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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en marco del Proyecto "Caracterización y selección de 

poblaciones de cinco especies de frutales nativos amazónicos, con potencial de mercado para 

sistemas integrales de producción agroindustrial en la 'Amazonía Peruana", financiado por el 

Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología FlNCyT, ejecutado por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana a través del Área de Frutales Nativos. El objetivo 

principal fue el de obtener datos biométricos sobre frutos y semillas de las cinco especies con 

las que se trabajaron, con la fmalidad de seleccionar especies con mejores características en 

cuanto a productividad. 

Se seleccionaron los lugares de extracción o colecta de las accesiones seleccionando diferentes 

zonas de la cuenca amazónica (Ttaya, Marañón, Tigre, Napo, Nanay, Momón y Amazonas), así 

como también comunidades del eje de la carretera Tquitos Nauta; cada planta o accesión se le 

asignó un número de identificación y se procedía a tomar los datos fenológicos y geográficos 

con la mayor precisión posible. Una vez que el material era transportado, desde los diferentes 

centros de colecta hacia el lugar donde se realizó la investigación y caracterización biométrica, 

se seleccionó los frutos para luego ser evaluados utilizando descriptores que se adapten al 

morfotipo que presentaba cada especie colectada. Para realizar las mediciones se utilizaron 

herramientas de precisión como: Vernier, utilizado para realizar mediciones en frutos y semillas, 

una balanza analítica que sirvió para pesar los frutos y semillas, y también una balanza gramera 

de precisión que sirvió para pesar semillas pequeñas y de bajo peso. 

Para el anihuayo se utilizaron 12 descriptores biométricos, para el macambillo 14 descriptores 

biométricos, 08 descriptores biométricos para el ubos, para el charichuelo 13 descriptores 

biométricos y para el ungurahui se utilizó 08 descriptores biométricos. Para la anotación de 

datos obtenidos se contó con una ficha de evaluación preparada para cada tipo de especie frutal, 

como ya se dijo anteriormente que se adapte al morfotipo de cada especie; para la anotación de 

datos y la estimación preliminar se usó lápiz de carboncillo y una calculadora científica. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La selva baja de la Amazonía peruana abarca alrededor de 680,000 Km2, conformada 

por numerosos ecosistemas, los que se caracterizan por albergar una gran biodiversidad 

con enorme potencial de recursos naturales, destacándose entre ellos especies de frutales 

nativos de gran importancia desde el punto de vista económico y social. La región 

Loreto y alrededores de la ciudad de !quitos, son las áreas de mayor diversidad de 

frutales comestibles, de características únicas en sabor y aroma, haciéndose necesario 

desarrollar tecnologías apropiadas para implementar una agricultura sostenible a través 

del tiempo (Flores, 1997). 

La Amazonía occidental, podría ser la región de mayor diversidad de frutos comestibles 

del mundo. Algunos de estos frutos ya están siendo cosechados a gran escala, 

volviéndose importantes para las economías locales, mientras que otros se experimentan 

aún para conocer sus posibilidades de producción comercial, convirtiéndose en una 

oportunidad prometedora para la conservación de los humedales. A pesar de que a 

menudo son ignorados, estos frutos incorporan un gran valor económico, nutricional y 

culinario en nuestra Amazonía. (Calzada, 1980). 

Siempre se ha creído que los bosques de zonas inundables contienen menos especies de 

plantas y animales que los de tierras altas, como consecuencia del efecto filtro 

producidos por las inundaciones anuales; sin embargo, podemos afirmar que la llanura 

inundable contiene una extraordinaria variedad de frutas consumidas por el hombre y 

los peces. Adicionalmente, algunos árboles de frutas silvestres forman huertos naturales 

que concentran especies de gran beneficio para poblaciones urbanas y rurales. Los 



humedales amazónicos no solo se caracterizan por tener una gran diversidad de frutos 

comestibles, sino por las anómalas concentraciones de algunas especies frutales hasta 

formar monocultivos naturales (Smith, et. al. 2007). 

En un esfuerzo por contribuir al desarrollo de la Amazonía peruana; el TTAP, ha 

ejecutado trabajos de investigación sobre cinco especies de frutales de importancia 

económica, como son: Theobroma subincanum; Garcinia macrophylla Mart.; Spondias 

mombin L.; Plinia clausa Me. Vaught. y Oenocarpus bataua Mart., teniendo como 

objetivos lo siguiente: 

OBJETIVOS GENERAL: 

Obtener datos biométricos sobre frutos y semillas de las cinco especies de frutales 

nativos, con la finalidad de seleccionar especies con mejores características en cuanto a 

productividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar la biometría de frutos y semillas de las cinco especies de frutales nativos 

estudiados. 

• Realizar comparaciones biométricas en cuanto a tamafío y peso de las cinco especies 

de frutales nativos. 

• Analizar y evaluar mediante el uso de programas estadísticos las características 

destinadas el estudio. 



11. ANTECEDENTES 

Dentro de una gran variedad de especies de carácter agronómico se encuentra un grupo 

llamado frutales. Este es un grupo complejo de especies arbóreas, en su mayoría 

cultivadas para la obtención de fruto, siendo su origen muy variado a nivel mundial 

(Biblioteca de la agricultura; 1997). El árbol frutal, como cualquier árbol, se compone 

de dos partes principales: la parte aérea o parte visible, y el sistema radicular compuesto 

por el conjunto de todas sus raíces. 

Es impotiante el origen de las semillas en relación a las características climáticas del 

lugar de procedencia, ya que este factor puede influir en la resistencia a bajas y altas 

temperaturas. También son importantes las características genéticas propias de la 

semilla y las técnicas usadas para la separación de las semillas del fruto. Es 

imprescindible conocer los tratamientos a las que han sido sometidas las semillas 

durante el proceso industrial de separación, de manera que no se haya influido 

negativamente sobre la viabilidad de las mismas. (TNTA, 1981) 

Sokal (1965), uno de los primeros en realizar trabajos de descripciones botánicas que 

permitirían determinar una mejor calidad en cuanto a producción u obtención de 

plantas, manifiesta la importancia de escoger descriptores botánicos adecuados, sin 

entrar en detalles sobre la manera de hacerlo, por lo que, estos criterios, representan la 

escuela genética de clasificación donde consideran que escoger más descriptores es 

mejor. 

Pimentel (1979), presenta seis tipos de descriptores botánicos, para permitir la selección 

inicial de descriptores: 



• Teóricos: Donde la revisión de la literatura sugiere caracteres que pueden estar 

correlacionados entre grupos. 

• Exactitud, precisión y costo: tratando de obtener datos acerca de los reales y lo 

cuales sean repetibles. 

• Naturaleza de la variación: Un buen descriptor debe variar más entre grupo que 

dentro de ellos. 

• Variedades inconsistentes: Se trata de evitar el uso de descriptores que de 

individuo a individuo. 

• Completo: Todos los individuos deberían estar representados por juegos de 

descriptores. 

• Variabilidad: Ningún descriptor puede mostrar un estado constante de todos los 

grupos. 

La selección de descriptores es crucial en cualquier estudio biológico, especialmente si 

deseamos discriminar grupos por alguna razón específica; recomendando que los 

descriptores deberían ser escogidos de todas las partes del organismo. Los frutales 

tropicales de la Amazonía son en general especies poco estudiados. 

Delgado y Sánchez (1 981 ), sostienen que el término descriptor se emplea cada vez con 

mayor frecuencia para referirse a cada una de las características importantes en la 

descripción de una colección, ya sean estas morfológicas importantes, fisiológicas o 

citogenéticas. En este sentido un descriptor botánico es un término descriptivo, como 

por ejemplo: el color del fruto, la longitud del fruto, peso del fruto, dulzor, etc., siendo 

el estado del descriptor el grado o valor de la característica calificada en función de la 

variabilidad de la expresión. 



Lleras (1984), determina que la caracterización y evaluación preliminar de los frutos, 

son realizadas a través de la aplicación de descriptores botánicos específicos para cada 

producto. El número de descriptores adecuados es muy variable, y depende del produc~o 

en cuestión. El primer cuidado que debemos tener, es el definir correctamente la unidad 

o unidades taxonómicas con la/las que estamos trabajando; al fin y al cabo, las especies 

representan un conjunto de características comunes a diversas poblaciones, y para 

identificar las mismas se aplican, consciente o inconscientemente, una serie de 

descriptores. 

Según Marshall y Brown (1981) han cuestionado el valor de una caracterización 

excesivamente detallada, y a este respecto Frankel y Brown (1984), anotan que la 

caracterización a través de descriptores morfológicos y fenológicos tiene valor hasta el 

punto en que nos permite la identificación de duplicaciones y el establecimiento de 

. colecciones nucleares. Y debe limitarse al mínimo necesario, mientras, que la evolución 

preliminar debe restringirse a características de relevancia económica y/o científica. Es, 

pues, necesario el máximo cuidado en la definición de descriptores botánicos, tentando 

escoger los más relevantes. Ciertamente, los descriptores de mayor valor son aquellos 

que permiten separar progenies provenientes de una misma matriz. 

Holle (1985), afirma que los descriptores botánicos son característicos de una población 

de plantas representadas por un número variable de ejemplares en una o más 

localidades. El descriptor puede tener varios estados, los cuales pueden ser medidos en 

forma estandarizada. El descriptor debe ser útil para la discriminación entre 

plantaciones; entonces los descriptores son estudiados por uno o más especialistas en la 



especie en referencia que acuerdan usarlo. El uso de descriptores se desarrolla en un 

proceso de ajuste a medida que se caracteriza el germoplasma en una especie. 

Ferreira (1985), presenta su trabajo denominado Biometría de frutos de Arazá, en el que 

haciendo uso de los diferentes conceptos y terminologías en cuanto a descriptores 

botánicos de evaluación y discriminación de frutales, presenta datos referentes al 

tamaíio del fruto, rendimiento de pulpa, número de semillas, así como la determinación 

de si existen correlaciones entre las variables citadas, pudiendo estos datos ser utilizados 

en la estimación de otras variables aisladamente. 

Esquinas ( 1997), demuestra que la colección y preservación de diferentes especies de 

frutales nativos amazónicos, las diversas caracterizaciones y evaluaciones con 

documentación registrada, hacen de las especies un valioso material de partida para 

trabajos de mejoramiento agronómico y/o genético con fines de apoyar a los sistemas 

integrales de producción en la Amazonía. Las colecciones conservadas adecuadamente 

van a ser de mucha utilidad para realizar trabajos de caracterizaciones botánicas, 

agronómicas, fitoquímicas, entre otras, lo que nos va a permitir el aprovechamiento 

adecuado de las especies. 

EllPGRl (1997), menciona detalladamente los usos que se pueden dar a los descriptores 

botánicos, especificando algunos tipos de descriptores como ejemplo: 

• Descriptores de pasaporte: 

Proporcionan la información básica que se utiliza para el manejo general de la 

accesión y describe los parámetros que se deberían observar cuando se recolecta 



originalmente la accesión (incluyendo el registro en el banco de germoplasma y 

cualquier otra información de identificación). 

