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RESUMEN  

El presente trabajo se realizó en 20 centros poblados del eje de influencia de la 

carretera Iquitos Nauta con el objetivo de evaluar las características biométricas 

sobre frutos de Oenocarpus mapora en 20 centros poblados de la carretera Iquitos - 

Nauta con la finalidad de seleccionar individuos con las mejores características en 

cuanto a productividad. Para realizar las mediciones se utilizaron herramientas de 

precisión como: cinta métrica para realizar medidas de Longitud del raquis y 

raquilla; pie de rey o vernier, para mediciones en frutos y semillas y una balanza 

digital que sirvió para pesar los frutos y semillas. Se utilizó el software IBM SPSS 

versión 21 para realizar las pruebas estadísticas (ANOVA, Tukey y Análisis de 

conglomerados) 

El estudio concluye la existencia de diferencias biométricas entre los frutos de los 

20 centros poblados del eje de la carretera Iquitos – Nauta. Los centros poblados 

que tienen mayor similitud con respecto a las variables peso, diámetro y largo del 

fruto son Amazonas y San Francisco, alcanzaron los mejores rangos de tamaño. 

Palabras Clave: Biometría, Carretera Iquitos – Nauta, Oenocarpus mapora 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La selva amazónica es una de las regiones que contienen la mayor biodiversidad 

de animales y plantas, y representa una fuente de almacenamiento importante 

de especies para la humanidad (1). Las palmas, o la familia Arecaceae, se 

encuentran entre el grupo de plantas con mayor relevancia para los ecosistemas 

amazónicos. Se estima que la flora del Amazonas cuenta con un importante 

número de palmas, incluyendo 200 a 250 especies (2) (3) (4). Las palmas son 

conocidas entre las comunidades locales por sus múltiples usos y se utilizan a 

nivel local y en el comercio. Las comunidades locales utilizan aproximadamente 

el 40% de las palmas amazónicas, principalmente para la alimentación, la 

construcción de viviendas, y para la ornamentación o artesanías (5). 

 

El género Oenocarpus se compone de siete especies, que se dispersan en el 

norte de América del Sur y América Central. Cinco especies de Oenocarpus 

existen en la selva amazónica. Entre ellas, la especie O. mapora, también 

conocido como 'bacabi', 'bacabinha' o regionalmente “cinamillo”, es una fuente 

importante de alimentos, que se obtiene de sus frutos y de su palmito. La pulpa 

de la fruta produce una bebida que es muy apreciada y puede ser consumida 

localmente o comercialmente explotada. Su palmito también tiene 

características organolépticas finas. Además, un aceite similar al aceite de oliva 

se puede obtener de sus frutos (6). Esta especie de palma se utiliza en gran 
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medida por las comunidades locales donde es abundante (7), pero su mercado 

sigue siendo local. 

 

La biometría de frutos proporciona información para detectar la variabilidad 

genética de las poblaciones de la misma especie y la relación con los factores 

ambientales. El análisis de los frutos y la riqueza de la pulpa ofrece ventajas 

para el uso agroindustrial (8). Así, la información sobre las características 

biométricas del fruto y semilla, así como su correlación puede soportar una 

selección de semillas, uso de partes comestibles y estudios de viabilidad 

económica de sus frutos, con miras a contribuir al uso sostenible de esta 

especie (9). 

 

Ante la falta de información biométrica de esta especie y falta de manejo en el 

cultivo con fines industriales, es que se plantea la siguiente interrogante: 

¿Existen diferencias biométricas significativas con características de producción 

en frutos de Oenocarpus mapora en los diferentes centros poblados de la 

carretera Iquitos – Nauta?  

 

A pesar de la importancia que este fruto representa para la región por los 

diferentes usos que posee (10), no existen registros sobre las características 

biométricas, conocimiento de su fenología, manejo del cultivo y cosecha; y se 

conoce que está siendo devastada de forma indiscriminada de las áreas de su 
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hábitat natural para la expansión del cultivo de otras especies consideradas de 

gran importancia económica. 

 

Entonces con la finalidad de contribuir al conocimiento de la flora botánica 

sobre palmeras es que se planteó el siguiente objetivo general: Evaluar las 

características biométricas sobre frutos de Oenocarpus mapora en 20 centros 

poblados de la carretera Iquitos - Nauta con la finalidad de seleccionar 

individuos con las mejores características en cuanto a productividad y como 

objetivos específicos: a) Realizar la biometría de frutos de Oenocarpus mapora 

en 20 centros poblados de la carretera Iquitos – Nauta, b) Realizar 

comparaciones biométricas en cuanto a tamaño y peso en los 20 centros 

poblados y c) Determinar las características físicas de los frutos de Oenocarpus 

mapora con fines de productividad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. BIOMETRIAS DE PLANTAS 

Camin y Sokal (11), 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. 

La biometría de frutos constituye un instrumento importante para 

detectar la variabilidad genética dentro de poblaciones de una misma 

especie, y las relaciones entre esta variabilidad y los factores 

ambientales, proporcionando importantes informaciones para la 

caracterización de los aspectos ecológicos como el tipo de dispersión, 

agentes dispersores y establecimiento de las plántulas (12) (8) (13). La 

clasificación de las semillas por tamaño o por peso es una estrategia que 

puede ser adoptada para uniformizar la emergencia de las plántulas y 

para la obtención de mudas de tamaño semejante o de mayor vigor  

(14).  

Pimentel (15), presenta seis tipos de descriptores botánicos, para 

permitir la selección inicial de descriptores: 
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 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 (1981), 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, fisiológicas o citogenéticas. En este sentido un 

descriptor botánico es un término descriptivo, como por ejemplo: el 
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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 producto 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 (16) han cuestionado el valor de una 

caracterización excesivamente detallada, y a este respecto Frankel y 

Brown (17), 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 
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aquellos que permiten separar progenies provenientes de una misma 

matriz. 

Holle (18), 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 (19), 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 tamaño 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 (20), demuestra que la colección y  preservación de diferentes 

especies de frutales nativos amazónicos, las diversas caracterizaciones y 
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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. 

El IPGRI (21), 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 / regeneración. 
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 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 germoplasma. 

