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Este capítulo describe la vegetación de la región del Alto Purús y el progreso logrado 
hasta ahora en el inventario, de cinco años de duración, de la flora vascular del área. 

Esta evaluación es superficial ya que la falta de investigación botánica en el área sólo nos 
permite ver los patrones más predominantes de la flora regional. Lo más frustrante es el 
hecho de que los bosques del Alto Purús son un enigma para los investigadores visitantes 
pero ampliamente conocidos por los botánicos indígenas. La incorporación del vasto 
conocimiento indígena sobre la vegetación de la región, adquirido en décadas dedicadas a la 
exploración, colecta, uso y estudio de la flora regional, ayudaría a cubrir las deficiencias de 
este capítulo. Esperamos que en un futuro cercano esta colaboración sea una realidad. 

Vegetación
Clases de vegetación a una escala grande
Estudios preliminares realizados en la región del Alto Purús han clasificado a la vegetación 
del área de acuerdo al sistema de Zonas de Vida de Holdridge o utilizando diferentes 
mapas ecológicos o forestales del Perú (Holdridge 1967, ONERN 1976, referencias en 
Zamora 1996). Dentro de algunos de estos sistemas, la vegetación del área se divide en 
dos o más categorías, e.g. Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo Premontano 
Tropical (ONERN 1980). Esto resulta confuso, ya que a pesar de pequeñas diferencias de 
precipitación y elevación, la vegetación en la región del Alto Purús debe ser considerada 
bajo una sola categoría amplia. Los datos presentados por ONERN (1980), los mismos 
que afirman que las parcelas de árboles establecidas en el área identificada como Bosque 
Húmedo Tropical tienen una composición diferente a las parcelas de árboles establecidas 
en el área identificada como Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical, no son muy 
convincentes. Nuestro equipo hizo un muestreo con una mayor cantidad de árboles en los 
mismos lugares muestreados por ONERN y encontramos una composición de especies 
muy similar (ver Capítulo 6).

En este capítulo seguimos el sistema de clasificación de acuerdo a las provincias biogeográficas 
o los grandes paisajes del Perú, presentada por Rodríguez et al. (1996) y consideramos 
al tipo de vegetación de Purús simplemente como bosque tropical amazónico, sin una 
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marcada diferencia estructural o funcional de la mayoría de bosques existentes en otros 
lugares de la cuenca amazónica. En todo caso, si se tuviera que hacer una distinción entre 
las dos clases de vegetación amplias de la región del Alto Purús, recomendamos que se haga 
entre los bosques dominados por bambú y los bosques no dominados por bambú, en vez de 
una diferenciación hecha entre bosques ligeramente más húmedos y bosques ligeramente 
más secos (ver la siguiente sección).

Tipos de bosque
Imágenes de satélite
Ninguno de los datos geológicos y climáticos de la región del Alto Purús nos anticipa 
a la sorprendente vista de la imagen satelital de la región. El clima y la geología son 
prácticamente homogéneos a través del paisaje (ver Capítulo 3), pero la imagen satelital 
muestra un complejo mosaico de lo que parecen ser diferentes tipos de bosques. Esto es 
usual para las franjas delgadas a lo largo de los ríos más grandes, donde las inundaciones y 
los meandros producen condiciones heterogéneas en el suelo, elevación y vegetación. Mas 
el área del bosque de tierra firme, que compone más del 90% del paisaje, también está 
compuesto por amplias secciones de tres colores discretos: verde oscuro, amarillo brillante 
y morado-rojizo (ver Figura 3.1).

La interpretación tradicional de este rango de colores en esta parte de la Amazonía 
es que la sección amarilla indica bosques dominados de bambú, las secciones verdes 
indican bosques sin bambú y las secciones rojizas indican bosques intermedios, donde 
el bambú está muriendo o se encuentra invadiendo el terreno. Esta inferencia por lo 
general parece ser correcta, pero las pocas exploraciones que hicimos en el campo y el 
trabajo de campo que llevaron a cabo los ingenieros forestales de ONERN en la década 
de los setenta, sugieren que los bosques “amarillos y rojos” se diferencian sólo algunas 
veces en la composición y estructura de la comunidad arbórea de los bosques “verdes” 
(ONERN 1980, ver Capítulo 6). Por un lado, durante los sobrevuelos en los bosques 
que aparecen como secciones amarillas en la imagen satelital, vimos grandes extensiones 
de vegetación que obviamente no eran bosques típicos de dosel cerrado. Éstas eran más 
bien inmensas áreas cubiertas de enredaderas bajas de lianas o bambú, donde algunos 
árboles se dispersaban en parches. Por otro lado, nuestras exploraciones terrestres en los 
parches amarillos (alrededor de la comunidad Cashinahua de Colombiana) nos sugieren 
que dentro de estas áreas es raro encontrar secciones extremadamente densas de bambú, y 
es común encontrar parches de bosques de dosel cerrado que son similares en estructura y 
composición a aquellos encontrados en las secciones verdes, no dominadas por bambú.

