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L INTRODUCCIÓN 

Según FAO & CAT1E (1983) la Amazonia Peruana ocupa un área de 

aproximadamente.a 78 millones de hectáreas, o sea 60% del territorio del país, donde 

se encuentran bosques que se caracterizan por tener una gran diversidad de especies 

muchas de las cuales crecen formando asociaciones puras conocidas con el nombre 

vernacular de mánchales. Entre esta asociaciones de mánchales, tenemos a los 

"aguajales" que ocupan extensas áreas homogéneas, distribuidas principalmente en 

las cuencas de los ríos Marañon, Huallaga y Ucayali. 

E l aguaje forma parte de un importante grupo de productos del bosque conocidos 

como productos forestales diferentes a la madera (PFDM), cuya cuantifícación 

comercial resulta bastante compleja debido a su número, versatilidad y variedad de 

aplicaciones (Lintu 1995, citado por Bejarano & Piaña, 2002). 

En la Amazonia Peruana, el aguaje representa el PFDM más importante en la 

economía regional debido a los altos volúmenes de comercialización (Padoch, 1988) 

y el gran número de familias ribereñas que extraen el fruto y también porque 

proporciona alimento y refugio a la fauna silvestre (INRENA, 2000). 

Sin embargo, por la práctica tradicional de extracción, los aguajales están siendo 

reducidos en su capacidad productiva y a la vez ocasionando una erosión genética 

(Kahn & lYlcjia, 1988). Esta reducción de la capacidad productiva obliga a los 

extractores a recorrer distancias cada vez mayores para hallar árboles con frutos. 

Según Bejarano & Piaña, 2002 los extractores a veces deben'desplazarse hasta 10 

km para acceder a bosques productivos. 



2 

Sobre este último hecho y, en general, sobre el aguaje, existen pocos estudios 

publicados. Por tal razón y con la finalidad de aportar al mejor conocimiento de esta 

especie, se planteó esta investigación con los siguientes objetivos: 

1. Determinar la composición florística de los aguajales ubicados en tres 

comunidades: San Pedro, San Francisco y Saramurillo 

2. Registrar la composición de los aguajales por sexo en las poblaciones estudiadas 

3. Registrar la regeneración natural de los aguajales 

4. Determinar el patrón de intervención de las poblaciones de aguajes en relación 

con el desplazamiento del extractor 

5. Determinar la intensidad de uso del aguaje entre las familias de las tres 

comunidades 

i 
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I I . REVISIÓN D E L I T E R A T U R A 

2.1. Inventario forestal 

Malleux (1982), define al inventano forestal como un sistema de recolección y 

registro cuali-cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo a un 

objetivo previsto y en base a métodos apropiados y confiables. Para Hush (1971), los 

Inventarios Forestales suelen considerarse como sinónimo de estimaciones de la 

cantidad de madera de un bosque; en este sentido, el inventario forestal trata de 

describir la cantidad y calidad de los árboles de un bosque y muchas de las 

características de la zona de terreno donde crecen tales árboles. 

Así, mismo Romero (1986) dice que el inventano forestal que se realiza para un plan 

de manejo forestal, es el nivel más complejo y debe reunir todas las características o 

detalles necesarios para ver las posibilidades de saca o extracción, sino también de 

establecer las condiciones en que el bosque va ser manejado, requiere por tanto, un 

gran volumen de información cualitativa y cuantitativa 

i 

Dawkins (1954), manifiesta que es dificultoso medir todos los árboles en un 

inventario forestal, solo una fracción de bosque debe ser examinado y, lograr un 

ajuste con el uso de técnicas estadísticas con los cuales se obtienen bajos costos y 

estimados satisfactorios dentro de un margen de error que puede ser establecido. 

Por tanto Sing (1994), señala que en los inventarios forestales las unidades de 

muestreo poseen un tamaño determinado que se expresan en función al área, así se 

tiene unidades de muestreo del tamaño de una hectárea, de un acre, entre otras; como 

quieran que se usen las unidades, estas tienen también necesariamente una forma. 
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L a decisión de cual es el tamaño y forma de la unidad de muestreo en los inventarios 

forestales inciden considerablemente en los resultados finales. 

Bonilla (1975), menciona que la realización de un inventario forestal depende 

fundamentalmente de tres decisiones en su planeamiento: Tamaño y forma de sus 

unidades muéstrales, Intensidad de muestreo y, tipo de muestreo. 

Para Grieg-Smith (1964) citado por Aylas (1986), las muestras pueden ser colocadas 

en tres formas: 

1. Seleccionando sitios considerados típicos del área en su totalidad; 

2. Colocando muestras aleatorias; 

3. Colocando muestras sistemáticamente de algún modo regular; o por alguna 

combinación de estos métodos. 

Malleux (1982), afirma que una de las grandes ventajas del muestreo sistemático, tal 

vez la principal, es la facilidad de la ubicación de las muestras, lo cual favorece 

enormemente el trabajo de campo, ya que en caso de utilizar fajas o parcelas, estas se 

hallan equidistantes y en una sola dirección. 

También señala que: 

1. Unidades pequeñas de muestreo son más aptas para bosques homogéneos; 

2. Unidades grandes para bosques heterogéneos, además, se pueden asegurar una 

mayor representad vi dad de las especies del bosque. 
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2.2. Clasificación botánica de Manritia flexuosa 

Dransfíeld & Uhl (1977) indican la siguiente clasificación botánica para el aguaje: 

Familia : Arecaceae 

V 

Sub familia : Calamoideae 

Tribu : Lepidocaryeae 

Genero : Mauri tía 

Especie : Mauritía flexuosa Lf 
'!• 

Nombre Común : " aguaje", "achual", etc. 

2.3. Generalidades de Mauritía flexuosa 

A Mauritía flexuosa se le denomina "aguaje" en el Perú ; "Caranday-

guazu", "palma real" en Bolivia ; " buriti", " buriti-do-brejo", "mirity ", buritirana" 

en el Brasil ; "Canangucha", "moriche", "aguaje", "miriti" en Colombia; "moriche" 

en Venezuela (Flores, 1997); "acho" en el Ecuador (Bohorquez, 1972) y "pibacho" 

en la Guayana Francesa ( F A O , 1987). 

Según Flores (1997), el aguaje es una palmera polígama dioica (palmas con flores 

femeninas, masculinas o bisexuales), tiene una copa esférica, y en condiciones 

naturales puede alcanzar una altura de 35 m; E l tallo o estípite es recto, liso, 



ó 

cilindrico, columnar con DAP. 30 - 60 cm. Las raíces primarias profundizan hasta 60 

cm y luego desarrollan horizontalmente hasta 40 m, tiene raíces secundarias aeríferas 

o neumatóforos que le permiten respirar a las raíces en condiciones hidromorfas. Las 

hojas son compuestas, flabeladas, de 5 - 6 m de longitud, agrupadas en número de 10 

- 20 en la parte terminal del tallo formando la copa; la lámina tiene 80 - 90 cm de 

diámetro y se prolonga en el pecíolo; el haz es verde oscuro y el envés verde claro; el 

pecíolo es hondamente acanalado, verde oscuro y puede alcanzar hasta 4 m de largo. 

L a inflorescencia masculina y femenina son interfoliares, iguales en tamaño y forma, 

de 2 - 3 m de largo; las flores masculinas miden 10x7 mm en la yema y la flor 

femenina mide 2 mm de largo. E l fruto es una drupa, subglobosa o elíptica, mide 5 -

7 cm de longitud y 4 - 5 cm de diámetro, el peso varía 40 - 80 g; el epicarpo es 

escamoso de color pardo a rojo oscuro; el mesocarpo suave, amiláceo, de color 

amarillo, anaranjado o anaranjado rojizo, tiene un espesor de 4 - 6 mm y constituye 

entre el 1 0 - 2 1 % del fruto; el endocarpo es una lámina delgada de color blanco. L a 

semilla, 1 - 2 por fruto, es subglobosa, sólida y con albumen blanco; constituye el 40 

- 4 4 . 5 % del fruto 

2.4. Distribución, ecología y suelo 

Respecto a la distribución del aguaje Henderson, A .; Jong, W. De & Pinedo, M. P. 

(1991) mencionan que es una de ías palmeras más difundidas y abundantes en Sur 

América tropical. En su parte occidental se distribuye desde Colombia, Ecuador, Perú 

y Bolivia; hacia el oriente a través de las cuencas del Amazonas y del Orinoco en 

Venezuela, las Guyanas y Trinidad, y llega tan lejos en el oriente hasta los estados 

brasileros de Bahia, Goias, Mato Grosso, Minas Gerais y. Sao Paulo, aunque 

generalmente ocurre a bajas elevaciones, pueden ser ocasionalmente encontrado en 

las faldas de los Andes orientales hasta 1 000 m de altitud. 
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Flores (1997) señala que el aguaje es una especie nativa amazónica, probablemente 

originaria de las cuencas de los ríos Marañon, Huallaga y Ucayali en el Perú. 

Galeano (1992) cree que el aguaje es quizás la palma más distribuida y posiblemente 

la más abundante en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hasta el pie del monte 

andino a elevaciones por debajo de 900 m de altitud. También se ha reportado su 

presencia en las Guayanas y Trinidad (FAO, 1987) 

En relación al hábitat del aguaje Bohórquez (1972) menciona que el aguaje en forma 

natural viven siempre sobre suelos intrazonales, hidromórficos, húmedos-pan taño sos 

y se presentan formando extensos mánchales denominados localmente como 

"aguajales", por lo que es común encontrar dicha palmera en cualquier aguajal. 
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Para Galeano, 1992 el hábitat óptimo son los terrenos inundados o con drenaje muy 

deficiente, donde prospera con gran vigor debido a que posee un gran sistema 

radicular especializado para este tipo de ambiente. 

Ruiz (1991) señala que el aguaje crece en un ecosistema típico de la amazonia 

denominado "aguajal". También expresa que los aguajales puros son extensos en la 

selva baja del Perú. Pantanos, siempre con agua y cubiertos por extraordinaria 

vegetación lacustre entre los que sobre sale el aguaje. Respecto a los suelos donde 

crece el aguaje, menciona que el suelo de los aguajales es un histosol, compuesto de 

materia orgánica bastante profiinda, es ácido (pH: 3,5)., y opina que en este 

ecosistema natural, el aguaje alcanza grandes densidades. 

Para Flores (1997) las condiciones ambientales adaptativas para el aguaje son: 

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

mínima de 17,2 °C. Promedio máximo de precipitación total por año de 3 419 mm y 

promedio mínimo de 936 mm. Los aguajales prosperan en terrenos temporal o 

permanentemente inundados, preferentemente en áreas pantanosas o con mal drenaje 

de histisol ácidos. Se adapta en terrenos no inundables con buen drenaje o drenaje 

deficiente, en ultisoles, oxisoles, inceptisolcs, alfisoles y spodosoles, desde arenosos 

hasta gley húmicos hidromorfos y provisto de bastante materia orgánica. 
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2.5. Características de los aguajales 

Sánchez & Heniles (1986) dicen que los aguajales son pantanos naturales cubiertos 

principalmente de un tupido bosque de la palmera aguaje (Mauritia flexuosá). 

Asimismo, Ruiz (1993) manifiesta que los aguajales o pantanos (inundados 

permanentemente), son grandes estancamientos de aguas, tanto en terrenos aluviales 

como en terraza. 

Galeano (1992) menciona que el aguaje es una palma gregaria y forma grandes 

poblaciones denominados aguajales, constituyendo formaciones muy particulares en 

donde llega a ser el elemento dominante del estrato arbóreo; el resto de la vegetación 

está muy esparcida constituida por arbustos, y un estrato bajo con abundancia de 

Ciperáceas, heléchos, bromeliáceas y briofitas, entre otros. 

Para el I l A P - W W F (2000) el nombre de aguajal proviene precisamente debido a que 

el bosque esta dominado casi exclusivamente por Aguaje {Mauritia flexuosá) que es 

una palma de la cual se aprovechan los frutos comestibles que tiene un alto porcentaje 

de aceite y ácido palmítico. 

Í 

Freitas (1999) dice que el aguajal es uno de los bosques más típicos y homogéneos 

que se encuentran en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria, ubicados 

preferentemente en zonas donde el régimen de lluvias es fuerte y en áreas 

depresionadas. 
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2.7. Asociación y composición florística de los aguajales 

Kalliola, Puliakka, & Danjoy (1993) afirman que los pantanos palmáceos se 

caracterizan por la abundancia de palmas, especialmente el aguaje(Afrn/r/7/a 

flexuosá). Otras especies comunes son Geonoma acaulis, Euterpe sp., y Oenocarpus 

mapora. Algunos árboles dicotiledóneos pueden también estar presentes incluyendo 

Ficus (Moraceae), Symphonia (Clusiaceae) y Virola (Myristicaceae). 