 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 
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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 Gonzáles (22), 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, retinol (vitamina A), tiamina (vitamina B1), riboflavina 

(vitamina B2), niacina (vitamina B5), ácido ascórbico (vitamina C), 

siendo de mucha importancia realizar estudios que posibiliten la 

producción de frutales de mejor calidad para su consumo.   

De Oliveira (23), presenta 2 tipos de descriptores mínimos para 

germoplasma de Oenocarpus mapora; Morfológico (24 descriptores) 

y Agronómicos (11 descriptores).  

 

2.2. IMPORTANCIA DEL CINAMILLO Oenocarpus mapora  

Kahn et al. (9) mencionan que, de los 39 géneros de palmas amazónicas; 

34 (87,2%), 22 (56,4%), y 20 (51,3%) se encuentran en la región 
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occidental, central y oriental respectivamente. Diecisiete géneros se 

encuentran en toda la cuenca amazónica: Astrocaryum, Bactris, 

Desmoncus, Elaeis, Euterpe, Geonoma, Hyospathe, Jessenia, Manicaria, 

Mauritia, Mauritiella, Maximiliana, Oenocarpus, Orbignya, Scheelea, 

Socratea y Syagrus; 15 géneros se encuentran en la Amazonia 

occidental: Aiphanes, Ammandra, Aphandra, Attalea, Catoblastus, 

Chamaedorea, Chelyocarpus, Dictyocaryum, Iriartea, Itaya, 

Pholidostachys, Phytelephas, Prestoea, Wendlandiella y Wettinia; 

algunas alcanzan la Amazonia central: Iriartella y Lepidocaryum; dos 

géneros muestran distribuciones limitadas en parte norte de la 

Amazonia central: Barcella y Leopoldinia; Acrocomia ocurre en la 

Amazonía central y oriental: Asterogyne y Raphia se encuentran sólo en 

la parte oriental. 

 

Smith (24) manifiesta que O. mapora se distribuye a lo largo del Ucayali 

inferior, se encuentra a menudo en los pantanos dominados por aguaje 

(Mauritia flexuosa). En estos lugares, la densidad de la palma puede 

llegar tan alto como 351 árboles por hectárea, La palma se encuentra 

tan alto como 600 m en los Andes, como en las inmediaciones de Sauce 

por Laguna Azul, en el valle del Huallaga de Perú, donde se le llama 

ciame. En la Amazonía peruana se le denomina “sinamillo” y sus frutos 

aparecen en la última parte de la temporada de lluvias y la parte del 

comienzo del verano. 
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Balslev et al. (10) reportan mucha información acerca de Oenocarpus 

mapora en la Amazonía peruana: Medicinal y cosmético: Las raíces son 

extraídas para la preparación de medicamentos contra la hepatitis, la 

tos, la malaria y la diarrea; ocasionalmente las raíces son utilizadas 

como shampoo; las vainas se utilizan como compresa contra el dolor de 

espalda; los frutos son utilizados contra la malaria, la tos y el dolor de 

estómago. Construcción: Los troncos son utilizados como postes 

(horcones), y como madera para pisos y paredes en la construcción de la 

viviendas; las hojas ocasionalmente utilizadas para el techado de 

viviendas. Herramientas y utensilios: Las hojas jóvenes son utilizadas 

para la fabricación rápida de canastos en el bosque; el raquis de la 

inflorescencia ocasionalmente es usado como cepillo. Decorativo y 

religioso: En la época de carnaval se utiliza toda la planta como 

decorativo, se ponen regalos en la copa y dan golpes al tronco hasta que 

caen los regalos. Alimenticio: Frutos maduros comestibles cocidos y 

utilizados para la preparación de bebidas; pocos extraían el aceite; el 

palmito es comestible. 

Gilmore et al 2013 (25) manifiestan que el fruto de Oenocarpus mapora 

es utilizado por los Maijunas son consumidas en bebidas, las hojas son 

usadas para cestos temporales, los peciolos para fabricar tamices,  y 

además el tronco lo utilizan como material de construcción. 
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El IIAP (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 Mc 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 cinamillo (Oenocarpus 

mapora), 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. 

Sosnowska et al., 2015 (26) manifiestan que son pocas palmas 

domesticadas han sido reportadas en América tropical donde hay gran 

diversidad de la familia Arecaceae. Reportan el uso de Oenocarpus 

mapora como una de las palmas con mayor uso por la población 

indígena de los Asháninka.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se llevó a cabo en 20 centros poblados del eje de la 

carretera Iquitos-Nauta y en el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana – IIAP, ubicados en el distrito de San Juan Bautista en 

la provincia de Maynas, y en el distrito de Nauta de la provincia Loreto en 

el departamento de Loreto, ubicado a una altura de 108 m.s.n.m.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE EN ESTUDIO 

Es una palmera cespitosa con pocos tallos de color marrón a gris, que 

alcanzan hasta 10 m de altura y 50 cm de diámetro. La corona está 

formada por 8 hojas con raquis hasta de 2,5 m de longitud y 

aproximadamente 50 pinnas de cada lado, cada una de hasta 60 cm de 

largo y 6 cm de ancho. Inflorescencia con pedúnculo de 5 cm y raquis de 5 

a 7 cm de largo con 50 a 55 raquilas de hasta 40 cm y flores amarillentas. 

Los frutos son ovoides, de 3 cm de largo por 1,5 cm de diámetro y color 

morado negruzco. (Foto 1). Se clasifica taxonómicamente: 

Reino: Plantae 

Clado: Angiosperms 

Clado: Monocots 

Clado: Commelinids 

Orden: Arecales 

Familia: Arecaceae 

Género: Oenocarpus 

Especie: O. mapora 
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3.3. CENTROS POBLADOS 

Los 20 centros poblados donde se colectaron los frutos de Oenocarpus 

mapora se muestran en la Tabla 1. (Anexo 1) 

 

Tabla 1. Centros poblados de colecta de Oenocapus mapora, área de 

influencia de la carretera Iquitos – Nauta. 