Por ahora, la conclusión más segura parece ser que el bambú es un componente importante 
de la vegetación a lo largo de secciones inmensas de la cuenca del Alto Purús, pero sólo 
se hace dominante –al punto de alterar la composición y estructura del bosque– en una 
fracción del área que parece estar dominada por bambú de acuerdo a las imágenes satelitales. 
Se necesitará de más datos de campo y más sobrevuelos para determinar si esta fracción 
es grande o pequeña, y para poder interpretar correctamente las complicadas imágenes 
satelitales de la región del Alto Purús. Para un estudio más detallado de los bosques 
dominados por bambú, ver el Capítulo 7.
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Bosques de tierra firme
Los bosques de tierra firme cubren el 93,9% de los paisajes estudiados por ONERN 
(1980) y una proporción ligeramente mayor si se incluye el resto de la Zona Reservada del 
Alto Purús. Algunos reportes de la vegetación del Alto Purús hacen una distinción entre 
los bosques de tierra firme en las colinas más bajas y aquellos en las colinas más altas. De 
acuerdo a los datos de nuestras parcelas de árboles, los datos de las parcelas de ONERN 
(1980) y a nuestra experiencia en Madre de Dios, es poco probable que haya una diferencia 
marcada entre la vegetación de las colinas bajas y altas, al menos para las comunidades 
arbóreas. Como se indicó anteriormente, si hay alguna distinción que hacer entre los 
bosques de tierra firme del área, de acuerdo a la evidencia actual, sería entre los bosques 
dominados por bambú y los bosques no dominados por bambú.

Los bosques de tierra firme dominados por bambú han sido pobremente estudiados, por 
lo que no pueden ser descritos actualmente con mucha precisión. M. Lleellish et al. (sin 
publicar) han hecho algunas observaciones de las comunidades vegetales en pacales densos. 
M. Silman y colegas han establecido recientemente una parcela de una hectárea en un 
pacal denso cerca del límite norte del Parque Nacional del Manu, a unos pocos kilómetros 
al sur de la Zona Reservada del Alto Purús (ver Capítulo 7). Ambos estudios, aunque son 
preliminares, sugieren que la composición florística de los bosques dominados por bambú 
es muy parecida a la de los bosques sin bambú.

Los bosques de tierra firme no dominados por bambú se caracterizan por las comunidades 
arbóreas semideciduas altas, de dosel cerrado, con una gran diversidad de especies, creciendo 
en colinas ondulantes o algunas veces escarpadas, y similares a aquellas descritas en la región 
adyacente de Madre de Dios (Pitman et al. 1999, 2001a, b; ver Capítulo 6). El dosel del 
bosque alcanza generalmente 25 o 30 m de altitud, sombreado en algunos lugares por 
árboles emergentes que exceden los 50 m de altitud y abierto en otros debido a pequeños 
claros naturales. El sotobosque es denso con arbustos y arbolitos en algunas áreas y abierto 
en otras. Estos bosques son dominados por palmeras, las cuales representan casi el 20% de 
todos los árboles del paisaje. Las otras familias importantes de plantas leñosas, en términos 
de diversidad y abundancia, son las mismas que se encuentran dominando los bosques a lo 
largo del Neotrópico: Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Annonaceae, Moraceae, Sapotaceae, 
etc. Las lianas leñosas aparentemente no son de gran importancia en la zona.

La composición de especies y la diversidad de la vegetación varían a través del paisaje 
de tierra firme, pero esto se debe probablemente tanto al factor aleatorio como a la 
heterogeneidad de hábitats que existe en ella. La mayoría de las especies arbóreas crecen en 
bajas densidades, pero algunas pocas especies, listadas en la Tabla 6.2, parecen ser frecuentes 
a través del paisaje. 

Bosques inundables, pantanos y playas 
Estos tres tipos de bosque están restringidos a las franjas delgadas a lo largo de los ríos más 
grandes, conformando el ~5% restante del paisaje. En las salientes arenosas formadas por 
los ríos meándricos, se extiende una gradiente de vegetación sucesional de diferentes edades, 
desde las playas más jóvenes que han sido colonizadas casi exclusivamente por el arbusto 
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Tessaria integrifolia (Asteraceae) hacia los bancos ribereños más altos, los cuales están 
dominados por el Poaceae gigante Gynerium sagittatum, hacia el bosque joven sucesional 
primario, que comienza con casi sólo árboles de Cecropia membranacea (Cecropiaceae). 
Esta gradiente, presente en muchos sistemas meándricos del sudoeste amazónico, es casi 
idéntica a aquella encontrada en el río Manu en Madre de Dios, descrita en detalle por 
Kalliola et al. (1987), Puhakka y Kalliola (1993), y Terborgh y Petren (1991).