FAO & CAT1E (1983) mencionan que trabajos realizados sobre el análisis 

estructural de un aguajal han dado 82% de palma ácMauritia, 5% de otras palmeras 

13% de especies forestales diversas. 

'( 

COREPASA (1986) indica que los aguajales tienen predominancia de una especie: 

el "aguaje" (Maurifia flexuosá); en menor número, otros tipos de palmeras como 

"huasaí" (Euterpe precatoria), "pona" (Socraiea e Iriarthea) y otras especies 

resistentes al agua: "renaco" (Ficus sp)., "cumala" (Virola sp)., "Catahua" (Hura 

crepitans), entre otras. 

Según Valdivia (1995) en un área de 2 ha en la quebrada Yanayacu-Río Marañon 

obtuvo como resultado la asociación florística: Aguaje (Maurifia flexuosá) con 

Aguajillo (Mauritiella aculeata), Cashapona (Socratea exorrhiza), Huasai (Euterpe 

precatoria), Sinamillo (Oenaocarpus mapora), Renaco (Ficus sp.), etc. 

IVIejia (1993) menciona que los bosques permanentemente inundados sobre un suelo 

orgánico poco estructurado predominan las especies arborescentes mauritia flexuosá, 

Oenacarpus mapora y Bactris maraja. E l sotobosque también está cubierto por 

plántulas y juveniles de estas especies. 

«. 
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Para el HAP (1993) el aguajal es una comunidad casi homogénea de especie de 

Mauritia flexuosa, asociados con Hura crepiíans, Viro/a, Ficus, etc. Tiene un 

porcentaje variado de frecuencia que fluctúa entre 10 y 50%. En este tipo de bosque 

se han identificado 55 géneros agrupados en 28 familias botánicas. 
";. 

Freitas (1996) dice que la estructura florística de los aguajales comprende, además de 

las palmeras, un número importante de latifoliadas; encontrando una riqueza florística 

de 58 especies en 10 familias botánicas en 1 ha de inventario de este tipo de bosque, 

en la zona de Jenaro Herrera, dentro de la Reserva. Menciona también que dos 

familias presentan el mayor peso ecológico. Arecaceae y Euphorbiaceae con índices 

de valor de importancia de 128% y 35,1% respectivamente. Otras familias 

importantes son: Fabaceae (1V1 24,1%), Clusiaceae ( I V I 11,6), Moraceae ( I V I 

10,2%) y Mirysticaceae (1V1 9,3). a nivel de especies Mauritia flexuosa, (Arecaceae), 

Hura crepitans (Euphorbiaceae) y Euterpe precaioría (Arecaceae), son las más 

importantes con índices de valor de importancia de 112,3%, 33,2% y 14,6%, 

respectivamente. 

Kalin, Mejia, Moussa & Gomez (1993) manifiestan que Mauritia flexuosa forma 

una asociación con Euterpe precaioría y Jessenia bataua-otras dos grandes palmeras 

en los suelos hidromórficos de los bosques de quebrada. 

Malleux (1975) menciona que las poblaciones de aguaje generalmente están 

mezclados con otras especies de palmeras importantes como: Huasaí (Euterpe 

precaioría), Casha pona (Socraíea exorrhiza), Aguajillo (Maurííiella aculeala), etc. 

En un estudio sobre 1 ha de bosque permanentemente inundado en el bajo Ucayali 

Kahn & Mejia (1991) encontraron 11 especies de palmeras entre ellas Mauritia 

flexuosa (54,47%), Ceonoma acatáis (21,28%), Qenocarpus mapora (10,21%), 

Euterpe precaioría (4,22%), Bactris maraja (3,54%), Bactris montícola (2,19%), 
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Desmoncus polyacanthos (1,68%), Bactris bifida (1,26%), Socratea exorrhiza 

(0,59%), Astrocaryum Macrocalyx (0,42%) y Scheelea brachyclada (0,08%). 

2.8. Densidad poblacional de Mauritia flexuosa 

Mejia & Luna (1993) menciona que en el Perú el aguaje se desarrolla en un 

ecosistema típico, denominado "aguajal", que se caracteriza por la predominancia y 

hasta desarrollo de poblaciones monoespecíficas de aguaje con 225 a 350 plantas 

adultas por ha y un número adicional de plantas pequeñas. Los análisis de las 

imágenes satélite indican que solamente en el Perú existen seis a ocho millones de 

has de "aguajales", de los que alrededor de 2,15 millones de has lo constituyen 

"aguajales" puros (monoespecíficos) con una densidad superior a 450 plantas/ha. 

En un inventario forestal realizado en zonas pantanosas entre Tamshiyacu y el Itaya 

(Provincia de Maynas) encontraron para el aguajal los siguientes tipos de bosques: 

aguajal denso con 236 aguajes/ha con 484 arb/ha donde el 57% eran aguajes, aguaje 

semi-denso con 214 aguajes/ha con 421 arb/ha donde el 51% eran aguajes, aguajal 

abierto o disperso, aguajal con 30% de árboles con 180 aguajes/ha con 290 arb/ha 

donde el 32% eran aguajes, aguajal con 50% de árboles y 50%» de aguajes con 64 

aguajes/ha con 285 arb/ha donde el 29% eran aguajes y aguajales con 30% de aguajes 

con 82 aguajes/ha con 378 arb/ha donde el 22% eran aguajes (Malleux et al1973). 

Para Kahn & Mejia (1988) citado por Valdivia (1995) dicen que inventarios 

realizados en el rio Ucayali encontraron densidades de 368 palmeras de aguajes/ha. 
i. 

Gómez (2001) menciona que en un inventario de 1 ha realizado en la Comunidad de 

San Francisco, río Marañon dio. como resultado 400 palmeras de aguajes/ha entre 

adultos y juveniles 

i 
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Valdivia (1995) en un inventario de 2 ha en parcelas continuas de 0,1 ha de unidad 

de muestreo realizado en la Quebrada Yanayacu río Marañon encontró 202,5 

aguajes/ha entre adultos y juveniles. 

Mauriiia flexuosa alcanza densidades muy altas en poblaciones naturales con 

promedio de 246 palmeras con tronco por ha (Cv:24,7%) la que fue obtenido a través 

de un inventario realizado por Salazar & Roessel (1977), a partir de 10 parcelas de 

0,5 ha cada una localizada a lo largo del río Itaya, cerca de Iquitos. En el valle del alto 

Huallaga Gonzales (1971) encontró un promedio de 351 palmeras con tronco (Cv : 

26%) y 297 juveniles (Cv : 43%) por ha, a partir de 0,5 ha cada una. 

E l ITAP (2000) menciona que por medio de sondeos rápidos de campo e inventario 

detallado en lugares seleccionados dentro de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria 

encontró como resultado de la densidad de las poblaciones de aguaje de 230 - 240 

individuos por hectárea a partir de 0,1 ha. 

Freitas (1995) citado por TIAP (2000) dice que en parcelas de muestreo encontró 

densidades de 160 a 240 aguajes adultas por ha (calculado a partir de 0,1 ha de 

inventario) en la zona del caño Parinari dentro de la Reserva Nacional Pacaya -

Samiria. 

También menciona que las densidades de aguajes dentro de un mismo aguajal es 

muy variable, en 40 parcelas de muestreo para individuos de aguaje mayor a 6m de 

altura encontró de 73 a 173 individuos por ha. 
í, 

Freitas & Luna (1995) citado por ITAP (2000) mencionan que en la zona de San 

Miguel, río Marañon existen densidades medias de 94 a 182 aguajes y en la zona de 

Parinari 182 a 432 aguajales adultos en promedio (calculado a partir de 16 ha de 

inventario). 

•; 
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Kanh & Mejia (1991) encontraron densidades de 138 -167 aguajes por ha en el bajo 

río Ucayali, dentro de la Reserva Nacional Pacaya - Samíria. 

2.9. Importancia ecológica y regeneración natural de Mauritia 
flexuosa 

Bodmer et al (s.f)- citado por Valdivia (1995) menciona que el tapir (Tapirus 

terrestres) encuentra los frutos que constituyen su dieta con mayor frecuencia en los 

bosques de palmeras de Mauritia flexuosa que en los bosques sin palmeras. E l fruto 

de mayor frecuencia de consumo es la pulpa de la palmera Mauritia flexuosa con un 

76%. Los tapires desempeñan función importante en el mantenimiento de los bosques 

de palmera de Mauritia flexuosa. Por medio de sus escupidos los tapires dispersan las 

semillas. 

Sin embargó Valdivia (1996) manifiesta que el aguaje también sirve como alimento 

para algunos animales silvestres como: el sajino, huangana, el majaz, los loros, 

tortugas, etc. 
' \ 

http/www. amerceas. (2002) menciona que el tapir es un animal que mastica y 
• " 

escupe los frutos de la Mamita flexuosa, una palma de la que se alimentan 

habitualmente estos animales, y escupe las duras semillas por el costado de la boca. 

Así mismo dice que, el tapir comiendo un fruto tras otro de la palma también 

simbolizada el papel que esto animales desempeñan en la perpetuación de la selva 

húmeda. Al escupir las semillas en terrenos húmedos, el tapir, sin saberlo, esta 

ayudando a asegurar el crecimiento de nuevas palmas. Así mismo aseguran que las 

palmas crecen a estrecha distancia unas de otras, proporcionando a las futuras 

generaciones de tapires cantidades fácilmente obtenibles de sus alimento favorito en 

un perímetro relativamente reducido. 
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I I A P (2000) dice que las semillas del aguaje son dispersadas por diversos animales: 

Myoprocta sp. Agouti paca, Tayassit tajacu, Dasyprocía variegata, Tapirus terrestres 

y algunos primates que consumen el mesocarpío y dispersan las semillas a cortas 

distancias (posiblemente los roedores son los mejores dispersores del aguaje). Pero la 

mayoría de plántulas de aguaje se concentra alrededor de la planta madre, en estas 

condiciones la mortalidad es bastante alta debido a la caída de las grandes hojas que 

aplastan y matan las plántulas. Las plántulas mas alejadas tienen mejores 

posibilidades de supervivencia, siempre que las condiciones de inundación no sean 

extremas y el agua no cargue demasiados sedimentos. 

Bodmer (1994) citado por Freitas (1999) menciona que la regeneración natural de! 

aguaje generalmente se establece debajo de árboles "padres" formando centros de 

regeneración, plántulas aisladas o en pequeños grupos cuyas semillas fueron dejados 

por los recolectores o fueron almacenados por animales para su alimentación. 

Pinedo (1989) dice que el aguaje es una planta heliófita. En bosques naturales, la 

germinación y los primeros estados de desarrollo ocurren en la sombra, pero, el 

crecimiento posterior, especialmente la maduración sexual, requiere de la luz solar 

directa. En bosques asociados con otras especies, el aguaje tiende a ocupar el estrato 

más alto. 

Valdivia (1995) menciona que en el inventario realizado en la Quebrada Yanayacu -

río Marañon en 20 parcelas de 0,1 ha encontró regeneración natural 293 palmeras de 

aguaje (- 1 m), 568 palmera de aguaje (1 - 10 m. sin estípite), 166 palmeras de aguaje 

(1 - 10 m. con estípite) y 239 palmeras (+10 m.). 

En inventario realizado en la Comunidad de San Francisco río - Marañon en lha de 

área de estudio dio resultado para la regeneración natural 231 individuos juveniles 

por ha en el rango de evaluación de 1 m a 11 m de altura, Gómez (2001) 



Freitas (1995) citado por 11AP (2000) manifiesta que en parcelas de muestreo los 

aguajales juveniles, hasta 6m de altura, varían entre 10 y 28 por ha (calculado a partir 

de 0,1 ha de inventario) en la zona de Parinari río Marañon. Asimismo inventarios 

mas exhaustivos en la misma área indican densidades muy altas: en promedio 216,06 

plántulas menores a l,5m y 38 individuos de 1,5m a 5,9m de aguaje por ha. 

Según Freitas (1999) observaciones de campo de cinco parcelas de regeneración 

evaluados después de la inundación, dieron las estimaciones de los niveles de 

inundación y el análisis de resultados de los inventarios; llevo a considerar que son 

dos los factores principales que determinan la instalación de la regeneración natural 

y que influyen directamente sobre los procesos de regeneración de las dos especies 

(aguaje y Huasai) en el bosque: por un lado el nivel y duración de las inundaciones y 

por otro, efectos del aprovechamiento debido a las bajas reservas de árboles "padres" 

que quedan como semilleros o fuentes de regeneración. 

