapas en los cuales se representó a la familia Fabaceae (figura 4, 

Anexo 5) por ser considerada una de las familias con potencial fenológico y uso en la 

alimentación de la fauna silvestre y también la representación de las diez familias más 

importantes de la Amazonía peruana (figura 5, Anexo 6) 

Otra forma de representar la distribución geográfica fue adecuándose a la base de 

datos de Brako & Zarucchi (1993). La BD de floración y fructificación de cada especie 

está complementada a la distribución geográfica en la cual las siglas LO (Loreto), SM 

(San Martín), MD (Madre de Dios), UC (Ucayali), HU (Huánuco) etc. representan los 

departamentos que comprende la Amazonía peruana. (Anexo 3) 

 

 
2.3.5. Datos climáticos de Temperatura y precipitación 

 

Los datos climáticos de precipitación y temperatura fueron solicitados al  Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Loreto. Pertenecen a las estaciones 

de San Roque y Puerto Almendras desde 1965 hasta el 2000 (precipitación) y desde 

1967 hasta 1996 (temperatura). Para el  análisis e interpretación de los datos de 

precipitación y temperatura también se utilizó literatura especializada (CONAM, 2005). 

2.3.6. Correlaciones de las variables climáticas de temperatura y precipitación 

con datos fenológicos de floración y fructificación. 

La temperatura y precipitación son variables que influyen en la floración y fructificación 

de las especies vegetales. A través de la fórmula de correlación de Pearson se calculó 

el índice respectivo (ver fórmula según Veliz, 1998). Los cálculos se efectuaron en el 

programa Excel de Window 97. Estas correlaciones responden a la necesidad de 

conocer en que medida las variables climáticas influencian en la aparición de las flores 

y frutos de las especies vegetales. 
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n 

(1/n) ∑ (x2 – x)(y2 – y) 

r = i-1   

√ ∑ (x1 – x)2   √ ∑ (y1 – y)2 

i-1 n i-1 n 

 

Donde: 

 

r = coeficiente de correlación 

 

x = valores de la variable independiente (precipitación o temperatura mensual) 

 

y = valores de la variable dependiente: Número de especies en floración o fructificación 

por mes. 

n = número de valores registrados por variable: 12 meses de floración y fructificación 
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III. RESULTADOS 
 
La Amazonía peruana que abarca el 60% del territorio nacional y posee 

aproximadamente 6237 especies entre Angiospermae y Gymnospermae; las mismas 

están distribuidas en 1406 géneros y 182  Familias (Vásquez &  Rojas,  2006).  En 

cambio, otras informaciones reportan 6410 especies distribuidas en 1433 géneros y 

174 familias (Ayala 2003), o aproximadamente 7000 especies (IIAP, 2000). Pero la 

suma reparte en 08 especies de Gymnospermae y 6402 Angiospermae (Ayala, 2003). 

Se han revisado básicamente la floración, fructificación y la distribución geográfica de 

2308 especies y 9128 individuos registrados entre los 4 herbarios. El mayor porcentaje 

(76%  de  las  especies  y  77.4%  de  los  individuos),  fueron  estudiados  en  las 

instalaciones del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la ciudad de Iquitos y el resto, en 

los herbarios USM, HV y HUT respectivamente, según como consta en la tabla 2 y 

figura 2. 

Tabla 2. Número de especies e individuos estudiados en los herbarios AMAZ, USM, HV Y HUT (Fuente: 
Elaboración propia , 2008) 

 

  
 

Fig. 2   Nº especies e individuos estudiados 
en los 4 herbarios 

 

Por razones de la facilidad y cercanía a las exsicatas del AMAZ se ha multiplicado el 

trabajo de revisión de la fenología del mayor número de familias presentes en dicho 

herbario. La mayoría de las 10 familias más importantes de la Amazonía peruana 

consideradas   por   Vásquez   (1997)   se   encuentran   en   este   herbario,   y   que 

Esp. e ind. estudiados en los 4 herbarios 
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HUT 125 5.4 260 2.85 

total 2308 100 9128 100 
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detalladamente con su número de géneros, especies e individuos se presentan en la 

tabla 3. 

 
Tabla  3.  Familias,  número  de  géneros,  especies  e  individuos  estudiados  en  el  AMAZ  (Fuente: 
Elaboración propia, 2008) 

 

 

Nº 
 
Familias 

Nº 
géneros 

Nº 
especies 

Nº 
individuos 

1 Acantaceae 22 76 109 

2 Alismataceae 2 10 5 

3 Amaranthaceae 9 32 53 

4 Amaryllidaceae 7 19 4 

5 Anacardiaceae 8 16 113 

6 Anisophyllaceae 1 1 1 

7 Annonaceae 21 167 544 

8 Apiaceae 3 4 8 

9 Apocynaceae 28 116 265 

10 Aquifoliaceae 1 6 16 

11 Araceae 12 39 117 

12 Araliaceae 3 8 18 

13 Arecaceae 20 56 233 

14 Aristolochyaceae 1 11 25 

15 Asclepiadaceae 5 8 50 

16 Asteraceae 42 72 323 

16 Balanophoraceae 1 1 9 

18 Balsaminaceae 1 1 1 

19 Begoniaceae 1 7 17 

20 Bignoniaceae 34 87 360 

21 Bixaceae 1 4 26 

22 Bombacaceae 14 21 71 

23 Boraginaceae 3 19 116 

24 Bromeliaceae 4 8 18 

25 Burmaniaceae 3 4 4 

26 Burseraceae 5 29 113 

27 Buxaceae 1 1 1 

28 Cacataceae 3 3 4 

29 Campanulaceae 3 6 21 

30 Cannaceae 1 2 5 

31 Capparaceae 4 8 69 

32 Caprifoliaceae 1 1 1 

33 Caricaceae 2 3 14 

34 Caryocaraceae 2 3 15 

35 Cecropiaceae 3 26 125 

36 Celastraceae 4 5 15 

37 Chenopodiaceae 1 1 1 

38 Chlorantaceae 1 1 1 

39 Chrysobalanaceae 4 46 178 

40 Clusiaceae 16 42 186 

41 Combretaceae 4 15 83 

42 Commelinaceae 7 15 68 

43 Connaraceae 3 12 52 

44 Convolvulaceae 8 26 114 
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45 Cucurbitaceae 11 25 90 

46 Cyclanthaceae 3 4 26 

47 Cyperaceae 14 49 140 

48 Dichapetalaceae 3 8 30 

49 Dilleniaceae 5 14 58 

50 Dioscoriaceae 1 3 3 

51 Ebenaceae 2 6 30 

52 Elaeocarpaceae 2 18 53 

53 Eriocaulaceae 2 2 9 

54 Erythroxylaceae 1 12 41 

55 Euphorbiaceae 38 98 583 

56 Fabaceae 94 330 1036 

57 Fagaceae 1 4 5 

58 Flacourtiaceae 16 50 459 

59 Gentianaceae 6 8 51 

60 Geraniaceae 2 3 3 

61 Gesneriaceae 12 26 111 

62 Grosulariaceae 1 1 1 

63 Haemodoraceae 1 1 1 

64 Halogaraceae 1 1 1 

65 Heliconiaceae 1 19 74 

66 Hernandiaceae 1 1 1 

67 Hippocrateaceae 7 22 61 

68 Humiriaceae 2 3 5 

69 Icacinaceae 5 5 23 

70 Iridaceae 1 1 1 

71 Juglandaceae 1 1 1 

72 Julianaceae 1 1 1 

73 Juncaceae 1 1 1 

74 Lacystemataceae 1 3 40 

75 Lamiaceae 7 10 33 

76 Lauraceae 10 88 287 

77 Lecythidaceae 8 21 102 

78 Liliaceae 1 1 1 

79 Limnocharitaceae 1 1 3 

80 Poaceae 24 35 78 
 

 

3.1 Calendario fenológico y distribución geográfica de 2308 especies vegetales 

de la Amazonía peruana 

Se reporta la fenología de las angiospermas que constituyen el 99.9% del las especies 

amazónicas, ya que ellas manifiestan flores “verdaderas” basados en los datos 

registrados en los herbarios peruanos y extranjeros, y que facilitó estudiarlos  en 

detalle. El estudio fenológico abarca el desarrollo de las hojas, flores, frutos y semillas; 

principalmente  en  lo  concerniente  a  la  fisiología  y  ecología  de  estos  órganos. 

Obviamente esta investigación, por su naturaleza, no abarcó la fenología de las hojas 
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ni semillas ya que en las fichas de las exiccatas no se ha reportado nada sobre este 

particular. En cambio, sí la presencia de flores y frutos de las muestras “fértiles”. Es 

decir se trabajó solamente con muestras botánicas secas, herborizadas depositadas en 

los principales herbarios nacionales. 

En anexo 3, se presenta un calendario fenológico y la distribución geográfica por 

departamentos de 2308 especies de plantas de la Amazonía peruana a partir de datos 

de las exsicatas del AMAZ en mayor porcentaje que los otros 3 herbarios estudiados. 

Del total de especies amazónicas que son 6,237 (Vásquez & Rojas 2006) ó 

aproximadamente 7,000 (IIAP, 2000), el 37% han sido documentadas para este 

trabajo. 

Así mismo, se preparó una lista de 136 especies útiles de la Amazonía peruana 

enfatizando su calendario de floración y fructificación y que puede verse en anexo 4, 

esta fue documentada por Reynel et al. (2003). 

También se ha preparado la tabla 4 en la que se revela la mayoría de trabajos 

relacionados a la fenología de las especies vegetales de la Amazonía peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Estudios fenológicos efectuados en la Amazonía peruana (Fuente: Elaboración propia 2,008) 
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Nº  de  especies  e 
individuos 

Nº aproximado de 
observaciones 

Tiempo de 
observación 

(meses) 

Lugar Autor (es) 

53 especies 

forestales 

¿? ¿? Bosque Nacional A. 

von Humboldt 

(Ucayali) 

Trucios T. 1986 

34 especies 

228 individuos 

¿? 96-120 CIJH (Loreto) Gautier & Spichiger 

1986 

108 especies 

individuos 

¿? 12 CIJH (Loreto) Ríos 1991 

4 especies 

15 individuos 

400 36 Alpahuayo y 

Cantagallo (Loreto) 

Baluarte 1995 

10 especies 

100 individuos 

2000 10 Rio Putumayo 

(Loreto) 

Ruiz 2000 

2   especies   y   49 

individuos 

¿? 72 CIJH (Loreto) Freitas & Kvist 

2000 

136 especies ¿? ¿? Amazonia peruana Reynel   C.   et   al. 

2003* 

176 especies 

513 individuos 

12312 12 Fundo UNAP 

RNAM (Loreto) 

Zárate et al. 2006 

*Texto: Manual de usos, identificación, ecología y propagación de especies de Amazonia peruana 

 

3.2 Precipitación pluvial y Temperatura 

 

La precipitación en Amazonía peruana alcanza los 2827 mm anuales; la época lluviosa 

comprende los meses de diciembre a mayo, el mes de mayor precipitación pluvial es 

abril (CONAM 2005) y en mayo según SENAMHI (datos de campo). La figura 3 (A) 

representa los promedios mensuales de precipitación y temperatura registrados 

durante 30 años de las estaciones de Puerto Almendras y San Roque (Iquitos, Loreto, 

Perú). Del mismo, modo se observa la tendencia de la curva histórica de precipitación 

de Loreto en la figura B. 

Según CONAM 2005, la temperatura promedio anual en Loreto es de 26.95°C, con un 

rango entre 20.96°C y 32.33°C variación de más o menos 9.2°C entre la máxima y la 

mínima diaria; el mes más caliente es noviembre con una media de 27,33°C 
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Fig. 3. Promedios mensuales de Temperatura (1967-1996) y precipitación pluvial (1965 – 2000) de dos 

estaciones de Iquitos según SENHAMI (gráfico A). Precipitación promedio mensual desde 1983 hasta el 

2003 según CONAM 2005 (gráfico B) 

 
 
 
 
 

 

3.3 Distribución geográfica 



 

 

Tabla 5. Distribución geográfica de las especies vegetales encontradas en el AMAZ por 

departamentos, en Amazonía según criterio ecológico y en los departamentos propios de 

Amazonía baja. (Fuente: Elaboración propia, 2008) 

 

 

Herbarium Amazonense (AMAZ) 

Depart Esp/Dep. %  Amazonía según criterio ecológico 

 
AM 

 
563 

 
9.7 

Departamentos  

% Amaz.ónicos Esp./Dep 

AY 113 1.9 CU 324 6.7 

CA 161 2.8 HU 572 12 

CU 324 5.6 LO 1386 29 

HU 572 9.8 MD 600 12 

JU 362 6.2 SM 747 15 

LA 47 0.8 UC 374 7.7 

LO 1386 24 PA 390 8 

MD 600 10 JU 362 7.5 

PA 390 6.7 PU 96 2 

PU 96 1.6 total 4851 100 

SM 747 13  
Amazonía. Baja TU 46 0.8 

UC 374 6.4 LO 1386 59 

AN 36 0.6 UC  

MD 

TOTAL 

374 16 

600 25 

2360  100 

LL 2 0 

total 5819 100 
 

 

Las especies vegetales documentadas en el presente trabajo, se distribuyen en los 

diferentes departamentos amazónicos (ver tabla 5, Figuras 4, 5 y anexo 3). Trabajos 

estructurados en forma de BD como los efectuados por Brako & Zarucchi (1993) y 

Ulloa, et al. (2004), son importantes porque reportan a parte de datos de rangos 

altitudinales de cada especie, la distribución geográfica de éstas. Se han listado en 

anexo 3 a 2308 especies cuya distribución geográfica se presenta en los 

departamentos de la Amazonía peruana y algunos otros que comparten su distribución 

con departamentos contiguos. (Tabla 5). En un análisis general del 24 al 59 % de las 

especies se distribuyen en el departamento de Loreto. 

El mapa de la fig. 4 representa la distribución geográfica de la familia Fabaceae, 

considerada abundante y rica en especies (ver también Anexo 5). 
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Fig. 4. Mapa de distribución geográfica de la familia Fabaceae (Fuente: Elaboración propia, 2008) 
 

 
 
 
 

En la fig. 5 se ha representado a las 10 familias más abundantes e importantes de la 

Amazonía peruana los cuales se pueden ver también en anexo 6. 

 

 

35 



36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Distribución geográfica de las 10 familias vegetales más importantes de de la Amazonía peruana 

(Fuente: Elaboración propia, 2008) 
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3.4 Correlaciones entre variables climáticas y fenológicas 
 

3.4.1  Temperatura (T°) promedio anual versus floración (fl) y T° con fructificación 

(fr) 

Los promedios de temperatura en áreas cercanas a Iquitos, durante el 2007 

no mostraron diferencias significativas con las reportadas en años pasados. 

