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Resumen 

En el presente estudio se realizó una comparación de dos metodologías para determinar la 
diversidad y biomasa del estrato arbóreo en el Bosque de Protección San Matías San Carlos. Las 
metodologías evaluadas fueron el Transecto Gentry Modificado y el Transecto Whittaker. En el 
primero, se reportó 71 individuos, 53 morfoespecies agrupadas en 48 géneros y 28 familias con 
Euphorbiaceae como la más abundante, seguida de Fabaceae. En el segundo, se reportó 76 individuos, 
57 morfoespecies agrupadas en 48 géneros y 30 familias con Fabaceae como la más abundante, 
seguida de Moraceae. No se encontró diferencias significativas entre ambos transectos a nivel de 
diversidad alfa y en la estimación de la biomasa, pero sí se encontró diferencias en la composición 
florística. La elección de una u otra metodología dependerá de los objetivos de la investigación, 
esfuerzo de muestreo requerido y tipo de bosque.

Palabras clave: Transecto Gentry Modificado, Transecto Whittaker, biomasa, diversidad, 
estrato arbóreo, bosque amazónico.

Comparative study of diversity and biomass of the arboreal stratum 
between modified Gentry transect methodologies and Whittaker transect in the 

San Matías San Carlos Protected Forest

Abstract
In the present papper a comparison of two methodologies is realized to determine the diversity 

and biomass of the arboreal stratum in the protection Forest San Matias San Carlos. The methodologies 
evaluated are Modified Gentry transect and a Whittaker transect. In the first one, it was brought 71 
individuals, 53 morphospecies grouped in 48 genera and 28 families with Euphorbiaceae as the most 
abundant followed by Fabaceae. In the second one, it was brought 76 individuals, 57 morfoespecies 
grouped in 48 genres and 30 families with Fabaceae as the most abundant followed by Moraceae. 
One did not find significant differences between both transectos at diversity level alpha and in the 
estimation of the biomass, but yes one found differences in the floristic composition. The election 
of one or another methodology will depend on the targets of the investigation, effort of required 
sampling and type of forest.

Keywords: Modified Gentry Transect, Whittaker Transect, biomass, diversity, arboreal stratum, 
amazon rainforest.
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Introducción

Los bosques amazónicos ocupan 
94% de la superficie de los bosques 
totales del país contribuyendo con 
el equilibrio del clima en la Tierra al 
regular, absorber y fijar el carbono de la 
atmósfera en función de la biomasa aérea 
proporcionada por innumerables especies 
arbóreas (MINAM, 2011). Desde el punto 
de vista florístico están representados 
por una exuberante riqueza de especies 
leñosas, como cualidad más relevante 
(Gentry& Ortiz, 1993).

El Bosque de Protección San 
Matías San Carlos cuenta con una 
extensión de 145 818 hectáreas. Debido 
a que es un Bosque húmedo tropical 
(bh-T), alberga una gran diversidad 
de especies arbóreas (Vásquez et al., 
2005), que aportan a la captura de CO2 
en sus diferentes ecosistemas naturales. 
Sin embargo, los valores de biomasa 
no son similares en cualquier parte 
de los bosques amazónicos, sino que 
varían sustancialmente de acuerdo a las 
condiciones ambientales y físicas de cada 
zona (Honorio & Baker 2010).Es por ello 
que se utilizan las más variables técnicas 
de muestreo, entre ellas Gentry (1982) y 
Whittaker (1972).

La aplicación del método de Gentry 
en el dominio tropical puede seguirse con 
detalle en la base de datos del Missouri 
Botanical Garden (MBG) con 226 
parcelas de 0,1 ha. de las cuales todas 

son en bosques tropicales excepto 40, y 
de ellas 26 están realizadas en Estados 
Unidos de Norteamérica y ninguna en 
formaciones mediterráneas. El análisis de 
los datos permite estudiar la diversidad 
de una formación vegetal tomando como 
referencia las especies de tipo biológico 
arbóreo, así como su estructura vertical.

El método de Whittaker consiste en 
establecer una serie de subparcelas anidadas 
de tamaños establecidos permitiendo 
un estudio completo de la composición 
arbórea dentro del transecto.Las diferentes 
metodologías de muestreo tienen como 
objetivo tomar un área donde se pueda 
medir y estimar las diferentes variables e 
índices, ya sea para el estudio de fauna y 
flora, resultando una herramienta óptima 
para el investigador. Cada metodología se 
utiliza y adecúa en función a los fines de la 
investigación, tomando en cuenta el lugar 
y la disponibilidad de tiempo para el uso 
de una u otra metodología.