 

N° CENTRO POBLADO DISTRITO PROVINCIA EJE UTM n UTM e 

1 13 de Febrero San Juan Bautista Maynas Carretera 9556021 674050 

2 Varillal San Juan Bautista Maynas Carretera 9570173 682933 

3 Delfines San Juan Bautista Maynas Carretera 9574143 684416 

4 Moralillo San Juan Bautista Maynas Carretera 9568919 683732 

5 Quistococha San Juan Bautista Maynas Carretera 9577073 685630 

6 Ex Petroleros San Juan Bautista Maynas Carretera 9547639 671886 

7 San Lucas San Juan Bautista Maynas Carretera 9546219 671549 

8 Melitón Carbajal San Juan Bautista Maynas Itaya 9528252 655595 

9 12 de Octubre San Juan Bautista Maynas Itaya 9530454 660975 

10 Huáscar San Juan Bautista Maynas Itaya 9529302 663166 

11 Varadero Omagua San Juan Bautista Maynas Itaya 9539569 678146 

12 12 de Abril San Juan Bautista Maynas Itaya 9530106 665039 

13 Nuevo Miraflores San Juan Bautista Maynas Itaya 9532999 670318 

14 Nuevo San Martín San Juan Bautista Maynas Itaya 9535530 676904 

15 San José Sarapanga Nauta Loreto Marañón 9495765 651140 

16 Florida Nauta Loreto Marañón 9495449 648699 

17 9 de Octubre Nauta Loreto Marañón 9494668 645610 

18 Santa Cruz Nauta Loreto Marañón 9504763 661414 

19 Amazonas Nauta Loreto Marañón 9506734 663303 

20 San Francisco Nauta Loreto Marañón 9507954 664457 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

 

3.4.1. Colecta de frutos 

La colecta se realizó teniendo 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) 

 

3.4.2. Registros biométricos 

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

especie estudiada, tanto del fruto como de la cáscara y semillas 

respectivamente, haciendo uso del vernier de acero inoxidable. 

También se realizaron las pesadas de los frutos enteros, de la 

cáscara, pulpa y semillas de las especies mediante la balanza 
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digital para poder obtener datos más exactos en el muestreo 

(Anexo 3, Fotos 7, 8, 9, 10). Para la determinación de pesos y 

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

para cada centro poblado, siendo 20 el total de centros 

poblados. Todos estos datos que formaron parte de los registros 

biométricos de las especies y se registraron 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.  

 

3.5. METODOLOGÍA  

 

3.5.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo corresponde a una metodología de 

investigación descriptiva evaluativa, en la que se evalúan y 

analizan los descriptores biométricos de la especie 

Oenocarpus mapora utilizada en el estudio. 

 

3.5.2. Diseño de Investigación 

Se utilizó los análisis estadísticos 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 
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procedencias de cada especie. Se realizó también Análisis de 

Varianza de las principales variables evaluadas y en aquellas 

que resultaban significativas, se aplicó una prueba de 

contraste de Tukey. Para determinar la relación o similaridad 

de las variables con respecto a las comunidades se realizó un 

Análisis de Conglomerados (Cluster Analisys) utilizando el 

software estadístico SPSS v 21.  

 

3.5.3. Población y Muestra 

 

Población 

La población (N) estuvo compuesta por todos los individuos 

de Oenocarpus mapora encontrados en los centros poblados 

de la carretera Iquitos - Nauta.  

 

Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo representado por un individuo de 

Oenocarpus mapora con mejores condiciones anatómicas y 

fisiológicas de cada centro poblado de la carretera Iquitos – 

Nauta. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos se registraron en fichas predeterminadas e 

ingresadas en Software Microsoft Excel 2013 y IBM SPSS v 21.  

 

3.6.1. Análisis Descriptivo 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas y gráficos, este 

análisis inicial nos proporcionará una idea de la forma que tienen 

los datos: su posible distribución de probabilidad con sus 

parámetros de centralización, media, mediana y moda; así como 

sus parámetros de dispersión, varianza, desviación típica, etc. 

 

3.6.2. Análisis Inferencial 

El análisis de varianza (ANOVA), es una forma de contrastar las 

diversas medias de unos grupos son iguales en la población, 

mediante la comparación de la varianza muestral estimada a 

partir de las medias de los grupos respecto a la estimada dentro 

de dichos grupos. Luego se contrasta con Prueba de Tukey. Se 

aplicó también el Análisis de Conglomerados (Cluster Analisys) 

para encontrar similitudes entre las variables con respecto a las 

comunidades. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. DATOS BIOMÉTRICOS DE LOS DESCRIPTORES DE Oenocarpus mapora 

PARA LOS 20 CENTROS POBLADOS 

La Tabla 2, muestra un análisis global de las características biométricas 

de los principales descriptores biométricos para Oenocarpus mapora. Se 

detalla el máximo y mínimo; el promedio, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación (%)   

 

Tabla 2. Características biométricas de Oenocarpus mapora 

colectados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 

 

 

 

 

DESCRIPTORES Nº Minima Maximo Media Desviación CV % 

DAP (cm) 20      7.00      12.00  8.850 1.460 16.50 

Altura (m) 20      8.00      15.00  10.200 2.066 20.25 

Número de Hoja 20      7.00      12.00  9.250 1.610 17.40 

Número de Racimos 20      1.00        3.00  2.400 0.584 24.32 

Número de Raquilla x Racimo 20    45.00    101.00  74.000 17.444 23.57 

Longitud Raquis (cm) 20    15.00      38.00  22.550 6.075 26.94 

Long. Raquilla (cm) 20    39.00      83.00  56.517 7.831 13.86 

Relación Fruto / Raquilla 20      5.00      62.00  15.470 9.122 58.97 

Longitud Fruto (cm) 600      1.80        3.31  2.247 0.192 85.20 

Diámetro Fruto (cm) 600      1.40        2.41  1.919 0.201 10.42 

Peso Fruto (g) 600      3.49        8.64  5.413 1.443 26.65 

Longitud Semilla (cm) 600      1.45        2.37  1.951 0.175 89.70 

Diámetro Semilla (cm) 600      1.00        1.93  1.551 0.160 10.34 

Peso Semilla (g) 600      2.16        4.50  3.210 0.714 22.25 
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También se muestra en la Figura 1, la frecuencia de la distribución de la 

longitud del fruto en forma general. De los 600 frutos medidos en total, 

301 frutos están en el rango de 2.4 – 2.9 cm; con un rango de 1.80 – 

2.39 cm están representados 289 frutos y solo 9 frutos presentaban 

longitud de 2.91 – 3.31 cm. 