También menciona que los inventarios realizados en las tres áreas (Aguajal, 

Misael y Shiringa) distribuidos en 1,7 ha de muestreo obtuvo como resultado de la 

regeneración natural por clase de altura (menores 1,5 y 5,9 m) en el año 2 000 un 

total de 9 individuos para el Misael caño , 205 individuos para Shiringa y 4 412 

individuos para el aguajal. 

Ka luí & Mejia (1990) reporta que densidades de 478 individuos de aguaje entre lm 

y 10m de altura en 1 ha de inventario en el bajo Ucayali. 



f 

1 7 

2.10. Alteración y Sexo de Mauritia flexuosa 

Rojas (1994) menciona que los aguajales y áreas pantanosas son sistema vitales en 

los' procesos ecológicos, alrededor de los cuales se forman, desarrollan e 

interconectan diversos ecosistemas que es necesario preservar, la tala anual de los 

aguajes para extraer los frutos esta alterando este sistema vital, cuyas consecuencias 

son impredecibles de cálculo pues es casi nulo los conocimientos que se tiene acerca 

de este sistema. 

F E D E C A N A L (1989) citado por Valdivia (1995) señala que el talado de árboles 

para la recolección de frutos es otro de los problemas que confronta las 

comunidades. Esta forma de recolección es más intensa en el caso de la extracción de 

frutales de alto valor como el aguaje. La extracción con fines comerciales de los 

recursos naturales en la región está basada en formas depredadoras y sin el mayor 

conocimiento técnico. 

Kahn, Mejia, Moussa & Gómez (1993) indica que esta planta (aguaje) proporciona 

beneficios y representa un potencial económico, sobre todo desde la perspectiva de 

un manejo racional de las áreas pantanosas. Sin embargo, para que este potencial se 

torne realidad, se necesita un mejor conocimiento de su biología reproductiva, la 

definición y concretización de un programa de mejoramiento genético a largo plazo 

basados en prospecciones previas y el establecimiento de colecciones vivas, y para su 

aprovechamiento, la aplicación de métodos menos destructivos que la tala de árboles. 

Para Bodmer (1993) citado por Valdivia (1995) señala que los ribereños no 

destruyen estos árboles de palmeras si estos crecen dentro de sus propiedades, y los 

frutos pueden ser usados tanto para su consumo como para venta en los mercados. 

Los árboles de palmeras que crecen fueras de sus chacras son cortadas para fines 
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comerciales. Las palmeras que crecen fuera de los limites del caserío son mayormente 

usados por las especies de animales utilizados como carne de monte. 

L a relación de sexo en las comunidades de aguaje se altera drásticamente como 

producto de la extracción destructiva de los individuos hembras. De una relación 

inicial de una/uno (hembra/macho) respecto al grado de intervención se llega a 

relaciones de 1/5 (0,22) aguajal con intervención alta, 1/3 (0,33) aguajal con 

intervención media y 1/2 0,57 aguajal con intervención moderada, respectivamente 

(Freitas, 1999) 
í 

Valdivia (1995) en un inventario de 2 ha en parcelas continuas de 0,1 ha de unidad 

de muestreo encontró 32 tocones de aguaje y 53 tocones de huasai, las cuales fueron 

talados para su aprovechamiento. 

Estudios realizados por Freitas & Luna (1995) citado por I I A P (2000) en diferentes 

aguajales indican lo siguiente: 

En el poblado de San Miguel: 

• Zona de Misael caño: bosques de restinga, con aprovechamiento intensivo 

de aguaje y huasai se han talado, en promedio, 22 aguajes y 113 huasai 

por ha. 

• Zona de Shiringal: bajéales permanentemente y restingas pequeñas, con 

aprovechamiento moderado de aguaje y huasai, se han talado, en 

promedio, 11 aguajes y 9 huasai por ha. 

• En la zona del Aguajal: bajéales permanentemente inundados con 

aprovechamiento mínimo de aguaje y huasai, en promedio se han talado 2 

aguajes y 1 huasai por ha. 
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•> En Parinari: Zona de aguajal bajial permanentemente inundado con 

aprovechamiento moderado de aguaje y huasai, se han talado, en 

promedio, 16 aguajes y 22 huasai por ha. 

Estudios realizados por Noriega (1993) en aguajales localizados en la cuenca del río 

Yanayacu indican relaciones de sexos de 81,05% de palmeras masculinas y 13,68% 

de femeninas en un aguajal situado en la quebrada Limón; 88,71% de palmeras 

hembras y 9,67% palmeras macho en un.,aguajal localizado en la quebrada 

Yanayacu; 62,5% masculinas y 33,3% femeninas en un aguajal del caño El Molino; y 

79,54% masculinos y 20,45% femeninas en un aguajal del caserío Buenos Aires en el 

rio Pucate, afluente del Yanayacu. 

Mientras Freitas (1999) realizó inventarios en áreas de aprovechamiento fuerte 

(Misael caño), intermedio (Shiringal) y de aprovechamiento inicial (Aguajal) en la 

comunidad de San Miguel río - Marañon, la que obtuvo las relaciones de sexo 11% 

de.palmeras hembras y 24% de palmeras machos en el área de Misael caño; 10% de 

palmeras hembras y 20% de palmeras machos en el área del Shiringal; y 24% de 

palmeras hembras y 37% de palmeras macho en el área el Aguajal. 

Sin embargo Valdivia (1995) en un inventario de 2 ha en parcelas continuas de 0,1 

ha de unidad de muestreo en la Quebrada Yanayacu -r ío Marañon encontró 36% de 

aguajes hembras y 64% de aguajes machos. 

Urrego (1987) menciona que en la Amazonia Colombiana, existen: 272 plantas 

adultas por ha en promedio, 49 % de plantas femeninas y 51 % de plantas masculinas. 

Según Gómez (2001) menciona que en un inventario realizado en la comunidad de 

San Francisco río Marañon encontró 72% de plantas machos y 28% de plantas 

hembras en lha de área de evaluación. 
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I I I . M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

t 

3. 1. Area de Estudio 

3.1.1. Localización 

El trabajo se realizo en tres áreas de extracción de aguaje San Pedro, San Francisco y 

Saramurillo, San Pedro y San Francisco se encuentran dentro de la Reserva Nacional 

Pacaya- Samiria que se ubica en la margen derecha del río Marañon, y la comunidad 

de Saramurillo se encuentra en la zona de amortiguamiento (lado izquierdo). 

Geográficamente la comunidad de Saramurillo se encuentra en las coordenadas 

04°44' L S y 74°55' LW, la altitud promedio es de 106 msnm; la comunidad de San 

Pedro en las coordenadas geográficas 04°46' L S y 74°03' L W con altitud promedio 

de 111 msnm y la comunidad de San Francisco en las coordenadas geográficas 04°49' 

L S y 75°1 V L W con altura promedio de 107 msnm. Políticamente se encuentran en la 

Jurisdicción del Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Región Loreto (ver anexo 

- Figura 25). 

3.1.2. Accesibilidad 

E l medio de transporte para llegar a las comunidades de Saramurillo, San Pedro y San 

Francisco es vía fluvial por el río Marañon; en motonaves de rutas, partiendo de la 

ciudad de Iquitos, se navega aproximadamente dos días de surcada y de un día de 

bajada, respectivamente. 

E l acceso al área de estudio para la comunidad de Saramurillo ubicado al frente de la 

comunidad, es por vía fluvial encontrándose a 12 minutos en peque peque de 10 HP. 

De la misma manera, el acceso al área de estudio para la comunidad de San Pedro es 



i 
2 1 

por vía fluvial en peque peque de 10 HP ubicado en el lado derecha de la comunidad, 

encontrándose a 35 minutos. Para la comunidad de San Francisco, el acceso al área de 

estudio, es por vía terrestre, ubicado a espalda de la comunidad, a 10 minutos (ver 

anexo - figura 26) 

3.1.3. Zona de vida 

Las áreas de estudio están ubicado en la zona de vida Bosque Húmedo Tropical (b-

ht), según el mapa ecológico del Perú (ONERN 1976). 

El clima de las áreas evaluadas es tropical, húmedo y lluvioso. La temperatura es 

poco variable con un promedio anual de 26 °C, fluctuando entre 37 °C y 15 °C. L a 

precipitación tiene un promedio anual de 2 965 mm, y siendo la época menos lluviosa 

de Junio a Setiembre y la más lluviosa de Diciembre a Abril (COREPASA, 1986). 

3.1.4. Suelos 

Estudios realizados en un bosque tipo aguajal dentro de la Reserva Nacional Pacaya -

Samiria en la quebrada Yanayacu (comunidad Veinte de Enero), presentó el suelo de 

las siguientes características: suelo arcillo - arenoso y franco arenoso, mostrando así 

en el aguajal dos categorías de calidad de sitio una de regular calidad donde que en 

estas áreas crecen árboles, palmeras y herbáceos la cual existe un alto contenido de 

materia orgánica y; de calidad de sitio mala debido a que el pH es extremadamente 

ácida, lo que indica que estas áreas tienen una gran pobreza de nutrientes y materia 

orgánica (Valdivia, 1995). La aptitud de estos suelos es para protección y manejo 

forestal (Gonzales, .1971). 

¡ 
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3.2. Materiales 

3.2.1. De Campo: 

Brújula Suunto, GPS 3]5 Magellam, wincha de 30 m, forcípula o cinta diamétrica, 

cable de 20 m, machetes, libreta de campo, lápices, rollo de película fotográfica, 

cámara fotográfica, 10 kg papel periódico usado, 6 Its de alcohol, prensa de madera. 

3.2.2. De Gabinete: < 

Computadora, diskettes, calculadora, útiles de escritorio y papelería en general. 

3.2.3. Personal: 

Estuvo conformado por 1 brigada de 6 personas: 

02 Bachiller en Ciencias Forestal, 01 matero, 01 jalonero, 02 trocheros 

3.3. Método 

3.3.1. Inventario 
3.3.1.1. Ubicación del área de estudio 

Para la ubicación del área de estudio, se realizó una visita exploratoria, con el 

propósito de conocer las zonas de extracción del aguaje, para así realizar el 

levantamiento de la información y tener una idea hasta que distancia los pobladores 

llegan a sacar el aguaje. En tal sentido, el área de San Pedro está ubicada en el lado 

derecho de la comunidad; el área de estudio de San Francisco, está ubicado a espaldas 

de la comunidad; y, el área de estudio de Saramurillo, está ubicado frente a la 

comunidad; surcando el río Marañon (Anexo - figura 26) 

t. 



23 

3.3.1.2. Método de muestreo 

El método de muestreo empleado en las tres áreas en estudio fue el muestreo 

sistemático con parcelas rectangulares alternadas en Línea. (Ver figura 2) 

Puesto que se trata de una zona físiográficamente homogénea, no fue necesario una 

estratificación; siendo tomada de las 800 has sólo 5,6 ha de área de muestra la cual 

representa el 0,7 % de intensidad de muestreo. 

3.3.1.3. Tamaño y forma de las unidades de muestreo 

Cada área de estudio tiene una superficie total de 800 has, donde se abrió una trocha 

base de 2 000 m y perpendicular a la trocha base se abrieron las líneas de longitud de 

4 000 m cada una dentro de las líneas se instalaron parcelas rectangulares de 20 m x 

50 m (0,1 ha). 
i 

3.3.1.4. Distribución y número de las unidades de muestreo 

Se establecieron en la trocha base 7 líneas distanciadas entre sí 250 tn, dentro de cada 

línea se establecieron 8 unidades de muestreo en forma discontinua, para determinar 

la distancia de aprovechamiento de los pobladores. Estas unidades de muestreo, están 

separadas 500 m de parcela a parcela, haciendo un total de 56 unidades de muestreo. 

Para el inventario de la regeneración natural menor a un metro de altura sin estípite, 

se evaluaron 80 sub parcelas dentro de las parcelas de 20 m x 50 m de 3 m x 3 m en 

40 parcelas de 5 líneas de muestreo. 

y. 
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Leyenda 
Trocha Base 2 000 m. 

Parcela de 20 m x 50 m 

Líneas de 4 000 m 

Trocha base de 2 000 m 

.Figura 2. Diseño del inventario para la caracterización de los aguajales de las tres 
áreas estudiadas 
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3.3.2. Composición florística de los aguajales 

3.3.2.1. Densidad 

Se obtuvo contando las plantas de aguaje adulto dentro de las parcelas de 20 m x 50 

m y aplicando la formula: 

D = N/A 

Donde: 

D = densidad poblacional 

N = números de aguajes adultos 

A = área 

3.3.2.2. Obtención de datos de composición florística 

Para la obtención de datos de composición florística, se inventariaron dentro de las 

unidades de muestreo de 20 m x 50 m, todas las especies arbóreas y palmeras a partir 

de 10 cm de DAP. 