Una diferencia importante que se notó durante nuestros viajes por el río Alto Purús es que 
la cantidad de árboles de Cecropia membranacea en este bosque sucesional parece ser más 
grande que en el río Manu. En muchas curvas del Alto Purús, el bosque que típicamente le 
sigue a Cecropia membranacea en sucesión no es ni siquiera visible desde el río, debido a que 
el bosque de Cecropia penetra el interior de la planicie inundable. Una posible explicación 
es que las planicies inundables del Alto Purús, muy delgadas comparadas con aquellas en 
el Manu, pueden intensificar los efectos de las inundaciones durante el período de lluvias, 
manteniendo una gran proporción de bosque aluvial a lo largo del río Alto Purús en un 
estado permanentemente alterado.

Es difícil clasificar al resto de los bosques aluviales dentro de bloques discretos, debido a que 
las inundaciones y los movimientos meándricos de los ríos crean complicadas gradientes de 
vegetación entre los sitios más antiguos y los más jóvenes, entre los sitios frecuentemente 
inundados y los no tan frecuentemente inundados, entre los suelos bien drenados y los 
permanentemente inundados, etc. Por el momento nos limitamos a distinguir las tres 
clases amplias de vegetación que crecen a lo largo de los ríos más grandes de la región, las 
cuales son distintas a sucesión primaria. Éstas son: 1) pantanos, dominados mayormente 
por la palmera Mauritia flexuosa (Arecaceae) o por Ficus (renaco; Moraceae); 2) bosques 
aluviales sujetos a inundaciones frecuentes, con un dosel compuesto de grandes y antiguos 
Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae) y Calophyllum brasiliense (Clusiaceae) y un 
sotobosque abierto de Heliconia (Heliconiaceae) y Calathea (Marantaceae); y 3) bosques 
aluviales que debido a su elevación y ubicación con respecto al río son relativamente 
poco afectados por las inundaciones, y donde las comunidades arbóreas son similares en 
composición y estructura a aquellas en los bosques de tierra firme (ver Capítulo 6). Vale 
resaltar que ésta es una clasificación rudimentaria y los tipos de bosque intermedio con 
características mezcladas también ocupan grandes áreas del paisaje ribereño.

Flora
Historia de la colección
En 1997 se inició un programa intensivo para realizar el inventario de la flora de la 
región del Alto Purús, llevado a cabo por J. Graham y J. Schunke Vigo. Previamente, se 
habían realizado muy pocas colecciones botánicas en el área. En la década de los setenta, 
K. Kensinger colectó una pequeña cantidad de especímenes en los alrededores de Balta, 
algunos de los cuales están depositados en el herbario del Museo de Historia Natural 
de la Universidad de San Marcos (USM). También se han realizado esporádicamente 
otras colecciones etnobotánicas (e.g., Rivier y Lindgren 1972, Schultes 1986). Los 
forestales de ONERN probablemente colectaron especímenes durante su inventario 
a gran escala en la región (ver Capítulo 6), pero el número de colecciones y su 
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actual ubicación no se mencionan en su reporte (ONERN 1980). Recientemente 
se realizaron 330 colecciones botánicas en una expedición de INRENA (Wagner y 
Jon Llap 2001), pero algunas de éstas se malograron durante el viaje (U. Wagner, 
com. pers.) Seguramente se han realizado algunas colecciones adicionales, pero éstas 
probablemente no pasan de 100 números.

Desde 1997, J. Graham y J. Schunke Vigo han colectado 1.786 especímenes en 
los alrededores de la comunidad Cashinahua de Colombiana, río abajo de Balta en 
el río Curanja. Casi todos estos especímenes son fértiles y muchos de ellos tienen 
información acerca de sus nombres Cashinahua y sus usos (ver Capítulo 8). Durante 
nuestra expedición de junio a julio del año 2002, Graham y Schunke colectaron otros 
287 especímenes en las parcelas establecidas en Colombiana, Caobal y Tres Bolas. La 
mayoría son muestras estériles (sin flores ni frutos) de árboles; en algunos de los casos 
son acompañados de nombres y usos Cashinahua. Además, N. Pitman colectó 135 
muestras en una parcela de árboles en Puerto Esperanza en septiembre de 2002. Todos 
estos 423 especímenes de las parcelas fueron depositados en el herbario USM y a su vez 
fotografiados (ver Capítulo 6).