 

 

Figura 1. Frecuencia de la distribución de longitud de frutos de 

Oenocarpus mapora registrados en 20 centros poblados de 

eje de la Carretera Iquitos - Nauta 

 

En la Figura 2, se muestra la frecuencia de distribución del diámetro de 

los 600 frutos registrados en total. Donde el rango de 1.71 – 2.0 cm 

presenta una frecuencia de 390 frutos y 143 frutos presentan un rango 

de diámetro de 2.01 -2.41 cm. Solo 66 frutos presentaron diámetro 

entre 1.40 – 1.70 cm.   
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Figura 2. Frecuencia de la distribución del Diámetro de frutos de 

Oenocarpus mapora registrados en 20 centros poblados de 

eje de la Carretera Iquitos - Nauta 

 

Los parámetros biométricos evaluados de los frutos mostraron 

correlaciones positivas estadísticamente significativas (Figura 3). La 

mayor correlaciones positivas (R2 = 0,815) se registró entre el peso de 

fruto vs longitud de fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Correlación entre de Peso de fruto (g) vs Longitud 

del fruto (cm) en los 20 centros poblados de la 

Carretera Iquitos – Nauta 
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4.1.1. BIOMETRÍA DE LA ALTURA DE Oenocarpus mapora POR CENTROS 

POBLADOS 

La Tabla 3, muestra el Análisis de Varianza de la variable altura de la 

planta con respecto a los 20 centros poblados de la carretera 

Iquitos – Nauta, se puede apreciar que no existe diferencias 

significativas (p = 0.05).  

 

Tabla 3. ANOVA de la variable altura de la planta de Oenocarpus 

mapora registrados en 20 centros poblados de eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

 

Origen Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 156,917
a
 6 26,153 0,669 0,677 

Intersección 2028,157 1 2028,157 51,893 0,000 

Altura 156,917 6 26,153 0,669 0,677 

Error 508,083 13 39,083   

Total 2870,000 20    

Total corregida 665,000 19    

a. R cuadrado = ,236 (R cuadrado corregida = -,117) 

 

La altura promedio de Oenocarpus mapora en los 20 centros 

poblados fue de 10.2 m (Tabla 2), en la comunidad de San José 

Sarapanga (río Marañón) la altura alcanzó como máximo de 15 m 

de altura, seguido de la comunidad de San Francisco (río Marañón) 

con 14 m de altura. Las alturas más bajas se reportaron en los 

centros poblados de Ex Petroleros, San Lucas, Huáscar y Nuevo san 

Martín con 8 m de altura (Figura 4) 
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Figura 4. Promedio de la Altura (m) de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 

 
 

4.1.2. BIOMETRÍA DEL NÚMERO DE HOJAS DE Oenocarpus mapora POR 

CENTROS POBLADOS 

 

La Tabla 4, muestra el Análisis de Varianza de la variable Número de 

Hojas de la planta con relación a los 20 centros poblados del eje  

carretera Iquitos – Nauta, se puede apreciar que no existe 

diferencias significativas (p = 0.05).  

El promedio de número de hojas en los 20 centros poblados fue de 

9.2 hojas en general. Presentaron mayor número de hojas en los 

centros poblados de Varillal, San José de Sarapanga y Amazonas con 

un promedio de 12 hojas cada uno, seguido de la comunidad de 

Huáscar con 11 hojas. Se presentó menor número de hojas en los 
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centros poblados de los Delfines, Melitón Carbajal, Nuevo San 

Martín y Florida con 7 hojas cada uno. (Figura 5) 

Tabla 4. ANOVA de la variable Número de hojas de Oenocarpus 

mapora en relación con los 20 centros poblados de eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

Origen Suma de 
cuadrados  

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 231,500
a
 5 46,300 1,495 0,253 

Intersección 1416,100 1 1416,100 45,733 0,000 

Número de Hoja 231,500 5 46,300 1,495 0,253 

Error 433,500 14 30,964   

Total 2870,000 20    

Total corregida 665,000 19    

a. R cuadrado = ,348 (R cuadrado corregida = ,115) 

 

 

Figura 5. Promedio del Número de Hojas de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 
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4.1.3. BIOMETRÍA DEL NÚMERO DE RACIMOS DE Oenocarpus mapora 

POR CENTROS POBLADOS 
 

El Análisis de Varianza realizado en la Tabla 5 muestra la falta de 

significancia para la variable Número de Racimos (p = 0.05) en 

relación a los 20 centros poblados del eje de la Carretera Iquitos – 

Nauta. 

Tabla 5. ANOVA de la variable Número de Racimos de 

Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la Carretera Iquitos - Nauta 

Origen Suma de 

cuadrados  

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 29,344
a
 2 14,672 ,392 0,681 

Intersección 89,510 1 789,510 21,115 0,000 

Número de Racimos 29,344 2 14,672 0,392 0,681 

Error 635,656 17 37,392   

Total 2870,000 20    

Total corregida 665,000 19    

      

 

Figura 6. Promedio del Número de Racimos de Oenocarpus 

mapora registrados en 20 centros poblados de eje de la 

Carretera Iquitos – Nauta 
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a. R cuadrado = 0,044 (R cuadrado corregida = -0,068) 
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La Biometría del Número de racimos indica que existe un mínimo 

con 1 racimo y máximo de 3 racimos y un promedio de 2.4 racimos 

(Tabla 2). La Figura 6, muestra el Número de racimos por cada 

palmera de Oenocarpus mapora. La mayoría de palmeras poseían 3 

racimos por ejemplo en los centros poblados de Delfines, 

Quistococha, San Lucas, Meliton Carbajal, 12 de octubre, Varadero 

Omagua, 12 de abril, Nuevo Miraflores y San José de Sarapanga.  En 

la comunidad de Huáscar una palmera presenta solo 1 racimo. 

 

4.1.4. BIOMETRÍA DE LA LONGITUD FRUTOS DE Oenocarpus mapora POR 

CENTROS POBLADOS 
 

El Análisis de Varianza sobre variable Longitud de frutos realizado 

en la Tabla 6 muestra alta significancia para esta variable (p = 0.05) 

en relación a los 20 centros poblados del eje de la Carretera Iquitos 

– Nauta. 