3.3.2.3. Colección e identificación de muestras 

Se colectaron dos muestras botánicas de referencia de las especies, para la 

identificación botánica por comparación con muestras en el Herbario Amazonense 

(AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 

3.3.2.4. Datos de Individuo 

Para los individuos se registraron: 

- Nombre vulgar 

- Diámetro a partir de 10 cm de DAP 

- Altura total (m) 
i 
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3.3.3. Determinación de la composición de los aguajales por Sexo de 
plantas adultas 

E l criterio aplicado para el inventario por sexo para las plantas de aguaje, fue 

de acuerdo al tipo de inflorescencia observada (en tiempo de fructificación) y 

en aguaje que no tuvieron inflorescencia este año, se observo las 

inflorescencias antiguas, semillas o frutos regados ó grupo de plántulas 

germinadas bajo el árbol "padre". 

3.3.4. Determinación de la regeneración natural 

3.3.4.1. Regeneración natural mayores a un metro de altura sin estípite y 

con estípite de los aguajales 

, Se anotaron los individuos que no tenían estípite y, también; a los que tenían 

estípite, en cada unidad de muestreo. 

L a regeneración natural mayores a un metro de altura sin estípite son los 

individuos que no presentan fustes y no se puede medir el DAP, y la 

regeneración natural con estípite son los que presentan fuste pero que aun no 

tienen inflorescencia. 

3.3.4.2. Regeneración natural menores a un metro de altura sin estípite de los 

aguajales 

Para la regeneración natural menores a un metro de altura sin estípite, se 

establecieron dos sub parcelas de 3 m x 3 m dentro de las parcelas de 20 m x 50 

m orientadas en la dirección de la línea, al comienzo y final de la parcela de 

evaluación, haciendo un total de 80 sub parcelas en 40 parcelas de 5 líneas (ver 

figura 23 del anexo) 
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3.3.5. Determinación del nivel de intervención de los aguajales 

Para determinar el nivel de intervención de los aguajales se anotaron los 

aguajes machos y hembras en cada parcela, luego, se analizaron las 

Variaciones existentes para cada distancia, También se anotaron los tocones en 

la parcelas para determinar el distanciamiento de extracción. 

3.3.6. Determinación de intensidad de uso por familias 
En cada comunidad, se realizó una encuesta al 100 % para saber cuántas 

familias aprovechan el recurso (aguaje), quiénes interviene (padre, madre e 

hijo), cuántas veces extraen al mes y por temporada, técnicas de cosecha y 

cantidad de volumen al mes y por temporada, para conocer qué tan frecuente 

intervienen al aguajal, tanto para el consumo familiar como para 

comercializarlo. 

i 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Composición florística de los aguajales 

4.1.1. Composición florística por comunidad 

En los cuadros 1, 2 y 3, se muestran los resultados de la composición florística de los 

aguajales por comunidad. En San Pedro (Cuadro 1) se registraron un total de 945 

individuos, representada por 15 familias, 32 géneros y 36 especie. 

A nivel de especies arbóreas, la familia Moraceae ocupa el primer lugar con 5 

especies seguido de las familias Lecythidaceae con 3 especies y otros con dos 

especies (6); entre tanto, las familias Flacourtiaceae, Lauraceae, Myristicaceae, 

Olacaceae y Polygonaceae están representadas solo por una especies; sin embargo a 

nivel de individuos la "cumala" está representada con 29 árboles (5,18 ind/ha), 

seguido de "aya huma" (3,04 ind/ha), "charichuelo" (2,86 ind/ha), "espintana del 

aguajal" (2,32 ind/ha) y "renaco hoja menuda" (2,14 ind/ha), lo que indica que estas 
f _ 

especies están adaptadas a este tipo de hábitat. 

En cuanto a la familia Arecaceae se registró 8 géneros con un predominio absoluto 

del género Mauritia con 529 individuos (94,46 ind/ha) seguido del género Attalea 

(9,82 ind/ha), Euterpe (9,29 ind/ha), Elais (8,57 ind/ha), Socratea y Ástrocaryum 

(6,07 ind/ha). L a alta presencia de individuos de estos géneros son explicados por ser 

especies que comparten el mismo hábitat con Mauritia a excepción de la especie 

"Sinamillo" Oenocarpus (1,25 ind/ha) que se encuentra en baja cantidad; sin 

embargo, es importante resaltar su presencia en este hábitat por cuanto estaría 

demostrando una capacidad de adaptación amplia a otros hábitats. 
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Cuadro l : Composición florística del aguajal de la comunidad de San Pedro, Río Marañon, 
Perú. 

N ° 
Familia Nombre Científico Nombre común No. de 

indiv. 
ind./ha 

01 Annonaceae Oxandra xylopioides Diels espinlana del aguajal 13 2.32 
02 Annonaceae Xyiopia cuspidala Diels ya nava ri 11 a 1 0.18 
03 Apocynaceae Himatanthus sucuuba (Spnise 

E x Mull. Arg.) Woodson 
bellaco caspi 3 0.54 

04 Apocynaceae Aspidosperma rigidum Rusby remocaspi 1 0.18 
05 Bombacaceae Ceiba samauma (Mari. &Zucc.) 

Schumann 
huirnba 5 0.89 

06 Bombacaceae Maiisia cordata Humbolt & 
Bonpland 

zapotillo 5 0.89 

07 Gusiaccae Garcinia madruno (Kunth) Hammel charichuelo 16 2.86 
08 Clusiaceae Symphonia globulifera L.f. brea caspi 1 0.18 
09 Euphorbiaceae Hura crepttans L . catalina 9 1.61 
10 Euphorbiaceae Hevea brasiliensis (Willd. ex A. 

Juss.) Mull. Arg. 
shíringa 6 1.07 

11 Fabaceae Inga cayennensis Sagol ex Bcnlh sluinbillo del aguajal 1 0.18 
12 Fabaceae Acacia amazónica Benlli pashaco 1 0.18 
13 Flacourtiaceae Laetia corymbuiosa Spnice ex 

Benlh 
ti mareo 1 0.18 

14 Lauraceae Endlicheria anómala (Nees) Mez moena 6 1.07 
15 Lecytliidaceae Griasperuviana Miers sacha mangua 3 0.54 
16 Lecythidaceae Cariniana muitiflora Ducke inachimango 3 0.54 
17 Lecytliidaceae Courupila guianensis Aubl. aya huma 17 3.04 
18 Moraceae Ficus trigonata L . renaco hoja menuda 12 2.14 

19 Moraceae Ficus insípida Willd. ojé 3 0.54 
20 Moraceae Ficus americana Aubl. renaquillo 4 0.71 
21 Moraceae Ficus macbridei Stand. renaco 1 0.18 
22 Moraceae Perebea longepedunculata C.C. 

Bcrg 
clii inicua 3 0.54 

23 Myrislicaceae Virolapavonis (A.DC.) A.C. 
Smith 

cumala 29 5.18 

24 Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. huacapú blanco 3 0.54 
25 Polygonaceae Triplaris peruviana Fish. & 

C.A.Mcy.exC.A.Mey. 
tangarana negra 5 0.89 
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Continuación 
Familia Nombre Científico Nombre común No. de Ind./ha 

N° indiv. 
26 Sapotaceae Chrysophyllum amazonicum T.D. 

Perm. 
caimitillo 4 0.71 

27 Sapotaceae Pouteria bangii (Rusby) T.D. Perm. quinilla blanca 2 0.36 
28 Arecaceae Mauriüa flexuosa L.f. aguaje 529 94.46 
29 Arecaceae Socraíea exorrhiza (Mart.) H. 

Weldl. 
cashapona 34 6.07 

30 Arecaceae Euterpe precatoria Mari. luía sai 52 9.29 
31 Arecaceae Astrocaryum muruniuru Mart, 

var. Macrocalyx (Burret) A. Hend. 
Itutcungo 34 6.07 

32 Arecaceae Mauritiella aculeata (Kunlh) 
BuiTet 

aguají lio 28 5 

33 Arecaceae Elais oleífera (Kunlh) Corles puma yarina 48 8.57 
34 Arecaceae Aííalea buiyracea (Marl, ex L . f.) 

Wess. 
shapaja 22 3.93 

35 Arecaceae Oenocarpus maporaH. Karst. sinamillo 7 1.25 
36 Arecaceae Aííalea racemosa Spruce shebón 33 5.89 

Total de individuos 945 -

En San Francisco (Cuadro 2), se registraron un total de 1 031 individuos, 

representado por 16 familias, 37 géneros y 42 especie. A nivel de especies arbóreas, 

la familia Clusiaceae ecupa el primer lugar con 4 especies seguido de las familias 

Annonaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae y Moraceae con 3 

especies; otros con dos especies (2); así mismo, las familias Anacardiaceae, 

Burseraceae, Combretaceae, Lauraceae, Polygonaceae y Sterculiaceae están 

representadas sólo por una especies; sin embargo, a nivel de individuos, la "cumala" 

está representada por 54 árboles (9,64 ind/ha), seguido de "espintana del aguajal" 

(2,68 ind/ha) y "zapotillo" (2,5 ind/ha), la cual nos indica que estas especies están 

adaptadas a este tipo de habitat. 

En cuanto a la familia Arecaceae, se registró 10 géneros con un predominio absoluto 

del género Mauriüa con 511 individuos (91,25 ind/ha), seguido del género Aííalea 

(40 ind/ha), Socraíea (6,79 ind/ha), Euterpe (6,43 ind/ha) y Elais (4,29 ind/ha). Las 

elevadas diferencias de estos géneros en el área evaluada, están explicados por estas 
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especies que comparten el mismo hábitat con Mauritia a excepción de la especie 

"yarina" Phytelephas (0,71 ind/ha) y "huacrapona" Iriartea (1,25 ind/ha) que se 

encuentran en baja cantidad en el área evaluada; sin embargo, estas especies son 

indicadoras del buen o regular drenaje del área, por tanto estos palmeras se adaptan 

mayormente a los bosques de restinga alta y baja, así mismo nos indican el limite del 

aguajal. 

Cuadro 2: Composición florística del aguajal de la comunidad de San Francisco, Río 
Marañon, Perú. 

Familia Nombre Científico Nombre común No. de Ind./h 
N° indiv. 
01 Anacardiaceae Spondias radlkoferi Doiin. Smith ushuin 1 0.18 
02 Aimonaceae Duguetia a odorata (Diels) j . F . 

Macbride 
tortuga caspi 1 0.18 

03 Annonaceac Oxaiulra xylopioides Dicls espinlana del aguajal 15 2.68 
04 Annonaceae Pseudoxandra polyphleba (Diels) 

R . E . Fries 
yanavara 1 0.18 

05 Bombacaceae Ceiba samauma (Mart. & Zuce.) 
Schumann 

huimba 2 0.36 

06 Bombacaceae Ceiba peníandra ( L . ) Gaertner lupuna 5 0.89 
07 Bombacaceae Pachira aquatica Aubl. punga 1 0.18 
08 Burseraceae Tefragastris panamensis (Engl.) 

Kuntze 
copal 1 0.18 

09 Clusiaceae Garcinia macrophylla Mari. charichuelo 6 1.07 
10 Clusiaccae Symphonia globidifera L.f . brea caspi 4 0.71 
11 Clusiaceae Clusia amazónica Planch. & Triana renaquillo 6 1.07 
12 Clusiaceae Calophyllum brasiliense Cambessedcs lagarto caspi 1 0.18 
13 Combretaceae Buchenavia macrophylla Spruce ex 

Eichler 
yacushapana 2 0.36 

14 Euphorbiaceae Hura crepitans L , calahua 4 0.71 
15 Euphorbiaceae Hevea brasiliensis (Willd. ex A. 

Juss.) Mull. Arg. 
shiringa 1 0.18 

16 Euphorbiaceae Sapium marmierii Hubcr sliiringa masha 1 0.18 
17 Fabaceae Inga cayennensis Sagot ex Benth. shimbillo del aguajal 2 0.36 
18 Fabaceae Acacia amazónica Benlh. pashaco 2 0.36 
19 Lauraceae Endlicheria anomalak (Nees) Mez moena 1 0.18 
20 Lecytidaceae Grias peruviana Miers sacha mangua 1 0.18 
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Continuación 

N ° 
Familia Nombre Científico Nombre común No. de 

indiv. 
Ind./ha 

21 Lecytidaceae Cartivana multiflora Ducke machimango 3 0.54 
22 Lecytidaceae Courupita guianensis Aubl. aya huma 1 0.18 
23 Moraceae Ficus írigonata L . renaco hoja menuda 7 1.25 
24 Moraceae Ficus dttgandii Stand. bellaco ranaco 2 0.36 
25 Moraceae Ficus insípida WÜld. ojé 2 0.36 
26 Myristicaceae Oíoha parsñfolia (Markgraf) A. 