La temperatura al ser correlacionada con la floración de especies 

amazónicas se obtuvo un r = -0.45. Este valor negativo significa que la 

temperatura no influye significativamente en la floración de las especies. La 

curva de especies de la floración en la Amazonía peruana manifiesta 2 

picos (uno en marzo y otro en agosto) fig. 3. En cuanto a la correlación 

temperatura con la fructificación el índice r = 0. 15 tiene un valor 

relativamente pequeño y positivo, que indica que las especies vegetales 

amazónicas, en forma general, no son influenciadas significativamente por 

la temperatura en sus procesos de fructificación. La curva de fructificación 

correspondiente carece de picos considerables a lo largo del año (fig. 3). 

3.4.2. Precipitación pluvial promedio (PP) versus floración (fl) y fructificación (fr). 

Las  inundaciones  y  estiajes  de  los  ecosistemas  amazónicos  se  debe 

fundamentalmente  a  la  aparición  de  más  o  menos  cantidad  de  lluvias 

durante el año. Esto determina que en el llano amazónico se produzca dos 

temporadas, de mayor pluviosidad y menor pluviosidad. Las temporadas de 

mayor pluviosidad se produce a partir de febrero y va hasta junio, y entre 

octubre  y  diciembre,  pudiendo  también  continuar  hasta  enero  del  año 

próximo; La otra temporada llamada de sequía o estiaje, se caracteriza por 

los descensos de  los niveles de pluviosidad y que se manifiesta entre junio 

y setiembre de cada año. La precipitación en determinados meses como es 
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el caso de febrero 2007, puede descender bruscamente aún cuando en 

otros años este fuera superior. Esta variación de los niveles de lluvias en el 

año no es constante, por lo menos en febrero y esto puede tener 

importancia en los procesos biológicos de aparición de flores o frutos en las 

plantas de la Amazonía. De acuerdo a la tabla 6 las correlaciones 

efectuadas entre la precipitación y la floración alcanza un r = -0.6 valor 

negativo relativamente alto que indica que esta no influenció en este 

proceso. La correlación precipitación versus fructificación tiene un valor 

bajísimo de r = 0.15 que indica que su influencia en este proceso es casi 

nulo. 

 

 
Tabla 6. Correlación de la temperatura (Tº) y pluviosidad (PP) promedio con la floración (fl) 

y fructificación (fr) de las especies amazónicas. 

 

 

 
 

 

De acuerdo a la figura 6, el descenso de la precipitación incide grandemente 

en la aparición de flores en las especies vegetales de la Amazonía, entre 

mayo y agosto, período seco, esta se eleva demostrando alta floración. La 

fructificación aparentemente no guardaría relación con los cambios de 

temperatura y precipitación. Según la misma figura esta variable se mantiene 

constante durante el año. 

Temperatura vs 
floración 

Precipitación vs 
floración 

r = -0.45336 r = -0.6403 

Temperatura vs 
fructificación 

Precipitación vs 
fructificación 

r = 0.151463 r = 0.1515 
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Fig. 6. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

2308 especies vegetales amazónicas reportadas en 4 herbarios peruanos. 

 

 

La figura 6 representa la correlación entre la temperatura y la precipitación con la 

floración y fructificación de una de las familias más importantes y ricas en especies de 

la Amazonía peruana como es la FABACEAE. La correlación temperatura con floración 

y Tº con fructificación tiene el mismo índice (r = -0.38). Existe una correlación baja y 

negativa, lo que significa que no hay una influencia preponderante en la aparición de la 

floración en aproximadamente 178 especies estudiadas. De la misma manera la 

correlación PP vs floración manifiesta un valor negativo y bajo (r = -0.21). Todavía más 

bajo se presenta si se correlaciona PP vs fructificación (r = 0.179), lo que significa que 

este factor climático no influye significativamente en el proceso de fructificación. Sin 

embargo, si se examina la curva de floración aparentemente esta estaría influenciada 

con el incremento de pluviosidad ya que esta presenta un pico de floración al inicio del 

período de lluvias en el mes de octubre. Igualmente la fructificación tendría un pico en 

marzo y consecuentemente una relativa influencia por las lluvias que se incrementan a 

partir de ese mes (fig. 7). 
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Fig. 7. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

178 especies de la familia Fabaceae. 

 

 

Si se analiza las correlaciones de algunas especies de Fabaceas como Campsiandra 

angustifolia, Dalbergia monetaria, Inga marginata e Inga capitata se puede constatar 

que la fructificación de Inga marginata estaría siendo influenciada fuertemente por la 

temperatura (Tabla  7).  Para C.  angustifolia y D.  monetaria la  temperatura  estaría 

influenciado negativamente en la aparición de flores ya que el indice es -0.8 en ambas 

especies. Según la misma tabla la influencia de la variable temperatura estaría 

influenciado negativamente y levemente en los procesos de floración y fructificación de 

las Fabaceae pues el indice encontrado es de -0.4. 

Tabla 7. Indices de correlación (r) calculados para 4 especies de Fabaceae y para 178 especies de esta 

familia. 

Especies Tº fl Tº fr PP fl PPfr 

Campsiandra angustifolia -0.8 0.09 0.07 -0.35 
Dalbergia monetaria -0.8 0.1 -0.3 -0.3 
Inga marginata 0.09 0.68 -0.39 0.08 
Inga capitata 0.17 0.07 -0.21 -0.13 
Fabaceae (178     

especies) -0.4 -0.4 -0.2 0.2 
 

 

De acuerdo a las figuras 8 y 9, tanto C. angustifolia como D. monetaria estarían 

siguiendo un idéntico patrón de floración y fructificación. La floración es influenciada 
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por las lluvias hasta encontrar su pico más alto en junio cuando este período pluvial 

termina y encuentra un descenso en el período seco. La fructificación experimenta el 

mismo patrón de la curva en ambas especies y tienen un leve incremento en enero y 

en el periodo seco, es decir,   en los meses de julio, agosto y setiembre. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 25 

individuos de Campsiandra angustifolia (Fabaceae). 

 

 

 

Fig. 9. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 18 

individuos de Dalbergia monetaria (Fabaceae). 

 

 

De acuerdo a las figuras 10 y 11, el patrón de floración experimenta una leve similitud 

de las especies: Inga marginata e Inga capitata, debido a que manifiestan picos en los 

períodos secos, y de lluvias, es decir, entre los meses de agosto y noviembre. En 

cambio el patrón de la fructificación es menos similar, manifestando picos semejantes 
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solamente en los meses de febrero y marzo, que en Amazonía es considerado período 

de creciente o de lluvias. 

 

Fig. 10. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

36 individuos de Inga marginata (Fabaceae). 

 

 

 
 

 

Fig. 11. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

22 individuos de Inga capitata (Fabaceae). 

 

 

Otra de las familias ricas en especies en la Amazonía peruana es Lauraceae en la que 

se analizó las correlaciones de 4 especies: Ocotea cernua, Persea caerulea, Licaria 

armeniaca y Endlicheria anomala (tabla 8). Los índices de correlación ( r ) tanto 

negativos  como  positivos  son  relativamente  bajos,  sin  embargo  Licaria  armeniaca 
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experimenta una fuerte correlación negativa, r = -0.74, entre la temperatura y la 

floración, significando una notable influencia negativa en la aparición de la floración. En 

Ocotea cernua la aparición de frutos es regularmente influenciada negativamente por la 

temperatura r = -0.61 y Persea caerulea es influenciada considerablemente en la 

aparición de frutos por la temperatura, r = 0.6. y la aparición de flores se ve levemente 

también influenciada por la temperatura r = 0.37 (Tabla 8). 

Tabla 8. Índices de correlación (r) encontrados en 4 especies de Lauraceae 
 

 

Especies Tº fl Tº fr PP fl PP fr 

Ocotea cernua -0.2 -0.61 -0.35 -0.3 

Persea caerulea 0.37 0.6 -0.34 0.112 

Licaria armeniaca -0.74 0.023 0.044 0.26 

Endlicheria anomala -0.26 0.03 -0.2 0.153 
 
 
 

 

 
 

 

Fig. 12. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

14 individuos de Endlicheria anomala (Lauraceae). 
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Fig. 13. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

15 individuos de Ocotea cernua (Lauraceae). 

 

 
 

 

Fig. 14. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

16 individuos de Persea caerulea (Lauraceae). 

 

 

Fig. 15. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

15 individuos de Licaria armeniaca (Lauraceae). 
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Lecythidaceae es otra de las familias importantes en la Amazonía peruana cuyas 

especies sirven en la construcciones de viviendas rústicas ya que esta familia está 

compuesta generallmente por árboles portentosos. 

Tabla 9. Índices de correlación (r) encontrados en 2 especies de Lecythidaceae 
 

 
 

 

Las figuras 16 y 17 muestran patrones de floración y fructificación de las especies 

citadas anteriormente y son totalmente diferentes a pesar que pertenecen a la misma 

familia Lecythidaceae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

14 individuos de Eschweilera parvifolia (Lecythidaceae). 
 

 
 
 

 
Fig. 17. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

17 individuos de Gustavia augusta (Lecythidaceae). 

Especies Tº fl Tº fr PP fl PP fr 

Eschweilera parvifolia -0.32 -0.28 -0.24 -0.23 

Gustavia augusta -0.15 0.026 0.39 0.089 
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Cariniana decandra (Lecythidaceae), Guatteria hyposericea (Annonaceae), Cariocar 

glabrum (Cariocariaceae) entre otros, son especies medianamente conocidas 

fenológicamente y constituyen buenos ejemplos para su aplicación en programas 

silviculturales. 

Cuanto a Lindakeria paludosa (Flacourtiaceae) las correlaciones de las variables 

climáticas con la fenología muestran índices bajos. Temperatura vs floración tiene un r 

= 0.27, y con la fructificación presenta un r = 0.2. La precipitación vs. la floración es 

negativa r = -0.16 y con la fructificación también es negativa r = -0.23. La influencia de 

las variables climatológicas de temperatura y precipitación no explican mucho la 

aparición de flores y frutos en dicha especie. 

Según la figura 18, la floración y fructificación de Lindakeria paludosa parece estar 

ligeramente influenciada por las lluvias de principio de año pero la floración presenta 

otro pico a finales de la temporada de estiaje (setiembre). La fructificación tambien 

parece tener dos o más periodos siendo dos de ellos en épocas de lluvias y otro en 

periodos de estiaje. 

 

 
 

 
Fig. 18. Precipitación (PP) y temperatura (Tº) correlacionados con la floración (fl) y fructificación (fr) de 

44 individuos de Lindakeria paludosa (Flacourtiaceae). 
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IV. DISCUSIÓN 
 

 
4.1 Los herbarios como fuente de información fenológica, taxonómica, ecológica, 

morfológica y de la distribución geográfica de las especies vegetales. 

 
Los herbarios constituyen lugares especialmente acondicionados para preservar la 

riqueza florística de un área o región en particular. Obviamente el botánico, ecólogo o 

investigador interesado en conocer en mayor profundidad a las especies vegetales 

debe acudir permanentemente a fin de extraer la información necesaria para cubrir su 

necesidad investigadora. En el se encontrará exsicatas, que son las muestras 

botánicas herborizadas e identificadas por especialistas que llevan el registro y la 

organización adecuada de los taxones y se encargan del cuidado y preservación a fin 

de que no sean deteriorados o mal usados por novatos. 

 
La presente investigación efectuada en 4 herbarios del Perú pero con mayor énfasis en 

el Herbarium Amazonense AMAZ, pretende reunir parte de la inmensa cantidad de 

material herborizado que tienen los herbarios para darle la utilidad necesaria que para 

el caso de la presente investigación se refiere al tema fenológico. 

 
Las exsicatas revisadas en los 4 herbarios han sido la fuente primaria para extraer la 

información fenológica, taxonómica, georreferenciación y la distribución geográfica de 

las 2308 especies y 9128 individuos reunidas en 80 familias botánicas constituye el 76, 

9.3, 9.5 y 5.4 por ciento de las especies investigadas en los herbarios AMAZ, USM, HV 

y HUT respectivamente (tablas 1 y 2). Sin embargo, fue también necesario corroborar 

la grafía de cada nombre científico, la distribución geográfica y los pisos altitudinales de 

cada especie en Brako & Zarucchi 1993, Ulloa et al. 2004 y la base de datos de 

trópicos del Missouri Botanica Garden a fin de actualizar los taxones. 
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4.2 Calendario fenológico y distribución geográfica de las especies estudiadas 
 

 
Trabajos fenológicos requieren necesariamente de calendarizar los ritmos y procesos 

de floración, fructificación, foliación, etc. durante el año. La fenología estudia el ritmo de 

los eventos biológicos periódicos y su relación con factores bióticos y abióticos 

(Heuveldop, et al., 1986). Según Talora & Morelato (2000) la fenología es el estudio de 

la época de ocurrencia de fenómenos naturales repetitivos especialmente en relación 

al clima. También afirma que muchos procesos fenológicos como la caída de hojas y la 

floración están claramente relacionados con el clima. 

 
En anexo 3 se reporta un calendario fenológico de 2308 especies de angiospermas 

distribuidas en 15 departamentos del Perú, de los cuales, cerca al 60% se distribuyen 

en el llano amazónico peruano constituido por los departamentos de Loreto, Ucayali y 

Madre de Dios (tabla 6). Sin embargo, la especies estudiadas o calendarizadas 

fenológicamente representan a la Amazonía peruana, que según criterio ecológico está 

formado por los departamentos de Loreto, Ucayali, y Madre de Dios y parcialmente por 

los departamentos de Cusco, Huánuco, San Martín, Pasco, Junín y Puno (Vásquez 

,1997; Vásquez & Rojas, 2004 y 2006). 
 

 
Rios, 1991, al efectuar un calendario fenológico de 108 árboles de la localidad de 

Jenaro Herrera (Loreto, Perú), afirma que la especie Cariniana decandra Ducke 

(Lecythidaceae) es monomodal de transición y florece a mitad del mes de agosto 

(estación seca) hasta noviembre y fructifica 5 meses iniciando entre noviembre y marzo 

(estación lluviosa). Reynel et al., 2003, (anexo 4), ha calendarizado 136 especies útiles 

de la Amazonía peruana en el que se encuentran preferentemente árboles con ritmos 

de floración y fructificación de 1 a 5 meses; afirma que Cariniana decandra florece en 

la estación seca (julio -setiembre) y fructifica a dos meses después. En este trabajo se 
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puede notar en anexo 3, Nº de orden 1805, que la especie indicada florece y fructifica 

en los meses secos y lluviosos respectivamente. La distribución geográfica se reporta 

en Loreto Madre de Dios y San Martín (Brako & Zarucchi 1993). 

 
Ríos 1991, afirma que Cariocar glabrum (Aublet) Pers. (Caryocariaceae) es bimodal y 

florece de mediatos de setiembre (finales del período seco) y va hasta fines de 

noviembre (período de lluvias), pero fructifica en dos periodos: de enero a marzo y de 

noviembre a diciembre (dos estaciones lluviosas). Sobre la misma especie, Reynel 

2003, afirma que esta florece entre setiembre a noviembre y fructifica de marzo a julio. 