El objetivo del presente trabajo 
fue realizar un estudio comparativo 
entre las metodologías de muestreo de 
Gentry modificado y de Whitaker, para 
la evaluación precisa de la vegetación 
arbórea en un bosque amazónico en 
el sector Buenos Aires del El Bosque 
de Protección San Matías San Carlos 
(BPSMSC), en las regiones de Pasco y 
Junín, referente a un estudio de diversidad 
y biomasa.
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Metodología

Area de estudio
El bosque de Protección San Matías 

San Carlos (BPSMSC) es un Área Natural 
Protegida (ANP) que forma parte de la 
Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-
Yanesha. Se encuentra ubicado entre los 
distritos de Puerto Bermúdez, Palcazú y 
Villa Rica (provincia de Oxapampa) de la 
región Pasco; y entre Pichanaqui, Perené 
(Provincia de Chanchamayo) y Río Tambo 
(Provincia de Satipo) de la región Junín. 
Su altitud varía entre los 300 y 2250 msnm 
(SERNANP, 2015). La zona donde se 
instaló la parcela de Whittaker pertenece al 
distrito de Palcazú, de la región de Pasco 
(Fig. 1) en la zona 18S entre las coordenadas 
UTM Latitud 0485432 Longitud 8877213 
y Latitud 0485447 Longitud 8877194 
abarcando altitudes que van desde los 553 

hasta los 581 msnm. El clima que predomina 
en la zona es particularmente húmedo, con 
suelos por lo general pobres y susceptibles 
a la erosión, con presencia de densa 
nubosidad y frecuentes precipitaciones, 
con dominancia de cobertura vegetal de 
porte arbóreo.

La selección y establecimiento de 
las parcelas se hizo de manera aleatoria 
teniendo en cuenta un acceso adecuado a 
las mismas.

Modo de desplazamiento Whittaker: 
El registro de los datos se tomó en 

forma ordenada, empezando del punto (0,0) 
en lascoordenadas X, Y respectivamente; los 
árboles fueron medidos sistemáticamente 
moviéndose alrededor de cada subparcela 
con el último árbol en cada subparcela 
cerca del punto de partida de la próxima 
subparcelas.

Figura. 1. Parcela Whitaker y forma de desplazamiento dentro de la parcela para realizar la medición de los 
árboles.
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20 m



28 Ciencia, Tecnología y Humanidades Vol.7(1) Enero Junio 2016

||| Luis F. Zuñe Da Silva, Nicole Abanto V., María del F. Arévalo F., Daniel Calderón-Urquizo C., Frank Perea B., 
Claudia Salazar A., Nugkui Noningo M., Kevin Peña R., Alexsander Quispe Ñ, , Silvia Ttito H., Rayda Yllaconza H.

Figura 2. Transecto lineal Gentry modificado. Gentry: Los datos se tomaron en forma ordenada, empezando 
por el transecto 1  hasta el 10.

Mapeo de los individuos del 
Transecto Whittaker

La ubicación de los individuos se 
obtuvo midiendo la distancia desde un 
punto 0 de referencia dentro de la subparcela 
hasta el individuo, considerando el ángulo 
de dirección entre ese punto y el árbol.

Medición
Se midió el diámetro en el punto 

óptimo de medida (POM) siguiendo 
la metodología establecida por TEAM 
NETWORK (2010), con cinta diamétrica, 
a todos los árboles con POM mayor o igual 
a 10 cm en cada parcela. Se colectaron 
muestras botánicas de cada individuo para 
su posterior identificación taxonómica.

Registro de datos
Para el análisis se registraron  los 

siguientes datos:

• Número de cuadrante
• Distancia  y dirección entre el punto 
  (0,0) hacia los árboles dentro del 
  cuadrante
• Diámetro en el POM
• Nombre científico  y número de 
colección

Análisis de la composición florística
Los datos fueron organizados en 

una matriz donde se colocó el número de 
individuos por parcelay número de parcela 
del cual se extrajo. Los nombres científicos 
fueron revisados y actualizados con claves, 
listados y en páginas web de Trópicos 
(http//www.tropicos.org/). Para los géneros 
y familias se consultó la clasificación 
filogenética de las angiospermas, APG IV 
(2016).