 

Tabla 6. ANOVA de la variable Longitud de Fruto de Oenocarpus 

mapora en relación a los 20 centros poblados del eje de 

la Carretera Iquitos - Nauta 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 18,328
a
 19 ,965 153,449 0,000 

Intersección 3029,765 1 3029,765 481952,660 0,000 

Comunidad 18,328 19 0,965 153,449 0,000 

Error 3,646 580 0,006   

Total 3051,739 600    

Total corregida 21,974 599    

a. R cuadrado = ,834 (R cuadrado corregida = ,829) 
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Debido a la alta significancia de la variable longitud del fruto se 

realizó la Prueba de Tukey (Tabla 7), donde se muestra la mayor 

Longitud de fruto se registró en los centros poblados San Francisco 

y Amazonas con promedios de 2.5263 cm y 2.5247 cm 

respectivamente. Los centros poblados San Lucas (2.0800), 12 de 

octubre (2.0333), Huáscar (2.0277) y Melitón Carbajal (1.9580) 

registraron frutos con menor longitud. (Figura 7). 

 

Tabla 7. Prueba de Tukey (p = 0.05) de la variable Longitud de Fruto 

de Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros poblados 

del eje de la Carretera Iquitos - Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD Categoría Promedio 

San Francisco a 2.5263 

Amazonas a 2.5247 

San José de Sarapanga ab 2.5083 

9 de octubre ab 2.5050 

Varillal ab 2.4357 

Varadero Omagua b 2.3430 

12 de abril b 2.3390 

Santa Cruz c 2.2597 

Nuevo Miraflores c 2.2573 

Florida c 2.2440 

Ex Petroleros cd 2.2177 

Moralillo d 2.1470 

13 de Febrero d 2.1420 

Quistococha d 2.1410 

Nuevo San Martin d 2.1327 

Delfines d 2.1203 

San Lucas e 2.0800 

12 de octubre e 2.0333 

Huáscar e 2.0277 

Melitón Carbajal e 1.9580 
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Figura 7. Promedio de la Longitud de Frutos de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos – Nauta 

 

4.1.5. BIOMETRÍA DEL DIÁMETRO DE FRUTOS DE Oenocarpus mapora 

POR CENTROS POBLADOS 

 

La Tabla 8, muestra el Análisis de Varianza de la variable Diámetro 

de frutos en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

carretera Iquitos – Nauta, donde se aprecia una alta significancia 

para esta variable (p = 0.05). 

La alta significancia del Análisis de Varianza de la variable Diámetro 

de frutos permitió realizar la prueba de contraste de Tukey.  
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Tabla 8. ANOVA de la variable Diámetro de Fruto de Oenocarpus 

mapora en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

Carretera Iquitos – Nauta 
 

Origen Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 21,158
a
 19 1,114 208,307 0,000 

Intersección 2239,420 1 2239,420 418897,242 0,000 

Comunidades 21,158 19 1,114 208,307 0,000 

Error 3,101 580 0,005   

Total 2263,679 600    

Total corregida 24,259 599    

a. R cuadrado = ,872 (R cuadrado corregida = ,868) 

 

La Tabla 9, muestra la Prueba de Tukey donde muestra una alta 

diferencia significativa entre los centros poblados con respecto al 

diámetro. La comunidad que presenta mayor diámetro de frutos es 

la comunidad de Amazonas cuyo fruto tuvieron un promedio de 

2.3460 cm, seguido de la comunidad San Francisco con 2.2743 cm. 

 

Los centros poblados que presentaron fruto con menor diámetro 

fueron: Quistococha (1.8087 cm), Huáscar (1.7737 cm), Melitón 

Carbajal (1.7513 cm), Delfines (1.6967 cm) y 12 de octubre (1.6210 

cm). (Figura 8). 
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Tabla 9. Prueba de Tukey (P = 0.05.) de la variable Diámetro de 

Fruto de Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la Carretera Iquitos - Nauta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Promedio del Diámetro de Frutos de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 
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COMUNIDAD Categoría Promedio 
Amazonas a 2.3460 

San Francisco b 2.2743 

San Jose Sarapanga bc 2.2427 

9 de octubre c 2.1850 

Santa Cruz d 1.9947 

Varillal de 1.9540 

13 de Febrero de 1.9340 

Florida e 1.9173 

San Lucas e 1.9147 

Nuevo Miraflores e 1.9113 

Ex Petroleros e 1.8847 

Moralillo e 1.8787 

Nuevo San Martin e 1.8663 

Varadero Omagua e 1.8500 

12 de abril e 1.8337 

Quistococha e 1.8087 

Huascar e 1.7737 

Melitón Carbajal e 1.7513 

Delfines e 1.6967 

12 de octubre e 1.6210 
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4.1.6. BIOMETRÍA DEL PESO DE FRUTOS DE Oenocarpus mapora POR 

CENTROS POBLADOS 

 

La Tabla 10, muestra el Análisis de Varianza de la variable Peso de 

frutos en relación a los 20 centros poblados del eje de la carretera 

Iquitos – Nauta, donde se aprecia una alta significancia para esta 

variable (p = 0.05). 

La alta significancia del Análisis de Varianza de la variable del Peso 

de frutos permitió realizar la prueba de contraste de Tukey. 

Tabla 10. ANOVA de la variable Peso de Frutos de Oenocarpus 

mapora en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1246,478
a
 19 65,604 208,307 0,000 

Intersección 17583,589 1 17583,589 418897,242 0,000 

Comunidad 1246,478 19 65,604 208,307 0,000 

Error 0,000 580 0,000   

Total 18830,067 600    

Total corregida 1246,478 599    

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 

 

La Tabla 10, registra la Prueba de Tukey donde se muestra una alta 

diferencia significativa entre los centros poblados con respecto a la 

variable Peso de fruto. La comunidad que presenta mayor peso de 

frutos es la comunidad de Amazonas cuyos frutos tuvieron un peso 

promedio de 8.64 g, seguido de la comunidad San Francisco con 

8.08 g. 
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Los centros poblados que presentaron menor promedio de peso de 

fruto fueron: Quistococha (4.40 g), Huáscar (4.14 g), Melitón 

Carbajal (3.96 g), Delfines (3.69 g) y 12 de octubre (3.49 g). (Figura 

9). 