En el presente trabajo Cariocar glabrum, con el número de orden 731 (Anexo 3), se 

reporta que la floración esta registrada en noviembre y diciembre y la fructificación 

entre enero, marzo y en julio, coincidiendo con ambos autores. La distribución 

geográfica según Brako & Zarucchi 1993, constituyen los  departamentos  de 

Amazonas, Loreto, Pasco y San Martín. 

 
Guatteria hyposericea Diels. (Annonaceae) es bimodal, la floración se da de mayo a 

junio y de julio a octubre, la fructificación se observa de junio a noviembre (Ríos 1991). 

Según Reynel 2003, la floración se da de agosto a setiembre y la fructificación se da a 

inicios de la estación de lluvias. En este trabajo se reporta a la misma especie con 

floración en febrero, setiembre y noviembre y la fructificación en noviembre y diciembre 

(Registro Nº 142 del anexo 3). Según Brako y Zarucchi 1993, la distribución geográfica 

constituyen los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. 

 
Ocotea aciphylla Ducke (Lauraceae) es también bimodal y en el calendario de Rios 

1991, la especie florece (fl) y fructifica (fr) los primeros meses del año (fl: enero a 

marzo y fr de enero a abril) en Jenaro Herrera (Loreto, Perú). No coincide con el 

calendario de Reynel 2003, debido a que este indica que la floración se da en mayo y 
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la fructificación se da cuando comienza la estación de lluvias, ni tampoco con Zárate et 

al. 2006, el  cual manifiesta que O. aciphilla florece de octubre a noviembre y la 

fructificación se reporta a partir de noviembre a diciembre. Entre tanto, los registros de 

floración en el presente calendario son congruentes con los autores antes citados y los 

registros de fructificación se dan apenas en el mes junio (Anexo 3 Nºs 1781 y 1867). La 

distribución geográfica es reportada en los departamentos de Loreto, Huánuco, Junín y 

Pasco (Brako & Zarucchi 1993) 

 
En los herbarios pueden encontrarse especies con un buen número de individuos con 

buenas condiciones para su conservación; este número alto puede deberse a varios 

factores como: intensidad de colecta, ser muy común en la zona de estudio, fácil de ser 

colectado o estudiado, flores y frutos en varios periodos del año, etc. Es el caso de 

Tapirira guianansis Aubl. (60 individuos), Guatteria megalllophylla Diels. (53 ind.) 

Pseudoxandra polyphleba (Diels) R.E. Fries y Annona hypoglauca Mart. Ambos con 32 

individuos cada uno etc. entre otros reportados en el AMAZ (tabla 4). En este herbario 

se ha encontrado que en aproximadamente 1000 especies, el 8.5% presenta de 10 a 

más exicatas, que son en si individuos de la misma especie colectados en 

ecosistemas, tiempos, condiciones climáticas, edáficas diferentes, lo que contribuye a 

conocer mejor su distribución geográfica. También nos permite conocer las edades de 

las colecciones; un buen número de ellas puede inclusive con mayor certeza 

corroborar la fenología de la floración y fructificación facilitando al investigador efectuar 

un calendario con alto porcentaje de significación. Rodrígues 1980, confeccionó 

calendarios fenológicos de 12 especies del género Virola utilizando material de 

Herbario debido al poco material fértil que consiguió en el campo durante sus 

investigaciones.  Borchert  (1996)  en  Zárate  et  al.  2006,  analizó  las  diferencias 

fenológicas de 18 especies tropicales mediante el uso de colecciones de herbario, y 
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encontró que el ámbito de la variación geográfica tiene un rol importante en el 

comportamiento de las especies. Además destacó que las diferencias en la duración y 

la intensidad de la época seca afectan mucho la sincronía de la floración, y por ello, de 

la fructificación. 

 
La figura 4 y anexo 5 revela la distribución geográfica de 178 especies y 700 individuos 

de la familia Fabaceae y la figura 5 y anexo 6 reporta la distribución geográfica de las 

10 principales familias de la Amazonía peruana. 

 
4.3 Correlaciones de las variables climáticas y fenológicas 

 

 
La temperatura y la precipitación entre otras, constituyen variables climáticas 

importantes que fueron tomadas en cuenta para correlacionarlas y medir la influencia 

en los fenómenos de brotación de yemas, floración, fructificación, foliación y defoliación 

así como la aparición de semillas en varios sitios de la Amazonía y en lugares extra 

amazónicos (Shult, 1960; Araujo, 1970; Lobo, 1985, Alencar, 1990 y 1994, Talora & 

Morellato 2000). 
 

 
En las regiones tropicales, varios autores han descrito los patrones de los eventos 

biológicos de algunas especies y han tratado de explicarlos correlacionándolos con 

numerosos factores (Fournier y Salas, 1966; Fournier, 1974; Reich y Borchert, 1982; 

Bullock et al.; 1983). Por ejemplo, Mejía (1990), indicó que la latitud, altitud, orografía, 

influyen en la fenología de las plantas. Además, señaló que los componentes 

meteorológicos más importantes son las horas de brillo solar, la precipitación y 

temperatura, pero que la lluvia es la principal variable a estudiar  en la fenología 

tropical. 
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Examinando los índices de correlación de dos especies estudiadas: Eschweiera 

parvifolia y Gustavia augusta, se afirma que tanto los valores negativos como los 

positivos son bajos lo que sugiere que la variables climáticas de temperatura y 

precipitación no influencian drásticamente en la aparición de flores y frutos, (Tabla 10). 

E. parvifolia aparenta ser bimodal ya que presenta dos picos de floración durante el 

año, sin embargo, la floración presenta un pico alto en el período de sequía (mes de 

julio) y la fructificación estaría manifestándose en los siguientes meses hasta el mes de 

octubre. En el caso de Gustavia augusta, la floración estaría manifestándose en el 

mes de marzo cuando las lluvias aumentan pero se observa que esta floración es de 

corto período de tiempo. La fructificación se manifiesta seguidamente a marzo pero 

hay individuos que pueden hacer floración y fructificación al final del año en el periodo 

de lluvias de fin de año. Esto sugiere que hay una relativa influencia de las lluvias en la 

aparición de flores y frutos. Otras Lecythidaceae como Eschweilera tessmannii 

(bimodal) florece entre los meses de febrero - marzo y agosto – octubre, su 

fructificación se produce entre enero – mayo y octubre-diciembre (Ríos, 1991); 

mientras que en Cariniana micrantha la floración se produce en una frecuencia de 20% 

al empezar  el año la cual desciende hasta desaparecer a la mitad del  año para 

reaparecer en idéntico % al finalizar el año. La fructificación se hace más evidente 

entre los meses de febrero - agosto. (Alencar et al., 1979). 

 
En cuanto a Ocotea cernua, Persea caerulea, Licaria armeniaca y Endlicheria anomala, 

todas ellas Lauraceas. Las correlaciones entre floración, fructificación vs. Temperatura 

y precipitación exhiben índices muy variados (Tabla 8). La floración en Endlicheria 

anomala, presenta un solo pico en la estación seca, y la fructificación no exhibe ningún 

pico pronunciado en ningún mes del año. Mientras que en Ocotea cernua la floración 

empieza en el periodo seco y determina un pico mayor en octubre durante las lluvias 
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para luego descender en los subsiguientes meses, también la fructificación no exhibe 

una preferencia de estación. En Persea caerulea puede ser bimodal la floración se 

presenta en el período seco con un pico en setiembre y otro en enero. La fructificación 

exhibe un primer pico en febrero y otro en diciembre siempre en períodos relativamente 

lluviosos. Licaria armeniaca aparenta tener dos picos de floración uno en mayo y otro 

en julio esto podría ser corroborado con mayores observaciones sobre este particular, 

la fructificación es mayor al final del año. Ríos, (1991) también exhibe algunos 

ejemplos de Lauraceae en periodos  que van variando de especie a especie, por 

ejemplo Nectandra capanahuensis es monomodal y en el periodo seco y fructifica a 

mediatos de este periodo y el periodo lluvioso, Ocotea aciphylla florece y fructifica en el 

primer periodo lluvioso de enero a marzo o abril y Ocotea marnellensis es bimodal 

florece y fructifica de abril a mayo o junio y de octubre a noviembre. En tanto que 

Nectandra rubra también florece en periodo también seco de julio a setiembre (Alencar 

et al. 1979). 

El haber evaluado más de 2000 especies y casi 10000 individuos de Angiospermas de 

la Amazonía peruana registrados  en 4 importantes herbarios y distribuidos en 15 

departamentos sugiere un análisis de comunidad. Pues, las especies listadas en anexo 

3 tienen diversos hábitos y están distribuidos en diferentes ecosistemas y cuencas. La 

figura 6 revela el principal pico de floración en la estación seca (entre mayo y setiembre 

indicando que el descenso de la precipitación) en dichos meses es uno de los factores 

que influye en la aparición de las flores en la Amazonia peruana, coincidiendo con las 

afirmaciones de Fournier & Sallas 1966; Janzen 1967; Daubenmire 1972; Frankie et al. 

1974; Fournier 1976, Opler et al. 1980; Croat 1975; Bullock & Solis-Magalhanes 1990; 

Talora & Morellato 2000 que afirman que la mayoría de las especies presentan su pico 

de floración y fructificación en la estación seca. De acuerdo a la curva de fructificación 
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de la misma figura 5 no coincide con dichas afirmaciones de dichos autores ya que no 

exhibe picos pronunciados en dicha estación seca. Hepburn & Radloff, 1994, afirman 

que, el pico alto de floración para el total de flora de África coincide con los siguientes 

picos altos de lluvias. Esta afirmación sería contraria a lo que ocurre en la Amazonía 

peruana. Alencar et al. 1979, al realizar un análisis de regresión correlacionando el 

número de árboles que inician floración y fructificación con factores climáticos como 

precipitación, humedad relativa y temperatura máxima absoluta, afirma que hay una 

tendencia de ser observado mayor número de árboles que inician la floración y 

fructificación cuando ocurren menores valores de precipitación y humedad relativa. La 

temperatura máxima absoluta no fue significativa para la floración pero fue significativa 

en un 0.1% par la fructificación. 63% de las 27 especies estudiadas presentan floración 

entre julio y diciembre (estación seca); 37% presentan floración entre marzo y agosto 

(mayor precipitación). En cuanto a la fructificación 70% de las especie fructifican entre 

setiembre y mayo en un periodo de mayor precipitación y solamente el 15% entre julio 

y diciembre (estación seca). Y 15% entre enero y agosto, periodo transicional entre 

estación lluviosa y seca. 

 
Talora & Morellato 2000, sostienen que la floración y el brotamiento fueron  más 

intensos en los meses más húmedos de noviembre a febrero, en una floresta del litoral 

en el estado de Sao Paulo, Brasil, pero la fructificación ocurrió a lo largo de todo el 

año. 

 
Para la comunidad de Fabaceas la floración se incrementa gradualmente a lo largo de 

los 9 primeros meses del año, con algunas bajas en abril y agosto y decrece en los 3 

últimos meses cuando la época de precipitaciones va en aumento (figura 6). En cuanto 

a la fructificación el pico más pronunciado según la curva de la figura 6 está en marzo, 



55  

un mes con precipitación alta. Los demás meses del año la fructificación se nota 

relativamente constante en su número. 

 
Al observar las especies útiles de Fabaceae presentadas por Reynel 2003, la floración 

de veinte especies coincide con la curva de floración de la comunidad de la figura 6 en 

el siguiente orden: Hymenaea oblongifolia florece de enero a febrero Campsiandra 

angustifolia florece de enero a marzo, Copaifera paupera florece de enero a diciembre, 

Myroxylon balsamun florece de abril a junio; Inga cinnamomea de marzo a julio; 

Erythrina ulei a partir de junio; E. edulis de junio a noviembre; Amburana cearencis de 

julio a agosto; Ormosia coccinea y Swazia polyphylla en agosto; Dypterix micrantha en 

la estación seca; Hymenaea oblongifolia en agosto; Schyzolobium parahyba de octubre 

a noviembre; Pterocarpus rhori en la estación seca; Cedrelinga cateneiformis en 

noviembre; Inga ruiziana, florece y fructifica durante todo el año; I. macrophylla, Parkia 

multijuga, P. nitida y P. pendula florecen y fructifican en la estación lluviosa. 

 
Otras fabaceae como Dalbergia monetaria, Inga marginata e Inga capitata exhiben 

patrones similares que los descritos por Alencar et al. 1979, Ríos 1991y Reynel 2003. 
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IV. PROPUESTA 
 

 
Luego de haber realizado los análisis de los resultados obtenidos se comenta: 

 

Es conocida la importancia que presentan las especies vegetales desde  distintos 

puntos de vista, sea medicinal, ornamental, alimenticio, etc. En los 4 herbarios 

investigados se observó especies con un alto número de exicatas que revelan una 

amplia distribución geográfica en la amazonía peruana, básicamente en el 

Departamento de Loreto pero también un buen potencial fenológico determinándose un 

8.5% de las especies estudiadas con dicho potencial, es decir aproximadamente 197 

especies que pueden ser usados en los programas de reforestación concordando con 

una de las preocupaciones del Ministerio del Ambiente del Perú que es la reforestación 

de áreas despobladas de la Amazonía peruana. Las 197 especies que puedan servir 

de línea base en programas silviculturales se consignan en el anexo 2. 

Desde el punto de vista ecológico, estas podría ser las primeras tomadas en cuenta y 

ubicarlas en las reservas naturales creadas por el estado para ser mejor estudiadas 

por la ciencia forestal orientándolas a conocer sus períodos reproductivos, sus fases de 

floración y fructificación y sobre todo su biomasa de frutos como un potencial de 

autosostenimiento de la fauna presente. 

En la educación ambiental, la fenología de este 8.5% de especies amazónicas debería 

generar preocupación en los docentes de todos los niveles de enseñanza aprendizaje 

para incluir en las currículas de estudio las bondades de este nuevo potencial y poner 

énfasis en su conocimiento y estudio integral de dichas especies para ser utilizadas 

como promisorias en la economía del poblador ribereño, bosquesino, para el productor 

agrícola y para el productor melífero que espera siempre una continuidad de la 

aparición de las etapas de floración. Para este último, la producción de miel debe ser 
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garantizada en la medida que se conozcan a las especies que estén floreciendo en su 

respectiva época y se garantice la producción de flores y frutos todo el año. 

De la misma manera a los científicos y estudiosos de la fauna íctica que requieren de 

la fenología de frutos para que sus predicciones de contenidos estomacales de los 

peces que estudian sean optimizados con este conocimiento. 