Gentry. 
a gu anillo 1 0.18 

27 Myristicaceae Virolapavonis (A.DC.) A.C. Smith cumala 54 9.64 
28 Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. huacapu blanco 3 0.54 
29 Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. Fenotipo 

glabra 
huacapú negro 4 0.71 

30 Polygonaceae Triplaris peruviana Fish.& C.A.Mey. 
ex C.A.Mey. 

tangarana negra 3 0.54 

31 Sterculiaceae Sterculia apétala (Ducke) E. Taylor zapotillo 14 2.5 
32 Arccaceae Mauritia jlexuosa L.f. aguaje 511 91. 2: 
33 Arecaceae Phyielephas macrocarpa Ruiz & Pav. vari na 4 0.71 
34 Arccaceae Socratea exorrhiza (Mart.) H. 

Weldl. 
pona 38 6.79 

35 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. huasai 36 6.43 
36 Arecaceae Astrocaryum murumuru Mart, 

var. Macrocalyx (Burret) A. Hend. 
huicungo 17 3.04 

37 Arecaceae Mauritieila aculeata (Kuntli) Burret aguajillo 11 1.96 
38 Arecaceae Eiais oleífera (Kuntli) Cortes puma yarina 24 4.25 
39 Arecaceae Aítalea butyracea (Mart, ex L . f . ) 

Wess. 
shapaja 13 2.32 

40 Arecaceae Oenocarpus batana Mart. ungurahui 7 1.2! 
41 Arecaceae A ttalea racemosa Spruce shebón 211 37.6 
42 Arecaceae Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Iiuacrapona 7 1.2Í 

Total de individuos 1 031 -

En Saramurillo (Cuadro 3) se registraron 750 individuos, representados por 9 familias, 15 

géneros y 17 especie. A nivel de especies arbóreas las familias Annonaceae y Moraceae 

ocupan el primer lugar con dos especies, otras familias con una especie (6); sin embargo, a 

nivel de individuos, la "cumala" está representada con 29 árboles (5,18 ind/ha), seguido de 

"renaco" (3,21 ind/ha), "yanavara" (2,86 ind/ha), "brea caspi" (2,32 ind/ha) y "zapotillo" 

(1,96 ind/ha), la cual nos indica que estas especies están adaptadas a este tipo de habitat. 
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En cuanto a la familia Arecaceae, es oportuno indicar que se registró 6 géneros con 

un predominio absoluto del género Mauritia con 514 individuos (91,79 ind/ha), 

seguido del género Mauritíella (10 ind/ha), Euterpe (6,61 ind/ha), Socratea y 

Oenocarpus (1,79 ind/ha). 

L a diferencia numérica de estos géneros, son explicados por ser especies que 

comparten el mismo habitat con Mauritia a excepción de la especie "shebón" Attalea 

racemosa (1,43 ind/ha), que se encuentra en baja cantidad en el área evaluada, 

resaltando su presencia en este habitat, la cual demuestra la adaptación a otros hábitat. 

Cuadro 3: Composición florística del aguajal de la comunidad de Saramurillo, Río 
Marañon, Perú. 

N ° 
Familia Nombre Científico Nombre común No. de 

indiv 
Ind. l i a 

01 Annonaceae Oxandra xyhpiotdes Diels espiritaría del aguajal 7 1.25 
02 Annonaceae Pseudoxandra polyphíeba (Diels) 

R.E.Fries 
van avara 16 2.86 

03 Apocynaceae Himaíanthus sucuuba (Spruce ex 
Mull. Arg.) Woodson 

bellaco caspi 2 0.36 

04 Bombacaceae Matisia cordata Hiiniboll & Bonpland zapotillo 11 1.96 
05 Clusiaceae Symphonia globiilifera L.f . brea caspi 13 2.32 
06 Moraceae Ficus americana Aiibl. renaquillo 6 1.07 
07 Moraceae Ficus macbrídei Stand. renaco 18 3.21 
08 Myrislicaceae Virolapax'onis (A.DC.) A.C. Smith cumala 29 5.18 
09 Rubiaceae Duroia ditckei Huber gainitana huayo 1 0.18 
10 Tiliaceae Mollia ¡epidota Spruce ex Brnth. sacha yanavara 1 0.18 
11 Arecaeae Mauritiaflexuosa L.f . aguaje 514 91.79 
12 Arecaeae Socratea exorrhiza (Mart.) H. Weldl. cashapona 10 1.79 
13 Arecaeae Euterpe precatoria Mart. huasaí 37 6.61 
14 Arecaeae Maurifieíla aculeata (Kunlh) Burret aguajtllo 56 10 
15 Arecaeae Attalea butyracea (Mart, ex L . í ) 

Wcss. 
shapaja 11 1.96 

16 Arecaeae Oenocarpus ¡vapora H. Karst. sinamillo 10 1.79 
17 Arecaeae A ttalea racemosa Spruce shebón 8 1.43 

Total de individuos 750 -
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4.1.2. Composición florística general 

L a composición florística, se presenta en forma resumida para las tres aguajales en el 

cuadro 23 del anexo, la cual indica que el área evaluada de la comunidad de San 

Francisco existe un mayor número de especies diferentes que crecen en aguajal y, en 

la comunidad de Saramurillo existe un menor número de especies, esto debido a que 

el área evaluada presentó un tipo de bosque (bosque de aguajal, donde el drenaje es 

pobre a muy pobre) más las condiciones edáficas, en la que no permite el desarrollo 

de otras especies debido a las limitaciones del suelo, se encontró en el área pantano 

arbóreo en los primeros kilómetros y pantano herbáceo en los últimos kilómetros y; el 

área evaluada de San Francisco presento tres tipos de bosque (bosque de restinga alta, 

baja y de aguajal) las cuales hacen que existan mayor número de especies. 

En el mismo cuadro, también se puede observar que de las 44 especies arbóreas 

registradas solo tres son comunes para los tres áreas evaluadas, las cuales son: 

Oxandra xylopioides, Sy/nphonia globuUfera y Virola pavonis. Existen más especies 

comunes entre los aguajales de San Pedro y San Francisco (16 especies) que entre 

San Francisco y Saramurillo (4 especies); sin embargo entre San Pedro y Saramurillo 

existen 7 especies comunes, esta diferencia de especies pueden explicarse por los 

tipos de bosque de cada área evaluada. 

Asimismo, se observan que de las doce especies de palmeras registrados solo seis son 

comunes para los 3 áreas, las cuales son: Mawitia /¡exitosa, Socraíea exorrhiza, 

Euterpe precaíoria, Mauriíiella aculeaía, Attalea buíyraceae y A Malea racemosa. 

También existe especies comunes entre las áreas de San Pedro y San Francisco (8 

especies) y entre San Francisco y Saramurillo (6 especies); sin embargo, entre San 

Pedro y Saramurillo existe 7 especies comunes, la diferencia de las especies es debido 

al tipo de bosque (bosque de restinga) que presenta cada área y por las condiciones 

edáficas. 
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Estas diferencias de especies, en las tres áreas evaluadas son explicados por las 

condiciones edáficas que presenta cada aguajal, es así que en el área de San Pedro y 

San Francisco presentaron mayor número de especies en especial el área de San 

Francisco, la cual presenta tres tipos de bosque dentro del área evaluada que es el 

bosque de restinga alta, baja y de aguajal, donde que en estas áreas las condiciones 

edáficas son mas benevolentes (mejor drenaje, más nutrientes) para el desarrollo de 

las especies, siendo estos los factores que permiten el establecimientos de las especies 

y, que la flora es proporcionalmente más compleja y heterogénea en suelos más 

drenados (Malleux, 1982), mientras el área de Saramurillo es la que presentó un tipo 

de bosque que es el bosque de aguajal, de drenaje pobre a muy pobre, la cual 

demuestra que las condiciones edáficas son limitadas (menor drenaje, menos 

nutrientes) la cual concuerda con (Gaicano, 1992) quien menciona que el hábitat 

óptimo de los aguajales son los terrenos inundados o con drenaje muy deficiente, 

donde que prosperan con gran vigor. Además, en las tres áreas estudiadas existen tres 

especies arbóreas y cinco especies de palmeras que se desarrollan en las condiciones 

del mal drenaje, como son Oxandra xylopioides, Symphonia globulifera y Virola 

pavonis; mientras las especies de palmeras son Socratea exorrhiza, Euterpe 

precatoria, Mauritiella aculeaia, Altaica butyraceae y Attalea racemosa siendo en 

mayor abundancia Mauhtia flexuosa; la cual concuerda con (Valdivia, 1995) quien 

encontró las mismas especies de palmeras entre ellas las mas abundantes Mauhtia 

flexuosa, Mauritiella aéuleala, Socratea exorrhiza, Euterpe precatoria en estos tipos 

de bosque. 
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4.2. COMPOSICIÓN POR SEXO DE LOS AGUAJALES 

4.2.1. Composición por sexo en las tres comunidades 

En el cuadro 4, se muestra la composición por sexo a diferentes distancias en forma 

resumida de las tres comunidades estudiada, aquí se observa que en las tres 

comunidades mayores son el porcentaje de aguajes machos a distancias de 0 a 1,5 

kilómetros, sin embargo en las distancias de 1,5 a 3 kilómetros existe una semejanza 

en el área de San Pedro, la cual de muestra que a estas distancia la intervención es 

esporádica al igual que el área de San Francisco, por lo tanto en el área de 

Saramuriüo presenta la intervención fuerte donde los palmeras machos muestran 

mayor porcentaje. Sin embargo, en las distancias de 3 a 4 kilómetros muestra para las 

tres áreas evaluadas que las palmeras hembras son mayores en porcentaje, 

demostrando así que a estas distancias la intervención es nula. 

Cuadro 4: Composición por sexo y área de intervención en los aguajales de las tres 
comunidades 

Distancia Comunidad Total de Sexo $/ha áVha % % Relaciór 

km aguaje ? 6 $ S ?/<J 
San Pedro 203 84 119 15 21 41 59 0.7 

0 - 1.5 San Franc. 246 100 146 18 26 41 59 0.7 

Saramurillo 185 83 102 15 18 45 55 0.8 

San Pedro 228 114 114 20 20 50 50 1 

1.5 - 3 San Franc. 164 85 79 15 14 52 48 1 

Saramurillo 207 97 110 17 20 47 53 0.9 

San Pedro 98 56 42 10 8 57 43 1 

3 - 4 San Franc. 101 59 42 11 8 58 42 1 

Saramurillo 122 66 56 12 10 54 46 1 
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Sin embargo, en los primeros kilómetros de las tres áreas estudiadas de 0 a 0,5 km 

muestran fuertes intervenciones, la cual se advierte una disminución o escasez de 

palmeras hembras, para luego incrementarse su número en los últimos kilómetros. 

Por lo tanto, en las distancias de 0 a 1,5 km para tres comunidades mayor porcentaje 

presenta las palmeras machos, lo cual difieren con (Gómez, 2001) quien realizo su 

trabajo especialmente en el aguajal de San Francisco, en un lugar intervenido, la que 

dio de resultado 72% de aguajes machos y 28% de aguajes hembras, estas diferencias 

son debido a que las muestras fueron tomadas cerca de la comunidad entre 0 a 0,5 km 

paralelo a la comunidad, la cual demuestra que mayor es la intervención a estas 

distancias donde que los extractores prefieren tumbar los aguajes no muy lejano de 

las restingas o cerca de la comunidad. Así mismo, concuerda con (Urrego, 1987) 

quien realizo en estos tipos de bosques con intervención presentando 5 1 % de aguajes 

machos y 49% de aguajes hembras; Esto se asemeja con (Valdivia, 1995) quien 

realizo su inventario cerca de la comunidad de Veinte de Enero, con 64% de aguaje 

macho y 36% de aguaje hembra. 

Asimismo, se observa en el cuadro 4 el grado de intervención a diferentes distancias, 

la cual se aprecian los resultados de la relación inicial de una/uno (hembra/macho), 

siendo en las distancias de 0 a 1,5 km de 0,7 para San Pedro y San Francisco mientras 

para Saramurillo 0,8 mostrando así que a estas distancias la intervención es 

esporádica. Por lo tanto, en las distancias de 1,5 a 3 km existe igualdad entre hembras 

y machos entre las áreas de San Pedro y San Francisco, sin embargo el área de 

Saramurillo muestra intervención esporádica a estas distancias. Así mismo, en las 

distancias de 3 a 4 km las intervenciones son nulas para las tres áreas la cual muestran 

igualdad entre ambos sexos. Estos resultados difieren con (Freitas,1999) quien 

realizo en tres tipos de bosques de aguajal de la comunidad de San Miguel, con 

diferentes grados de intervención en los aguajales de Misael caño (intervención alta ) , 

Shiringal (intervención media) y el Aguajal (intervención moderada), obteniendo de 

relación de 1/5 (0,22) para el aguajal de Misael caño, 1/3 (0,33) para el aguajal del 
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Shiringal y 1/1,75 (0,57) para el Aguajal. Estas diferencia son debido a que las 

muestras fueron tomadas en un área general de 64 hectárea (800 m x 800 m) de 

longitud de faja 400 metros ambos lados de la trocha base, la cual los extractores 

intervienen con mayor frecuencia a esta distancia por el tiempo en que se encuentran 

los aguajes hembras, la cual se concluye que a menor distancia mayor es la 

intervención. 