• Descriptores de manejo: 

Proporcionan las bases para el manejo de accesiones en el banco de 

germoplasma y ayudan durante su multiplicación 1 regeneración. 

• Descriptores del sitio y medio ambiente: 

Describen los parámetros específicos del sitio y ambientes que son importantes 

cuando se realizan pruebas de caracterización y evaluación. Pueden ser 

importantes para la interpretación de los resultados de esos procesos. Se 

incluyen también en esta categoría los descriptores del sitio de recolección del 

gennoplasma. 

• Descriptores de caracterización: 

Permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos. Generalmente son 

caracteres altamente heredables, pueden ser fácilmente detectados a simple vista 

y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden incluir un 

número limitado de caracteres adicionales que son deseables según el consenso 

de los usuarios de un cultivo en particular. 

• Descriptores de evaluación: 

Muchos de los descriptores de esta categoría son susceptibles a las diferencias 

ambientales, pero son generalmente útiles en la mejora de un cultivo y otros 

pueden involucrar la caracterización bioquímica o molecular. Ellos incluyen 

rendimiento, productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres 

bioquímicos y citológicos. 

La caracterización es generalmente responsabilidad de los conservadores de las 

colecciones, mientras que la evaluación debería ser hecha en otra parte 



(posiblemente, por un equipo multidisciplinario de científicos). Los datos de 

evaluación deben ser enviados al banco de germoplasma donde se mantendrá un 

archivo de datos. 

En cuanto a González (2003), afirma que muchos frutales nativos amazónicos, forman y 

hacen parte fundamental de la dieta del poblador urbano y rural; el consumo del fruto o 

partes de la planta, puede ser al natural o transformado, en ambas condiciones aportan 

cantidades considerables de calorías, proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, ceniza, 

calcio, fósforo, potasio, sodio, magnesio, hierro, retino! (vitamina A), tiamina (vitamina 

B 1 ), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina BS), ácido ascórbico (vitamina C), 

siendo de mucha importancia realizar estudios que posibiliten la producción de frutales 

de mejor calidad para su consumo. 

Pinedo y colaboradores (2005), refieren que en el escenario mundial, la posición de los 

frutales nativos amazónicos requiere mucho del conocimiento que tengamos sobre ellos, 

en aspectos fitoquímicos, bioecológicos, tecnológicos y socioeconómico, ya que éstos 

nos pueden dar luces sobre futuros beneficios. El conocimiento biológico de las 

especies para un adecuado desarrollo del cultivo, el mismo que va a innovar los 

sistemas productivos, con diversificación de las formas de uso, que a la vez va a activas 

economías. 

El IlAP (2007), determinando de mucha importancia a las especies frutales amazónicas, 

desde hace mucho tiempo viene desarrollando variados estudios en cuanto a los 

diferentes frutales nativos amazónicos existentes en la región, siendo identificadas como 

una alternativa productiva desde mediados de la década de los 80's, en la cuenca 



Amazónica frutos tales como el arazá (Eugenia stipitata Me Vaugh), el copoazú 

(Theobroma grandiflorum wild Spreng) Schum, el lulo amazónico o cocona (Solanum 

sessilliflorum), el maraco (Theobroma bicolor H.B.K), el aguaje (Mauritia flexuosa 

L.F), el anon amazónico (Rollinia mucosa) (Jacq) (Baill), y el camu-camu (Myrciaria 

dubia H.B.K), los que actualmente son parte de la oferta de la diversidad presente en la 

región Amazónica y han ganado un nicho de mercado en el último quinquenio, pues en 

el contexto mundial el mercado de productos exóticos (frescos y procesados) ha crecido 

continuamente. Ello significa que su consolidación en forma de cadena de valor puede 

traer beneficios económicos y sociales a la región. 



111. METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Estación Biológica 

Allpahuayo, y en la Sede Central del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana-llAPen la ciudad de lquitos; específicamente en los terrenos del proyecto de 

Frutales Nativos situado a la margen derecha de la carretera Iquitos Nauta, entre los 

kilómetros 25.5 y 26.5, distrito de lquitos, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto, y que se encuentra a una altura de 108 m.s.n.m. Geográficamente está situado 

en las coordenadas UTM 9562117 y 18M 0676084. Paralelamente se usaron las 

instalaciones del Centro de Investigación Quistococha también de propiedad del TTAP, 

para el uso de los laboratorios cuando era necesario realizar otro tipo de evaluaciones en 

frutas y semillas. 

3.2. ECOLOGÍA 

El TTAP (1997), señala que el Centro de Investigación Allpahuayo, se ubica en la zona 

climática de selva tropical lluviosa, caracterizada por precipitaciones altas, entre 2500 y 

3000 mm, y temperaturas medias anuales altas, mayores de 26°C. Los cambios 

climáticos estacionales son poco apreciables (no existe estación marcada) y son bastante 

variables. La humedad atmosférica es casi constante, variando de 80% hasta 100%. 

Ocasionalmente, durante la estación más seca de junio y julio, ocurren periodos de 

descenso moderado de las temperaturas (que bajan hasta 14 ó l5°C), provocados por los 

vientos del Hemisferio Sur. 



3.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 

3.3.1. Macambillo (Características según Flores, 1996) 

• Nombres: Cacahuillo, sacha cacao (Perú); cupuí, cupai (Brasil); cacao 

de monte, cacao silvestre (Colombia, Venezuela, Perú). 

• Nombre científico: Theobroma subincanum Mart. 

• Familia: STERCULTACEAE 

• Descripción botánica: Es un árbol de porte medio, y de copa 

pequefía, de fuste recto y ligeramente cilíndrico con protuberancias 

irregulares, la corteza externa es áspera de color pardo claro. Las hojas 

son simples, alternas y con estípulas; láminas coriáceas, penninervias, 

márgenes enteras a ligeramente onduladas, elíptico a obovado, ápice 

agudo o acuminado, base redondeada u obtusa a irregular, haz verde 

claro brillante y glabro, envés verde blanquecino y pubescente, 

nerviación sobresaliente en el envés, peciolo corto rugoso, pubescente 

y ferruginoso. El fruto elipsoide, pericarpio duro y resistente 

recubierto por un incremento ferruginoso; semillas numerosas, 

oblongas, envueltas en pulpa blanco amarillenta. 

• Requerimiento ecológico: Las condiciones ambientales adaptativas 

son: biotemperatura media anual máxima de 25,1 oc y biotemperatura 

media anual mínima de 17,2°C. Promedio Máximo de precipitación 

total por at1o de 3 419 mm y Promedio Mínimo de 936 mm. Altitud 

variable desde el nivel del mar, hasta 1000 msnm. Prospera en 

terrenos no inundables, ultisoles y oxisoles ácidos y pobres en 

nutrientes, ricos en materia orgánica y buen drenaje. 



• Propagación: La propagación sexual o por semilla botánica, es el 

método común utilizado. 

• Producción y cosecha: La fructificación se inicia a los 4 - 5 años 

después del trasplante, y se concentra en los meses de enero a junio. 

La vida productiva de la especie supera los 40 aí'íos. No se dispone de 

información sobre rendimiento. La cosecha en sistemas naturales 

consiste en la tala del árbol y la recolección de los frutos del árbol 

derribado. En los sistemas cultivados, la cosecha se realiza trepando a 

los árboles, y cogiendo frutos directamente de las ramas con ayuda del 

machete. 

• Usos y utilización comercial. Fruto: La pulpa del fruto maduro es 

comestible; se consume al estado natural o se utiliza en la preparación 

de bebidas refrescantes. Es un alimento de la fauna silvestre trepadora. 

El pericarpio tiene potencial de uso en alimentación de ganado. De las 

semillas: se prepara "chocolate" de excelente calidad industrial y para 

el autoconsumo de la familia del poblador rural. Otras partes de la 

planta: la madera se utiliza en construcción rural temporal y en la 

producción de leña y carbón 
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3.3.2. Charichuelo (Características según Flores, 1996) 

• Nombres: Charichuelo (Perú), Umpiquirito (Ecuador), Bacuripari, 

Bacuri, Bacuri de varcea, Bacuriasu, Bacuriaku, (Brasil), Madroíio 

(Colombia). 

• Nombre científico: Garcinia macrophylla Mart. (Charichuelo) 

• Familia: CLUCIACEAE 

• Descripción botánica: Árbol ginodioico, ramitas tetragonales, las 

ramas son opuestas y de inclinación uniforme, las hojas son coriáceas 

a veces un poco estrechas del medio hacia la punta, flores masculinas 

y flores hermafroditas, las flores masculinas son numerosas con 

pedicelos delgados, mientras que las flores femeninas tienen pedicelos 

engrosados y más cortos, las flores masculinas tienen numerosos 

estambres y pocos las flores masculinas, los frutos son globosos y 

cónicos, lisos y amarillos al madurar, la cascara es amarilla con 3 - 4 

semillas en su interior envuelta por una pulpa blanca y de sabor 

acidulado. 

• Requerimiento ecológico: Las condiciones ambientales adaptativas 

son: Biotemperatura media anual máxima es de 25.0 oc y 

biotemperatura media anual mínimo de 17 .2°C. El prom. Máx. de 

precipitación total por aíio es de 3419 mm. y el prom. mín. de 936 

mm. Altitud variable desde el nivel del mar hasta 500 msnm. Prospera 

en terrenos no inundables, en ultisoles y oxisoles ácidos y de baja 

fertilidad, dotados de abundante materia orgánica, con buen drenaje. 

• Propagación: La propagación sexual o por semilla botánica, es el 

método tradicional utilizado. Las semillas procedentes de frutos 



maduros de plantas selectas, se lavan cuidadosamente hasta eliminar 

todo residuo de pulpa; luego se orea bajo sombra por 24 horas. El 

substrato del almácigo es una mezcla de tierra negra, aserrín 

descompuesto y gallinaza en la proporción de 2:1:1; debe ser 

previamente desinfectada con agua y lejía, debido a la susceptibilidad 

de la semilla y de la plántula, al ataque de hongos. 

• Producción y cosecha: El crecimiento inicial, es relativamente 

rápido, a los 4 - 5 años alcanza 3 m. de altura. La fructificación se 

inicia a los 5 años, y la producción comercial de 8 -1 O at"íos. La 

concentración de la producción es en los meses de noviembre a 

febrero. No se disponen de datos de producción. Bajo cultivo, se 

conjetura que árboles de 1 O años producen aproximadamente 1000 

frutos. Los frutos maduros fisiológicamente, se desprenden y caen al 

suelo. En estas condiciones, la calidad del fruto es baja, por procesos 

fermentativos. Se recomienda la cosecha directa del árbol, cuando se 

observen los primeros frutos de la estación caídos al suelo. Los frutos 

se recolectan con ayuda de varas acondicionadas con ganchos de 

madera especiales. 