La propuesta resume lo siguiente: 

 

1º Una vez seleccionadas las especies con potencial fenológico destinadas a 

incrementar la producción del bosque, realizar una reforestación productiva en las 

áreas carentes de las especies útiles con la finalidad de atraer a la fauna silvestre. Por 

ejemplo La especies del género Inga, muchas de ellas dan frutos dulces que las 

especies de fauna podrían aprovechar todo el año. Así mismo, las especies de los 

géneros Pouteria “quimilla”, Garcinia “charichuelo”, Mauritia “aguaje”, Bactris “pijuayo”, 

Maieta, Tocota, Miconia, “mullaca”, etc. cuyos sabores se combinan entre dulce, ácido 

y agrio con contenidos de nutrientes importantes para balancear su dieta alimenticia. 

2º Propiciar el sembrío de especies vegetales con potencial fenológico que sirva para 

incrementar el número de especies que presentan flores o inflorescencias llamativas y 

que están generando actualmente ingresos adicionales a los productores del campo. 

En este caso tenemos “Orquideas” , “bromelias”, “bastón del emperador” , “heliconias” , 

etc.  En concordancia con las políticas de conservación y uso sostenido de los recurso 

y protegiendo el medio ambiente. 

3º En forma general se puede direccionar las actividades con la fenología de las 

plantas de acuerdo a las necesidades de los científicos, estudiantes, naturalistas, etc., 

pero para otro público como los campesinos y gente de otras comunidades que viven 

alejadas de la ciudad es bueno enseñarles a generar conocimientos a través de la 

actividad   agrosilvicultural   y   complementariamente   generar   ingresos   económicos 
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educándolos bajo la filosofía del desarrollo sostenible, aprovechando la fitodiversidad 

de la amazonía, sea a través de ONGs, entidades del estado como INADE, PROCREL, 

Universidades, Tecnológicos en convenio con entidades organizadas como AIDESEP, 

CONAPA etc. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

 

-Se han estudiado y listado 2308 especies y y 9128 individuos pertenecientes a 80 

familias de angiospermas y provenientes de 4 herbarios que preservan mayormente 

plantas de la Amazonía peruana. 

-Del mismo número de especies se ha confeccionado calendarios fenológicos a nivel 

de flores y frutos. 

-El 8.5% de las especies preservadas en los herbarios registran 10 a más individuos 

por especie. 

-80% de las especies registradas en los 4 herbarios se distribuyen en el departamento 

de Loreto. 

-La correlación entre la temperatura y la floración exhibe índice negativo y expresa que 

la floración esta influenciada en un 45% por la temperatura 

-La correlación de la temperatura con la fructificación revela un índice positivo bajo y 

expresa que dicha fructificación está influenciada en solamente un 15% por la 

temperatura. 

- La correlación de la precipitación con la floración exhibe un índice negativo medio el 

cual indica que las lluvias inciden en un 64% sobre la floración. 

-La correlación entre la precipitación con la fructificación expresa un valor bajo positivo 

que indica que dicha precipitación tuvo una influencia de apenas 15% en los procesos 

de fructificación de las especies vegetales. 
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Anexo 1 

MARCO CONCEPTUAL (Temas relacionados a la tesis y al campo de la fenología) 
 

 

El término fenología se cree tuvo su primer uso por el botánico belga Charles Morren 
en 1958, sin embargo, la observación de eventos fenológicos data de varios siglos 
atrás en la antigua China, quienes desarrollaron calendarios fenológicos, siglos antes 
de Jesucristo. 
Desde hace mas  de 200 años  algunos agricultores  de los E.E.U.U. iniciaron sus 
registros de las fechas de siembra, emergencia, foliación, caída de hojas, y otros, de 
muchas especies de plantas. Luego del desarrollo del termómetro se hizo posible 
correlacionar estas etapas del desarrollo con el clima, especialmente con la 
temperatura y humedad. En 1918 Andrew Hopkins estableció la ley Bioclimática, 
ampliada en 1938, donde se recomienda el uso de observaciones fenológicas en lugar 
de observaciones meteorológicas ya que las primeras integran los efectos del 
microclima y los factores edáficos en la vida de las plantas, de tal forma que otro 
instrumento no lo puede hacer. 
(http://www.ceniap.gov.ve/bdigital/monografias/fenologia/fenologia.htm) 

 
De acuerdo a http://www.infojardin.net/glosario/exfoliacion/fenologia.htm , es el estudio 
de las etapas de desarrollo de los fenómenos periódicos, como la foliación, la floración, 
etc. y su relación con los cambios climáticos. Es también el registro de la aparición de 
fenómenos biológicos dependientes del clima, y por tanto, con periodicidad estacional 
(floración y fructificación de plantas, llegada de aves migratorias, etc.). En sentido 
amplio la fenología se relaciona con el desarrollo o morfogénesis (del griego morfo, 
'forma', y génesis, 'origen') que consiste en la diferenciación y crecimiento de las 
células en tejidos, órganos y organismos. 

 

Fenología: es el estudio de los fenómenos periódicos que presentan los organismos 
vivos y su reacción  con el proceso meteorológico. La Fenología Agrícola se refiere a 
los fenómenos periódicos que presentan las plantas y su relación con las condiciones 
ambientales tales como temperatura, luz, humedad, etc. Fenómeno es toda 
manifestación de un hecho, y fenómenos periódicos son las manifestaciones externas 
que se producen en los vegetales, con algunas variaciones, año tras año y en las 
mismas épocas:  aparición de las hojas, floración,  maduración,  etc. 
(http://www.redagraria.com/investigacion/fca_unc/clima- 
fenol_fca_unc/apunte_fenologia/2_Continuacion_de_Fase.html) 

 
La fenología es el estudio de la ocurrencia de eventos biológicos repetitivos y de las 
causas de su ocurrencia en relación a las fuerzas selectivas bióticas y abióticas y de su 
interrelación entre fases caracterizadas por esos eventos dentro de una misma o de 
varias especies (Lieth 1974) 

 

 
FENOLOGÍA. PHENOLOGY. Ciencia que estudia los procesos biológicos cíclicos o 
periódicos (i.e.: floración, reproducción, hibernación, migración) en relación con las 
estaciones climáticas y otros factores ecológicos. 

http://www.ceniap.gov.ve/bdigital/monografias/fenologia/fenologia.htm)
http://www.infojardin.net/glosario/exfoliacion/fenologia.htm
http://www.redagraria.com/investigacion/fca_unc/clima-
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Los ciclos circasianos o circanuales reflejan el control por parte de un mecanismo 
sincronizado o “reloj biológico” cuyo desciframiento es el objetivo fundamental de los 
estudios fenológicos. 

 

jlgomez@ensayistas.org 
 

http://www.ensayistas.org/critica/ecologia/diccionario/f.htm 
 

 

 

 

¿Qué es la Temperatura?. 

 
De una manera cualitativa, nosotros podemos describir la temperatura de un objeto 
como aquella determinada por la sensación de tibio o frío al estar en contacto con él. 

 
Esto es fácil de demostrar cuando dos objetos se colocan juntos (los físicos lo definen 
como contacto térmico), el objeto caliente se enfría mientras que el más frío se calienta 
hasta un punto en el cual no ocurren más cambios, y para nuestros sentidos, ambos 
tienen el mismo grado de calor. Cuando el cambio térmico ha parado, se dice que los 
dos objetos (los físicos los definen más rigurosamente como sistemas) están en 
equilibrio térmico. Entonces podemos definir la temperatura de un sistema diciendo que 
la temperatura es aquella cantidad que es igual para ambos sistemas cuando ellos 
están en equilibrio térmico. 

 

Si nuestro experimento fuese hecho con más de dos sistemas, encontraríamos que 
muchos sistemas pueden ser llevados a equilibrio térmico simultáneamente; el 
equilibrio térmico no depende del tipo de objeto usado. Pero siendo más preciso: 

 

Si dos sistemas están separadamente en equilibrio térmico con un tercero, entonces 
ellos deben estar en equilibrio térmico entre sí. 

 
y ellos tienen la misma temperatura sin tomar en cuenta el tipo de sistema que sean. 

 

Lo expresado en letras itálicas es llamado Ley Cero de la Termodinámica y puede ser 

escrita más formalmente como: 

 

Si tres o más sistemas están en contacto térmico entre si y todos en equilibrio al mismo 
tiempo, entonces cualquier par que se tome separadamente están en equilibrio entre 
sí. 
(cita de la monografía de T.J. Quinn llamada "Temperature"). 

 
Ahora uno de los tres sistemas puede ser calibrado como un instrumento para medir 
temperatura, definiendo así un termómetro. Cuando uno calibra un termómetro, este se 
pone en contacto con el sistema hasta que alcanza el equilibrio térmico, obteniendo así 
una medida cuantitativa de la temperatura del sistema. Por ejemplo, un termómetro 
clínico de mercurio es colocado bajo la lengua del paciente y se espera que alcance el 
equilibrio térmico con su boca. Podemos ver como el líquido plateado (mercurio) se 
expande dentro del tubo de vidrio y se puede leer en la escala del termómetro para 
saber la temperatura del paciente. 

mailto:jlgomez@ensayistas.org
http://www.ensayistas.org/critica/ecologia/diccionario/f.htm
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Ref: http://eo.ucar.edu/skymath/acerca.html#definicion 
 

 
¿Qué se entiende por precipitación? 

 

Se llama así al agua que cae sobre la tierra; en general es de forma líquida, pero 
también puede ser sólida como la nieve o el granizo. Hay muchas formas de 
precipitación, lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, lluvia helada, agujas de hielo, nieve 
granulada, granizo, pedrisco, rocío, escarcha, cencellada y  alguna otra de menor 
trascendencia. No todo el agua que cae llega al suelo, sino que parte queda en la 
atmósfera, contribuyendo a la humedad del aire; esta humedad juega un papel 
importante en los fenómenos atmosféricos y en general en todos los seres vivos. 

 
De todos los factores meteorológicos, como son la temperatura, el viento, la 
evaporación, etc. la precipitación es probablemente el más importante, desde luego es 
el único que proporciona ganancias de agua, todos los demás gastan de estas 
reservas. Es indispensable para la vida en general, y en particular para el desarrollo de 
las plantas. Es el productor de la materia útil consumible y por tanto, de las amplias 
variaciones de la producción agrícola que tantas situaciones de pobreza o bonanza 
lleva consigo. 

 

Desgraciadamente la distribución de las precipitaciones es extremadamente variable 
de un lugar a otro; pueden ser muy abundantes en un determinado paraje y escasa o 
nula a unos pocos cientos de metros de allí; y no digamos de la irregularidad; puede 
pasarse meses sin llover y después hacerlo torrencialmente durante unos pocos 
minutos. 

 
¿A qué se llama saturación? 

 
Se refiere a la temperatura a la cual el aire no admite más vapor, esto quiere decir que 
aunque  haya  agua  en  abundancia,  esta   ya   no   puede   evaporarse. 
Podemos hacer que el aire se sature de varias maneras, una de ellas es cuando se 
vuelve más frío; en estas condiciones el aire, puede llegar a contener más agua que la 
máxima permitida, y su humedad relativa ser superior al 100%. Esto que parece un 
contrasentido, solo es posible si el aire no contiene ninguna impureza, pero en la 
atmósfera hay infinidad de partículas sólidas microscópicas en suspensión: partículas 
de polvo, de cenizas, de hollín, de humo, de sales muy diversas,... que pasan a la 
atmósfera en forma de microscópicos cristalitos. Pues bien, sobre estas pequeñísimas 
partículas se condensa el vapor de agua, formándose así las gotitas de nube; millones 
y millones de ellas forman las nubes que vemos. 

 

¿Qué diferencia hay entre rocío y escarcha y por que se forma? 

 
Cuando en el verano tomamos un refresco en un vaso que contiene hielo, observamos 
que la superficie del vaso se empaña. ¿De donde han salido estas pequeñísimas 
gotitas de agua?. Aunque no lo veamos, el aire contiene vapor de agua y es este el 
que se condensa sobre la superficie del vaso, ya que está más fría; eso sería el rocío. 
Cuando abrimos el congelador de la nevera, parte del aire de dentro sale y notamos 
ese frío, de la misma manera parte del aire de la habitación entra y se transforma 
instantáneamente en gránulos de hielo; eso sería la escarcha. De una forma parecida 

http://eo.ucar.edu/skymath/acerca.html#definicion
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se produce el rocío y la escarcha sobre el suelo y las plantas. El punto clave es la 
temperatura a la cual el aire se satura, que es la temperatura de saturación y que 
también se llama punto de rocío. 

 

¿Quién     absorbe     más     agua,     el     aire     frío     o     el     aire     caliente? 
De todos es conocido el hecho, de que en el verano la ropa colgada se seca antes, 
también los charcos, después de la lluvia se secan antes que en el invierno. Ello es 
debido a la capacidad que tiene el aire caliente para absorber vapor. De aquí es fácil 
deducir, que el aire caliente necesita mucho más agua que el aíre frío para llegar a la 
saturación, es decir, para llegar al punto en que no cabe más vapor. 

 
Ref: http://pluviometro.com/temasdivul/preguntasy.htm#uno 14-9-06 

 

 
Fenología Agrícola 
Por: Ing. Agr. Juliana Gastiozoro Blettler 

 
En su ciclo ontogénico, los vegetales experimentan cambios visibles o no y que están 
en estrecha relación con las condiciones ambientales y genéticas. La rama de la 
Bioclimatología Agrícola que conecta los elementos del clima con los fenómenos 
periódicos que exteriorizan los seres vivos se denomina Fenología, del griego 
phainomenon que significa aparecer o manifestar y logo: tratado o ciencia. 

 
Fenología: es el estudio de los fenómenos periódicos que presentan los organismos 
vivos y su reacción con el proceso meteorológico. La Fenología Agrícola se refiere a 
los fenómenos periódicos que presentan las plantas y su relación con las condiciones 
ambientales tales como temperatura, luz, humedad, etc. Fenómeno es toda 
manifestación de un hecho, y fenómenos periódicos son las manifestaciones externas 
que se producen en los vegetales, con algunas variaciones, año tras año y en las 
mismas épocas: aparición de las hojas, floración, maduración, etc. 

 
El ciclo vital de un vegetal implica el nacimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción y 
muerte. El nacimiento, en la visualización de una nueva planta, puede generarse a 
partir de una semilla denominándose en ese caso germinación, o a partir de una parte 
del vegetal y en tal caso será brotación. 

 
Los cambios, visibles o no, que experimentan los vegetales se dividen en: Crecimiento: 
es el aumento en número, tamaño o volumen de las células del vegetal e implica un 
cambio cuantitativo. 

 

Desarrollo: es la diferenciación de las células de la planta y significa un cambio 
cualitativo. 