4.2.2. Densidad de Mauritia flexuosa 

En el cuadro 5, se observa el total de individuos de aguajes adultos; aguajes juveniles 

con y sin estípite mayores a un metro de altura por cada comunidad evaluada. De 

dicha información, se concluye que, el número de individuos adultos para las tres 

comunidades es semejante, por cuanto las variaciones son mínimas. Sin embargo, 

cabe precisar que el cuadro muestra el número total de individuos adultos sin 

distinción del sexo (aguajes macho y hembra). 

Por otro lado, es oportuno resaltar que sí hay diferencias entre el número de 

individuos juveniles con y sin estípite mayores a un metro de altura para las tres 

comunidades. Se puede observar que la comunidad de Saramurillo es la que presenta 

mayor número de individuos en ambas categorías, seguido por San Francisco y en 

ultimo lugar San Pedro Estas diferencias pueden explicarse por las distancias de 

intervención humana, siendo la comunidad de San Pedro la más afectada, por cuanto 

existe mayor presión por el recurso. 
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Cuadro 5: Densidad de aguajes por comunidad 

Comunidad 
Número de aguajes 

Comunidad Adultos 
X/ha J.S.E X/ha J .C.E X/ha Total X/ha 

Saramurillo 514 92 602 108 226 40 1342 240 
San Francisco 511 91 357 64 180 32 1048 187 
San Pedro 529 94 194 35 127 23 850 152 

J.S.E : Juvenil sin estípite >lm. J .C.E : Juvenil con estípite >lrri. 

Asimismo, de las tres áreas estudiadas la mayor densidad entre adultos y juveniles 

con y sin estípite mayores a un metro de altura presenta la comunidad de Saramurillo, 

seguido del aguajal de San Francisco; Lo cual se asemeja con (Valdivia, 1995) que 

obtuvo 202,5 aguajes/ha entre adultos y juveniles mayores a un metro de altura en un 

mismo bosque intervenido; pero difieren de (Freitas, 1999) que obtuvo entre aguajes 

adultos y juveniles en el área del Aguajal 129 aguajes/ha, el área de Misael caño 65 

aguajes/ha y el área Shiringal 77 aguajes/ha; la diferencias son debido que los 

extractores recorren distancias de hasta 2 km para obtener el fruto, siendo esto la 

causa de la poca densidad entre adultos y juveniles. Además, difiere con (Gómez, 

2001) que realizó un trabajo en la misma área de la comunidad de San Francisco 

donde obtuvo 400 aguajes/ha entre adultos y juveniles mayores a un metro de altura, 

esto debido a que las muestra tomadas fueron realizadas en un aguajal puro donde no 

hubo restingas, obteniendo en mayor proporción los juveniles. 
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4.2.3. Variación y distribución de aguajes por sexo en líneas y 
parcelas por comunidades. 

En los cuadros 6, 7 y 8 se observan las variaciones y distribución por sexo en líneas y 

parcelas por comunidades. 

En las 56 parcelas estudiadas se puede notar la disminución de palmeras hembras 

para las tres áreas en estudios (desde parcela 1 hasta la parcela 5 para San Pedro y 

Saramurillo hasta la parcela 4 para San Francisco). Esto debido a que la población de 

aguajes hembras son tumbados a distancias no muy alejadas (2 km a 3 km) desde las 

orillas del río o por las restingas; luego se incrementa el número de individuos 

hembras en las parcelas siguientes. Así mismo, los aguajes tumbados o tocones 

encontrados (ver cuadro 25, 26 y 27) dentro de las parcelas de las tres áreas de 

estudio representan para San Pedro 16,72 % (51) para San Francisco 17,53 % (51) y 

para Saramurillo 17,45 % (52) tocones del total de palmeras productoras queda, en 

pie, en las 56 parcelas, para San Pedro 254 (83,28%) para San Francisco 240 

(82,47%) y Saramurillo 246 (82,55%) de la población de hembras. 

En las tres áreas de estudio las palmeras del sexo masculino tienen un mayor número 

en las primeras parcelas (2 km) y en las ultimas llega a existir un equilibrio con 

respecto a las palmeras hembras. 

Para el área de San Francisco presenta bosques variada (restinga alta y baja) donde 

los primeros 2 km fue bosque de aguajal, continuando restingas en las línea 1 (parcela 

5 y 6), línea 2 y 3 (parcela 6, 7 y 8), línea 4 (parcela 6 y 7 ) , línea 5 (parcela 5, 6 y 7) 

y en la línea 6 y 7 se observo aguajal puro. De la misma manera para el aguajal de 

San Pedro se encontró restinga en la línea 5 (parcela 8), notándose para las demás 

línea aguajal y para el área de Saramurillo se observo aguajal puro. 



Cuadro 6: Variación y distribución de aguajes por sexo en líneas y parcelas de 20 m x 50 m en la comunidad de San Pedro 

^XParce las 

Líneas \ . 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Subtotal 

Total ^XParce las 

Líneas \ . Ó 9 6 9 ó 9 d 9 d 9 Ó 9 9 d\ 9 a 9 
Total 

Línea 1 5 5 1 5 1 4 5 6 2 3 3 4 4 4 2 5 35 36 71 
Línea 2 5 2 -> 

J 3 5 4 4 6 4 3 4 6 2 5 7 7 34 35 70 
Línea 3 8 2 5 1 5 1 6 3 8 4 7 3 6 7 4 3 49 24 73 
Línea 4 6 2 10 2 6 5 8 5 4 4 6 5 6 3 3 7 49 33 82 
Línea 5 7 7 8 7 5 6 6 9 10 6 7 13 2 5 0 0 45 53 98 
Línea 6 3 6 4 6 3 5 i 

J 7 5 6 3 4 2 1 3 5 26 40 66 
Línea 7 4 3 6 4 7 4 6 6 7 5 6 6 1 3 0 1 37 32 69 

Sub total 38 27 43 28 38 29 38 42 40 31 36 41 23 28 19 28 275 254 -
Total 65 71 67 80 71 77 51 47 529 



Cuadro 7: Variación y distribución de aguajes por sexo en líneas y parcelas de 20 m x 50 m en la comunidad de San 
Francisco 

\ P a r c e l a s 

Líneas \ . 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Sub total 

Total \ P a r c e l a s 

Líneas \ . d 9 6 9 C? 9 6 9 6 9 Ó 9 d 9 Ó 9 6 9 
Total 

Lineas 1 9 5 13 3 7 5 8 3 0 0 0 i 6 9 5 8 48 34 82 
Lineas 2 1 6 12 4 12 9 9 5 8 4 0 0 0 0 0 0 48 28 76 
Lineas 3, 8 3 11 2 8 7 9 2 *7 5 0 0 0 0 0 3 43 22 65 
Líneas 4 9 4 7 5 3 6 4 7 7 7 0 0 0 0 10 9 40 38 78 
Líneas 5 7 4 2 4 4 3 5 9 0 0 0 0 0 0 2 6 20 26 46 
Líneas 6 6 5 6 4 4 4 4 5 4 6 4 8 5 6 5 8 38 46 84 
Líneas 7 2 5 5 5 4 7 4 8 8 8 2 J 4 5 5 5 34 46 80 
Sub total 48 32 56 27 42 41 43 39 30 34 6 12 15 20 27 39 271 240 -

Total 80 83 83 82 64 18 35 66 511 

file:///Parcelas
file:///Parcelas


Cuadro 8: Variación y distribución de aguajes por sexo en líneas y parcelas de 20 m x 50 m en la comunidad de 
Saramurillo 

\ Parcelas 

Lineas 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Subtotal 

Total \ Parcelas 

Lineas 6 9 6 9 6 9 6 9 cJ 9 Ó 9 6 9 6 9 6 9 
Total 

Linea 1 6 3 3 4 12 6 3 4 7 5 4 3 5 7 3 4 43 36 79 
Linea 2 7 5 7 8 4 4 8 6 8 - 4 4 3 7 3 4 3 49 36 85 
Linea 3 2 2 5 9 5 6 6 8 9 6 5 5 10 5 j 5 45 46 91 
Linea 4 4 2 3 2 4 3 2 5 4 6 3 4 2 3 2 4 24 29 53 
Linea 5 3 2 5 3 2 3 3 4 4 -> j 4 3 2 5 3 5 26 28 54 
Linea 6 4 2 4 3 8 5 T 

J 4 4 6 4 4 4 7 3 -> 
J 34 34 68 

Linea 7 4 3 5 5 5 3 12 4 9 5 4 5 2 7 6 5 47 37 84 
Sub total 

30 119 32 34 40 30 37 35 45 35 28 27 32 37 24 29 268 246 -
Total 49 66 70 - 72 80 55 69 53 514 
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4.2.4. Variación por sexo y por comunidad 

En la figura 3 se puede observar la variación del aguajal por sexo en las 7 líneas en la 

comunidad de San Pedro. En las línea 1 y 2 se nota un equilibrio entre ambos sexos, 

siendo estas líneas ya intervenidas y dejados por los extractores por la baja 

producción en estas áreas. Sin embargo estas áreas actualmente están recuperándose 

con las hembras primerizas generalmente en las primeros 2 km. En las líneas 3 y 4 las 

palmeras macho son mayores que las palmeras hembra, la cual indica que en estas 

líneas actualmente soportan presión las palmeras hembras debido a que esta parte del 

aguajal no es muy pantanoso al igual que las líneas anteriores, facilitando el 

desplazamiento hasta distancias de 3 km hasta encontrar aguajes hembras en 

fructificación. Sin embargo en las líneas 5 y 6 las palmeras hembras son mayores que 

las palmeras machos; esto debido a que el área es muy pantanoso ya que el 

aprovechamiento del fruto es solo hasta 1,5 km de distancia, la cual imposibilita a los 

extractores el traslado de los sacos por que tienen que realizar mayor desgaste físico. 

Para la línea 7 hay una disminución para las palmeras hembras y aumento para las 

palmeras macho esto es debido a que esta parte del área presenta una restinga la que a 

los pobladores les facilita el ingreso para el aprovechamiento de la palmera en 

fructificación. 

'* 
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Figura 3: Variación de aguajes hembras y machos por líneas en la comunidad de San 
Pedro 

E n la figura 4 se observa la variación por sexo en parcelas en la comunidad de San 

Pedro, indica que el total de las primeras parcelas 1, 2 , 3 y 5 la presencia de las 

palmeras hembras es menor, debido a la distancia (2 km a 2,5 km) y tiempo (1 a 1,5 

horas) que los extractores recorren ya sea por vía o caminos como la restinga o por 

suelos de regular drenaje. De tal manera, la mayor abundancia la tienen las palmeras 

machos en las primeras parcelas, debido a la no-producción de frutos que los 

pobladores requieren y que son dejados. Asimismo, en las parcelas 4 y 6 la presencia 

de palmeras hembras es mayor que las palmeras machos; indicando que la presión en 

estas distancias 2 km a 3 km es poco o moderado hacia las palmeras hembras por el 

tiempo y esfuerzo. Mientras en las parcelas 7 y 8 las palmeras de ambos sexos llegan 

a ser menos abundantes con respecto a las demás parcelas, pero siendo abundante las 

palmeras hembras. L a disminución en abundancia del aguaje en estas parcelas o áreas 

es debido a que la dominancia del dosel superior en estas zonas es de especies 

arbóreas, la cual las plantas de aguaje resultan ser intolerante a la sombra siendo 

disperso en el bosque de restinga baja de drenaje moderado y por la presencia de 
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quebradas que se presento en la parcela (ver figura 26 del anexo), la cual hace variar 

la densidad de las plantas de aguaje. 
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Figura 4: Variación de aguajes hembras y machos por parcelas en la comunidad de 
San Pedro 

En la figura 5, se puede notar la variación del aguaje por sexo en las 7 líneas en la 

comunidad de San Francisco, que muestra el total de palmeras hembras y machos. 