• Usos y utilización comercial: La madera se emplea en la Amazonia 

para construcción de viviendas, se le cultiva como ornamental y como 

frutícola. La pulpa delgada que cubre la semilla del fruto maduro, es 

comestible; se consume directamente al estado natural. También se 

utiliza, en la preparación de jugos, mermeladas, dulces y helados. El 

sabor agridulce es bastante agradable y delicado. Los frutos tienen 

gran demanda por los pobladores amazónicos; la fauna silvestre, aves 



y mamíferos, tienen predilección por el fruto. La madera es 

medianamente pesada, se utiliza en ebanistería, tornería, pisos, chapas 

decorativas y traviesas. Es una planta utilizada como ornamental, por 

su estética arquitectura. 
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3.3.3. Ubos (Características según Flores, 1996) 

• Nombres: Ubos, Ubos, Ciruela del Maraí'íón, Tobo de la montaí'ía 

(Perú), ltahuba, Taperebá cajá, Cajamirín (Brasil), Cansa boca, 

Mombin amarillo, Ciruela dulce, Hobo (Ecuador), Jobo, Jobo 

colorado (Colombia), Mompe, Ciruela de cerdo, Jobo gusanera 

(Venezuela). 

• Nombre científico: Spondias mombin L. 

• Familia: ANACARDTACEA 

• Descripción botánica: Árbol grande, forestal, que alcanza de 1 O - 40 

metros de altura y desprovisto de ramas hasta 1 O - 1 5 metros. La copa 

es amplia, frondosa, de ramificación abundante de forma irregular. El 

tronco de 0.5 - 2.0 metros de diámetro, con raíces tubulares muy 

prominentes. La corteza externamente es áspera, con surcos 

longitudinales superficiales distribuidos uniformemente, de color 

marrón oscuro ladrillo e internamente rosa pálida, con secreción 

abundante de una resina adherente, blanquecina y de sabor amargo. La 

madera es relativamente liviana, fácil de trabajar, suave, poco pesada. 

Hojas paripinnadas y a veces imparipinnadas, cuando tiernas toman la 

posición verticilada y alterna en adultas. Flores pequeñas, fragantes. 

El fruto es drupáceo, ovoide, con cáscara amarilla a veces anaranjada, 

pulpa escasa, jugosa, agridulce. 

• Requerimiento ecológico: El Ubos es una especie ampliamente 

distribuida en el oriente peruano de preferencia en la selva baja y 

escasamente en la ceja de montaña. No es tan exigente en suelos e 

inclusive se ha detectado su existencia en hidromórficos, pero 
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generalmente progresa en aluviales antiguos y residuales o suelos 

forestales, con textura areno limosa, franco limosa y arcillosa. 

• Propagación: La propagación es por semilla, ésta especie se puede 

utilizar como patrón para multiplicar asexualmente especies frutícolas 

del mismo género, por presentar características de rusticidad al medio 

y por su rápido crecimiento y desarrollo. 

• Producción y cosecha: La cosecha en la selva es en la época de 

lluvias y se realiza al caer el fruto, alcanzando su madurez comercial a 

los 1 - 2 días después. 

• Usos y utili7..ación comercial: El fruto se utiliza en la preparación de 

jaleas, néctares, bebidas refrescantes, helados, como ingrediente en la 

preparación de una bebida alcohólica de uso popular en la región. La 

cáscara del fruto es aromático, astringente, constituye un buen 

vomitivo para casos de fiebre biliar, gozando de una reputación de ser 

anti diarreica, anti blenorrágica y anti hemorroidaria. La madera puede 

ser usada en carpintería contrachapado corriente construcciones 

interiores, pulpa y papel. En Puerto Rico, la madera es usada en 

cajonería, como madera laminada. Los árboles son plantados como 

cercos vivos y Jos frutos sirven de alimento para aumentar el peso del 

ganado vacuno y porcino. 
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3.3.4. Anihuayo (Características según Gonzales, 2010) 

• Nombres: Anihuayo, Sacha palillo, Charichuelo de monte (Perú) 

• Nombre científico: Plinia clausa Me Vaught. 

• Familia: MYRTACEAE 

• Descripción botánica: Árbol pequeí'ío, hasta de 7 m. de altura y 15 

cm. de DAP, caducifolio. Corteza lisa, la externa pardo-blanquecina y 

la interna pardo-verdosa. Ramitas adultas pardo-claro. Hojas de color 

verde oliva en el haz, verde pálido por el envés. Ápice abruptamente 

acuminado, a veces algo falcado. Base atenuada. Nervio central 

aplanado o muy levemente inmerso en el haz, pálido pubescente, 

prominente, ferruginoso y escasamente pubescente por el envés. 

Flores en grupos de 2 - 6, sésiles. Estambres nUJnerosos, blanco

amarillentos en material fresco, pardos en material seco. Ovario 

bilocular. Una semilla con la testa papirácea. Cotiledones libres, 

cuando están secos expiden un agradable olor a limón. Se reconoce 

por su fuste blancuzco moteado con flores y frutos caulifloros. 

• Requerimiento ecológico: Crece preferiblemente en zonas húmedas 

de altura y zonas inundables, en los bosques de galería primarios y 

secundarios cercanos a ríos. 

• Propagación: La propagación sexual o por semilla botánica es el 

medio común utilizado. No se dispone de información de propagación 

por medio asexual o vegetativo. 

• Producción y cosecha: La floración se inicia a fines de Agosto o 

inicios de Setiembre, para el inicio de la fructificación pasa 3 a 4 

meses, es decir comienza a fructificar a mediados de Diciembre 
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siguiendo hasta Marzo y bajando la producción en el mes de Abril. No 

se dispone de información sobre la cantidad de frutos por árbol y 

cosecha/ha. Los frutos maduros no son deciduos, no caen al suelo. La 

cosecha en los sistemas naturales es muy baja en relación a la planta 

sembrada. En los sistemas cultivados, facilitados por la arquitectura 

del árbol y las ramificaciones, la cosecha se realiza trepando a los 

árboles, y cogiendo los frutos directamente del tronco y ramas gruesas 

con ayuda de las manos. 

• Usos y utilización comercial: Se utiliza la pulpa en jugos, refrescos, 

mermeladas. Es un astringente natural, se le utiliza mucho en postres y 

atie culinario. La madera es dura y se le utiliza como leí'ía y es muy 

apreciado para la obtención de carbón por su dureza. 



MAPA DE OISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS OE LA ESPECIE DE FRUTAL NA'llV Pll11ia c:Jorus.1;a !anlhuayo) 

ECUADOR 

MUEOTRAO POR 
O!PARTAMEtHC& 

Plln/~ct~u.u 

W.eo·toeOies 7 

u~~, 

§::~~~!;~ª~E~i:hf.~1±;~±~~;:1~::liHr~~r~::: 
""'"''IGIIII: .. t4flatln'llll<tftHJ 

~UC>4" "-""~ ~ ..... ~ <lell'f'o ,,loon• '' 1 i ,.tttt.Mo~.lt'tl! 
..,,.., ....... •ht0Uo~-. .. $TUVl-tJ1711U• 

E !O CAL .A. : 1 : <4 2St 000 FECHA : MarzoZ011 

f,)Y.l)) 

LEYENDA 

.''\.,.' V.e, 

¡\/ CUt~tct•¡li!lcttvM .... e>l 

! 
m•~s-:12~0 

1 .,,, 



3.3.5. Ungurahui (Características según Flores, 1996) 

• Nombres: Ungurahui, sacumama (Perú); majo (Bolivia); batauá, 

patauá (Brasil); milpesos, patabá, seje (Colombia); chapil (Ecuador); 

palma seje (Venezuela). 

• Nombre Científico: Oenocarpus bataua Mart. 

• Familia: ARECACEAE 

• Descripción botánica: Es una palmera monocaule, de 15 - 25 metros 

de altura y de 15 - 30 cm de DAP. Estípite desarmado y con fisuras 

verticales tenues. El sistema radicular es emergente. Penacho foliar de 

6 m. de altura y 8 m. de amplitud. Hojas compuestas pinnadas, haz 

verde oscuro, envés blancuzco, inflorescencia en panícula intrafoliar. 

Flores unisexuales de color pardo cremoso. Flores masculinas con 9 -

12 estambres. Flores femeninas con pistilo ovoide pequei'ío. El fruto 

es una drupa, ovoide a elipsoide; epicarpo liso, recubierto de 

indumento seroso y de color negro violáceo a la madurez; mesocarpio 

carnoso, oleaginoso, y de color entre blanco y violeta; endocarpio 

duro, leñoso, cubierto por grandes fibras oscuras; endospermo 

ruminado. 

• Requerimiento ecológico: Las condiciones ambientales adaptativas 

son: Biotemperatura media máxima anual de 25,1 °C y biotemperatura 

media mínima anual de 17,20C. Promedio máximo de precipitación 

anual de 3419 mm y promedio mínimo de 1020 111111. Prospera en 

terrenos no inundables y con buen drenaje, así como en áreas 

estacional o permanente inundadas con drenaje deficiente. Se adapta a 

diversidad de suelos ricos en materia orgánica, ultisoles, oxisoles, 



inceptisoles, alfisoles, entisoles y especialmente a spodosoles arenosos 

pobres en nutrientes. 

• Propagación: La propagación sexual o por semilla botánica, es el 

método usual de propagación. La semilla contenida en el endocarpio, 

en ambiente húmedo, puede conservar su viabilidad hasta 6 semanas. 

En toda la fase de vivero, los riegos deben ser frecuentes. No se 

dispone de información sobre propagación asexual. 

• Producción y cosecha: El inicio de la fructificación aún no ha sido 

determinado; bajo cultivo, se asume ocurra entre 5 y 6 mios después 

de la plantación y en el bosque natural, el tiempo debe ser mayor, 

debido al sombreamiento causado por las especies leñosas asociadas. 

La fructificación ocurre de enero a diciembre, la mayor cosecha se 

concei1tra en los meses de junio, setiembre y noviembre. 

Investigadores especializados en poblaciones densas de ungurahui, 

señalan rendimiento de 1,6 - 3,5 t/ha de fruto. En Loreto, Jenaro 

Herrera, evaluaciones muestrales de ungurahui en el bosque natural, 

refieren promedios de 1 ,5 racimos/planta, peso total promedio de 

racimos de 28,66 kg, y peso total promedio de frutos de 19,24 kg. 

Comercialmente, la cosecha se realiza trepando a la planta y cortando 

el racimo con machete. Una modalidad destructiva de cosecha, es 

tumbando la palmera, cuando se observan signos de maduración, 

manifestados por inicio de caída de frutos. 

• Usos y utilización comercial: La pulpa del fruto maduro es 

comestible. Diluido en agua, se utiliza tradicionalmente, en la 

preparación de bebidas no alcohólicas "chapo" (Perú) y "vino" 



(Brasil); también se utiliza en la preparación de jugos, helados y 

dulces. El valor principal del ungurahui, es el aceite comestible 

contenido en la pulpa, que tiene buen valor alimenticio comparable en 

apariencia y composición de ácidos grasos al aceite de oliva .. El aceite 

tiene también uso cosmético para el cabello, tratamiento de 

enfermedades respiratorias, parasitarias y tuberculosis. Los residuos 

de la preparación de bebidas o de la extracción de aceite, se utilizan en 

alimentación de aves y cerdos. 