 
Las observaciones fenológicas en la agricultura son de suma importancia ya que el 
conocimiento de las necesidades climáticas de una especie vegetal, permite una mejor 
elección del tipo de producción a implementar en una zona o región. Es decir que, la 
observación y cuantificación de los distintos  fenómenos de los vegetales, que se 
relacionan con los elementos y factores climáticos, significan un paso en el 
conocimiento de las formas y metodologías que permitan un uso racional del medio 
ambiente en beneficio de la producción. 

http://pluviometro.com/temasdivul/preguntasy.htm#uno
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Para una mejor interpretación de los fenómenos periódicos, es conveniente definir 
algunos términos: 

 

Fase: es la aparición, transformación o desaparición de los órganos de un vegetal. Ej. : 
encañazón, floración, nacimiento, etc. Las fases pueden ser vegetativas o 
reproductivas, y cuando se manifiestan exteriormente son designadas como fases 
visibles (floración, caída de follaje). Las fases invisibles (germinación, tuberización) son 
las que no se pueden apreciar a simple vista, siendo su observación y registro más 
compleja. 

 
Una fase está compuesta por momentos: inicio, plenitud y fin de fase. Estos 
momentos se cuantifican en porcentaje de ocurrencia. Se dice inicio de fase cuando 
se sucede una aparición, transformación o desaparición ininterrumpida y en aumento 
de algún órgano. Comienza un proceso que es continuo y que en pocos días se hace 
generalizado en la planta y se indica como inicio cuando el fenómeno alcanza al 20% 
de los órganos en observación. 

 
Es plenitud de fase el momento en que, visualmente, puede decirse que el fenómeno 
tiene su máxima intensidad, es decir cuando se aprecia la mayor ocurrencia y se 
contabiliza a partir del 50% de lo observado. 

 

Fin de fase es la aparición, desaparición o transformación de los últimos órganos de la 
fase, sin interrumpir la continuidad del proceso y cuando el mismo ha alcanzado el 
80%. 

 
Subperíodo: es el tiempo transcurrido entre fase y fase, donde las condiciones 
meteorológicas se mantienen estables. 

 
 
 

 

 
 

Fases y Subperíodos Fenológicos en Cultivos Anuales y Perennes 

Fases Fenológicas del Trigo 

-Emergencia: complemento de la fase invisible de la germinación. 

 

-Macollaje: desarrollo o transformación de las yemas axilares en macollos. 

 

-Encañazón: formación de la caña. 

 
Hasta aquí, las exigencias climáticas son de días cortos y temperaturas bajas. 
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- Espigazón: la espiguilla emerge de la hoja bandera que la envolvía. Es de 
importancia económica puesto que el rendimiento del cultivo dependerá de las 
condiciones climáticas, si éstas son favorables o no. La espigazón es consecuencia de 
la acción combinada de la temperatura y la duración del día (días largos y altas 
temperaturas). La humedad del suelo no tiene importancia en la aparición de la espiga, 
sino en el rendimiento. Si el trigo ha crecido poco por no tener humedad adecuada, 
pero sí dispone de condiciones favorables de luz y temperatura, espigará cualquiera 
sea su altura. 

 

- Floración: las espiguillas se abren dejando paso a los estambres y anteras. La 
fecundación  se  produce  con  anterioridad  (cleistogamia)  y  es  una  fase  invisible. 

 

- Maduración y formación del grano: se distinguen tres subfases: 

 

 Lechoso: el cariopse absorbe agua y apretando los granos hasta romperlos, se 
libera un líquido blancuzco. Esta subfase coincide con el comienzo de cambio 
de color en la planta (amarilleo), dato muy importante pues desde ese momento 
la planta no necesita provisión de agua. 

 Pastoso o céreo: los granos tienen consistencia de cera y pueden ser 
moldeados. 

 Seco o vítreo: los granos alcanzan su máxima dureza. 

 
 Cosecha: esta fase es importante porque cualquier condición climática adversa 

determina una disminución en el rendimiento, proporcional al daño causado. 

 
Los subperíodos respectivos son: 

 

Siembra-emergencia Emergencia-
macollaje Macollaje-encañazón 
Encañazón-espigazón Espigazón-
floración Floración-maduración 
Maduración-cosecha 

 
Fases Fenológicas del Maíz 

 
-Emergencia 
-Macollaje 
-Panojamiento 
-Polinización 
-Espigazón 
-Maduración 
-Cosecha 

 
Las temperaturas en aumento favorecen el desarrollo del cultivo de maíz; la planta no 
espera condiciones  propicias de humedad para florecer (a diferencia del sorgo). 
Cuando las condiciones térmicas son adecuadas aparece la inflorescencia masculina y 
si las disponibilidades hídricas del suelo son escasas, se produce una pobre 
fecundación de estigmas. 
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El subperíodo aparición de la inflorescencia masculina-fecundación y el de 
fecundación-maduración lechosa son períodos críticos para el factor humedad, lo 
mismo que para la fase floración. 

 

Fases Fenológicas del Lino 
 

-Emergencia  

-Ramificación: aparición de las dos primeras yemas laterales. 
-Floración       

-Bolilleo.       

-Maduración: verde y amarilla. 
 

El período crítico respecto del agua, es el subperíodo que va de la floración al bolilleo y 
la floración que también está determinada por la duración del día. 

 

Fases Fenológicas de la Soja 

 
-Emergencia 
-Floración 
-Fructificación (formación de la vaina) 
-Amarilleo de las hojas. 
-Caída de las hojas. 
-Maduración. 
-Cosecha. 

 
Fases Fenológicas del Manzano 

 

-Brotación 
-Floración 
-Fructificación 
-Maduración 
-Cosecha 

 
Las necesidades hídricas del manzano tienen un período crítico entre la fructificación 
completa y el principio de la maduración. A causa del rápido aumento de la masa de 
los frutos, la planta necesita considerables cantidades de agua y no tan solo para el 
ciclo biológico en curso, sino también para consumo de las yemas florales del próximo 
ciclo que se esbozan precisamente durante este intervalo. Cuando los frutos han 
alcanzado su peso máximo y las yemas florales han finalizado la primera fase de su 
desarrollo, se hace necesaria la detención del crecimiento del año que se ve favorecido 
por el descenso de la temperatura. 

 
Fases Fenológicas de la Vid 

 

-Brotación 
-Floración 
-Cuaje de frutos 
-Maduración 
-Vendimia 
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Las fechas medias de producción de las fases varían según las regiones. Para facilitar 
el estudio de dicha variación geográfica se recurre a las líneas isófanas. 

 

Lluvia 

 

La lluvia (del lat. pluvĭa) es un fenómeno atmosférico que consiste en la precipitación 

de gotas de agua. 

 

Las gotas no tienen forma de lágrima (redondas por abajo y puntiagudas por arriba), 
como se suele pensar. Las  gotas pequeñas son casi  esféricas, mientras  que las 
mayores están achatadas. Su tamaño oscila entre los 0,5 y los 6,35 mm, mientras que 
su velocidad de caída varía entre los 8 y los 32 km/h, dependiendo de su volumen 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia 

 

Objetivo importante de uno de los estudios fenológicos 

 
Es identificar los posibles efectos de los cambios abruptos en el clima, tales como los 
causados por el fenómeno del Niño, las tendencias climatológicas globales, y los 
efectos de la defaunación, deforestación, y contaminación. También nos esforzaremos 
para detectar los ritmos endógenos a través de muchos años, tales como el caso de la 
conexión entre la floración, fructificación y mortalidad del bambú. 

 
Glosario de términos usados en este trabajo de tesis 

 

Fenofases: Fases o periodos en los que los vegetales producen brotes que derivan en 
hojas, flores, florecen y fructifican. Además se pude decir que constituyen aspectos que 
se suceden en los vegetales, depende generalmente del ciclo climático. 

 

Herbario: Lugar o espacio especialmente acondicionado para preservar los vegetales 
herborizados e identificados para su utilización por científicos y estudiosos de la 
botánica, ecología, Biología, y cualquier otro interesado de las ciencias naturales. 

 

Exsicata: Es la especie o morfoespecie vegetal etiquetada y montada en una cartulina 
duplex de dimensiones conocidas que puedan ser aseguradas en estantes dentro de 
un herbario, para su protección de los agentes patógenos que puedan dañar la 
estructura de la muestra botánica. 

 

Precipitación pluvial media mensual: Es la precipitación o cantidad de lluvia que cae 
al suelo durante un mes el cual es promediada por 30. 

 

Floración: Fase o período de tiempo en el cual las plantas echan flores. 

 

Fructificación: Fase o período de tiempo en el cual las plantas echan frutos. 

 

Temperatura media mensual: Es la temperatura que se mide diariamente durante un 
mes el cual es promediada por 30 
Sincronía: Cuando los fenómenos de floración o fructificación ocurren al mismo tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia


75  

Especie: Es una agrupación de individuos todos ellos con rasgos semejantes y que 
pueden crear descendencia para asegurar su perpetuidad. 

 

Género: Categoría taxonómica superior a especie el cual se forma por la agrupación 
de éstos. 
Familia: Categoría jerárgicamente superior a género y que se forma justamente por la 
agrupación de varios géneros. 

 

Mapa de distribución geográfica: Mapa en el cual se representa las unidades o 
atributos (por ej. especies vegetales) dentro de un determinado espacio físico. 

 

Fabaceae: Una de las familias botánicas consideradas importantes y rica en especies 
en la Amazonia por proveer de sustento alimenticio, medicinal, entre otros, a la fauna 
silvestre y al hombre 

 

Angiosperame: Grupo o taxón jerárgicamente superior y que agrupa a todas las 
plantas con semillas protegidas en los frutos. 

 

Gimnospermae: Grupo o taxón jerárgicamente superior que agrupa a la todas las 
plantas cuyas flores y frutos no cubren o protegen totalmente a sus semillas. 

 

Inundación: Ciclo o período en el cual las aguas de los ríos de la amazonía se 
encuentran crecidas, desbordándose a las áreas de terreno mas altas 

 

Estiaje: Ciclo o período en el cual las aguas de los ríos amazónicos están en caudales 
mínimos durante la temporada de menos pluviosidad. 

 

 

 

 

 

APORTE PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Considero que uno de los aportes prácticos de esta investigación es el de presentar a 

la comunidad una lista de 197 especies  de plantas com um  potencial  fenológico 

bastante aceptable. 

Esta lista podrá ser utilizada por cualquier productor de madera o de otro tipo de 

recurso no maderable en los programas de manejo de áreas silvestres para reorientar 

los cultivos de plantas forestales sabiendo que podrá combinar las fases de producción 

de flores y frutos de las espécies a fín de mantener al bosque siempre floreciendo o 

con períodos fenológicos conocidos y manejar los demas seres de la naturaleza con 

mejor critério. El aporte significativo podrá darse a todos los que hacen reforestación 

productiva de sus bosques. 
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APORTE E IMPORTANCIA EN LO METODOLÓGICO 
 

Siempre y cuando se cuente com buen material em los herbários será posible conocer 

su fenologia, sobre todo si contamos como en este caso com material herborizado de 

distintos lugares y por lo menos con uma decena de exicatas del ecosistema del cual 

se colectó antes. Este dato podrá ser útil en la investigación de otros recursos como la 

fauna. Se podrá utilizar em las predicciones de cambios en la fauna y también en el 

clima. En la fauna, se podrá predecir si determinado animal que visita un árbol por 

cuestión de alimento cuando la planta esta em floracion-fructificación se encontrará em 

tal época o será difícil encontrarlo si la época de floración no es la adecuada para la 

atracción de insectos que tambien sirven de alimento a otro animal de la cadena 

trófica. 



 

ANEXO 2 

Nº    Género  Especie Autor     familiaN° i enerofebrer marz abril mayo junio julio   agost set   octub noviedicie Herbar 

1 Sanchezia        peruviana        (Nees) Raca      16 2fl  fr      2fl      3fl     fl       2fl      fl   fl       3fl    AMAZ  

2 Anacardium     occidentale      L. anac    14 fl      fl        4fl  fl        2fl     fl       fl        flfr    fl   fl       AMAZ  

3 Spondias         mombin L. anac    14 2fr    fr       fr      fr    4flfr   3flfr  fl       flfr  AMAZ  

4 Tapirira guianensis       Aubl.     anac    60 fl3fr  2fr     fl5fr   2fl2fr 2fl4fr  7flfr   7fl3flf 3flfr    flfr    2fl2fr fl3fr  2fl3frAMAZ    

5 Anaxagorea     brevipes Benth.   Anno   11 2fr    fr       fr  fr  3fr    fl       2fl  AMAZ                 

6 Annona hypoglauca     Mart.     Anno   32 3fl    fl2flfr  fl2fr  fr        fr   3fl    4flflfr 7fl     2flflfrAMAZ  

7 Diclinanona      tessmannii       Diels.    Anno   21 2fl,fr 4fr     3fr   fl  fl        2fl    3fl     3fr    fr      AMAZ  

8 Guatteria          megalophylla   Diels.    Anno   53 fl2flfr 3fl2flfr3fl2flf 6flflfr3fr       2fr    flflfrfr flflfr2fr2fr    2fl,fr  flfr2frflfr    AMAZ    

9 Guatteria          multivenia        Diels.    Anno   16 4fr    2fr     flfr     fr      fl        flflfr     fl       fr      3fr   AMAZ 

10 Pseudoxandra polyphleba      (Diels.)  Anno   32         fr       5fr    fl2fr  fl4fr    fr      3fl4fr 5fr     2fl,fr          fr      fr     AMAZ 

11 Rollinia  cuspidata        Mart.     Anno   24 flfr6fr fr       fr    flflfr   2fl     fl     2fl     4fl,fr 3fr   AMAZ 12 

Unonopsis       floribunda        Diels.    Anno   13 fl,fr    fr      fl        fl      flflfrfr 2fl   fl       flfrfr  fl    AMAZ 

13 Unonopsis       stipitata Diels.    Anno   12 fl      fr       3fr  fr        fr     fr      flfrfr fl,fr AMAZ 14 

Ambelania       occidentalis     Zarucch Apoc   10 flfr fr      flfr    2fr      fr     fl,fr    2fr  AMAZ 

15 Couma  macrocarpa     Barb. RoApoc   10 fl    fl       fr      fl       2fl,fr fl       fr      fr     AMAZ 16 

Forsteronia      acouci (Aubl.) AApoc   13 2fl fl,fr    fl      3flflfr  fr      3fl    AMAZ    17 

Himatanthus    sucuuba (Spruce Apoc   13 fr      fl    2fl      fl     fl      3fl,fr 3fl    AMAZ 18 

Malouetia         tamaquarina    (Aubl.) AApoc   25 fr      flfrfr   fl3flfr2fr     2fl      2fl,fr 6fl     2fl      fl,fr    fl      AMAZ 19 

Odontadenia    macrantha       (Roem &Apoc   10         fl        2flflfr fl      2fl     fl   2fl  AMAZ 

20 Rauvolfia         macrantha       Schum. Apoc   10 fr      fr    fr      3fr     fr       fr     fr   fr     AMAZ 

21 Rauvolfia         sprucei Mull. ArgApoc   23 2fr    fr       3fl,fr  2flfr2 fr  2fr     fl,fr    fr     fl2fr   fr     fl,fr   AMAZ 