Tabla 11. Prueba de Tukey (p = 0.05) de la variable Peso de Fruto de 

Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros poblados 

del eje de la Carretera Iquitos – Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 9, muestra los diferentes pesos promedio de los frutos de 

Oenocarpus mapora en los 20 centros poblados donde se 

representa la variación de peso entre comunidades del eje de la 

carretera Iquitos – Nauta. 

COMUNIDAD Categoría Promedio 

Amazonas a 8.64 

San Francisco a 8.08 

San José de Sarapanga b 7.84 

9 de Octubre b 7.49 

Varillal c 6.08 

Santa Cruz d 5.48 

13 de Febrero d 5.27 

Nuevo Miraflores d 5.25 

Florida d 5.22 

Ex Petroleros d 5.12 

Varadero Omagua d 4.95 

12 de Abril d 4.89 

San Lucas d 4.83 

Moralillo d 4.73 

Nuevo San Martín d 4.72 

Quistococha d 4.40 

Huascar d 4.14 

Meliton Carbajal d 3.96 

Delfines d 3.69 

12 de Octubre d 3.49 
Letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Figura 9. Promedio del Peso de Frutos de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 

 

4.1.7. BIOMETRÍA DE LA LONGITUD DE SEMILLAS DE Oenocarpus mapora 

POR CENTROS POBLADOS 

 

Tabla 12. ANOVA de la variable Longitud de Semillas de 

Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la Carretera Iquitos - Nauta 
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significancia para la variable Longitud de semillas (p = 0.05) en 
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COMUNIDADES 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 16,497
a
 19 ,868 268,790 0,000 

Intersección 2285,128 1 2285,128 707423,533 0,000 

Comunidad 16,497 19 0,868 268,790 0,000 

Error 1,874 580 0,003   

Total 2303,499 600    

Total corregida 18,370 599    

a. R cuadrado = ,898 (R cuadrado corregida = ,895) 
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relación a los 20 centros poblados del eje de la Carretera Iquitos – 

Nauta. 

La Prueba de Tukey (Tabla 13), muestra una alta diferencia 

significativa entre todos los centros poblados. La longitud de 

semillas de la Comunidad 9 de Octubre representa el primer rango 

de significación con 2.2513 cm de longitud, seguida de la 

Comunidad de San José de Sarapanga cuya longitud de semilla es de 

2.2037 cm (Figura 10). 

 

Tabla 13. Prueba de Tukey (p=0.05.) de la variable Longitud de 

semillas de Oenocarpus mapora en relación a los 20 

centros poblados del eje de la Carretera Iquitos – Nauta 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD Categoría * Promedio 

9 de octubre a 2.2513 

San Jose Sarapanga ab 2.2037 

Varillal b 2.1943 

San Francisco b 2.1630 

Amazona c 2.0957 

Florida cd 2.0593 

Nuevo Miraflores d 2.0403 

Varadero Omagua e 1.9977 

13 de Febrero e 1.9590 

Ex Petroleros e 1.9477 

Santa Cruz e 1.9243 

Quistococha e 1.8943 

12 de abril e 1.8943 

Moralillo e 1.8277 

San Lucas e 1.8127 

12 de octubre e 1.8060 

Nuevo San Martin e 1.8007 

Delfines e 1.7653 

Melitón Carbajal e 1.7003 

Huasar e 1.6933 

* Letras iguales no difieren estadísticamente 
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Figura 10. Promedio de la Longitud de Semillas  de Oenocarpus 

mapora registrados en 20 centros poblados de eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

 

4.1.8. BIOMETRÍA DEL DIÁMETRO DE SEMILLAS DE Oenocarpus mapora 

POR CENTROS POBLADOS 

 

La Tabla 14, muestra el Análisis de Varianza de la variable Diámetro 

de semillas de Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la carretera Iquitos – Nauta, donde se aprecia 

una alta significancia para esta variable (p = 0.05). 

La alta significancia del Análisis de Varianza de la variable Diámetro 

de semillas permitió realizar la prueba de contraste de Tukey (Tabla 

14).  
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Tabla 14. ANOVA de la variable Diámetro de Semillas de Oenocarpus 

mapora en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Prueba de Tukey (P = 0.05.) de la variable Diámetro de 

semillas de Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la Carretera Iquitos – Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prueba de Tukey (Tabla 15), muestra una alta diferencia 

significativa entre todos los centros poblados para la variable 

Origen Suma de 

cuadrado 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 12,526
a
 19 ,659 132,026 0,000 

Intersección 1443,640 1 1443,640 289098,470 0,000 

Comunidad 12,526 19 0,659 132,026 0,000 

Error 2,896 580 0,005   

Total 1459,063 600    

Total corregida 15,423 599    

a. R cuadrado = ,812 (R cuadrado corregida = ,806) 

COMUNIDAD 
Orden 
Mérito 

Media 

San Francisco a 1.7920 

San Jose de Sarapanga a 1.7917 

Amazonas a 1.7887 

9 de octubre a 1.7523 

13 de Febrero b 1.6203 

Florida b 1.6130 

Varillal bc 1.6067 

Nuevo Miraflores bcd 1.5840 

Santa Cruz bcd 1.5787 

Moralillo bcd 1.5477 

Quistococha d 1.5387 

San Lucas de 1.5310 

Ex Petroleros de 1.5253 

Varadero Omagua e 1.4697 

Nuevo San Martin e 1.4327 

Melitón Carbajal e 1.4167 

Huasar e 1.3883 

12 de abril e 1.3690 

Delfines e 1.3607 

12 de octubre e 1.3160 
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Diámetro de semillas. El diámetro de semillas de la Comunidad San 

Francisco con 1.7920 cm, San José de Sarapanga, con 1.7917 cm 

Amazonas (1.7887) y 9 de octubre 1.7917 representan el primer 

rango de significación con un rango de 1.7920 hasta 1.7917 cm de 

longitud, seguida de la Comunidad de San José de Sarapanga cuya 

longitud de semilla es de 2.2037 cm, como se puede apreciar en la 

Figura 11.   