• Otras partes de la planta.- El estípite se utiliza en la construcción de 

viviendas como postes y tumbado, en estado de descomposición, es un 

buen medio de crianza de larvas de un coleóptero, que suministra 

proteína en la alimentación del poblador rural. Las hojas se emplean 

en el techado, paredes y divisiones interiores de viviendas rústicas; y 

en la confección de cestos para diferente uso doméstico y de carga. 
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo corresponde a una metodología de investigación 

descriptiva evaluativa, en la que se evalúan y analizan los descriptores 

biométricos de las cinco especies de frutales utilizados en el estudio. 

3.4.1. Selección de las especies 

Para la selección de las especies, se tuvo en cuenta los frutales inmersos 

en el macro proyecto "Caracterización y selección de poblaciones de 

cinco especies nativas amazónicas: Theobroma subincanum Mart. 

(macambillo), Garcinia macrophylla Mart. (charichuelo); Spomlias 

mombin L. (ubos); Plinia clausa Me Vaught. (anihuayo) y 

Oenocarpus bataua Mart. (ungurahui) con potencial de mercado 

para sistemas integrales de producción agroindustrial en la 

Amazonía Peruana". Siendo los frutales mencionados, especies de gran 

valor proteínico, además de ser sumamente económicos para la población 

amazónica. 

3.4.2. De los frutales en estudio 

Los frutales utilizados en el presente trabajo de investigación se 

colectaron directamente de comunidades elegidas al azar y asentadas en 

los ríos Amazonas, Nanay, Itaya, Tigre, Marañón, Ucayali, Napo y el 

Momón; así como a lo largo del eje de la carretera lquitos Nauta. Es 

decir, lugares donde se tenía referencias de poder conseguir la suficiente 

muestra para las evaluaciones respectivas. 



3.4.3. Colección de frutos 

La colecta fue realizada por parte del personal seleccionado 

oportunamente, quienes tuvieron en cuenta las siguientes referencias: 

Determinación de la ocurrencia geográfica de las especies (que sean 

factibles de encontrarse). 

Fuentes de colección: poblaciones naturales, campos, fundos de 

agricultores y huertos caseros. 

Edad de la planta (frutales maduros y comestibles). 

Condiciones fitosanitarias de los frutales ( libres de ataque de 

plagas, así como libres de síntomas de enfermedades). 

Colecta en envases adecuados para que los frutos llegaran en buenas 

condiciones hasta los laboratorios de evaluación (bandejas de 

plástico de 60 x 40 cm de amplitud para evitar aplastamientos entre 

los frutos y con aberturas en toda su extensión para un buen 

aireamiento ). 

3.4.4. Registros biométricos 

En esta etapa, se realizaron las medidas de largo, diámetro y espesor de 

las especies seleccionadas, tanto del fruto como de la cáscara y semillas 

respectivamente, haciendo uso del vernier de acero inoxidable. También 

se realizaron las pesadas de Jos frutos enteros, de la cáscara, pulpa y 

semillas de las especies mediante la balanza analítica para poder obtener 

datos más exactos en el muestreo. Para la determinación de pesos y 

medidas de los frutos, se tuvo en cuenta 30 muestras por especie para 

cada comunidad, siendo 12 el total de comunidades elegidas al azar. 



Todos estos datos que forman parte de los registros biométricos (Anexo 

1) de las especies se almacenaron en una ficha de evaluación e 

ingresados a la base de datos en la computadora además de guardarlos 

preventivamente en el USB de 2 Gb proporcionado por el jefe del 

proyecto. Los cuadros fueron elaborados de acuerdo a los siguientes 

datos: 

3.4.5. De los descriptores biométricos usados. 

En las evaluaciones biométricas de los frutos y semillas, para cada 

especie se utilizó una cantidad especificada de descriptores que se 

ajustaban a la morfología y partes del fruto, así como se indica a 

continuación: 
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Cuadro l. Descriptores considerados para la evaluación biométrica 

de las 5 especies de frutales nativos. 

N Descriptor 
Especies frutales estudiadas 

macambillo charichuelo ubos anihuayo unj!urahui 

1 Peso fruto X X X X X 

2 Peso de pulpa (g) X X X X X 

3 Largo de fruto (cm) X X X X X 

4 Diámetro de fruto (cm) X X X X X 

5 Peso de cáscara (g) X X X X X 

6 Espesor de cáscara (cm) X X - X -
7 Peso de semilla (g) X X X X X 

8 N° de semillas por fruto X X - X -
9 Peso promedio de semillas (g) X X - X -

10 Largo de semilla (cm) X X X X X 

11 Diámetro de semilla (cm) X X X X X 

12 Espesor de semilla (cm) X X - X -
13 Largo de pedúnculo (cm) X X - - -
14 Diámetro de pedúnculo (cm). X - - - -

3.4.6. Sistematización y análisis estadístico. 

Se hizo uso de los análisis estadísticos más utilizados y disponibles para 

obtener los cálculos de porcentajes(%), promedios, desviación estándar, 

modas, coeficientes de variación de los datos biométricos respectivos, 

tanto entre individuos como entre las procedencias de cada especie, los 

que fueron representados gráficamente en histogramas de frecuencia. 

Contando a la vez con estadísticas descriptivas y el apoyo de un software 

estadístico como el SPSS 15. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. DATOS BIOMÉTRICOS DE Theobroma subincanum Mart. 

"macambillo" 

El ANV A del Cuadro 2 nos indica que de las catorce variables 

biométricas utilizadas para el análisis de datos de Tlteobroma 

subincanum Mart., existe variabilidad con respecto a las accesiones, 

resultando significativo (a= 95%) para cada una de las variables. 

Cuadro 2. Análisis de Varianza de la Biometría de Tlteobroma 

subincanum macambillo en relación a los Descriptores y 

las accesiones. 

Variables Suma de 
g.l. 

Media 
F Sig. 

cuadrados cuadrática 
Peso fruto (g) Accesiones 558412,234 11 50764.749 12.701 .000 
Peso pulpa (g) Accesiones 110466,392 11 10042.399 11.359 .000 
Largo fruto (cm) Accesiones 174.356 11 15.851 11.573 .000 
Diámetro fruto (cm) Accesiones 47.264 11 4.297 9.779 .000 
Peso cáscara (g) Accesiones 145514,481 11 13228.589 9.939 .000 
Espesor cáscara (cm) Accesiones 7.814 11 .710 41.894 .000 
Peso semilla (g) Accesiones 10786.527 11 980.593 5.870 .000 
No de semillas Accesiones 1225.955 11 111.450 4.770 .000 
Peso promedio semilla Accesiones 28.269 11 2.570 8.063 .000 
Largo semilla (cm) Accesiones 1.824 11 .166 3.706 .000 
Diámetro semilla (cm) Accesiones 1.601 11 .146 15.712 .000 
Espesor semilla (cm) Accesiones 2.376 11 .216 20.233 .000 
Largo pedúnculo (cm) Accesiones 23.385 11 2.126 14.303 .000 
Diámetro pedúnculo (cm) Accesiones 4.030 11 .366 5.206 .000 

Al realizar la Prueba de Duncan (Cuadro N 3) para cada uno de las 

variables con respecto a los descriptores, se puede determina que existe 



una gran variación entre los frutos de las diferentes accesiones 

colectadas. 

Cuadro 3. Prueba de Duncan de la Biometría de Theobroma 

subincanum macambillo en relación a los Descriptores y 

las accesiones. 

DESCRIPTORES 
ACCESIONES # Peso Peso Peso Largo Diámetro Peso de Espesor Peso 

semillas promedio 
Largo Diámetro Espesor Largo de Diámetro 

fruto pulpa fruto de fruto cáscara cáscara semilla 
1 fruto semillas 

semilla semitla semilla pedúnculo pedúnculo 

Allpahuayo (POI) a a a a a e a a e b e e e a 

Allpahuayo (P03) d e e e d d e a d b f f e b 

Allpahuayo (POS) a a b a a e a a e b e e d a 

Allpahuayo (PO?) a a a a a d a e a b b b b a 

Ex Petroleros (PO!) b b b b b e a a e b b e a a 

Jenaro Herrera (P01) e e d e f e d a f e e f a a 

Peña Negra (PO!) a a a a b a a e a a a a a a 

San Lucas (POI) d d a e b b b a e b b a e a 

San Pedro (POl) d e e e e f a a e b d d a a 

Tres de Octubre (POI) b b e e b e a a e b b d a a 

Varillnl (POI) e e e e b e b d b b d d a a 

Veinticuatro de f d Octubre (PO!) d d e g e b e b d d a a 

Con respecto al peso del fruto, presentaron mayor promedio de peso en 

los lugares de colecta de Allpahuayo (P-0 1) con 336.17 g, Allpahuayo 

(P-05) con 305.86 g, Allpahuayo (P-07) con 299.47 g y Peña negra con 

284.50 g, obteniendo el menor peso con respecto a todas las accesiones 
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de macambillo, la planta-de Veinticuatro de Octubre (CarreteraTquitos-

Nauta) Planta O 1 con 134.00 g. (Grafico 1) 

Con respecto al peso de la pulpa, las procedencias que presentaron 

ma)'or peso de la pulpa fueron Allpahuayo (P-05) con 105.29 g, 

Allpahuayo (P-01) con 103.15 g y Peña negra con 101.25 g, obteniendo 

el menor peso con respecto a todas las accesiones de macambillo, la 

planta de Veinticuatro de Octubre (Carretera Tquitos -Nauta) Planta 01 

con 35.00 g. (Grafico 1) 
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Gráfico l. Peso promedio del fruto, pulpa, cascara y semillas según 

· la procedencia de Theobroma subincanum macambillo. 

La accesión con mayor peso de cáscara lo obtuvo la planta de 

Allpahuayo (Carretera !quitos - Nauta) Planta 01 con 186.46 g, 
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obteniendo el menor peso con respecto a todas las accesiones de 

macambillo, la planta de Veinticuatro de Octubre (Carretera Iquitos -

Nauta) Planta 01 con 68.33 g. (Grafico 1) 

La accesión con mayor peso de semilla lo obtuvo la planta de Ex 

Petroleros (Carretera lquitos- Nauta) Planta 01 con 54.35 g, y la planta 

que obtuvo el menor peso con respecto a todas las accesiones de 

macambillo, lo obtuvo la planta de Jenaro Herrera (Río Ucayali) Planta 

01 con 28.31 g.(Grafico 1) 
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PROCEDENCIA 

¡¡¡ Largo fruto (cm) !11! Largo semilla (cm) Largo pedúnculo \cm) 

Gráfico 2. Longitud promedio del fruto, semilla y pedúnculo según 

la procedencia de Theobroma subincanum macambillo. 
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Con respecto a la longitud del frutotambién existe una diferencia 

significativa con respecto a la procedencia de los frutales nativos. En el 

Grafico 2 se aprecia que en las comunidades de San Lucas, Peña Negra y 

Allpahuayo (P-07) con 12.26 cm, 12.06 y 11.76 cm respectivamente. 