Las líneas 1, 2 y 3 las palmeras macho son abundantes que las palmeras hembras, ya 

que hubo mayor presión aquí, debido a que los moradores realizaron el 

aprovechamiento por puentes (fuste de aguaje). Esto facilita el traslado de los sacos 

de aguaje pero, en la actualidad estas áreas son dejados por su poca fructificación , las 

palmeras hembras. 
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En la actualidad la extracción esta siendo llevado con mayor frecuencia hacia la línea 

4, donde se aprecia que la intervención son mínimas. Por otro lado, en la línea 5 se 

puede observar que existe una disminución en abundancia para ambos sexos, pero 

siendo mayor las palmeras hembras esto es debido que en estas líneas se encontró tres 

tipos de bosque (bosque de restinga alta, baja y de aguajal) al igual que las líneas 

anteriores, donde que mayormente las parcelas cayeron en las restingas y no 

encontrándose en abundancia el aguaje. 

Sin embargo, en la línea 6 y 7 más abundante resulta ser las palmeras hembras que las 

palmeras machos, esto es debido que en estas líneas el aprovechamiento es muy poco 

ya que no existe pantano y no haber puentes en estas áreas. 

60 
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Figura 5: Variación de aguajes hembras y machos por líneas en la comunidad de San 
Francisco 
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En la figura 6, se observa la variación por sexo en la comunidad de San Francisco, 

muestra que en las parcelas 1, 2, 3, 4 y 5 menor abundancia presentan las palmeras 

hembras debido a la facilidad con que los extractores recorren distancias de hasta 2,5 

km en 1,5 horas usando puentes. L a mayor abundancia de palmeras macho se 

encuentran en las primeras parcelas debido a que las palmeras hembras han sido 

talada para cosechar los frutos mientras que las palmeras machos son simplemente 

dejados. En las parcelas 6, 7 y 8 la abundancia de las palmeras en ambos sexos 

disminuye debido que en el área existen bosques de restinga alta y baja; no existiendo 

en el bosque de restinga alta la especie aguaje (ver figura 26 del anexo). Esto debido a 

que el dosel superior es dominado por las especies arbóreas y, el aguaje en la fase 

juvenil requiere de luz solar para su desarrollo siendo esta palmera intolerante a la 

sombra. Sin embargo, si se encontró en bosque de restinga baja de drenaje moderado 

en forma dispersa, la cual muestra mayor abundancia las palmeras hembras en estas 

parcelas que están de 3 a 4 kilómetros ya que los extractores no intervienen a estas 

distancias por el mayor desgaste físico que realizan. 
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Figura 6: Variación de aguajes hembras y machos por parcelas en la comunidad de 
San Francisco 

En la figura 7, se puede notar la variación por sexo en 7 líneas en la comunidad de 

Saramurillo. Se observado que en las líneas 1, 2 y 3 las palmeras machos son más 

abundantes que las hembras, donde que la presión es mayor en estas área debido que 

en estas líneas están cerca del tubo del oleoducto entre las líneas 2 y 3, el cual los 

comuneros aprovechan como vía de acceso ya sea en canoa (creciente) o a pie 

(verano) para la extracción del fruto, facilitando también el acceso de otros 

comuneros asentadas cerca al área. Por tanto en la línea 3 existe una semejanza entre 

ambos sexos y que la presión hacia esta línea es esporádica debido al mal drenaje que 

presenta el área. Asimismo, en la líneas 4, 5 y 6 existe una disminución en la 

densidad de ambos sexos con respecto a las otras líneas, pero teniendo las palmeras 

hembras mayor densidad; la disminución de la densidad en estas líneas (2 km a 4 km) 

es debido a la presencia del pantano herbáceo la cual la especie aguaje tiende a 
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disminuir en densidad y que la extracción en estas áreas es esporádica por la poca 

densidad y distancia; por tanto en la línea 7 las palmeras machos son de mayor 

densidad que las hembras, debido que en los bordes de esta línea existe caminos 

(restinga de regular drenaje), siendo el aprovechamiento solo hasta el kilómetro 1,5 

(ver cuadro 26). 
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Figura 7: Variación de aguajes hembras y machos por líneas en la comunidad de 
Saramurillo 

La figura 8, nos muestra la variación por sexo por parcelas en la comunidad de 

Saramurillo. Indica que en las primeras parcelas 1 más abundante son las palmeras 

machos que las palmeras hembras, debido a la mayor presión que ejercen en estas 

parcelas por el tiempo y distancia en el traslado de los sacos; pero en las parcelas 2 la 

presión es mínima debido que estas áreas son pantanosa, lo cual dificulta el traslado 
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de los sacos (mayor esfuerzo físico), siendo en estas parcelas similares en densidad 

para ambos sexos. Asimismo, en las parcelas 3, 4, 5 y 6 las palmeras machos tienen 

mayor densidad que las hembras, concluyendo que la presión es por la vía del 

oleoducto debido a que estas parcelas se encuentran cerca de esta vía la cual facilita el 

traslado de los sacos; mientras que en las parcelas 7 y 8 las palmeras hembras 

muestran mayor densidad que las palmeras machos en estas áreas los aguajes adultos 

mueren en forma natural pero la presión en estas zonas es esporádica por el 

oleoducto. 

Figura 8; Variación de aguajes hembras y machos por parcelas en la comunidad de 
Saramurillo 
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4.2.5. Alturas y diámetros promedios por sexo de las tres 
comunidades 

En el cuadro 9, se observa los resultados promedios por sexo de alturas y diámetros 

en las tres comunidades, mostrando que a menor distancia menores son las alturas de 

las palmeras hembras y mayores las palmeras machos, debido a la tala del árbol por el 

fruto y que a distancias mas lejanas las palmeras de ambos sexos son mayores en 

alturas existiendo equilibrio en el dosel superior a distancias donde la extracción es 

poca. Sin embargo las alturas y diámetros promedio para el área de San Francisco es 

diferente con los resultados del área de San Pedro y Saramurillo, debido que a 

distancias de 2,5 km a 3,5 km. de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 (figura 19) existió bosque de 

terraza alta (restinga) siendo nula !a especie en estas áreas, también es debido a la tala 

que ocurre en las primeras parcelas, indicando así el bajo promedio en altura y 

diámetro para ambos sexo. 

Asimismo, se puede observar que el Cv de altura y diámetro de ambos sexos en el 

área de San Francisco resulto mayor debido a los factores arriba mencionado con 

respecto al aguajal de San Pedro y Saramurillo; Además el área de San Pedro y 

Saramurillo el mayor coeficiente de variación en altura de palmeras hembras la tiene 

Saramurillo debido a la tala que se da en las primeras kilómetros y por ser en los 

kilómetros 2,5 a 4 presencia de palmeras hembras que fructifican a alturas promedios 

de 7 metros. 

En general la clase de altura de mayor abundancia se encuentra en la clase de 17 m a 

26,9 m en los dos sexos de las tres comunidades, pero siendo mayores las palmeras 

machos, además la mayor producción se presenta en esta altura obteniendo en 

promedio de racimos por planta 3 a 4 (Anexo - cuadro 19, 20 y 21), mientras en la 

clase de altura de 7 m a 16,9 m mas abundantes son las palmeras hembras, la cual 

ocurre en las primeras parcelas, la producción de racimos de estas palmeras 

primerizas es en promedio de 1 a 2 racimos por planta. 
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También en la clase diamétrica la mayor abundancia se encuentra en la clase 30 cm a 

39,9 cm pero siendo mayor las palmeras machos; es en esta clase la producción de las 

hembras hacia racimos es mayor con las de otras clase diamétrica es por eso mayores 

la tala hacia estos diámetros en las primeras parcelas. Esto concuerda con los 

resultados de Freitas (2000) & Gómez (2001) que obtuvieron mayor abundancia en 

ía clase diamétrica de 30 cm a 39,9 cm 

Mientras resultados promedios de altura total (14,38m) y DAP (32,79 cm) de 

Valdivia (1995) se asemejan a los resultados del área de Saramurülo, presentando 

también semejanza en coeficiente de variación de altura (17,32%) y DAP (7,89%) en 

las áreas de Saramurülo y San Pedro. Por tanto resultados de coeficiente de 

Variación de DAP (26%) de Gonzáles (1971) se asemejan al área de San Francisco. 

> 

< 



Cuadro 9: Altura y Diámetro promedio por sexo de los aguajales de las tres comunidades estudiadas 

Comunidad SAN P E D R O SAN FRANCISCO SARAMURILLO 

Parcelas Altura total D A P Altura total D A P Altura total D A P 
(m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) 

Ó 9 <s 9 Ó 9 J 9 C? 9 Ó 9 
Parcelas 1 21.0 19.5 32.9 33.8 21.1 18.2 31.1 31.5 22.8 20.9 31.8 33.5 
Parcelas 2 21.9 19.3 33.3 32.9 21.3 18.3 33.1 30.9 23.0 22.5 32.2 33.6 
Parcelas 3 21.2 20.0 32.1 31.1 22.0 19.5 32.9 30.7 22.4 22.0 32.1 32.1 
Parcelas 4 21.8 20.4 31.5 30.7 22.3 20.7 33.4 29.9 23.8 22.2 31.5 32.4 
Parcelas 5 20.7 19.2 31.9 31.5 16.0 13.3 23.0 21.0 20.9 18.5 29.7 28.9 
Parcelas 6 22.9 20.7 31.6 30.8 6.3 10.1 9.3 13.2 21.2 17.8 30.2 30.2 
Parcelas 7 23.9 19.7 32.1 31.6 10.3 9.3 13.8 12.0 18.6 15.2 28.3 29.0 
Parcelas 8 16.4 18.5 23.1 27.5 16.5 17.9 22.5 27.2 19.8 14.9 28.8 27.8 

Total 169.8 157.3 248.5 249.9 135.8 127.3 205.7 196.4 172.5 154.0 244.6 247.5 

X 21.2 19.7 31.1 31.2 17.0 . 15.9 25.7 24.6 21.6 19.3 30.6 30^9 
S 2.2 0.7 3.3 1.9 6.0 4.4 10.3 8.1 1.8 3.1 1.5 2.3 

c v % •10.4 3.6 10.5 5.9 35.1 27.6 40.0 33.0 8.2 16.1 5.0 7.3 
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7 a 16.9 17 a 26.9 27 a 36.9 37 a + 

Altura (m). 

• Macho • Hembra 

Figura 9: Distribución de frecuencia de altura por sexo en la comunidad de San 
Pedro 

En la figura 9, la distribución de altura por sexo en la comunidad de San Pedro, 

muestra que en la clase de altura de 7 m a 16,9 m la mayor abundancia la presentan 

las palmeras hembras, debido a que las palmeras hembras de mayor altura en los 

primeros 0,5 km han sido talados selectivamente, las que producen 4 racimos/planta 

siendo esta muy atractivo para los extractores (ver cuadro 19); encontrando en la 

actualidad las palmeras hembras de menores alturas en las primeras kilómetros, 

siendo estas hembras primerizas a la altura de 15 metros. Esto indica que son los 

juveniles con estípite emergentes en producción y que en algunos casos los 

extractores no los tumban debido a la cantidad de racimos que produce (1 a 2 

racimos/planta) en algunos casos tienden a subir con estrobos o por un árbol cerca de 

los frutos. Mientras en la clase de altura de 17 m a 26,9 m la mayor abundancia la 

tienen las palmeras machos que las palmeras hembras esto debido a la tala selectiva 

que se da en los primeras kilómetros, indicando así mayor producción en racimos en 

este clase de altura, por tanto los extractores prefieren las de mayor producción en 
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racimos (3 a 4 racimos) ya que rinden 2 a 3 sacos de aguaje. Sin embargo, las demás 

clase de altura la producción de las hembras en racimos tiende a disminuir por la 

madurez (años) de las palmeras. 

20-29.9 30-39.9 40 a + 

Diámetro (cm) 

• Macho • Hembra 

Figura 10: Distribución de frecuencia diamétrica por sexo en la comunidad de San 
Pedro 

En la figura 10, se puede notar la distribución diamétrica por sexo en la comunidad de 

San Pedro, indicando que en la clase diamétrica de 20 cm a 29,9 cm las palmeras 

hembras son abundantes, esto son las palmeras hembras que menos rinden (1 a 2 

racimos/planta) y se encuentra en las primeros kilómetros es así que son dejados por 

los extractores. Sin embargo, en la clase diamétrica de 30 cm a 39,9 cm la menor 

abundancia la tienen las palmeras hembras ya que son aprovechados selectivamente 

y; las palmeras machos son dejados, resultando mayor en los primeros kilómetros. En 
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esta clase la producción de las palmeras hembras son de 3 a 4 racimos/planta, la cual 

muestra mayor preferencia para los extractores ya que rinden entre 3 a 4 sacos. 