22 Tabernaemontasananho          Ruiz & PApoc   23 fr      2fr     5fr  fl,fr  2fl     fr   2fl2fr 2flflfr fr   AMAZ 

23 Ilex  inundata          Poepp.  Aquí    16 fl      2fr     2fr    fr      fl,fr     fl     fl      2fl,fr 3fr   AMAZ 

24 Anthurium        clavigerum      Poepp.  Arac    13 fl      2fl  fl  fl  2fl   2fl     4fl  AMAZ 

25 Bactris  simplicifrons    Mart.     Arec    11 fr      fr       flfr2fr fr  fr  fr   flflfrfr   AMAZ 26 

Geonoma         macrostachys  Trail.     Arec    20 fl      fl  fr  2 fl,fr   fl4flfrf 2flflfrfrfl2fr   2fl  AMAZ 

27 Geonoma         spixiana Mart.     Arec    10 flfrfr 3fl   fr      flfr   fr    2fr   AMAZ 

28 Hyospathe       elegans Mart.     Arec    14 2fl     fl  flflfrfr 2fl     flflfrfr fl,fr   fl     fl     AMAZ 

29 Lepidocaryum  tenue Mart.     Arec    10 flfr    fr  fr      fr        fr      fr       fr   fl       fr    fr     AMAZ 

30 Blepharodon    mucronatum    (Schlect Ascl     22 fl 5fl     flflfr   3fl      flfr    fl       fl       2fl    2fl     3fl    fl      AMAZ 

31 Marsdenia        rubrofusca       Fourn.   Ascl     12 fr      fl        fr      flfrfr  fr  3fl      2fl  flfr    AMAZ 

32 Ambrosia         peruviana        Willd.    Aste    10     fl       fl     flfr    flfr     6fl    fl,fr   AMAZ 33 

Echipta  prostrata          (Linn.) L Aste    16 fl fl  flflfr    fl  3fl      2flflfr3fl  2fl  AMAZ 34 

Mikania  micrantha        H.B. & KAste    19 fl fl       4fl     6fl      4fl     fl      2f  AMAZ 

35 Pollalesta         discolor (H.B. &  Aste    11 fl      fl        fl       fl      fl        fl      fl       fl        fl   fl     fl     AMAZ 

36 Tessaria  integrifolia       Ruiz & PAste    11 fl fl  2fl      fl  2fl     3flflfr x    AMAZ 

37 Wulffia  baccata (Linn.f.) Aste    10 fl flflfr   fl      fr  fr    2fl   flflfr  AMAZ 

38 Begonia  semiovata       Liebm.  Bego   10 fl fl   fl  2fl   fl       fl    flflfrfrAMAZ 39 

Amphilophium  aschersonii      Ule        Bign    13 2fl    2fl      2flflfr          fl   fl        fl,fr    2fl    AMAZ 40 

Arrabidaea       bracteolata      (A.DC.) Bign    31 3fl 4fl     4fl,fr flfr      2fl    5fl2flf fl        fl   3fl  3flflfrAMAZ 

41 Distictella         magnoliifolia    (H.B & KBign    19 3flflfr 2fr    fr      fl,fr  fl    fl       4flflfr flfr,fl,AMAZ 

42 Martinella         obovata (H.B. &  Bign    11         fl  fr  fl       fr       fl        fl,fr   fl2fr flfr  AMAZ 

43 Paragonia        pyramidata      (Rich.) BBign    44 3fl4flf2fl,fr  4flflfr 5flfr  2fl2flfr fl      3fl,fr    fl       6flflfr fl2fr AMAZ 

44 Bixa  orellana Linn.     Bixa     21 flfrfr  flfrfl,fr fl       2fl    fr       2fl    fl,fr    flfrfl    2fl    flfr     fl      fr     AMAZ 45 

Cordia  collococca       Linn.     Bora    10 fr      fr       4fr  2fr  fl      fl  AMAZ 

46 Cordia  nodosa Lam.     Bora    39 3fr    2flfrfl2flfrfl,3flfrfl,2flfrfr    fl      2flfr6f fl,fr    fr     2fr    fl3fr  2fl    AMAZ 

47 Tournefortia     bicolor Sw        Bora    12 fl      2fl,fr  3fl     fr  flfr  2fl   fl    AMAZ 

48 Tournefortia     cuspidata        H.B. & KBora    13 fl      fl,fr   flfrfr    fl       3fl     x   fl       2fl    fl    AMAZ 

49 Protium  unifoliolatum    Engl.     Burs    26 2fr    flfrfr   fl4fr   2fr  fr      fl,fr    2fr    2fl7fr fr   AMAZ 

50 Capparis  macrophylla    H.B. & KCapp   14         fr       fl       fr      fr        fr      2fl4fr   flfrfr   flfr    AMAZ 51 

Crateva  tapia Linn.     Capp   30         fl        fl,fr    2fl,fr fl        flfr4fl,6fl     flfrfl    2fr   2fr    2fr    3fr   AMAZ 

52 Carica  microcarpa      ssp.       Capr    10         fl,fr    3fl2fr   fl       fr   fl    AMAZ 

53 Caryocar          glabrum (Aubl.) PCary    11 fr      fr       2fr    fr      4fl   2fl   AMAZ 

54 Cecropia  ficifolia Warb. E Cecr    10 2fl fr      fl   fl    2fl,fr   2fl    AMAZ 

55 Coussapoa      villosa Poepp &Cecr    16         fl2fr   fl       fl,fr   fr  2fl,fr  fr       2fr   fl,fr   fl    AMAZ 

56 Couepia  paraensis        (Martius Chri     13 fr 2fl,fr  fl      4fl  fl,fr      2fr  AMAZ 

57 Couepia  ulei Pilg.      Chri     10      fl2fr   2fr    fl      fl3fr          AMAZ 

58 Hirtella  elongata          Mart. &  Chri     16         flfr,fl   flfr,fr flfr3fl  fl      2flfr   flfr    fr      2flfr,fl       AMAZ 

59 Licania  octandra          Prance  Chri     10 fr      fl        fl       fl       fl        2fl  2fl,fr AMAZ 

60 Caraipa  densifolia         Mart.     Clus    20         fr   fl        5fl,fr flfr2fl fl,fr  5fr  fl,fr    AMAZ 

61 Clusia  amazonica      Planch &Clus    11 fl      2fr     fr    2fl      4fl   fr    AMAZ 

62 Symphonia      globulifera       Linn.     Clus    11 2fl,fr fl   fl       fl       fl,fr    fr     fl   fr     AMAZ 

63 Vismia  angusta Miq.      Clus    16 fl,fr   fl,fr    fl,fr  2fr  flfr2fl  2flfr   fr     flfr   fr     AMAZ 

64 Buchenavia      oxycarpa         Mart. Ex Comb  13 flfr5fr fr  fr   fr    fl       3fr  AMAZ 

65 Combretum      laxum Jacq.     Comb  20 fr  3fl      2fl    2fl,fr  fl       4fr   2fl,fr  2fr    fl      AMAZ 



 

66 Combretum      llewelynii         Macbrid Comb  17 3fl fl,fr    fl  2fl    flfr3fl,fr  3fl  AMAZ 

67 Commelina      rufipes Seubert Comm 11         fl  fl,fr     4fl    2fl     fr  flfr  AMAZ 

68 Dichorisandra  hexandra         (Aubl.) SComm 25         flfrfl    flfr4fl 2flfr  fl        2fl    2flfrfl 2fl      flfrfr 3fl   fl    AMAZ 

69 Rourea camptoneura   Radlk.   Conn   21 flfrfl,f fl,fr    flfrfl   fl      flfrfr    fr      3flfrfl2fl  2fl,fr      AMAZ 

70 Aniseia martinicensis   (Jacq.) CConv   10 2fl fl fl        fl,fr  2fl      fl  fl   AMAZ 

71 Ipomoea phyllomega     (Vell. CoConv   10 flfr    fl        fl   2fl     2fl      fr fl    fl     AMAZ 

72 Ipomoea squamosa       Choisy  Conv   10 2fl fl       fl  2fl  2fl      flfr  fl   AMAZ 

73 Maripa axilliflora          Mart. Ex Conv   11 flfrfl,frfr      4fr  fl,fr   fl  AMAZ 

74 Maripa peruviana        Van OosConv   23 fr      fl        3fl     3fl2fr 2fl      flfr    2fl2fr  flfrfr  2fl2frAMAZ 

75 Guarania          acuminata       Cogn.    Cucu   17 fl 3fl     3fl,fr 2fl   2fl      fl 2fl  2fl   AMAZ 

76 Momordica       charantia         Linn.     Cucu   13 2flfr   fl     fl      fl,fr    fr     fl,fr    2fl,fr fl      AMAZ 

77 Scleria microcarpa      Nees ex Cype   10    fl,fr    fr       fr     fr      2fl,fr 2fl    AMAZ 

78 Torulinium        odoratum         (Linn.) HCype   11         fl,fr     fl       3fl   2fl    2fl    fl    AMAZ 

79 Tapura amazonica      Poepp &Dich    10 2fl    flfrfl    fl  flfr      fr      fr       fl    fl   AMAZ 

80 Davilla kunthii A. St. Hi Dill       23         fr       fr      fl      2fr  2fl,fr  fl,fr    2fl,fr 2fl2fr 2fl2fr fl,fr  AMAZ 

81 Doliocarpus     dentatus          (Aubl.) SDill       13 fr      fr     fl,fr    fl,fr    fl5fr  fr  AMAZ 

82 Dyospyros       poeppigiana    A.DC.    Eben   14 2fr    fr   fr        3fr    fl,fr    fl        fl      fl       fl,fr  AMAZ 

83 Muntingia         calabura          Linn.     Elae    21 3flfr flfr     flfrfr  flfr      fl      2flfrfl  fr    flfr     2flfr3 2flfrfrAMAZ 

84 Erythrohylum   macrophyllum Cav.      Eryt     16 fr 2fl2fr   fl      fl2fr   fl       2fl,fr fl,fr   fr    AMAZ 

85 Acalypha          macrostachya Jacq.     Euph   13 3fl    3fl      fr      5fl,fr AMAZ 

86 Alchornea        latifolia Sw.       Euph   13         fl        2fl4fr 2fr    fl        fl,fr   fr        AMAZ 

87 Alchornea        schomburgkii   Klotz     Euph   20 fl,fr   fl2fr   flfr2fr   2fr    fr  fl,fr   fl,flfr,f 2fr   2fr   AMAZ 

88 Alchornea        triplinervia       (Spreng.Euph   26 2fl,fr 3fl2fr fl,fr    fl      fr        fl       fr       3fl      2fr   2fl2fr 2fl,fr         AMAZ 

89 Amanoa oblongifolia      Muell. A Euph   13 fr fl       2fr  fl,fr  4fl      2fl    fl     AMAZ 

90 Aparisthmium   cordatum         (A. Juss Euph   29 2fl 4fl     2fl,flfr  fl,fr  fl      3fl,flf fr      8fl2fr 3fr   AMAZ 

91 Croton cuneatus         Klotz     Euph   37 5fl,flfr2fl,flfr 3fl,flfrfl,flfr2fl,flfr2f fl      4fl,flfr,fr       fl   fl         3fl,flf   AMAZ      

92 Croton trinitatis Millsp    Euph   21 fr      fl        2fr    3fr    flfr,fr   fl,fr   2flfr2fl,fr    2fl,flf fl     AMAZ 

93 Didymocistus   chrysadenius   Kuhlm   Euph   49 3fl3fr fl4fr   2fr    3fl,flfrfl,flfr   fl      fl,fr    fr       2fl,fr fl       8fl,flf 8fl,fr AMAZ 

94 Hevea brasiliensis      (Willd. E Euph   10 fl      fl        fl     fl        4fl  fr     fr     AMAZ 

95 Hura crepitans         Linn.     Euph   12 fr      fl  flfr    fr      fl,flfr   fl      fl       2fl,fr fl      AMAZ 

96 Jablonskia       congesta         (Benth.  Euph   25 flfr7fr 3fr     3fr    2fr    2fr      fr      2fr     fl,fr  fl,flfr AMAZ 

97 Mabea maynensis       Spruce  Euph   12 fr  fl,2fr fr  fl,fr,flf fl,flfr  flfr    fr    AMAZ 

98 Mabea nitida Spruce  Euph   24 fl fl,3fr  fl,fr     fl      2fl,3fr 4fr     fr     2fr    3fr    fr     AMAZ 

99 Nealchornea    yapurensis      Huber   Euph   11 fr 2fl   fl   fl      3fl,fr   flfr,fr AMAZ 

100 Plukenetia        brachybotrya   Muell. A Euph   10 flfr,fl    2fl,fr   fr flfr,fr fl,fr  AMAZ 101 

Acacia  constricta        Benth.   Fab     10         flfr    AMAZ 

102 Acacia  lorentensis     J.F. MacFab     13     2fl      3fl     2fl    2fl      3fr    fr        AMAZ 103 

Bauhinia  glabra Jacquin Fab     14 fl,fr   3fl,fr   3fl     2fl    fl   2fl    AMAZ 

104 Campsiandra   angustifolia      Benth.   Fab     27 flfr,2fr         fr      fl,flfr  4fl      5fl    4fl2fr fl,fr    fl,2fr          fr  AMAZ 105 

Crudia  glaberrima       Macbr.  Fab     12 2fr    fl,fr   fl        2fl    fl2fr   fl   fr    AMAZ 

106 Cymbosema    roseum Benth.   Fab     15 fr      2flfr,f 2fl,flfr fl,flfr 2fl,flfr,2fr   fl    AMAZ 

107 Dalbergia         monetaria        L. f.       Fab     18         fl,2fr  4fr    fl2fr  3fl  2fl,fr    fl,fr    AMAZ 

108 Deguelia  scandens        Aubl.     Fab     14         flfr,fr  flfr     fl,flfr,ffl        fl  fl        fl   2fl,fr fl AMAZ 

109 Diplotropis       martiusii Benth.   Fab     13 fr      fr       3fr    3fl,fr  fl     2fr  fr  AMAZ 

110 Inga  semialata        (Vell.) M Fab     16 flfr 2fl,2fr        fl        fl       3fl     3fl     fl fl,flfr AMAZ 

111 Leucaena         lanceolata       S. Wats Fab     10 3flfr,4fr       2fl    AMAZ 

112 Machaerium     aristulatum      (Spruce Fab     13   4fl      fl      4fl,fr  fl     fl,fr  AMAZ 

113 Machaerium     floribundum     Benth.   Fab     10 fl,fr    2fl     2fl      fl       2fl      fl  AMAZ 

114 Macrolobium    acaciaefolium  Benth.   Fab     16 fr   2fl,flfr fl,flfr 3fl     fl,4fr     2fr  AMAZ 

115 Macrosamaneaspruceana       (Benth.) Fab     11 fl,fr   fr       flfr,fr fr  fl       fl   2fl fl    AMAZ 116 

Marmaroxylon  basijugum       (Ducke) Fab     18 4fr    fr       fl,fr   fl       2flfr   fr   3fl,fr flfr,fr fl  AMAZ 117 