(Graftco 2)y la que obtuvo la menor longitud con respecto a todas las 

accesiones de macambillo, fue la planta de Allpahuayo (Carretera Tquitos 

-Nauta) Planta 03 con 8.88 cm. 

4.2. DATOS BIOMÉTRICOS DE Garcinia macrophylla Mart. "charichuelo" 

El ANV A del Cuadro 4indica que de las trece variables biométricas 

utilizadas para el análisis de datos de Garcinia macrophylla Mart., 

existe variabilidad con respecto a las accesiones, resultando significativo 

(a= 95%) para cada una de las variables. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza de la Biometría de Garcinia 

macropltylla "charichuelo" en relación a los Descriptores 

y las accesiones. 

Variables 
Suma de 

g.l. 
Media 

F Sig. 
cuadrados cuadrática 

Peso fruto (g) Accesiones 202712,381 11 18428.398 83.762 .000 

Peso pulpa (g) Accesiones 11927.677 11 1084.334 69.712 .000 

Largo fruto (cm) Accesiones 351.692 11 31.972 88.844 .000 

Diámetro fruto (cm) Accesiones 103.086 11 9.371 76.042 .000 

Peso cáscara (g) Accesiones 104100,841 11 9463.713 90.809 .000 

Espesor cáscara (cm) Accesiones 4.443 11 .404 49.612 .000 

Peso semilla (g) Accesiones 5053.381 11 459.398 31.400 .000 

N° de semillas Accesiones 62.299 11 5.664 9.774 .000 

Peso promedio semilla (g) Accesiones 184.571 11 16.779 23.928 .000 

Largo semilla (cm) Accesiones 12.649 11 1.150 21.569 .000 

Diámetro semilla (cm) Accesiones 2.792 11 .254 21.853 .000 

Espesor semilla (cm) Accesiones 7.108 11 .646 20.188 .000 

Largo pedúnculo (cm) Accesiones 126.675 11 11.516 25.844 .000 



Al realizar la Prueba de Duncan (Cuadro 5) para cada uno de las 

variables con respecto a los descriptores, se puede determinar que existe 

una gran variación entre los frutos de las diferentes accesiones 

colectadas. 

Cuadro 5. Prueba de Duncan de la Biometría de Garcinia 

macrophylla "charichuelo" en relación a los Descriptores 

y las accesiones. 

DESCRIPTORES 

ACCESIONES Diáme!r # 
Peso 

Peso Peso Largo 
o de 

Peso de Espesor Peso 
semillas 

promedi Largo Diámetr Espesor Largo de 
fruto pulpa fruto 

fruto 
cáscara cáscara semilla 1 fruto 

o semilla o semilla semilla pedúnculo 
semillas 

Allpahuayo (L) (P-05) e f e e e e b a b e d e e 

Allpahuayo (L) (P-08) e e d a b a d b e e e b e 

Allpahuayo (L) (P-14) d d b e d e e b b b d f e 

Allpahuayo (L) (P-32) a a a a a e a a a a a e e 

Allpahuayo (L) (P-35) e e b b b b e d a b d a e 

Allpahuayo (L)(P-40) b f d a a a b a b e b b e 

Lobo Yacu (L) (P-OI) e b e b e e d a d d e e b 

Lobo Yacu (L) (P-02) f e e e e b f e d d d e d 

Panguana (R) (P-01) g e d d e d f b d d d f e 

San Miguel (L) (P-01) g f e e e d e b d b f f e 

San Miguel (L) (P-02) f e e e e d f d d e d d a 

Tres de Octubre (R) g f d e e d f d e e d f e (P-01) 

Con respecto al peso del fruto, presentaron mayor promedio de peso en 

los lugares de colecta de Allpahuayo (P-32) con 134.33 g, Allpahuayo 

(P-40) con 116.07 g, y Lobo Yacu con 99.04 g, y la planta que obtuvo el 
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menor peso con respecto a todas las accesiones de charichuelo, fue la 

planta de Tres de Octubre (Carretera lquitos - Nauta) Planta 01 con 

41.98 g. (Grafico 3) 

Con respecto al peso de la pulpa, las procedencias que presentaron 

mayor peso de pulpa lo obtuvo la planta de Allpahuayo(Carretera lquitos 

- Nauta) Planta32 con 30.83 g y Lobo Yacu (P-OI) con 24.60 

gobteniendo el menor peso con respecto a todas las accesiones de 

charichuelo, la planta de Tres de Octubre (Carretera lquitos - Nauta) 

Planta 01 con 8.15 g. (Grafico 3) 
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Gráfico 3. Peso promedio del fruto, pulpa, cascara y semillas según 

la procedencia de Garcinia macrophylla "cbaricbuelo". 

Con respecto a la variable peso de la cascara, la procedencia con mayor 

peso de cáscara lo obtuvo la planta de Allpahuayo (Carretera lquitos -
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Nauta) Planta 40 con 85.40 g, y la planta que obtuvo el menor peso con 

respecto a todas las accesiones de charichuelo, fue la planta de Tres de 

Octubre (Carretera !quitos- Nauta) Planta 01 con 26.54 g. (Grafico 3). 

Con respecto a la variable peso de semilla la procedencia que obtuvo 

mayor peso de semilla lo obtuvo la planta de Allpahuayo (Carretera 

Tquitos- Nauta) Planta 32 con 22.73 g, y la planta que obtuvo el menor 

peso con respecto a todas las accesiones de charichuelo, fue la planta de 

Tres de Octubre (Carretera Tquitos - Nauta) Planta 01 con 7.30 g. 

(Grafico 3). 

Con respecto a la longitud del fruto también existe una diferencia 

significativa con respecto a la procedencia de los frutales nativos. En el 

Grafico 4 se aprecia que en las comunidades de Allpahuayo (P-32), 

Allpahuayo (P-14)y Allpahuayo (P-35) con 9.86 cm, 7.86 y 7.81 cm 

respectivamente y la planta que obtuvo la menor longitud con respecto a 

todas las accesiones de charichuelo, fue la planta de Lobo Y acu (Río 

Nanay) Planta 02 con 5.80 cm. 

La accesión con la mayor longitud de semilla lo obtu.vo la planta de 

Allpahuayo (Carretera !quitos- Nauta) Planta 32 con 3.87 cm, y la planta 

que obtuvo la menor longitud con respecto a todas las accesiones de 

charichuelo, fue la planta de Allpahuayo (Carretera !quitos - Nauta) 

Planta 08 con 3.13 cm. (Grafico 4) 
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·Gráfico 4. Longitud promedio del fruto, semilla y pedúnculo según 

la procedencia de Garcinia macrophylla "charichuelo". 

La accesión con la mayor longitud de pedúnculo lo obtuvo la planta de 

San Miguel (Río Amazonas) Planta 02 con 4.43 cm, y la planta que 

obtuvo la menor longitud con respecto · a todas las accesiones de 

charichuelo, fue la planta de Allpahuayo (Carretera Tquitos - Nauta) 

Planta 40 con 2.31 cm. 
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4.3. DATOS BIOMÉTRICOS DE Spondias mombin L. "ubos" 

El ANV A del Cuadro 6indica que de las ocho variables biométricas 

utilizadas para el análisis de datos de Spondias mombin L existen 

variabilidad con respecto a las accesiones, resultando significativo (a = 

95%) para cada una de las variables. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza de la Biometría de Spondias 

mombin "ubos" en relación a los Descriptores y las 

accesiones. 

Variables 
Suma de g.l. 

Media F Sig. 
cuadrados cuadrática 

Peso fruto (g) Accesiones 9531.368 11 866.488 429.772 .000 

Peso pulpa (g) Accesiones 3203.986 11 291.271 240.327 .000 

Largo fruto (cm) Accesiones 70.319 11 6.393 171.695 .000 

Diámetro fruto (cm) Accesiones 46.911 11 4.265 237.343 .000 

Peso cáscara (g) Accesiones 141.107 11 12.828 228.765 .000 

Peso semilla (g) Accesiones 1316.169 11 119.652 258.896 .000 

Largo semilla (cm) Accesiones 44.268 11 4.024 168.237 .000 

Diámetro semilla (cm) Accesiones 21.924 11 1.993 173.489 .000 

Al realizar la Prueba de Dunca:n (Cuadro 7) para cada uno de las 

variables con respecto a los descriptores, se puede determinar que existe 

una gran variación entre los frutos de las diferentes accesiones 

colectadas. 
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Cuadro 7. Prueba de Duncan de la Biometría de Spondias mombin 

"ubos" en relación a los Descriptores y las accesiones. 

DESCRIPTORES 

PROCEDENCIA 
Peso Peso Largo Diámetro Peso de Peso Largo Diámetro 
fruto pulpa fruto de fruto cáscara semilla semilla semilla 

Canta Gallo (R) (P-01) d e e f e e d f 

El Dorado (R) (P-01) a a a a b a a a 

Ex Petroleros JI Zona (R) (P-01) b f b b e e b b 

Muyuy 11 Zona (R) (P-01) f f f f f f e f 

Muyuy Ti mareo (R) (P-01) f d f f a f f f 

San Miguel (B) (P-01) f f f f f f f f 

San Miguel (B) (P-03) e e e d e e d e 

San Miguel (B) (P-06) d b e d e d d d 

San Miguel (8) (P-07) d b e f f e d f 

San Pedro Pint. (R) (P-01) e b e e d b e e 

Santo Tomás (R) (P-01) f e f f e f d e 

Veinticinco de Enero (R) (P-01) f f d e f f b f 

Con respecto al peso del fruto, presentaron mayor promedio de peso en 

los lugares de colecta: Dorado (P-01) con 24.33 g y ex Petroleros Il Zona 

(P-01) con 15.87 g, y la planta que obtuvo e1 menor peso con respecto a 

todas las accesiones de ubos, fue la planta de Veinticinco de Enero 

(Carretera !quitos -Nauta) Planta O 1 con 2.18 g. (Grafico 5) 

Con respecto al peso de la pulpa, las procedencias que presentaron 

mayor peso de pulpa lo obtuvo la planta de El Dorado (Carretera !quitos 

-Nauta) Planta 01 con 13.15 g y San Pedro (P-01) con 5.72 gy la planta 

que obtuvo el menor peso con respecto a todas las accesiones de ubos, 



fue la planta de Veinticinco de Enero (Carretera Tquitos- Nauta) Planta 

01 con 0.87 g. (Grafico 5) 
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Gráfico 5. Peso promedio del fruto, pulpa, cascara y semillas según 

la procedencia de Spondias mombin "ubos". 

Con respecto a la variable peso de la cascara, la accesión con mayor 

peso de cáscara lo obtuvo la planta de Muyuy 11 Zona (Río Nanay) 

Planta 01 con 2.75 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a 

todas las accesiones de ubos, fue la planta de San Miguel (Río 

Amazonas) Planta 01 con 0.35 g. (Grafico 5) 

Con respecto a la variable peso de semilla, la accesión con mayor peso 

de semilla lo obtuvo la planta de El Dorado (Carretera Tquitos - Nauta) 

Planta 01 con 9.08 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a 
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todas las accesiones de ubos, fue la planta ·de Veinticinco de Enero 

(Carretera Tquitos- Nauta) Planta O 1 con 0.95 g (Grafico 5). 
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Gráfico 6. Longitud promedio del fruto y semilla según la 

procedencia de Spondias mombin "ubos". 