Sub-Transectos
de 50 m

Línea de Sub-
Transecto

Sub-Transecto
botánico de 2 metros|

Sub-Transecto
forestal de 50 m x
10 m Distancia

entre subtransectos

20 m

90º

90º

Línea base
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Cuantificación de biomasa aérea 
almacenada

La biomasa se estimó para cada 
árbol en función al diámetro (D), altura 
y gravedad especifica de madera ( ) por 
especie, siguiendo un modelo alométrico 
para árboles de bosques tropicales basado 
en todos los datos alométricos pantropicales 
disponibles para bosques húmedos de 
tierras bajas (Chave et al. 2005). Se utilizó 
la fórmula de Chave et al. (2014):

AGB = 0.0673*( *((D)^2)*H)^0.976
          (1)

Donde : 
   = densidad
D = diámetro
H=altura
Para estimar la altura de cada árbol se 

usó la fórmula de Feldpausch (2012):
     H =46.263*(1-EXP(-

0.0876*(D)^0.6072))
(2)

Donde : 
D = diámetro

Se encontraron 38 familias en 
total siendo la más abundante Fabaceae 
con 25 individuos. Iriartea, con 10 
individuosy Zygia, con 8 individuos, 
fueron los géneros más abundantes de los 
79 géneros determinados. En la parcela 
Gentry se encontró el valor de 28 familias, 

Para obtener la densidad de 
madera de árboles se usó la base de datos 
TheWorld Agroforestry Centre (ICRAF). 
Cuando no se tuvieron datos a nivel de 
especie se usó una media global (0.62g/
cm3) (Pallqui, 2013) para especies que 
no tienen información taxonómica y para 
familias que no tienen información sobre 
densidad.

Tratamiento estadístico y software 
usado 

Los estadísticos primarios fueron 
obtenidos en principio en tablas Excel 
(Excel 2010); los estadísticos para 
comparar similitud y diversidad se 
midieron usando el paquete estadístico 
Past versión 1.89 (2013).

Para randomizar las subunidades del 
transecto Gentry y Whittaker se utilizó 
el programa EstimateS (Version 9.1.0). 
Posteriormente, para obtener la curva de 
acumulación de especies se ingresaron los 
datos randomizados al programa Species 
Accumulation. 

48 géneros y 53 especies; en la parcela 
Whittaker se encontraron 30 familias, 48 
géneros y 57 especies. A continuación 
se presenta el análisis comparativo entre 
las cantidades de familias, géneros y 
especies presentes en ambas parcelas. 
(Fig. 3). 

Resultados
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Mediante la metodología de Gentry 
modificado se obtuvieron 71 individuos, 
agrupados en 28 familias, de las cuales la 

familia con mayor número de individuos 
fue Euphorbiaceae (12), seguida por 
Fabaceae (9) (Fig. 4).
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Figura 3. Riqueza de familias, géneros y especies presentes en ambas parcelas.
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Utilizando la metodología de 
Whittaker se registraron los valores más 
altos para riqueza específica y el número 
total de individuos, siendo estos de 57 
especies y 76 individuos. La comparación 
de diversidad mediante los índices de 

diversidad de Shannon, dominancia 
y equidad de especies no mostraron 
diferencias significativas (Shannon p 
(eq)=0.85, dominancia p (eq)=0.67 y 
equidad p(eq)=0.51). Los valores obtenidos 
se muestran en la tabla 2 y figura 6. 

Figura 5. Abundancia de individuos por familias en el transecto Whittaker.
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S: Riqueza específica, N: número total de individuos, D: índice de dominancia, S: índice 
de diversidad de Shannon y J: índice de equidad.

 GENTRY M. WHITTAKER
S 53 57
N 71 76
D 0.027 0.029
H’ 0.000 0.000
J 0.964 0.953

Tabla.1.
Índices de diversidad alfa para lasmetodologías Gentry y Whittaker.
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Figura 6. Gráfico comparativo de índices de diversidad obtenidos en las metodologías de Gentryy  Whittaker.
S: Riqueza específica, N: número total de individuos, D: índice de dominancia, S: índice de diversidad de Shan-
non y J: índice de equidad.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10.000

1.000

0.100

0.010
GENTRY

53

71

5.520

0.964

0.027 0.029

0.953

5.559

57

76

WHITTAKER

S
N

D

J

H1

El análisis de similitud entre ambas 
metodologías otorgó una valor de 3.8% de 
especies compartidas de la riqueza total, 
13.7% de géneros en común y el porcentaje 
de familias presentes en ambos transectos 
fue 35,6%.

