
 

 

 

 
Resumen

Se estableció una parcela de 1 ha, en bosque de tierra firme en el Pongo de Qoñec, valle Kosñipata (Cusco), dentro de la Reserva

Biósfera del Manú, a 710 m; 12°53'53"S y 72°22'25"W. Se registró 56 familias, 153 géneros, 249 especies con 813 individuos con

Dap ¿ 10 cm. Las familias, más ricas fueron: Fabaceae (32 especies), Moraceae (24), Rubiaceae (17) y Lauraceae (12); los

géneros más ricos, Inga (17), Neea (7), Miconia (5); se halló un área basal total de 40,50 m², de ellas Iriartea deltoidea con 6,58

m², Socratea salazarii 2,28 m², y Endlicheria sp 1,65 m², obtuvieron mayor ab; la especie con mayor valor de importancia fue: I.

deltoidea, corroborando estudios anteriores en bosques de tierra firme. El análisis estructural muestra que clases diamétricas 10-

20 cm, abarcan 71,3% del total de fustes. Al comparar nuestros resultados, el Pongo de Qoñec, sorprendentemente supera en

riqueza a parcelas adyacentes dentro del sur peruano y muestra un patrón de riqueza de familias y géneros similar a parcelas

peruanas diversas como Yanamono 300 especies y Mishana (289), en Loreto. Consideramos que esta inusual riqueza se debe en

gran medida a factores ambientales únicos que se dan en este Pongo, como son la alta precipitación, dinámica de vientos y la

variabilidad de suelos en áreas pequeñas. Por tanto estos resultados difieren considerablemente de enunciados conocidos, que

consideran a la amazonia sur peruana con moderada a baja riqueza arbórea.
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