Con respecto a la longitud del fruto también existe una diferencia 

significativa con respecto a la procedencia de los frutales nativos. En el 

Grafico 6 se aprecia que en la plantas provenientes del Dorado (P-01) y 

Ex Petroleros TI Zona (P-01) obtuvieron una longitud del fruto de 3.97 

cm y 3.55 cm respectivamente y la planta que obtuvo la menor longitud 

con respecto a todas las accesiones de "ubos", fue la planta de San 

Miguel (Río Amazonas) Planta 01 con2.17 cm(Grafico 6). 

La accesión con la mayor longitud de semilla lo obtuvo la planta de El 

Dorado (Carretera !quitos -Nauta) Planta O 1 con 3.18 cm, y la planta que 



obtuvo la menor longitud con respecto a todas las accesiones de ubos, lo 

obtuvo la planta de San Miguel (Río Amazonas) Planta 01 con 1.79 cm 

(Grafico 6). 

4.4. DATOS BIOMÉTRICOS DE Plinia clausa Me Vaugh. "anihuayo" 

El ANV A del Cuadro 8 indica que de las doce variables biométricas 

utilizadas para el análisis de datos de Plinia clausa Me Vaugh., existen 

variabilidad con respecto a las accesiones, resultando significativo (a = 

95%) para cada una de las variables. 

Cuadro 8. Análisis de Varianza de la Biometría de Plinia clausa 

"anihuayo" en relación a los Descriptores y las 

accesiones. 

VARIABLES 
Suma de 

g.l. 
Media F Sig. Cuadrados cuadrática 

Peso fruto (g) Accesiones 1438309.775 11 130755.434 65.142 .000 

Peso pulpa (g) Accesiones 413604.278 11 37600.389 45.429 .000 

Largo fruto (cm) Accesiones 515.484 11 46.862 70.340 .000 

Diámetro fruto (cm) Accesiones 321.963 11 29.269 82.405 .000 

Peso cáscara (g) Accesiones 162239.595 11 14749.054 84.389 .000 

Espesor cáscara (cm) Accesiones .914 11 .083 24.537 .000 

Peso semilla (g) Accesiones 40395.107 11 3672.282 41.21 o .000 

N° de semillas Accesiones 268.529 11 24.412 40.941 .000 

Peso promedio semilla (g) Accesiones 6445.255 11 585.932 31.481 .000 

Largo semilla (cm) Accesiones 138.729 11 12.612 128.448 .000 

Diámetro semilla (cm) Accesiones 71.031 11 6.457 111.502 .000 

Espesor semilla (cm) Accesiones 27.713 11 2.519 111.817 .000 

Al realizar la Prueba de Duncan (Cuadro 9) para cada uno de las 

variables con respecto a los descriptores, se puede determinar que existe 
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una gran variación entre los frutos de las diferentes accesiones 

colectadas. 

Cuadro 9. Prueba de Duncan de la Biometría de Plinia clausa 

"anihuayo" en relación a los Descriptores y las 

accesiones. 

DESCRIPTORES 
ACCESIONES Diámetr # Peso Peso Peso Largo o de Peso de Espesor Peso semillas promedio 

Largo Diámetr Espesor 
fruto pulpa fruto 

fruto 
cásea m cáscnra semilla 

1 fruto semillas 
semilla o semilla semilla 

Acción Popular (P-01) d e e d d b f d d d e e 

Canal Pinto (P-01) f f f e d e e a e e f f 

Caño Chamarria (P-01) d d d d d e f e e e e d 

Intuto A.M. (P-01) e d b e b a e e e e d d 

lntuto C.G. (P-01) a a b a a a a a b a b b 

Jntuto C.G. (P-02) b b e b e e b a e b e e 

Juancho Playa (P-01) e f f e d e f b f f f f 

Juancho Playa (P-03) d f f d d e e a e f f f 

Sant. Elen. Boca Caño (P-01) b b a b e e e d a a a a 

Sant. Elen. Pueblo (P-01) b b a e b e d d b b a b 

Ya rina Isla (P-01) b e d b e a b e a b a a 

Yarina Isla (P-02) b e d b e b b e a b b b 

Con respecto al peso del fruto, presentaron mayor promedio de peso en las 

accesiones de lntuto (P-O 1) con 267.90 g y Santa Elena Boca Cailo (P-O 1) con 

211.20 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a todas las 

accesiones de "anihuayo", fue la planta de Canal Pinto (Río Napo) Planta 01 

con 67.80 g(Grafico 7). 
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Con respecto al peso de la pulpa, las procedencias que presentaron 

mayor peso de pulpa lo obtuvo la planta de de lntuto C.G. (Río Tigre) 

Planta 01 con 143.23 g, y la planta que obtuvo el menor peso con 

respecto a todas las accesiones de anihuayo, fue la planta de Canal Pinto 

(Río Napo) Planta 01 con 33.27 g .. (Grafico 7) 
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Gráfico 7. Peso promedio del fruto, pulpa, cascara y semillas según 

la procedencia de Plitiia clausa "anihuayo". 

Con respecto a la variable peso de la cascara, la accesión con mayor 

peso de cáscara lo obtuvo la planta de Tntuto C.G. (Río Tigre) Planta 01 

con 80.43 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a todas 

las accesiones de anihuayo, fue la planta de Juancho Playa (Río Napo) 

Planta 01 con 15.77 g (Grafico 7). 



10.00 
~.00 

"E 8.00 
V 7.00 
o 6.00 
:::> 5.00 !::: 
t.:) 4.00 
z 3.00 o 
....J 2.00 

1.00 
0.00 

~47~ 

Con respecto a la variable peso de semilla, la accesión con mayor peso 

de semilla lo obtuvo la planta de Tntuto (Río Tigre) Planta 01 con 44.23 

g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a todas las 

accesiones de anihuayo, fue la planta de Juancho Playa (Río Napo) 

Planta 01 con 9.63 g (Grafico 7). 
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Gráfico 8. Longitud promedio del fruto y semilla según la 

procedencia de Plinia clausa "anihuayo". 

Con respecto a la longitud del fruto también existe una diferencia 

significativa con respecto a las accesiones de los frutales nativos. En el 

Grafico 8 se aprecia que en la plantas provenientes del Santa Elena -

Boca Caño (Río Tigre) Planta 01 con 9.40 cm y Santa Elena -Pueblo 

(Río Tigre) Planta 01 con 9.05 cm y la planta que obtuvo la menor 

longitud con respecto a todas las accesiones de anihuayo, fue la planta de 

Canal Pinto (Río Napo) Planta 01 con 5.63 cm.(Grafico 8). 
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La accesión con la mayor longitud de semilla lo obtuvo la planta de 

Santa Elena- Boca Cm"ío (Río Tigre) Planta 01 con 4.08 cm, y la planta 

que obtuvo la menor longitud con respecto a todas las accesiones de 

anihuayo, fue la planta de Juancho Playa (Río Napo) Planta 03 con 2.14 

cm (Grafico 8). 

4.5. DATOS BIOMÉTRICOS DE Oenocarpus bataua Mart. "ungurahui" 

El ANV A del Cuadro 1 O indica que de las ocho variables biométricas 

utilizadas para el análisis de datos de Oenocarpus bataua Mart, existen 

variabilidad con respecto a las accesiones, resultando significativo (a = 

95%) para cada una de las variables. 

Cuadro 10. Análisis de Varianza de la Biometría de Oenocarpus 

bataua "ungurahui" en relación a los Descriptores y las 

accesiones. 

Variables 
Suma de 

g.l. 
Media 

F Sig. 
cuadrados cuadrática 

Peso fruto (g) Accesiones 1564.158 11 142.196 214.424 .000 

Peso pulpa (g) Accesiones 60.617 11 5.511 31.780 .000 

Largo fruto (cm) Accesiones 44.668 11 4.061 376.045 .000 

Diámetro fmto (cm) Accesiones 4.838 11 .440 8.941 .000 

Peso cáscara (g) Accesiones 66.663 11 6.060 126.368 .000 

Peso semilla (g) Accesiones 634.574 11 57.689 185.702 .000 

Largo semilla (cm) Accesiones 40.049 11 3.641 357.709 .000 

Diámetro semilla (cm) Accesiones 7.644 11 .695 5.725 .000 

Al realizar la Prueba de Duncan (Cuadro 11) para cada uno de las 

variables con respecto a los descriptores, se puede determinar que existe 

una gran variación entre los frutos de las diferentes accesiones 

colectadas. 
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Cuadro 11. Prueba de Duncan de la Biometría de Oenocarpus bataua 

"ungurahui" en relación a los Descriptores y las 

accesiones. 

ACCESIONES 

PROCEDENCIA 
Peso Peso Largo Diámetro Peso de Peso Largo Diámetro 
fruto pulpa fruto de fruto cásea m semilla semilla semilla 

Agua Blanca Pare. 33 (Blanco) (POl) d e e b b e e a 

Agua Blanca Pare. 36 (Morado) (P02) a b b a a a b a 

Agua Blanca Pare. 38 (Morado) (P03) e d d b b d d a 

Allpahuayo (Blanco) (POl) e e f a f f f a 

Allpahuayo (Blanco) (P02) d e f a d e f b 

Allpahuayo (Blanco) (P04) e b a a e e a b 

Allpahuayo (Blanco) (P06) f f f d f f f d 

Allpahuayo (Morado) (P03) f d f b f d f b 

Nueva York (Morado) (POl) b a e a b b e a 

Nueva York (Morado) (P02) b b d a b b d b 

San Juan Ungurahual (Morado) (POl) f f f d e f f e 

San Juan Ungurahual (Morado) (P02) f f f e d f f e 

Con respecto al peso del fruto, presentaron mayor promedio de peso en 

las accesiones de Agua Blanca Parcela 36 (Río Ttaya) (P02) con 15.37 g 

y Nueva York Planta 1 con 14.86 g, y la planta que obtuvo el menor 

peso con respecto a todas las accesiones de "ungurahui", fue la planta de 

Allpahuayo (Carretera Tquitos- Nauta) Planta 06 con 8.40 g(Grafico 9). 

Con respecto al peso de la pulpa, las procedencias que presentaron 

mayor peso de pulpa lo obtuvo la planta de Nueva York (Río Momón) 
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Planta 01 con 2.71 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto a 

todas las accesiones de "ungurahui", fue la planta de San Juan de 

Ungurahui (Río Nanay) Planta 02 con 1.33 g. (Grafico 9) 
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Gráfico 9. Peso promedio del fruto, pulpa, cascara y semillas según 

la procedencia de Oenocarpus bataua "ungurahui". 

Con respecto a la variable peso de la cascara, la accesión con mayor 

peso de cáscara lo obtuvo la planta de Agua Blanca - Parcela 36 (Río 

Ttaya) Planta 02 con 2. 78 g, y la planta que obtuvo el menor peso con 

respecto a todas las accesiones de ungurahui, fue la planta de Allpahuayo 

(Carretera Tquitos- Nauta) Planta 06 con 1.21 g. (Grafico 9). 