La combinación de estas colecciones recientes e históricas nos da un total menor a 2.500 
colecciones para el área. De éstos, sólo 105 colecciones (las muestras obtenidas en las 
parcelas de Caobal) han sido realizadas dentro de la Zona Reservada del Alto Purús. Esto 
implica una densidad de colección menor a 0,1 especímenes botánicos por km cuadrado 
para la región del Alto Purús y la cantidad minúscula de 0,004 especímenes por km 
cuadrado para la Zona Reservada del Alto Purús.

Resultados preliminares
La lista preliminar de las especies de plantas vasculares en la región del Alto Purús se da 
en el Apéndice 1. Casi todas las especies provienen del reciente proyecto florístico y del 
trabajo en las parcelas. Algunas especies de plantas adicionales que han sido registradas 
en el área por medio de otros trabajos realizados en años recientes, especialmente por 
ONERN (1980) y AIDESEP (1995), también han sido incluidas en la lista.

El Apéndice 1 contiene 118 familias, 461 géneros y 493 especies de plantas con flores y 
nueve familias, diez géneros y doce especies de helechos. Éstas son figuras preliminares 
y muy bajas. Cerca de 2.000 colecciones de plantas en el área no han sido identificadas 
a nivel de especie, y se necesitará una mayor cantidad de colecciones adicionales para 
producir una lista comprensiva para la región del Alto Purús. Por ahora, el Apéndice 1 
muestra una proporción mayor de plantas del sotobosque y plantas herbáceas (debido 
a que la mayoría de las colecciones etnobotánicas de J. Graham se llevaron a cabo en 
chacras y bosques secundarios cerca de las comunidades), y en árboles (debido al trabajo 
en las parcelas de árboles). En una proporción mucho menor están las lianas leñosas, 
helechos, epífitas y plantas cultivadas.

La mayor cantidad de especies en la lista preliminar pertenece a las familias que típicamente 
dominan la flora arbórea y arbustiva a lo largo de la Amazonía septentrional: Fabaceae, 



50 51

Rubiaceae, Euphorbiaceae, Acanthaceae, Meliaceae, Annonoceae, Moraceae y Lauraceae. 
Los géneros más diversos en la lista son Piper (Piperaceae), Pouteria (Sapotaceae), Trichilia 
(Meliaceae), Calathea (Marantaceae) e Inga (Fabaceae).

Debido a que la lista del Alto Purús está por ahora incompleta, es difícil evaluar la similitud 
o diferencia entre la flora regional y la flora de otros lugares en la Amazonía o el Neotrópico. 
Por ahora sólo se puede hacer algunas observaciones básicas. La mayor parte de las 192 
especies identificadas por taxónomos especializados ha sido colectada previamente en otros 
lugares de la Amazonía peruana. Solo ocho especies (el 4,2% del total) son potencialmente 
nuevos registros para el Perú, i.e., ellas no aparecen en la mejor lista disponible para el Perú 
(Brako y Zarucchi 1993). No está claro si este número, basado en una ínfima proporción 
de colecciones a la fecha, exagera o subestima a la diferencia florística de la región del Alto 
Purús con el resto de la Amazonía peruana. Por un lado, las especies que tienen una amplia 
distribución y son fáciles de identificar son identificadas rápidamente por los especialistas, 
mientras que los especímenes más difíciles y posiblemente nuevos o endémicos son 
postergados para estudios posteriores. Por otro lado, algunas de las especies del Alto Purús, 
aparentemente nuevas para el Perú, tal vez ya han sido colectadas en otras partes del país, 
durante los diez años posterior a la publicación del catálogo peruano. Por el momento 
concluimos que, aunque investigaciones adicionales dupliquen la proporción de nuevos 
registros encontrados en el Alto Purús, más del 90% de la flora se compartirá con otras 
regiones de la Amazonía peruana. Debido a que la frontera Perú-Brasil es arbitraria con 
respecto al clima y a la geología, se espera que la flora del Alto Purús también comparta la 
gran mayoría de sus especies con los bosques adyacentes de Acre.

Es cierto que una proporción sorprendentemente grande de especies identificadas en la 
lista del Alto Purús –un 31,3%– no se encuentra en la lista de plantas del departamento 
de Madre de Dios (Brako y Zarucchi 1993). Una proporción similarmente grande no se 
encuentra en la lista para el departamento de Ucayali (J. Graham, obs. pers.). Solo el tiempo 
dirá si estos resultados indican una composición realmente heterogénea en la flora regional 
del sudeste peruano o si son tan solo figuras temporales que serán eliminadas tan pronto 
como se realicen más trabajos botánicos dentro de las tres regiones.
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