 

 

Figura 11. Promedio del Diámetro de semillas de Oenocarpus 

mapora registrados en 20 centros poblados de eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 
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4.1.9. BIOMETRÍA DEL PESO DE SEMILLAS DE Oenocarpus mapora POR 

CENTROS POBLADOS 

 

La Tabla 16, muestra el Análisis de Varianza de la variable Peso de 

Semillas en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

carretera Iquitos – Nauta, donde se aprecia una alta significancia 

para esta variable (p = 0.05). 

La alta significancia del Análisis de Varianza de la variable del Peso 

de semillas permitió realizar la prueba de contraste de Tukey. 

 

Tabla 16. ANOVA de la variable Peso de Semillas de Oenocarpus 

mapora en relación a los 20 centros poblados del eje de la 

Carretera Iquitos - Nauta 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

modelo corregido 305,781
a
 19 16,094 132,026 0,000 

Intersección 6184,386 1 6184,386 289098,470 0,000 

Comunidad 305,781 19 16,094 132,026 0,000 

Error ,000 580 0,000   

Total 6490,167 600    

Total corregida 305,781 599    

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 

 

 
La Prueba de Tukey (Tabla 17), muestra una alta diferencia 

significativa entre todos los centros poblados para la variable Peso 

de semillas. El peso de semillas de la Comunidad San José de 

Sarapanga con 4.50 g y Amazonas 4.4 g representan el primer rango 
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de significación (p> 0.5), seguida de la Comunidad de 9 de Octubre 

y San Francisco cuya peso de semilla es de 4.36 g y 4.33 g 

respectivamente, como se puede apreciar en la Figura 12.   

 

Tabla 17. Prueba de Tukey (P = 0.05.) de la variable Peso de semillas 

de Oenocarpus mapora en relación a los 20 centros 

poblados del eje de la Carretera Iquitos – Nauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES 
Orden 

Mérito * 
Media 

San José de Sarapanga a 4.50 

Amazonas a 4.44 

9 de Octubre ab 4.36 

San Francisco ab 4.33 

Varillal c 3.73 

Florida d 3.51 

13 de Febrero d 3.39 

Nuevo Miraflores d 3.38 

Santa Cruz d 3.20 

Varadero Omagua e 2.98 

Ex Petroleros e 2.96 

Delfines e 2.93 

Quistococha e 2.92 

Moralillo e 2.85 

San Lucas e 2.75 

Nuevo San Martín e 2.51 

Meliton Carbajal e 2.48 

12 de Abril e 2.48 

Huáscar e 2.35 

12 de Octubre e 2.16 

*Letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Figura 12. Promedio del Peso de Semillas de Oenocarpus mapora 

registrados en 20 centros poblados de eje de la Carretera 

Iquitos - Nauta 

 

4.2. DATOS BIOMÉTRICOS DE AGRUPACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 20 

CENTROS POBLADOS 

 

El análisis de agrupamiento o conglomerado jerárquico realizado en 

base a 3 variables: Longitud del fruto, Diámetro del fruto y Peso del 

fruto de Oenocarpus mapora en los 20 centros poblados permitió 

subdividir los 20 centros poblados en por lo menos 3 grupos de 

similaridad (Figura 13). 

Con base al análisis del dendrograma se puede observar una tendencia 

de agrupamiento entre los frutos provenientes de una misma zona 

geográfica. 
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El primer grupo de similaridad está formado por 12 centros poblados 

divididos en dos subgrupos; el primer subgrupo conformado por los 

centros poblados de Nuevo Miraflores, Florida, Ex Petroleros, 13 de 

Febrero, Santa Cruz, Varadero Omagua, 12 de abril y Varillal. El segundo 

subgrupo por los centros poblados de Moralillo, Nuevo San Martín, San 

Lucas y Quistococha.  

 

En el segundo grupo, formado por 4 centros poblados: Melitón Carbajal, 

Huascar, Delfines y 12 de Octubre. 

 

El tercer grupo que se encuentra mayor relacionado entre si están 

formado por 4 centros poblados pertenecientes a una misma zona, 

todas cercanas al río Marañon y formadas por los centros poblados de 

San José de Sarapanga, San Francisco, 9 de Octubre y Amazonas. 

 

En este tercer grupo, las variables utilizadas como Longitud de fruto, 

Diámetro de fruto y Peso de fruto poseen los mejores registros, donde 

sobresalen en particular los frutos de los centro poblados de Amazonas 

y San Francisco.   
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Figura 13. Dendrograma del Análisis de agrupamiento de 20 centros 

poblados de la Carretera Iquitos – Nauta en relación a tres 

variables: Longitud, Diámetro y Peso de frutos de O. 

mapora. 

 

 

En la Figura 14 se muestra el análisis de agrupamiento o conglomerado 

jerárquico realizado en base a 12 variables: Número de hojas, Número 

de racimos, Número de raquillas por racimo, Longitud del raquis, 

Longitud de la raquilla, Número de frutos por raquilla, Longitud del 

fruto, Diámetro del fruto, Peso del fruto, Longitud de la semilla, 



44 
 

Diámetro de la semilla y Peso de la semilla de Oenocarpus mapora en 

los 20 centros poblados permitió subdividir los 20 centros poblados en 

por lo menos 5 grupos de similaridad. 

 
 

 

Figura 14. Dendrograma del Análisis de agrupamiento de 20 centros 

poblados de la Carretera Iquitos – Nauta en relación a 12 

variables 

 

Se observa en la Figura 14  que el primer grupo corresponde a los centros poblados 

de San Lucas, Varadero Omagua y 12 de Abril, el segundo grupo a 13 de Febrero,  
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Varillal, Moralillo, ex Petroleros y Nuevo San Martin, el tercer grupo esta Amazonas, 

San Francisco y San José de Sarapanga, el cuarto grupo a Santa Cruz, Nueve de 

Octubre y Florida y el quinto grupo los centros poblados de Meliton Carbajal, 

Quistococha y 12 de Octubre. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. DATOS BIOMÉTRICOS 

Para la estadística descriptiva fueron analizadas 12 variables por cada 

palmera de Oenocarpus mapora. Se analizaron 30 frutos por cada 

palmera en 20 centros poblados haciendo un total de 600 frutos 

analizados. 

Los datos biométricos de los frutos y semillas de Oenocarpus mapora, 

demuestran en los resultados obtenidos un nivel de alta variabilidad y 

además significancia, 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 (27). 