En el procesamiento de resultados se 
consideraron 3 individuos no determinados, 
de los cuales tampoco se conocía la familia. 
Estos se encontraban en el transecto 
Whittaker y su determinación no fue 
posible en gabinete.

Se observan las curvas de 
acumulación exponencial, logarítmica y 
de Clench. Además, se observa el límite 
superior que grafica  la   máxima cantidad 
de   especies  posibles,  donde  la   curva se

estabilizaría.
La curva de acumulación para 

parcelas Gentry nos indica que tanto para 

el transecto Gentry como para Whittaker el 
esfuerzo de muestreo no fue el suficiente 
para estabilizar la curva. 

Siendo el transecto Whittaker el 
que posee una mayor tendencia a llegar 
a estabilizarse con menor cantidad de 
transectos; sin embargo, el transecto 
Gentry requiere de un mayor esfuerzo, 
pues ni 3 transectos (con 30 sub-transectos) 
resultaron necesarios.

Mediante el programa Species 
Accumulation se determinó si la cantidad 
de morfoespecies encontradas fue la 
óptima. Para el transecto Whittaker la 
cantidad óptima de morfoespecies es 
276; sin embargo, se encontraron 53, que 
representan 19% de lo esperado. Para el 
transecto Gentry la cantidad óptima de 
morfoespecies es 2989, registrándose solo 
57, esto representa 1.9% de lo esperado.
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Figura 7. Curva de acumulación para el transecto Whittaker.

Figura 8. Curva de acumulación para transecto Gentry modificado.
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Mapeo de los individuos del 
Transecto Whittaker

Según el resultado obtenido a través 
del mapeo, observamos que los individuos 
se encuentran distribuidos de forma 
homogénea (Ver anexo 1).

Cuantificación de la biomasa aérea 
almacenada

 La biomasa arbórea que se halló 
en el transecto Whittaker fue 36,83Tn/0,1 
ha, que es mayor a la biomasa arbórea 

Para establecer ambas metodologías 
se tuvo en consideración que el área a 
abarcar es de un décimo de hectárea para 
ambas, teniendo con ello un equitativo en 
el área de estudio, aunque el criterio de 
medidas de las parcelas varía, en conjunto 
el total es constante. Ambos métodos fueron 
establecidos en zonas con un rango altitudinal 
menor a 50 m. para evitar cambios de la 
composición arbórea y así poder realizar la 
comparación entre ambos métodos.

hallada en la parcela Gentry con un valor 
de 26,88Tn/0,1 ha, probablemente esta 
diferencia se deba al tamaño más que a 
la cantidad de individuos medidos, ya 
que en la parcela Whittaker se midieron 
76 individuos y en la parcela Gentry se 
midieron 71 individuos, lo que indica 
que no hay una diferencia significativa en 
cuanto al número de individuos censados 
y de la biomasa arbórea hallada en ambos 
tipos de transectos.

Con respecto a los análisis de 
composición y diversidad no encontramos 
diferencias entre ambas metodologías. 
La diversidad de familias y especies 
encontradas en diferentes metodologías 
para ambas está en un promedio de 29 
familias, siendo la de mayor número de 
estas la metodología de Whittaker con 30 
taxones; por lo tanto, consideramos que 
la diferencia entre número de familias por 
metodología es mínima.
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Figura 9. Gráfica de la biomasa arbórea en transectos Gentry modificado (GENT) y Whittaker 
(WT).
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Para ambas metodologías, dentro 
de las 3 familias más abundantes se 
observa la Familia Fabaceae, en el caso de 
Gentry con 9 especies y Whittaker con 16 
especies; esto nos indica que este taxón es 
uno de los más abundantes del BPSMSC 
y para la Amazonía peruana la primera 
más abundante (Vásquez et al. 2005). La 
familia Euphorbiaceae y Fabaceae son los 
más abundantes dentro de la metodología 
Gentry, Fabaceae y Moraceae para la 
metodología Whittaker, de estas familias 
solo las Euphorbiaceae están dentro de las 
10 más abundantes en la amazonía peruana 
(Vásquez et al. 2005.), mientras que las 
otras se caracterizan por su importancia 
económica y medicinal. En cuanto a 
abundancia se registraron 5 individuos 
más en el transecto de Whittaker, lo cual 
consideramos que no representa una 
diferencia significativa.

