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En la presente investigación se evaluó la dinámica forestal de una parcela de una 
hectárea en un área de bosque secundario tardío ubicada en el estrato premontano 
en el valle de Chanchamayo, en la selva central del Perú. El estudio consistió en 
evaluar y remedir todos los individuos que presentaron un DAP mayor o igual a 10 
cm, después de un periodo intercensal de 3.7 años. En el año 2010, la parcela 
registró una población de 512 individuos, agrupados en 62 especies. Se realizó la 
remedición en el año 2014, encontrándose 35 individuos muertos y 59 reclutas, 
teniendo como población final a 536 individuos, agrupados en 64 especies. Se 
registró una tasa anual de mortalidad de 1.91% y una tasa anual de reclutamiento 



de 3.15%. Las especies con mayores tasas de mortalidad son Cecropia 
membranacea (13.81%), Coussapoa manuensis (6.31%), Pseudobombax munguba 
(4.51%), Trophis caucana (2.73%) y Cupania cinerea (2.50%). Mientras que las 
especies que presentan las mayores tasas de reclutamiento son Bunchosia 
armeniaca (37.47%), Trema micrantha (37.47%), Heliocarpus americanus 
(18.73%), Erythrina ulei (18.73%) y Guarea guidonia (6.62%). El área basal de la 
parcela pasó de 17.86 m2 en el año 2010 a 19.30 m2 en el 2014, teniendo un 
incremento de 1.44 m2. El incremento medio anual fue de 0.39 m2/ha/año, con una 
tasa de crecimiento anual en área basal de 2.10%. En cuanto al crecimiento 
diamétrico en la parcela, este fue de 0.25 cm/año. Las especies con mayor 
crecimiento diamétrico anual fueron: Erythrina ulei (0.73 cm/año), Ficus guianensis 
(0.55 cm/año), Endlicheria sericea (0.53 cm/año), Inga thibaudiana (0.50 cm/año) y 
Heliocarpus americanus (0.48 cm/año). La vida media para este bosque es de 36 
años y el tiempo de duplicación del bosque es de 22 años. 

 


