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Resumen
En esta zona de nuestra amazonia se alberga una gran diversidad genética del género vanilla sp,
es por ello que, el propósito del artículo fue determinar la abundancia y diversidad que acompañan
a las especies, en el distrito de Imaza, con la finalidad de generar información a nuestra biodiversidad
frente al ingreso de los OVM, incentivando la investigación a las universidades y organismos del
estado, originar estudios aplicativos en los ámbito fenológicos, y biotecnológicos detallados del
clado aromático, cuyo cultivo eficiente cuenta con un enorme potencial para convertirse en una
alternativa económica para el país. Como metodología se ha utilizado la técnica del transecto y la
técnica del parcelado, se consideró 12 parcelas de 25m x 25m para la identificación de especies
arbóreas y dos subparcelas de 5m x 5m en cada parcela, para especies arbustivas. Se encontró 63
especies arbóreas, cuyas especies con mayor abundancia fueron Inga sp, Virola sp, siendo sus
abundancias respectivamente de 14.38%, 6.47%, Asimismo, se encontró 9 especies arbustivas, cuyas
especies con mayor abundancia fueron Vanilla hostmanni, Gynerium sagittatum, siendo sus
abundancias respectivamente 36.73%, 18.36%. Se encontró un índice de Shannon-Wiener para
especies arbóreas de 3.66 lo cual representa una elevada diversidad, y 1.87 para las especies
arbustivas lo que representa una diversidad media; además se determinó el índice de ShannonWiener de las especies del género vainilla sp encontradas, Vanilla hostmanni con un valor de 0.36;
Vanilla odorata 0.079, lo que representa un valor bajo de diversidad.
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Abstract
In this area of our Amazon there is a great genetic diversity of the genus vanilla sp, that is why,
the purpose of the article was to determine the abundance and diversity that accompany the species,
in the Imaza district, in order to generate information to our biodiversity in the face of the entry of
LMOs, encouraging research to universities and state agencies, application studies in the
phenological fields, and detailed biotechnology of the aromatic clade, whose efficient cultivation
has enormous potential to become an economic alternative for the country. As a methodology, the
transect technique and the parceling technique have been used, 12 plots of 25m x 25m were
considered for the identification of tree species and two subplots of 5m x 5m in each plot, for shrub
species. 63 tree species were found, species with the highest abundance were Inga sp, Virola sp,
their abundances respectively being 14.38%, 6.47%, Likewise, 9 shrub species were found, species
with the highest abundance were Vanilla hostmanni, Gynerium sagittatum, their abundances being
respectively 36.73%, 18.36%. A Shannon-Wiener index was found for tree species of 3.66 which
represents a high diversity, and 1.87 for the shrub species which represents a medium diversity; In
addition, the Shannon-Wiener index of the vanilla sp species found, Vanilla hostmanni, was
determined with a value
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