Con respecto a la variable peso de semilla, la accesión con mayor peso 

de semilla lo obtuvo la planta de Agua Blanca Parcela 36 (Río ltaya) 

Planta 02 con 10.18 g, y la planta que obtuvo el menor peso con respecto 
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a todas las accesiones de ungurahui, fue la planta de Allpahuayo 

(Carretera Tquitos- Nauta) Planta 06 con 5.79 g.(Grafico 9). 
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Gráfico 10. Longitud promedio del fruto y semilla según la 

procedencia de Oenocmpus bataua "ungurahui". 

Con respecto a la longitud del fruto también existe una diferencia 

significativa con respecto a las accesiones de los frutales nativos. En el 

Grafico 1 O se aprecia que en la plantas provenientes de Allpahuayo 

(Carretera lquitos- Nauta) Planta 04 con 3.93 cm, y la planta que obtuvo 

la menor longitud con respecto a todas las accesiones de ungurahui, fue 

la planta de Allpahuayo (Carretera !quitos - Nauta) Planta 03 con 2.76 

cm.(Grafico l 0). 
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La accesión con la mayor longitud de semilla lo obtuvo la planta de 

Allpahuayo (Carretera Tquitos- Nauta) Planta 04 con 3.54 cm, y la planta 

que obtuvo la menor longitud con respecto a todas las accesiones de 

ungurahui, fue la planta de Allpahuayo (Carretera Tquitos -Nauta) Planta 

03 con 2.44 cm. (Grafico 1 0). 
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V. DISCUSIÓN 

Los datos biométricos de los frutos y semillas de las cinco especies estudiadas, 

demuestras en los resultados obtenidos presentan un nivel de alta variabilidad y además 

significativa, demostrándose también que al menos en una procedencia difieren los 

resultados con respecto a otras. La caracterización biométrica de frutos y de semillas, 

tiene importancia para la taxonomía, la identificación de variedades y para verificar la 

ocurrencia de variedades fenotípicas (CARDOSO 6 LOMONACO, 2003; PINTO et. al., 

2003). 

En cuanto al fruto de "macambillo" Theobroma subincanum Mart. Se tiene que el 

mayor peso en cuanto al fruto lo tuvo la comunidad de Allpahuayo (ubicado en la 

Carretera !quitos- Nauta) con un peso promedio de 336.17 g, obteniendo el peso más 

bajo la comunidad de Veinticuatro de octubre (Carretera !quitos- Nauta) con 134.00 g 

También se debe tener en cuenta que los descriptores de caracterización de frutos y 

semillas, deben adecuarse a la forma y tamaño del fruto a evaluar de acuerdo a la 

especie estudiada, porque los descriptores que se apliquen a la evaluación deben 

describir a un fruto y semilla que muestre un elevado índice de calidad para el 

agricultor, ya que de esto dependerá que las empresas quieran o no comprar sus 

productos que lleve al mercado para su comercialización. 

Los factores como el tipo de suelo, relieve del terreno, tipo de vegetación y ecosistema 

podrían influenciar en el tamafío y calidad del fruto, ya que se observó durante las 
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colectas de material de investigación (frutos y semillas) que el tamaño del fruto, así 

como de la semilla, están relacionados con su entorno o hábitat donde se desarrollan. 

También se observó durante las colectas y las evaluaciones que los frutos más grandes 

de Anihuayo, contenían menor nivel de sólidos solubles (grados brix), o sea eran 

ligeramente más ácidos que los frutos medianos o medianamente pequeños. 

La cantidad de información que se dispone de trab~os relacionados a la biometría de 

frutales nativos es muy poca, esto se puede deber a que los estudios no están centrados 

en especies que todavía no son tradicionales o son muy poco difundidos en los 

mercados de la selva, y por ende no son tomados en cuenta en la cadena productiva 

económica y comercial, tampoco en los programas de alimentación que proponen los 

gobiernos centrales. 

Falta un estudio detallado de la cantidad de variedades de la que dispone la especie 

Anihuayo, ya que se pudo observar durante los viajes de colecta de material, que los 

frutos de esta especie varían en color y en tamaño (pequefío, medianamente pequeño, 

mediano y grande), mostrando algunas de las variedades que se encontró, nervaduras en 

el exocarpo (cáscara) y colores que van desde el amarillo encendido al naranja rojizo. 

En lo que respecta al Ungurahui, los colores de la pulpa que muestra esta especie, no 

todavía está bien definida en algunas literaturas y por lo tanto es muy dificil la selección 

con respecto a este descriptor. A esta variable se le considera importante, ya que el 

Ungurahui de pulpa morada oscura demostró tener un alto nivel de aceites y grasas 

esenciales muy nutritivas para la alimentación humana. 
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Dentro de la especie Macambillo, en nuestra región no se le da la importancia debida a 

este frutal, siendo una especie de pulpa exquisita, de semillas comestibles que se le 

puede dar un alto valor agregado. 

Las investigaciones que se realizaron en la especie Ubos, no muestran una 

caracterización detallada, pero sí se tomó en cuenta una característica que en esta tesis 

se considera importante, que es el tipo de corteza de la variedad empleada, 

encontrándose dos tipos: el de corteza roja y el de corteza blanca. 



VI. CONCLUSIONES 

ANTHUAYO 

La estadística descriptiva que se muestra para esta especie en la parte de anexos, nos 

muestra la media de los promedios de cada accesión analizada en cada uno de los 

descriptores biométricos establecidos para las especies en estudio, también nos muestra 

el valor máximo y mínimo de cada una de las variables, así como también la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad la cual nos indica si la unidad experimental 

resultó homogénea o hubo mayor o menor dispersión de datos según el valor resultante. 

MACAMBILLO 

La estadística descriptiva que se muestra para esta especie en la parte de anexos, nos 

muestra la media de los promedios de cada accesión analizada en cada uno de los 

descriptores biométricos establecidos para las especies en estudio, también nos muestra 

el valor máximo y mínimo de cada una de las variables, así como también la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad la cual nos indica si la unidad experimental 

resultó homogénea o hubo mayor o menor dispersión de datos según el valor resultante. 

u vos 

La estadística descriptiva que se muestra para esta especie en la parte de anexos, nos 

muestra la media de los promedios de cada accesión analizada en cada uno de los 

descriptores biométricos establecidos para las especies en estudio, también nos muestra 

el valor máximo y mínimo de cada una de las variables, así como también la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad la cual nos indica si la unidad experimental 

resultó homogénea o hubo mayor o menor dispersión de datos según el valor resultante. 



CHARTCHUELO 

La estadística descriptiva que se muestra para esta especie en la parte de anexos, nos 

muestra la media de los promedios de cada accesión analizada en cada uno de los 

descriptores biométricos establecidos para las especies en estudio, también nos muestra 

el valor máximo y mínimo de cada una de las variables, así como también la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad la cual nos indica si la unidad experimental 

resultó homogénea o hubo mayor o menor dispersión de datos según el valor resultante. 

UNGURAHUT 

La estadística descriptiva que se muestra para esta especie en la parte de anexos, nos 

muestra la media de los promedios de cada accesión analizada en cada uno de los 

descriptores biométricos establecidos para las especies en estudio, también nos muestra 

el valor máximo y mínimo de cada una de las variables, así como también la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad la cual nos indica si la unidad experimental 

resultó homogénea o hubo mayor o menor dispersión de datos según el valor resultante. 



VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir con los estudios de caracterización y de selección de estas 

especies en estudio, ya que la mayor información que se tenga disponible va a contribuir 

a mejorar la producción y la economía del poblador amazónico, ya que son especies de 

un alto valor nutricional y potencial agroindustrial. 

En Anihuayo, se recomienda seguir con estudios de caracterización pero orientados a 

las diferentes variedades o ecotipos que se encuentran dentro de esta misma especie, 

porque se cree de acuerdo a las observaciones de campo durante las colectas de 

material, que existen diferencias en la forma y tamaí'ío del fruto, que va también ligado 

al lugar de extracción o al tipo de terreno, hábitat y zona donde se desarrolla este frutal a 

lo largo de la cuenca amazónica. 

La pulpa del Anihuayo, es una pulpa que se oxida con ligera rapidez al golpear los 

frutos durante su transporte y también sino se le refrigera inmediatamente después de 

extraída la pulpa, se recomienda tomar las precauciones del caso al momento de 

manipular los frutos durante la extracción delmesocarpo. 

Las mediciones fenológicas que se realizó en plantas de Anihuayo en campo in situ, 

corroboran y afirman que existe más de una variedad o ecotipos de este frutal a lo largo 

de toda la Amazonía, por eso se insta a seguir realizando estudios de esta especie por 

considerársele una alternativa económica importante para el futuro de la agroindustria 

en la región Loreto. 



En Macambillo, al cosechar los frutos de la planta, no exponerlas al sol, ya que se pudo 

apreciar durante las evaluaciones, que los frutos que estaban expuestos al sol adquirían 

un color de pulpa oxidado o blanco oscuro, que afectaba el análisis bromatológico de las 

muestras durante la caracterización en laboratorio. 

En Uvos, las diferentes investigaciones realizadas muestran que no se está tomando en 

cuenta el tipo de población muestreada como por ejemplo el tipo de color de la corteza, 

este dato al considerarse importante para muchos investigadores debe también tomarse 

en cuenta durante las diferentes investigaciones posteriores a este trabajo de 

caracterización. 

En Charichuelo, se recomienda evaluar en forma separada la variedad lisa del rugoso, 

ya que estas dos variedades muestran una fenología ligeramente diferente y la cantidad 

de glucosa contenida en la variedad rugoso es mayor que en la variedad liso, por eso se 

recomienda tener en consideración esta regla. 

En Ungurahui, se recomienda tratar de estandarizar los colores que muestran la pulpa de 

las diferentes variedades, ya que no existe una bibliografía que estandarice este 

descriptor considerado muy importante para la caracterización. 

