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Resumen 

Nuestra Amazonía es un espacio mega diverso que alberga una gran diversidad genética 

del género Theobroma; de acuerdo a la Ley de Moratoria en 10 años el Perú va a permitir el 

ingreso de Organismo Vivos Modificados - OVM; es por ello que, el propósito del artículo fue 

determinar la abundancia y diversidad florística que acompaña a dos especies del género 

Theobroma en el Distrito de Imaza. La metodología a utilizar fue la técnica del transecto y la 

técnica de las parcelas de muestreo; se consideró 12 parcelas de 25 m x 25 m para especies 

arbóreas, mientras que para especies arbustivas se consideró dos sub-parcelas de 5 m x 5 m, 

dentro de cada parcela. Encontrando como especies arbóreas dominantes el Inga sp., Virola sp, 

Iriartea deltoidea, siendo sus abundancias relativas de 14.5%, 6.5%, 5.5%; Por otro lado, las 

especies arbustivas dominantes fueron Vanilla hostmanni, Gynerium sagittatum, Manson 

alliacea, siendo sus abundancias relativas respectivamente de 34.6%, 17.3%, 9.6%. La 

diversidad para especies arbóreas fue de 3.65, demostrando una gran diversidad del ecosistema 

que acompañan a las dos especies del género Theobroma, mientras que para la diversidad 

florística de especies arbustivas fue de 1.2 demostrando una diversidad baja en el área estudiada; 

Finalmente se logró determinar la abundancia para el género Theobroma que fue del 3.6% con 

una diversidad que fue del 0.0364, demostrando que cuenta con una diversidad baja en el área 

estudiada. 

Palabras clave: Biodiversidad, Theobroma, Abundancia, Conservación, Plantas arbóreas, 

Plantas arbustivas.
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Abstract 

Our Amazon is a mega diverse space that houses a great genetic diversity of the 

genus Theobroma; According to the 10-year Moratorium Law, Peru will allow the entry 

of Living Modified Organisms - OVM; That is why the purpose of the article was to 

determine the abundance and floristic diversity that accompanies two species of the genus 

Theobroma in the Imaza District. The methodology to be used was the transect technique 

and the sampling plot technique; 12 plots of 25 m x 25 m were considered for tree species, 

while for shrub species, two subplots of 5 m x 5 m were considered, within each plot. 

Finding as dominant tree species the Inga sp., Virola sp, Iriartea deltoidea, being their 

relative abundances of 14.5%, 6.5%, 5.5%; On the other hand, the dominant shrub species 

were Vanilla hostmanni, Gynerium sagittatum, Manson alliacea, their relative 

abundances being respectively 34.6%, 17.3%, 9.6%. The diversity for tree species was 

3.65, showing a great diversity of the ecosystem that accompanies the two species of the 

genus Theobroma, while for the floristic diversity of shrub species it was 1.2, showing a 

low diversity in the studied area; Finally, it was possible to determine the abundance for 

the genus Theobroma, which was 3.6% with a diversity that was 0.0364, demonstrating 

that it has a low diversity in the studied area. 

          Key words: Biodiversity, Theobroma, Abundance, Conservation, Tree plants, Shrub 

plants. 