La correlación entre el Peso del fruto y Longitud del fruto fue altamente 

significativa con un r2=0.815 y positivas, lo que significa que los datos 

registrados fueron correctamente adecuados y permite determinar que 

existe una gran similitud entre el peso y largo del fruto. Medina et al. 

2014 (28) encontraron una correlación de r=0.89 en semillas de Myrciaria 

dubia “camu camu” y Rubio-Licona et al (29) encontraron una correlación 

de r=0.83 en frutos de Quercus candicans “encino”. 
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Con respecto a las variables Altura, Número de hojas, Número de racimos 

de Oenocarpus mapora estos no registraron información significativa 

diferencial entre los 20 centros poblados.  

 

Las diferencias encontradas entre las variables: Longitud de frutos, 

Diámetro de fruto, Peso de fruto como se aprecian en las Figuras 7, 8 y 9 

fueron altamente significativas, estos resultados son próximos a los 

resultados que reporta Mazza (30) quien reporta que la longitud de frutos 

de Oenocarpus mapora es 2 – 3 cm.  

 

En los 20 centros poblados, existen diferencias altamente significativas 

con respecto a tamaño, grosor y peso de los frutos, por ejemplo en los 

centros poblados San Francisco y Amazonas que pertenecen a zonas 

cercanas al río Marañón tienen el mayor crecimiento, diámetro y peso, en 

cambio el centros poblados Melitón Carbajal, Huáscar y 12 de Octubre 

cercanas a la cuenca del río Itaya presentan frutos con menor longitud, 

diámetro y peso del total de los 20 centros poblados, es decir hay un 

cambio morfológico entre las diferentes zonas geográficas como lo 

manifiesta Ismael (31) quien manifiesta que la biometría puede estar 

relacionadas tanto a variaciones ambientales locales como también a la 

diversidad genética de las poblaciones que puede resultar en diferentes 

características fenotípicas para la especie. Aunque Sangali (32) manifiesta 
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que los cambios pueden estar estimuladas por cambios ambientales o 

una alta variabilidad poblacional.  

  

Con relación a los datos biométricos de semillas se determinó que la 

longitud varia de 1.47 a 2.37 cm, el diámetro varia de 1 a 1.93 cm y el 

peso varia de 2.16 a 4.50 g como se puede apreciar en las Figuras 10, 11 y 

12. El promedio de longitud de semillas de este trabajo es de 1.95 cm y el 

peso de semilla promedio es 3.210 g.  

 

5.2. SIMILARIDAD ENTRE COMUNIDADES 

El análisis de las características de agrupamientos o cluster ha permitido 

determinar los centros poblados que presentan un mejor crecimiento 

biométrico con respecto a las variables Longitud, Diámetro y Peso de los 

frutos de Oenocarpus mapora.  

El dendrograma obtenido (Figura 13) muestra la formación de 3 grupos o 

cluster separados principalmente por los datos biométricos de los frutos. 

De los 20 centros poblados estudiados, existen 4 centros poblados (San 

José de Sarapanga, San Francisco, 9 de octubre y Amazonas) que han 

formado un grupo o cluster muy separado de los otros centros poblados y 

particularmente se ubican cercanas al río Marañón confirmando que 

existe una alta similaridad entre ellos y una gran diversidad biométrica en 

estas zonas con respecto a los otros centros poblados.  
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Al realizar el mismo análisis, pero considerando las 12 variables 

investigadas en los 20 centros poblados, en el dendrograma mostrado en 

la Figura 14, se observan la formación de 5 grupos o cluster, también 

indican una alta similaridad entre los centros poblados San José de 

Sarapanga, San Francisco y Amazonas confirmando las relaciones 

biométricas muy altas en estas zonas cercanas al Marañón. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El estudio revela la existencia de diferencias biométricas entre los frutos de 

los 20 centros poblados del eje de la carretera Iquitos – Nauta. 

 Los centros poblados que tienen mayor similitud con respecto a las 

variables peso, diámetro y largo del fruto son Amazonas y San Francisco, 

que alcanzaron los mejores rangos de tamaño, pertenecientes al ámbito 

geográfico del río Marañón. 

 Las variaciones en las dimensiones y peso de los frutos de Oenocarpus 

mapora pueden ser promovidas tanto por los factores ambientales durante 

el florecimiento o desarrollo, como también puede representar un indicio 

de alta variabilidad genética poblacional. 

 Existe una alta significancia con respecto a las zonas geográficas, hay mejor 

desarrollo de los frutos en zonas cercanas al río Marañón y menor 

crecimiento en zonas cercanas a la Ciudad de Iquitos. 

 No se observaron diferencias biométricas en las variables altura de la 

planta, número de hojas y número de racimos en los 20 centros poblados 

de la carretera Iquitos – Nauta. 

 Los frutos con fines productivos cumplen con las características de mayor 

longitud y diámetro y están representados por los frutos de los centros 

poblados de Amazonas y San Francisco, lugares que formarían como un 

banco de germoplasma natural para la propagación de esta especie con 

fines comerciales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

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

esta especie 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. 

 Se recomienda realizar estudios genéticos, de variación poblacional para 

determinar cambios filogenéticos en las poblaciones de Oenocarpus 

mapora en la Amazonía peruana. 
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Anexo 1. MAPA DE UBICACIÓN DE LOS 20 CENTROS POBLADOS  
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Anexo 2.  LISTA DE FOTOGRAFÍAS DE Oenocarpus mapora 
 

  
Foto Nº 1. Palmera de “cinamillo” Foto Nº 2. Frutos de Oenocarpus mapora 

  

  
Foto Nº 3. Colecta de los racimos de “cinamillo” Foto Nº 4. Frutos de “cinamillo” 
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Anexo 3. LISTA DE FOTOGRAFÍAS DE LAS BIOMETRIAS REALIZADAS 
 

  
Foto Nº 5. Racimos de “cinamillo” Foto Nº 6. Longitud del raquis 

  
  

  
Foto Nº 7. Longitud de la raquilla Foto Nº 8. Diámetro del fruto 

  

Foto Nº 9. Peso de las semillas Foto Nº 10. Longitud de las semillas 
 