Para todas las especies de frutales en general estudiadas en el presente trabajo de 

investigación, se recomienda elaborar una escala de tamaño de frutos y semillas, que 

permitan evaluar en el mismo campo (in-situ) el tamaño de la fruta, así como también el 

tamaño de la semilla, ya que esta al ser el responsable de la propagación hace 
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indispensable seleccionar semillas grandes y de buena calidad de acuerdo a la especie y 

variedad requerida. 
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Anexo l. Ficha de Registros Biométricos de Frutales Nativos 

Especie: 
Nombre científico: 
Procedencia: 
Número de planta: 
Fecha de colección: Fecha de evaluación: 

No Peso Largo Diámetro No Peso Espesor Peso Peso Largo Ancho Espesor 
de fruto fruto fruto semillas cáscara cáscara semilla pulpa semilla semilla semilla 

planta (g) (cm) (cm) (g) (g) (g) (g) (cm) (cm) (cm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 ' 

22 1 

--- L__ ----
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Anexo 2. Registros Biométricos de Macambillo 

DESCRIPTORES 

Procedencia 
Peso fruto Peso Largo Diámetro 

Peso Espesor 
Peso N ro de 

Peso Largo Diámetro Espesor Largo Diámetro 

(g) pulpa (g) fruto (cm) fruto (cm) 
cáscara cáscara 

semilla (g) semillas 
promedio semilla semilla semilla pedúnculo pedúnculo 

(g) (cm) semilla (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

Peña Negra (P-01) 284.50 101.25 12.06 7.35 135.50 1.74 47.75 15.75 3.10 2.45 1.54 1.23 2.42 1.74 

Veinticuatro de Octubre {P-01) 134.00 35.00 9.48 5.91 68.33 0.18 30.67 16.67 1.78 2.08 1.23 0.96 2.52 1.68 

Allpahuayo (P-01) 336.17 103.15 11.07 7.68 186.46 0.61 46.55 20.23 2.31 2.15 1.29 0.83 1.89 1.58 

San Lucas (P-01) 215.38 35.50 12.25 5.25 143.63 0.90 36.25 17.53 2.08 1.98 1.30 1.15 1.41 1.46 

Tres de Octubre (P-01) 241.14 68.71 10.15 6.27 131.29 0.71 41.14 21.00 1.98 1.98 1.31 0.88 2.36 1.45 

Jenaro Herrera (P-01) 170.38 39.69 9.59 6.24 102.38 0.74 28.31 19.63 1.45 1.87 1.17 0.78 2.34 1.50 

Varilla! (P-01) 223.73 53.45 9.41 6.59 132.55 0.60 37.73 14.64 2.56 2.14 1.26 0.91 2.34 1.53 

Allpahuayo (P-OS) 305.86 105.29 10.71 7.27 151.00 0.61 49.57 21.71 2.25 2.14 1.28 0.99 1.80 1.50 

Ex Petroleros (P-01) 244.00 60.17 10.52 6.89 129.48 0.48 54.35 22.35 2.44 2.14 1.37 0.99 2.22 1.56 1 

Allpahuayo (P-07) 299.47 89.24 11.75 7.35 165.75 0.57 43.47 13.82 3.15 1.93 1.39 1.09 1.94 1.55 

Allpahuayo (P-03) 190.73 50.33 8.88 5.48 109.43 0.59 30.97 17.33 1.91 2.03 1.12 0.78 1.32 1.18 

San P_¡!dl'() {P-01) 200.96 37.78 10.23 6.43 119.30 0.42 43.87 20.09 2.27 2.03 1.25 0.94 2.18 1.59 
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Anexo 3. Registros Biométricos de Charichuelo 

DESCRIPTORES 

Procedencia Peso fruto Peso Largo Diámetro 
Peso Espesor 

Peso N ro de 
Peso Largo Diámetro Espesor Largo 

(g) pulpa (g) fruto (cm) fruto (cm) 
cáscara cáscara 

semilla (g) semillas 
promedio semilla semilla semilla pedúnculo 

(g) (cm) semilla (cm) (cm) (cm) (cm) 

Allpahuayo (L) (P-35) 94.40 13.32 7.81 5.52 64.60 0.64 16.48 2.76 5.94 3.56 1.64 1.47 3.30 

Allpahuayo (L) (P-05) 81.70 19.10 6.31 5.28 44.73 0.47 17.87 3.70 4.88 3.38 1.37 1.21 2.82 

Lobo Yacu (L) (P-01) 99.04 24.60 6.96 5.59 59.36 0.58 15.08 3.44 4.36 3.29 1.32 1.12 4.00 

. Allpahuayo (L)(P-08) 96.07 14.30 6.62 5.79 67.37 0.79 14.40 3.23 4.49 3.13 1.49 1.27 2.44 

San Miguel (L) (P-01) 74.45 14.16 6.68 5.08 46.53 0.52 13.76 3.28 4.23 3.46 1.30 1.05 3.29 

Allpahuayo (L)(P-40) 116.07 12.03 6.81 5.92 85.40 0.82 18.63 3.53 5.28 3.37 1.S6 1.34 2.31 

Allpahuayo (L) (P-32) 134.33 30.83 9.86 5.97 80.77 0.55 22.73 3.83 5.94 3.87 1.42 1.24 3.41 

San Miguel (L) (P-02) 61.29 13.24 7.23 4.52 36.62 0.48 11.44 2.76 4.23 3.20 1.38 1.14 4.43 

Allpahuayo (L)(P-14) 89.12 15.44 7.86 5.21 57.36 0.57 16.32 3.24 5.03 3.58 1.38 1.20 3.30 

Tres de Octubre (R) (P-01) 41.98 8.15 6.69 4.02 26.54 0.48 7.30 2.23 3.42 3.37 1.43 0.88 2.73 

Lobo Yacu (L) (P-02) 77.64 17.12 5.80 5.20 48.44 0.60 12.08 3.16 4.16 3.26 1.41 1.20 2.95 

Panguana (R) (P-01) 62.07 12.80 6.37 5.05 36.57 0.48 12.70 3.23 3.99 3.25 1.38 1.03 2.33 
- ·- --
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Anexo 4. Registros Biométricos de Ubos 

DESCRIPTO RES 

Procedencia Peso fruto Peso pulpa Largo fruto Diámetro Peso Peso semilla 
Largo Diámetro 

(g} (g} (cm} fruto (cm} cáscara (g} (g} 
semilla semilla 

(cm} (cm} 

Santo Tomás (R} (P-01} 8.32 3.94 2.84 2.45 1.09 3.29 2.28 1.96 

Muyuy Tima reo (R} (P-01) 9.49 4.69 2.64 2.35 0.89 3.91 1.97 1.80 

San Miguel (B) (P-03) 10.15 4.88 2.77 2.61 1.09 4.18 2.19 2.03 

San Miguel (B) (P-07} 10.65 5.39 2.77 2.42 0.91 4.35 2.19 1.81 

Ex Petroleros 11 Zona (R) (P-01} 15.87 1.68 3.55 2.91 1.69 5.75 2.77 2.18 

San Miguel (B} (P-06) 11.14 5.11 2.88 2.55 1.17 4.86 2.25 1.99 

Canta Gallo (R) (P-01} 10.61 5.09 2.86 2.46 1.05 4.47 2.25 1.92 

San Pedro Pint. (R} (P-01} 13.37 5.72 3.35 2.73 1.41 6.23 2.57 2.07 

San Miguel (B} (P-01} 4.28 2.22 2.17 1.85 0.35 1.71 1.79 1.42 

Muyuy 11 Zona (R} (P-01} 7.91 1.71 2.76 2.16 2.75 3.45 2.13 1.57 

El Dorado (R} (P-01} 24.33 13.15 3.97 3.38 2.10 9.08 3.18 2.40 

Veinticinco de Enero (R) (P-01} 2.18 0.87 3.13 2.49 0.36 0.95 2.69 1.91 
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Anexo 5. Registros Biométricos de Anihuayo 

DESCRIPTORES 

Procedencia Peso Peso 
Largo Diámetro Peso Espesor Peso 

N ro de Peso promedio 
Largo Diámetro Espesor 

fruto fruto cáscara cáscara semilla semilla semilla semilla 
fruto (g) pulpa (g) 

(cm) (cm) (g) (cm) (g) 
semillas semilla 

(cm) (cm) (cm) 

lntuto C.G. (P-01) 267.90 143.23 8.80 7.72 80.43 0.23 44.23 3.60 12.52 4.01 2.47 1.57 

Yarina Isla (P-02) 198.66 110.08 7.17 6.88 53.30 0.17 30.92 2.40 14.10 3.69 2.39 1.63 

Caño Chamarria (P-01) 102.20 71.73 7.34 5.22 20.73 0.12 9.73 1.30 7.84 3.32 2.26 1.36 

Canal Pinto (P-01) 67.80 33.27 5.63 4.74 17.60 0.10 16.93 3.67 4.69 2.58 1.72 1.13 

Acción Popular (P-01) 96.45 63.14 6.88 5.36 23.03 0.17 10.28 1.72 6.51 3.11 1.95 1.27 

Sant. Elen. Boca Caño (P-01) 211.20 128.13 9.40 6.81 57.13 0.10 25.93 1.67 16.17 4.08 2.61 1.79 

Juancho Playa (P-03) 83.30 46.80 5.94 5.20 20.60 0.10 15.90 3.53 4.62 2.14 1.25 0.89 

Yc.rina Isla (P-01) 187.40 105.13 7.47 6.94 51.37 0.21 30.90 2.43 14.29 3.68 2.49 1.74 

lntuto A.M. (P-01) 162.93 82.40 8.85 6.29 65.03 0.22 15.50 2.27 7.01 3.25 2.10 1.31 

lntuto C.G. (P-02) 206.20 114.13 8.01 7.03 57.27 0.10 34.80 3.90 9.02 3.65 2.25 1.45 

Juancho Playa (P-01) 75.63 50.23 6.42 4.88 15.77 0.10 9.63 3.20 3.07 2.33 1.30 0.97 

S_an_!_~n_.Pueblo (P-01) 200.03 _11_§.~ 1 J.~- 6.44 58.70 0.10 24.70 1.87 13.47 3.81 2.51 1.61 
----- -·-- ·- -
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Anexo 6. Registros Biométricos de Ungurahui 

DESCRIPTORES 

Procedencia Peso pulpa Largo fruto Diámetro Peso Peso 
Largo Diámetro 

Peso fruto (g) 
(g) (cm) fruto (cm) cáscara (g) semilla (g) 

semilla semilla 
(cm) (cm) 

Agua Blanca Pare. 33 (Blanco) (P01) 12.70 1.79 3.24 2.40 2.48 8.49 2.94 2.28 

Allpahuayo (Blanco) (P01) 11.32 1.83 2.84 2.44 1.64 7.85 2.60 2.08 

Nueva York (Morado) (P01) 14.86 2.71 3.58 2.46 2.39 9.75 3.29 2.08 

Agua Blanca Pare. 38 (Morado) (P03) 13.21 1.92 3.49 2.38 2.42 8.87 3.19 2.09 

Allpahuayo (Blanco) (P02) 12.36 2.08 3.06 2.51 1.84 8.44 2.79 2.06 

San Juan Ungurahual (Morado) (P01) 9.67 1.46 2.94 2.17 1.70 6.51 2.68 1.79 

Agua Blanca Pare. 36 (Morado) (P02) 15.37 2.42 3.66 2.48 2.78 10.18 3.36 2.12 

Allpahuayo (Blanco) (P06) 8.40 1.40 2.82 2.14 1.21 5.79 2.51 1.74 

Nueva York (Morado) (P02) 14.46 2.39 3.51 2.44 2.41 9.65 3.19 2.06 

San Juan Ungurahual (Morado) (P02) 9.72 1.33 2.96 2.29 1.77 6.62 2.69 1.80 

Allpahuayo (Morado) (P03) 10.75 1.87 2.76 2.40 1.64 7.24 2.44 1.97 

Allpahuayo (Blanco) (P04) 13.60 2.28 3.93 2.55 1.96 9.36 3.54 _____ 2.031 