Los índices de diversidad calculados 
presentaron un valor promedio de 5.539 
para la diversidad de Shannon, 0.028 de 
dominancia y 0.958 de equidad. Lo cual 
nos indica que el BPSMSC es un bosque 
diverso, no se encuentra dominancia a 
nivel de especie y con una abundancia 
homogénea entre especies. Sin embargo, 
las diferencias entre los índices para cada 
metodología no fueron significativas, 
por lo cual ambas reportaron la misma 
información con respecto a la diversidad; 
por lo tanto se pueden utilizar cualquiera de 
los dos transectos.

El índice de similitud a nivel 

de especies que obtuvimos fue bajo. 
Consideramos que esto se debe 
principalmente a la heterogeneidad 
del bosque y no a las diferencias en 
las metodologías ya que la similitud a 
nivel de géneros y familias obtenidas 
es relativamente alta y los índices de 
diversidad muy similares.

Las curvas de acumulación de 
especies permiten obtener resultados más 
fiables en análisis posteriores y comparar 
inventarios en los que se han empleado 
distintas metodologías y/o diferentes 
niveles de esfuerzo (Jiménez-Valverde 
& Hortal, 2003). Son particularmente 
útiles para evaluar biodiversidad en 
grupos con una taxonomía bien definida, 
ecológicamente restringidos y con una 
historia natural relativamente bien conocida 
(Moreno & Halffter, 2001) como en el caso 
de vegetación. En relación a los resultados 
obtenidos se observa una gran diferencia 
entre un método y otro, esto podría ser 
causado también por la heterogeneidad del 
bosque o a que los individuos del transecto 
Whittaker se encontraban formando algún 
tipo de agrupación entre especies, pero en 
el área del transecto Gentry Modificado 
podrían haber presentado una distribución 
más homogénea y, por lo tanto, no se llega 
ni al 2% de especies esperadas.

De acuerdo con los valores obtenidos 
de biomasa, en ambos tipos de transecto 
se puede observar que la biomasa no 
varía significativamente, obteniéndose 
una mínima diferencia de biomasa en el 
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transecto Wittaker y Gentry, por lo que 
la forma del transecto Wittaker que 
aparentemente abarcaría más individuos 
a diferencia del transecto Gentry que 
tiene una forma más dispersa excluyendo 
de esta forma a varios individuos, no 
influye en la evaluación de biomasa, 
por lo que para la evaluación rápida 
de biomasa en un bosque el uso de un 
transecto Whittaker o Gentry darían 
valores fiables y similares. Los valores 
de biomasa obtenidos en la zona de 
estudio se consideran muy altos con 

Se encontraron 38 familias en total; 
siendo la más abundante Fabaceae. Iriartea 
y Zygia fueron los géneros más abundantes 
de los 79 géneros determinados. Al 
comparar dos metodologías de muestreo 
de vegetación, resultó que en el transecto 
Gentry Modificado se encontró el valor de 
30 familias, 46 géneros y 55 especies; en 
el transecto Whittaker se encontraron 31 
familias, 48 géneros y 59 especies.

No se encontraron diferencias 
significativas en diversidad alfa y biomasa 
del bosque al evaluarlo utilizando 
un transecto Gentry modificado y un 
transecto Whittaker, pero sí se encontraron 
diferencias en la composición florística 

un valor de 36.83 Tn/0.1 ha y 26.88 
Tn/0.1 ha, a diferencia de otros lugares 
de bosques tropicales evaluados, en el 
bosque amazónico del Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen (Ureta, 2009)se 
obtuvo en promedio 11 Tn/ 0.1 ha, en la 
Reserva Nacional de tambopata (Baker et 
al. 2004) halló un valor promedio de 22 
Tn/0.1 ha , esto posiblemente se deba al 
gran tamaño de los individuos evaluados 
y la alta densidad de madera que poseen 
y a la composición florística excepcional 
que presenta este tipo de bosque. 

de ambas muestras y en el esfuerzo de 
muestreo óptimo que requiere una u 
otra metodología, siendo Whittaker la 
metodología con mejores resultados y 
que permite realizar más análisis como el 
mapeo de individuos.

Existen diferencias entre ambas 
metodologías, pero estas se encuentran más 
relacionadas al tipo de bosque que se está 
estudiando que va a influir en los resultados 
que arroje cada método y poca cantidad de 
unidades de muestreo que se tomaron para 
este estudio; por lo tanto, la elección de un 
tipo transecto dependerá de los objetivos 
de investigación y del esfuerzo de muestreo 
requerido. 

Conclusiones
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