Pterocarpus     amazonum      (C. Mart Fab     25 4fr 2fl2fr flfr    3fl      2fl    5fl,fr   fl    fr    fl,fr   fr    AMAZ 

118 Senna  quinquangulata(Rich.) HFab     10   3fl  2fl,2flfr         flfr,fr    fl  AMAZ 119 

Senna  reticulata         (Willd.)  Fab     13 flfr 2fl  flfr       2fl,flfr3fl,flfr  fl,flfr     AMAZ 

120 Senna  silvestris          (Vell. CoFab     13 2flfr  fl,flfr  fl,flfr  fl       2fl      2fl    flfr   flfr    AMAZ 

121 Tachigali  paniculata       Aubl.     Fab     11  fl       fl     2fl    fl      fl,fr    fl      fl      2flfr  AMAZ 122 

Zygia  longifolia          (HumbolFab     11 fl,fr  2fl,flfr  2fl     fl   fl,fr fl  AMAZ 123 

Banara  guianensis       Aubl.     Flac     12 flfr     fr      fr  2flfr   fr   2fl  3fl   flfr   AMAZ 

124 Carpotroche     longifolia       (Poepp.)Flac     32 flfr    fr       3fl,5frfr      2fr      2fr    flfr,5fr fr       fl,fr   2fr    fl,4fr fr     AMAZ 

125 Casearia  aculeata Jacq.     Flac     11         flfr,3fr fl       flfr,fr flfr    fr    fr fr  AMAZ          126 

Casearia  arborea (Rich.) UFlac     11 fl       fl  fr      fr   fl   fl,flfr, 2fl,fr AMAZ 

127 Casearia  javitensis        H.B.K.   Flac     43 fl,fr   fl,fr    3fl,fr  4fl,2fr        fl      fl,4fr  5fl     fl,fr   2fl,2frfl,3flf 5fr   AMAZ 

128 Casearia  obovalis Poepp.  Flac     11  fr  fr  fr   fr 7fr  AMAZ 129 

Casearia  pitumba Sleumer Flac     42 fl,2fr 7fr     9fr    3fr    fr     3fr    fl      2fl      fl      flfr     fl,5fr 5fr   AMAZ 130 

Casearia  sylvestris         Sw.       Flac     12  2fl     fl        fl,fr   2fl     fl,fr    flfr    fr   fl      AMAZ 131 

Casearia  uleana Sleumer Flac     10   fl        3fl,flfr3fr   fr    fr     AMAZ 132 

Hasseltia          floribunda        H.B.K    Flac     23 flfr,2fr         fl,2fr  2fr      fr      2flfr,frflfr   3fr    fl,2flf fl,2fr AMAZ 



 

 

 

133 Laetia suaveolens (Poepp.)Flac 19 fl,flfr fr fl,2fr  fl,flfr  fl,2fr  fl flfr,2fflfr,fr  fl,fr  AMAZ 

134 Lindackeria padulosa (Benth.) Flac 37 flfr,2f fl,flfr,2fl,3fr 3fr fr fl,flfr,f2fr fl,3flfr,2fl,2ffr fl,flfr, fl,fr  AMAZ 

135 Mayna odorata Aubl. Flac 15 fr 2fr fr 2fr fl,2fr fr 2fr  2fr  fr AMAZ 

136 Ryania speciosa Vahl. Flac 46 fl,fr   3fl,fr  flfr,fr fl,2fr 2fl 2fl,102fl,3fr 3fl,2flffl,3fr fl,fr  2fl,2fAMAZ 

137 Tetrathylacium macrophyllum Poeppig Flac 21 fr fr 2fl fl,fr   fl,flfr  fl,2flf 2fl,2frfl,flfr, fl AMAZ 

138 Irlbachia alata ( Aublet Gent    16 flfr fl 3fl  fl 2fl 2fl,fr   flfr 3fl fl AMAZ 

139 Tachia occidentalis Maguire Gent    23 fl fl fl,flfr  2fl fl 2fl,flfr2fl,2fl fl,fr   3fl,flfr,fr AMAZ 

140 Besleria aggregata ( C. Mar Gesn   19 2fl 2fl,flfr fl  flfr fl 2fl,fr  fl 2fl    2fr 2fl fl AMAZ 

141 Drymonia semicordata ( Poeppi Gesn   14 fl 2fl fl 3fl  3fl fl fl   2fl    AMAZ 

142 Drymonia serrulata (JacquinGesn   14 fl fl,fr    2fl fl flfr flfr,fr  fl   fl,flfr 2fl    AMAZ 

143 Xiphidium caeruleum Aubl. Haem  13 fl flfrfl   flfrfl  3flfr  flfr fr   fl 2fl    AMAZ 

144 Heliconia hirsuta L. f. Helic    10  fl  2fl,fr  fl 2fl fl  fl fl AMAZ 

145 Heliconia juruana Loes. Helic    17   fl,fr   fl 3fl fl fl flfr4fl 4fl    AMAZ 

146 Hippocratea volubilis L. Hippo  16 fl fr 2fl 4fl,fr  4fl   fl 2fr  AMAZ 

147 Peritassa laevigata (Hoffma Hippo  11 fl,fr flfrfl,frfl flfrfr     2fl  fl AMAZ 

148 Discophora guianensis Miers Icacin  11 fl2fr  2fl  fl,fr fl fr    flfrfl  AMAZ 

149 Lacistema aggregatum (Bergius Lacis   34 flfr2fr   fl 3flfr2 4fl 2flfr4flflfr4frfr 2fr  AMAZ 

150 Hyptis mutabilis (RichardLami    10 fl  fl  fl  2fl  fl 2fl fl fl AMAZ 

151 Marsypiantes   chamaedrys (M.Vahl)Lami    10 2fl fl  2fl fl fl  fl fl  fl  AMAZ 

152 Endlicheria anomala (Nees) MLaura  14 2fr  2fr fl,fr   fr  5fl   fr  fl AMAZ 

153 Licaria armeniaca (Nees) KLaura  11 fr  fl fr 2fl   flfrfl,fr   fr fr AMAZ 

154 Eschweilera albiflora (A.DC.) Lecy    12 2fr    fr 3fl 3fl 2fl,fr    AMAZ 

155 Eschweilera parvifolia C.MartiuLecy    14 2fl   fl,fr 2fl 4fl,fr  fr fr fr   AMAZ 

156 Gustavia augusta L. Lecy    17 flfrfl  2flfr3ffr 2fl fr   fr  fl2fr  flfrfl  AMAZ 

157 Gustavia hexapetala (Aublet) Lecy    10 2fr  3fr fr fl   flfr  flfrfr   AMAZ 

158 Ocotea cernua (Nees) MLaur 15  fr  fl 2fl,fr fl,fr fl 2fl    4fl fl  USM 

159 Persea americana Mill. Laur 10  fl flfr  fl  2fl  fl,fr    2fl fr USM 

160 Persea caerulea (R. & P.)Laur 16 3fl 3fr fr     fl 4fl    fl  fl,2fr USM 

161 Licaria armeniaca (Nees) KLaur 15 fr  fr fr flflfr fl 2fl,fr  flfrfr   fr  fr 2fr   USM 

162 Nectandra globosa (Aubl.) MLaur 12 fr fr 2fl  2fl  2fl 3fl   fr USM 

163 Nectandra reticulata (R. & P.)Laur 16 fl flflfr    fl   fl fr 4fl fl 2fl 2fl fl USM 

164 Aniba guianensis Aublet.  Laur 15 fr fr fl fl,fr   2fl,flfr 2fl 2fl   fl,fr  fr USM 

165 Inga acrocephala Steud.   Faba   10 3fr fl,fr fr   fr     2fr    fr USM 

166 Inga brachyrhachis Harms   Faba   11 fr fr fr 2fr   fl    fr fl4fr USM 

167 Inga capitata Desv. Faba   22 fr fr fl,3fr   2fr  fr 2fl    4fl,2frfl,2fr 2fr   USM 

168 Inga cinnamomea   Spruce  Faba   11 fr   fr fl 3fr 2fl,flfr  fr fr   USM 

169 Inga edulis Mart. Faba   24 2fr 2fr fl fr 2fl 3fl 4fl 2flflfrfr fr  fl3fr  USM 170 

Inga marginata Willd. Faba   36 fr 5fr flflfr   2fl,3fr fl  5fl,2fr 4fl    2fl,2fr4fl,2f fr USM 171 

Inga nobilis Willd. Faba   24 flfr fl fl,fr    flfr fr fr 2fl,2fr 2fl 4fl,fr 2fl 2fl,fr fl USM 

172 Inga punctata Willd. Faba   36 2fr 5fr 3fr  3fl fl  10fl,flf5fl    fl flfr,2f 2fr   USM 

173 Tapirira guianensis Aubl. Anac   25 fl 2fr flfr  fr fl,fr   4fl 2fl fl 3fl fl,2fr 2fl,3fUSM 

174 Xilopia cuspidata  Anno   19 2fr fl,fr fr fr  fl  fr 3fr   2fl,flfr fl,fr   flfr   USM 

175 Anaxagorea brevipes  Anno   21 2fr  flfr2fr fr fr fl flfr5fr   3fl 2fl,2fr USM 176 

Couma macrocarpa  Apoc   11 fr  fr    fr fl 2fl,flf fr fr fr USM 

177 Socratea exhorriza  Areca  11 fr fr  3fr fr fl  flfr,2fr fr  USM 

178 Cordia nodosa  Bora    28 fl,fr,flffl2fr   fl fl2fr  fl fl,flfr 3fl flfr2fr 5fl    fr fl,fr   fl USM 

179 Cariocar glabrum  Cario   15 fl,3fr fr fl,fr  fl fl fl,fr flfr   fl,fr   fl USM 

180 Pourouma guianensis  Cecro  15 3fr     2fl  fr fl,3fr  3fr    2fr   USM 

181 Pourouma cecropifolia  Cecro  15 fr fr   fr  fl fr 2fl    2fr fl4fr  fr USM 

182 Cecropia sciadophylla  Cecro  13 fr fl  3fl 2fl,fr   fl    fl  3fl    USM 

183 Cecropia ficifolia  Cecro  30 2fl  2fl 3fl 3fl  3fl fl 2fl    5fl fl 8fl    USM 

184 Hirtella racemosa  Chrys  31 fl fl fl  fl,fr 3fl 3fl,flfr 5fl,flfr 5fl,flf 4fl fl,fr  USM 

185 Alchornea triplinervia (Spreng.Eupho 21 2fl 2fl,fr  fl,fr    fl,fr   fr fr en 2fl,fr dfl,fr 2fr   fr fl,fr   fl USM 

186 Gavarretia nitida Spruce  Eupho 19 fr fr 2fl,2fr fl,fr   3fl   2fr 4fr    2fr   USM 187 

Dialium guianense (Aublet) Faba   18 fl  fr 2fr 2fr Ta fl,fr  fr fl, flfr  fl,6fr  USM 

188 Marmaroxylon  basijugon (Ducke) Faba   20 fr fr   fl fl,2fr fr 2fr fr fl,2fr  3fr    4fr   USM 

189 Swartzia cardiosperma  Spruce  Faba   16 6fl fr flfr,fr  fr fl fl     4fl    USM 

190 Lindakeria paludosa (Benth.) Flac 44 3fr 2fl,4fr 2fl,3frfl fl,2fr   2fr 4fr 2flfr   3fl,2f2fl,3fr3fr,fr 3fr   USM 

191 Discophora guianensis Miers Icac 13 fl,fr   fl fl,2fr  fl fr fl,fr   fl  fl   flfr    USM 

192 Trichilia pallida Sw. Melia   41 2fr 5fr 2fr fl,5fr 2fr 4fr 5fr 6fr 2fl,2ffr  fl,3fr USM 

193 Micropholis egensis (A. DC.) Sapo   21 fr fl,2fr  3fr  2fr fr fl 2fl fl flfr 4fl,fr fr USM 

194 Inga adenophylla Pittier Faba   19 fl  fl    fl 3fl 5fl    fl,flfr, fr 3fl    HV (C 

195 Inga punctata Willd. Faba   26 fr 4fr   2fr fl,2fr 6fl,flfr 3fl  2fl2fr fl,flfr  HV (C 

196 Guarea kunthiana A. Juss Melia   15 fl,fr   fr fr   2fl,fr fl,3fr  fl fr fl,fr   HUT 

197 Trichilia pallida Sw. Melia   17 fl,3fr 2fl,2fr fr   fl,2fr fr   3fl,fr   HUT 
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Anexo Nº 4  Lista de especies, nombres comunes, Fenologia (fl, fr, flfr) extraido del texto de C. Reynel et al. 2003 

Familia Género Especie autor Nombre com flor fruto flor/fruto otros datos 

1 AnacardiaceaSpondias dulcis Taperiba" Jul-Set Dic-Mar 

2 AnacardiaceaSpondias mombim  Ubos" Oct-Nov Ene-Mar 

3 Annonaceae Annona muricata L. Guanábana"  Ago-Set Dic-Mar 

4 Annonaceae Duguetia quitarensis  Icoja" Set-Dic Ene-Mar 

5 Annonaceae Guatteria chlorantha Diels Espintana" Ago-Dic Ago-Dic 

6 Annonaceae Guatteria hyposericea Diels Carahuasca"  Ago-Set Fr. Inicio estación de lluvias 

7 Annonaceae Oxandra xylopioides Diels Espintana" Set-Oct  Fr. Inicio estación de lluvias 

8 Annonaceae Rollinia mucosa (Jacquin) BailAnona" Set-Oct Feb-Abr 

9 ApocynaceaeAspidosperma  macrocarpon  Martius Pumaquiro" Ago-Set Nov-Dic 

10 ApocynaceaeAspidosperma  parvifolium A. DC. Quillobordón" Dic-Feb Ago-Set 

11 ApocynaceaeCouma macrocarpa Barbosa Rod Leche caspi"  Ago-Oct Oct-Feb 

12 Asteraceae Peptocoma discolor (Kunth) PruskYanavara" "O Ago-Set Fr. a fines de la estación seca 

13 BignoniaceaeJacaranda copaia Ssp. sp (Martius ex A Huamansama A fines de la  A inicios de la estación lluviosa 

14 BignoniaceaeTabebuia serratifolia (M. Vahl) Nic Tahuarí negro  agosto Set-Oct 

15 EuphorbiaceaCeiba insignis (Kunth) GibbsLupuna" Jul-Ago Oct-Nov 

16 EuphorbiaceaCeiba pentandra (L.) Gaertner Lupuna blanc Abr-Ago Fr. durante la estación de lluvias 

17 EuphorbiaceaCeiba samauma (C. Martius & Huimba negraDic-Feb May-Ago-Feb 

18 Bombacacea Matisia cordata Humboldt & BSapote" Jun-Set Nov-Feb 

19 Bombacacea Matisia ochrocalyx Schumann Sapotillo" Ago-Set Nov-Dic 

20 Bombacacea Ochroma pyramidale (Cavanilles e Topa" Jun-Set A fines de la estación secAmbos eventos se suceden a lo largo del año. En Mad 

21 Bombacacea Pachira aquatica Aublet Punga" "Sach Set-Nov Feb-Mar 

22 Bombacacea Pseudobombax septenatum (Jaquin) Dug Punga abotell May-Set Set- Fr. Fines de setiembre 

23 BoraginaceaeCordia alliodora (Ruiz & Pav.) Añayo caspi" May-Set Oct-Nov 

24 Burseraceae Dacryodes peruviana (Loesener) J. Copal caraña"Oct- Nov- Var. peruviana 

25 Burseraceae Protium pucticulatum J.F. MacbrideCopal" May-Jun Jul- 

26 CaryocaraceaCaryocar glabrum (Aublet) Pers Almendro" Set-Nov Mar-Jul Ssp. glabrum. Es bimodal (tiene dos picos de floración 

27 CecropiaceaeCecropia polystachya Trecul Cetico"   Floración y fructificación todo el año 

28 CecropiaceaePourouma         cecropifolia     Martius         Uvilla" Jul-Nov      Jul-Nov 

29 CecropiaceaePourouma         minor Benoist       Sacha uvilla"  Set-Nov       Set-Nov 

30 Celastraceae Maytenus       macrocarpa    (R. & P.) Briq Chuchuhuasi" Jul-Ago        Feb-Abr 

31 Clusiaceae    Calophyllum     brasiliense      Cambesséde Lagarto caspi" 

32 Clusiaceae Garcinia macrophylla C. Martius Charichuelo"  Jul-Oct Nov-Dic-Ene 

33 Clusiaceae    Garcinia macrophylla    C. Martius     Charichuelo"  Jul-Ago        Set-Oct 

34 Clusiaceae    Garcinia madruno       (Kunth) Ham Charichuelo"  Ago-Set        Nov-Dic 

35 Clusiaceae    Synphonia        globulifera       L. f. Azufre caspi" Ago-Oct        Ene-Feb 

36 Clusiaceae   Vismia cayennensis   (Jacquin) Per Pichirina"       Dic-Mar         Mar- Fr. Al final de marzo 



 

37 CombretaceaTerminalia oblonga R. & P.) Sten Yacushapana Mar-May May-Dic 

38 EuphorbiaceaCaryodendron  orinocense Karsten Maní del monte", "MetohuayFeb-Mar Floración: Estación seca 

39 EuphorbiaceaCroton draconoides Mueller Arg.  Sangre de graMay-Set Set-Oct 

40 EuphorbiaceaCroton matourensis Aublet Ciprana" Nov- Feb- Fl. A fines de la estación seca 

41 EuphorbiaceaDrypetes amazonica Steyermark   yutubanco" Nov-Dic Mar-Jun 

42 EuphorbiaceaHevea guianensis Aublet Shiringa", "Ca Ago-Nov  diciembre Var. lutea (Spruce ex Bentham) Ducke & Schultes 

43 EuphorbiaceaHura crepitans L. Catahua" Ago-Dic Dic-Mar 

44 EuphorbiaceaMicrandra spruceana  Carapacho", "Higurilla negra" Flores a fines de la estación seca y frutos a inicios de l 

45 Icacinaceae  Poraqueiba sericea Tulasne Umarí" Set-Nov Dic-Ene 

46 Lauraceae Aniba muca (R. & P.) MezAnis moena"  Ago- A fines 

47 Lauraceae Cinamomum triplinerva (R. & P.) Kos Moena" Jun-Jul Set-Nov 

48 Lauraceae Licaria triandra (Swartz) KostCanela moenaJun-Jul Oct-Nov 

49 Lauraceae Nectandra longifolia (R. & P.) Nee Moena", "MoeMar-Ago Dic- 

50 Lauraceae Nectandra purverulenta Nees Moena", "MoeJun-Ago Nov-Ene 

51 Lauraceae Nectandra reticulata (R. & P.) MezMoena" Jun-Oct Dic- 

52 Lauraceae Ocotea aciphylla (Nees) Mez   Canela moenaMay-  Fructificación comienza durante las lluvias 

53 Lauraceae Ocotea bofo H.B.K. Moena", "MoeAgo-Nov Oct-Dic 

54 Lauraceae Ocotea obovata (R. & P.) MezMoena palta", Set- Dic- 

55 Lecythidacea Cariniana decandra Ducke Cachimbo caspi", "Cachimbo" Florece en la estación seca y fructifica dos meses 

56 Lecythidacea Couratari guianensis Aublet Misa" Ago-Set ? 

57 Lecythidacea Eschweilera coriacea (A. DC) S. MoMachimango  Ago-Oct Ene-Mar Fructificación durante la estación lluviosa 

58 Lecythidacea Grias peruviana Miers Sacha mango Ago-Set Ene-Mar 

59 Fabaceae (C Apuleia leiocarpa       (J. Vogel) J. FAna caspi"     Ago-Dic        Nov-Mar 

60 Fabaceae (C Camsiandra      angustifolia     Spruce ex BeHuacapurana"Jul-Ago       Ene-Mar 

61 Fabaceae (C Copaifera          paupera (Herzog) DwyCopaiba"       Ene-Dic        Set-Ene 

62 Fabaceae (C Hymenaea        oblongifolia     Huber Azúcar huayo Ago- Ene-Feb 

63 Fabaceae (C Schizolobium parahyba (Vellozo) BlakPino chuncho"Oct-Nov Nov-Dic Var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby 

64 Fabaceae (P Amburana cearensis (Allemao) A.CIshpingo" Jul-Ago Jul-Ago 

65 Fabaceae (P Dipteryx micrantha Harms Shihuahuaco"  Floración durante la estación seca y fructificación a fin 

66 Fabaceae (P Erythrina edulis Triana ex M. Pisonay", "PajJun-Nov Ago-Dic 

67 Fabaceae (P Erythrina ulei Harms Amasisa", "Or Jun- Oct-Nov 

68 Fabaceae (P Myroxylon balsamum (L.) Harms Estoraque" Abr-Jun Jun-Jul 

69 Fabaceae (P Ormosia coccinea (Aublet) Jack Huayruro negrAgo- Oct-Mar Var. subsimplex (Spruce ex Bentham) Rudd 

70 Fabaceae (P Pterocarpus rohrii M. Vahl Palisangre"  Floración durante la estación seca 

71 Fabaceae (P Swartzia polyphylla DC. Remo caspi", Ago- Ene-Feb 

72 Fabaceae (M Cedrelinga cateniformis (Ducke) DuckTornillo", "Pin Nov- Dic-Feb 

73 Fabaceae (M Inga cinnamomea   Spruce ex BeShimbillo", Va Mar-May, Jul-Dic-Ene Fructificación todo el año 

74 Fabaceae (M Inga macrophylla Humboldt & BShimbillo", "Pacae" Floración durante la estación seca. Fructificación al fin 



 

 

75 Fabaceae (M Inga ruiziana G.Don. "Shimbillo"  Floración y Fructificación durante todo el año. 

76 Fabaceae (M Parkia multijuga Bentham "Pashaco curtidor" Set.-Oct. Fl y fr mayormente a fines de la estación seca 

77 Fabaceae (M Parkia nitida Miquel "Pashaco" Dic.-Ene Fl y fr hacia inicios de la estación lluviosa. 

78 Fabaceae (M Parkia pendula (Wild.) Bent. "Pashaco" Dic.-Ene Fl y fr hacia inicios de la estación lluviosa. 

79 Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) C. Mar "Cedro machoJun.-set Dic.-Feb.   
80 Meliaceae Carapa guianensis Aublet "Andiroba" Jun.-Dic. Mar.  Fl asincrónica , fr coincide con el fin de la est. De lluvia 

81 Meliaceae Cedrela fissilis Vell. "Cedro del bajMay.-Ago. Ago.-Nov.   
82 Meliaceae Cedrela odorata L. "Cedro" Jul.-Oct.  Fr. A fines de la est. Seca 

83 Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer "Requia" Mar.-Abr.  Fl y fr a lo largo de todo el año. 

84 Meliaceae Guarea kunthiana A. Jussieu "Requia negra"  Fl y fr a lo largo de todo el año. 

85 Meliaceae Swietenia macrophylla G. King "Caoba" Ago.-Oct. Dic.   
86 Meliaceae Trichilia pleana A. Jussieu "Uchumullaca May.-Jun. Feb.   
87 Moraceae Brosimum alicastrum Swartz ssp. B"Manchinga"  Set.-Dic. Dic.  Fructificación es sincrónica, frutos caen al suelo mas o 

88 Moraceae Brisimum lactescens (S. Moore) C."Manchinga" "Congona" Oct. Fl y fr a fines del mes de octubre 

89 Moraceae Brosimum rubescens Taubert "Palisangre" "Mashonaste blanco" Nov.- Ene  
90 Moraceae Clarisia racemosa R. & P. "Mashonaste" Jul. Set.-Dic.   
91 Moraceae Ficus insipida Willd. Ss. Insi"Ojé" "Doctor oje" Ago.-Oct.  
92 Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steudel s "Incira" Ago.-Oct.  
93 Moraceae Maquira coriacea (Karsten) C.C"CapinurÍ" Ago. También puede haber fl y fr de Diciembre a mayo 

94 Moraceae Naucleopsis glabra Spruce ex Pit "Tamamuri" Ago.- Oct. Oct.   
95 Moraceae Perebea guianensis Aublet ssp. Guianensis Jun.-Oct.  
96 Moraceae Pseudelmedia  laevis (R. & P.) J.F. "Chimicua", "PJul.-Set. Oct.-Nov.   
97 MyristicaceaeIryanthera juruensis Warburg "Cumala color May.-Set. Set.-Dic   
98 MyristicaceaeOtoba parvifolia (Markgraf) A. "Cumala", "ÁgAgo.-Oct. Nov.-Dic.   
99 MyristicaceaeVirola calophylla Warburg "Cumala" Ene.-Dic Es arrítmica no presenta períodos de floracion bien de 

100 MyristicaceaeVirola sebifera Aublet "Cumala amarMay.-Ago.  Fl y fr durante todo el año pero la floración es mayorm 

101 Myrtaceae Campomanesia speciosa (Diels) McVa "Guayaba de Ago.-Set. Mar.-Abr.   
102 Olacaceae Minquartia guianensis Aublet "Huacapú" Set. Oct.-Abr.   
103 Rhamnaceae Colubrina glandulosa Perkins var. G"Shaina" Jun.-Jul. Ago.   
104 Rubiaceae Calycophyllum  spruceanum (Bentham) Ho"Capirona", "CAbr.-Set Ago.-Set.   
105 Rubiaceae Capirona decorticans Spruce "Capirona bla Jun.-Set. Ene.-Dic.   
106 Rubiaceae Genipa americana L. "Huito" Ene.-Dic  
107 Rubiaceae Simira rubescens (Benth.) Brem"Guacamayo caspi" Abr.-May.   
108 Rutaceae Zanthoxylum juniperinum Poeppig "Chontaquiro", "Hualaja" Abr.-Nov.  
109 Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engler "Hualaja" May.-Nov. Set.-Ene.   
110 Sapotaceae  Manilkara bidentata (A. DC.) Che "Quinilla", "QuJul.-Set. Set.-Ene.   
111 Sapotaceae  Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierr "Tushmo", "Q Ago.-Set. Ene-Mar   
112 Sapotaceae  Pouteria caimito (R. & P.) Rad "Caimito" Set-. Nov. Dic.-Ene.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Simaroubace Simarouba 

114 SterculiaceaeGuazuma 

115 SterculiaceaeGuazuma 

116 SterculiaceaeSterculia 

117 SterculiaceaeTheobroma 

amara 

crinita 

ulmifolia 

apetala 

bicolor 

Aublet 

Martius 

Lamarck 

"Marupa", "CeSet.-Nov. 

"Bolaina", "Bo Jul.-Set. 

"Bolaina", "Bo Jul.-Set. 

Dic.-Mar. 

Oct.-Dic. 

Oct.-Dic. 

Jul. 

Feb.-Abr. 

(Jaquin) Kars "Huarmicaspi"Jul. fructificación a fines de julio 

(Humbolt & B "Macambo" Oct.- Nov. 

118 Tiliaceae 

119 Tiliaceae 

120 Tiliaceae 

121 Ulmaceae 

Apeiba 

Luehea 

Muntingia 

Trema 

membranacea Spruce ex Be"Peine de mono" Ene.-Dic Mayor fr a fines de la estación seca 

paniculata 

calabura 

micrantha 

grandis 

chambira 

murumuru 

butiracea 

phalerata 

gasipaes 

oleraceae 

precatoria 

deltoidea 

tenue 

flexuosa 

balickii 

batahua 

macrocarpa 

exorrhiza 

Martius & Zuc"Bolaina amar Jul.-Set. Ene.-Mar. 

L. 

(L.) Blume 

C. Martius 

Burret 

Martius 

"Yumanasa" 

"Atadijo" 

"Quillosisa" 

"Chambira" 

Ene.-Dic 

Ene.-Dic 

122 VochyciaceaeVochycia Fl y fr a fines de la estación seca 

123 Arecaceae 

124 Arecaceae 

125 Arecaceae 

126 Arecaceae 

127 Arecaceae 

128 Arecaceae 

129 Arecaceae 

130 Arecaceae 

131 Arecaceae 

132 Arecaceae 

133 Arecaceae 

134 Arecaceae 

135 Arecaceae 

136 Arecaceae 

Astrocarium 

Astrocarium 

Attalea 

Attalea 

Bactris 

Euterpe 

Euterpe 

Iriartea 

Lepidocarium 

Mauritia 

Oenocarpus 

Oenocarpus 

Phythelephas 

Socratea 

Jul.-Oct. Abr. 

Nov-Feb. "Chonta" "Hui Oct.-Dic. 

(Mutis ex L. f."Shebón" 

Martius ex Sp"Shapaja" Ene-Dic 

Ago.-Nov. 

Feb. 

Ene.-Ago 

Picos de fl entre feb y abril 

Fr. Durante la estación de lluvias Konth 

Martius 

Martius 

R. & P. 

Martius 

L. 

Khan 

Mart. 

Ruiz & pav. 

"Pijuayo" 

"Palmito" 

"Huasaí" 

Mar.-Abr. 

Mar.-Abr. Jun y jul 

"Huacrapona y "Pona" Dic-Mar 

Nov. 

Feb.-Mar 

Ene.-Dic 

"Irapay" 

"Aguaje" 

"Sinamillo" 

"Ungurahui" 

Jul. Ago.-

Set. 

May.-Jul. 

Feb.-Abr. Set.-Nov. 

Jul. 

Dic.-Marz. 

Fl es durante todo el año 

"Yarina" "tagu Nov.-Mar. 

(Mart.) H.We "Cashapona" Fl y fr durante todo el año 
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