7 a 16.9 17 a 26.9 27 a 36.9 37 a + 

Altura (m) 

• Macho • Hembra 

Figura 11: Distribución de frecuencia de altura por sexo en la comunidad de San 
Francisco 

En la figura 11, se observa la distribución de altura por sexo en la comunidad de San 

Francisco, muestra que en la clase de altura de 7 m a 16,9 m la mayor abundancia 

presentan las palmeras hembras, debido a que las hembras de mayor altura han sido 

talados en área cercanas, produciendo racimos en promedio de 3,17 racimos/planta 

(ver cuadro 20), aquí se encuentran las hembras de menores alturas en los primeras 

kilómetros siendo estas hembras primerizas con altura de 12 metros, la cual indica 

que son los juveniles con estípite emergentes en producción de esas áreas y que en 

algunos casos los extractores no los tumban debido a la cantidad de racimos que 
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produce (1 a 2 racimos/planta) en algunos casos tienden a subir con estrobos o por un 

árbol cerca de los frutos. 

Mientras en la clase de altura de 17 m a 26,9 m la mayor abundancia la tienen las 

palmeras machos ya que ha habido en los primeros kilómetros una tumba selectiva de 

las palmeras hembras puesto que en esta clase su producción es lo suficientemente 

atractiva ( 3 - 4 racimos/planta) para el esfuerzo. Sin embargo, las demás clase de 

altura la producción de las hembras en racimos tiende a disminuir por la madurez 

(años) de las palmeras. 
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• Macho • Hembra 

Figura 12: Distribución de frecuencia diamétrica por sexo en la comunidad de San 
Francisco 
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En la figura 12, se puede notar la distribución diamétrica por sexo en la comunidad de 

San Francisco, indicando que en la clase diamétrica de 20 cm a 29,9 cm las palmeras 

hembras son abundantes que las palmeras machos, la cual nos muestra que la 

producción en esta clase diamétrica es de 1 a 2 racimos/planta, siendo estos dejados 

por los extractores, encontrándose con mayor frecuencia en los primeros kilómetros. 

Sin embargo en la clase diamétrica de 30 cm a 39,9 cm la mayor abundancia presenta 

las palmeras machos encontrándose mayormente en las primeros kilómetros cerca de 

la comunidad y con menor abundancia la tienen las palmeras hembras afirmando que, 

en esta clase la producción de racimos (3 a 4 racimos/planta) muestra mayor 

preferencia para los extractores, la cual son talados y que la producción en esta clase 

de altura es atractiva 3 -4 racimos/planta ya que los rinde entre 3 a 4 sacos. 

7 a 16.9 17 a 26.9 27 a 36.9 

Altura (m) 

• Macho • Hembra 

37a + 

Figura 13: Distribución de frecuencia de altura por sexo en la comunidad de 
Saramurillo 
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En la figura 13, se observa la distribución de altura por sexo en la comunidad de 

Saramurülo, muestra que en la clase de altura de 7 m a 16,9 m la mayor abundancia 

presentan las palmeras hembras, debido a que las palmeras hembras de mayor altura 

han sido talados en área cercanas a la comunidad y estos producen en promedio de 

3,11 racimos/planta (ver cuadro 21); encontrando así las hembras de menores alturas 

en las primeros kilómetros. Siendo estas hembras primerizas a la altura de 7 metros, 

la cual nos indican que son los juveniles con estípite emergentes en producción de 

esas áreas y que en algunos casos los extractores no los tumban debido a la cantidad 

de racimos que produce (1 a 2 racimos / planta) en algunos casos tienden a subir con 

estrobos o por un árbol cerca de los frutos. Mientras en la clase de altura de 17 m a 

26,9 m la mayor abundancia la tienen las palmeras machos las cual estos son dejados 

ya que solamente es aprovechado las palmeras hembras, mayormente en los primeros 

kilómetros cerca de la comunidad, siendo estas palmeras hembras las de mayor 

producción en racimos, por tanto los extractores prefieren las de mayor producción 

que son 3 a 4 racimos/planta ya que rinden 3 a 4 sacos de aguaje. Sin embargo las 

demás clase de altura la producción de las hembras en racimos tiende a disminuir por 

la madurez (años) de las palmeras. 
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En la figura 14, se puede notar la distribución diamétrica por sexo en la comunidad de 

Saramurillo, indicando que en la clase diamétrica de 20 cm a 29,9 cm las palmeras 

hembras son menos abundantes que las palmeras machos, estas palmeras hembras son 

talados a distancias de 2,5 km por medio del oleoducto encontrándose en el pantano 

herbáceo, la cual en estas áreas son aprovechados en los meses de diciembre a abril 

estando ya en producción pero en menor número de racimos que son en promedio de 

1 a 2 racimos/planta. Sin embargo en la clase diamétrica de 30 cm a 39,9 cm la 

menor abundancia la tienen las palmeras hembras siendo menos en los primeros 

kilómetros (0 a 2 km) ya que son aprovechados selectivamente por la cantidad de 

racimos que producen entre 3 a 4 racimos/planta siendo estos de mayor preferencia 

para los extractores, las cuales son talados. 
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Figura 14: Distribución de frecuencia de altura por sexo en la comunidad de 
Saramurillo 
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4.3. Regeneración natural 

Para efecto de este estudio se considera como regeneración natural a aquellas plantas 

que aún no tuvieron floración y el criterio utilizado fue dividir a la regeneración 

natural en dos grandes grupos: 

Regeneración natural de plantas mayores a un metro y regeneración natural menores 

a un metro; dentro del primer grupo se considera planta con estípite y planta sin 

estípite. -( 

4.3.1. Regeneración natural de plantas de aguaje mayores a un 
metro con estípite y sin estípite en las tres comunidades 

En el cuadro 10, se observa el resumen de la regeneración natural para plantas 

mayores a un metro en las tres comunidades, indicando que el mayor porcentaje 

presentan los juveniles sin estípite en las tres áreas evaluadas, el aguajal de San Pedro 

presenta el menor porcentaje con respecto a las demás comunidades; presentando 

mayor porcentaje el aguajal de Saramurillo y mostrando que la mayor presión 

presenta el aguajal de San Pedro. 

Por tanto el mayor porcentaje de juveniles con estípite de las tres áreas evaluadas, 

presenta el aguajal de San Pedro, la cual demuestra que el área intervenida presenta 

recuperación pero la regeneración de la especie se ve seriamente amenazada siendo 

estos los juveniles que reemplazarán a los árboles adultos. 

Asimismo, el estudio de la regeneración natural muestra la estructura vertical de la 

especie, estos grupos de plantas tienen asegurada el establecimiento en el bosque que 

reemplazaran a los actuales árboles talados. Sin embargo el aguajal de Saramurillo 

presenta mayor densidad de juveniles con y sin estípite, la cual indica que el proceso 

de regeneración en estas zonas intervenidas es bastante positiva, mientras que en los 

aguajales de San Pedro y San Francisco la densidad de los juveniles es bajo en 
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especial el área de San Pedro "donde que el proceso de regeneración de la especie se 

ven amenazadas (ver cuadro 24, 25 y 26 del anexo). 

Cuadro 10: Resumen de la regeneración natural en las tres comunidades para plantas 
mayores a un metro de altura 

Comunidades 
Números de aguajes juveniles mayores a un metro 

Comunidades 

C E % X/ha S E % X/ha Total 
X/ha 

general 
San Pedro 

127 40 22.7 194 60 34.6 321 57 
San Francisco 

181 34 32.3 357 66 63.8 538 96 
Saramurillo 

226 27 40.4 602 73 107.5 828 148 
C E : Con Estípite >lm S. E : Sin Estípite >lm 

4.3.2. Regeneración natural de plantas de aguaje mayores a un 
metro con estípite y sin estípite por clase de altura en las tres 
comunidades 

En las figuras 15 y 16, se observan las alturas de regeneración natural de aguajes 

mayores a un metro con estípite y sin estípite de las tres comunidades, notando que 

en la clase de altura de lm a 6 ,9 m la mayor abundancia la tienen los individuos sin 

estípite (juvenil sin fuste) para las tres comunidades, mientras que en la clase de 

altura de 7 m a + m. la mayor abundancia se encuentran los individuos con estípite 

para las tres comunidades, sin embargo para la comunidad de Saramurillo existen 

aguajes que producen o se incorporan a la producción a la producción del fruto a la 

altura 7 metros, mientras para San Francisco producen a la altura de 12 metros y para 

San Pedro a la altura de 15 metros. Esto es debido que en el área de Saramurillo 

parcelas 6, 7 y 8 la especie no tiene competencia en el dosel superior (pantano 

herbáceo) pero estos aguajes hembras producen poca cantidad de racimos y frutos 
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pequeños debido al suelo que proporciona pocos nutrientes. Por tanto estos resultados 

(estructura vertical del aguajal) contribuirán a tener mejor el conocimiento para la 

aplicación al plan de manejo que se aplicaran en las tres áreas de estudio con el 

propósito de manejar el bosque de aguaje y para asegurar la continuidad de la 

producción. 
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Figura 15; Distribución de alturas de plantas de aguaje mayores a un metro sin 
estípite de las tres comunidades 
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Figura 16: Distribución de alturas de plantas de aguaje mayores a un metro con 
estípite de las tres comunidades 

4.3.3. Regeneración natural de plantas de aguaje menores a un 
metro de altura sin estípite en parcelas de 3 m x 3 m en las 
tres comunidades 

En los cuadros 11, 12y 13, se puede observar la variación y distribución de juvenil 

menores a un metro de altura sin estípite en 5 líneas de 80 parcelas de 3 m x 3 m en 

las tres comunidades. De las tres aguajales la mayor densidad la tiene el aguajal de 

Saramurillo, seguido el aguajal de San Francisco y con menor densidad el aguajal de 

San Pedro; En la que se aprecian en los tres aguajales de las primeras parcelas el 

número de aguajes menores a un metro de altura es casi nulo, encontrando que el 

aguajal de San Pedro es la más presionada por los extractores, la cual indica que la 
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presión hacia el fruto es fuerte en las primeras distancias (0 a 1,5 km) la cual las 

plántulas no se establecen. 

Por tanto las plántulas germinan en los alrededores de los árboles padres, que son los 

árboles padres las que brindan sombra a las plántulas (BODMER, 1994), sin 

embargo no se establecen en el área debido a la tala que se da al árbol, mientras que 

la germinación y los primeros estados de desarrollo ocurren en la sombra (PINEDO, 

1989) la cual indica que son tolerantes a la luz. 

También existen otros factores en la que las plántula no se establezcan como son: L a 

depresión del área (mueren por ahogamiento) en tiempo de creciente, otros de los 

factores son debido a la caída de la inflorescencia secas de los árboles padres y por 

los animales como son los ungulados que llegan a comer a la plántula. Mientras en el 

área de Saramurillo las plántulas en las ultimas parcelas son menores debido por el 

tipo de vegetación que se encontró como es el pantano herbáceo donde que las 

plántulas mueren en estas áreas por ahogamiento, en la que sobre viven los más 

fuertes en este tipo de zona. 

Sin embargo en el área de San Francisco se puede apreciar que existe en las primeras 

parcelas abundante plántula, la cual indica la recuperación de la especie en estas áreas 

debido a la existencia de árboles padres de mayores alturas y las primerizas que son 

estos las que producen menores cantidades de racimos (1 a 2 racimos) que los 

extractores no requieren por la baja producción por tanto son estos los abastecedores 

de la regeneración. 



Cuadro 11: Variación y distribución de aguajes juveniles menores a un metro de altura sin estípite en parcelas de 3 m x 3 m 
comunidad de San Pedro 

^B^rcelas 
L í n e a s \ ^ 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Total X/ha 

^B^rcelas 
L í n e a s \ ^ Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Total X/ha 

Línea 1 0 0 0 1 6 0 6 4 0 4 0 0 20 3 0 29 73 5 069 
Línea 2 0 0 0 0 34 0 7 52 31 0 5 11 17 12 4 16 189 13 125 
Línea 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 7 5 9 11 36 2 500 
Línea 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 16 24 0 0 0 0 47 3 264 
Línea 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 11 764 
Total 0 0 0 1 40 7 15 56 31 4 23 35 48 27 13 56 356 24 722 

Los resultados están expresados en base de 1 ha. 

Cuadro 12: Variación y distribución de aguajes juveniles menores a un metro de altura sin estípite en parcelas de 3 m x 3 m 
en la comunidad de San Francisco 

^Parcelas 
Líneas""^ 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Total X/ha 

^Parcelas 
Líneas""^ Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Total X/ha 

Línea 1 0 6 3 0 27 21 2 3 0 0 0 0 36 29 32 14 173 12 014 
Línea 2 49 16 8 12 0 0 17 4 6 3 0 0 0 0 0 0 115 7 986 
Línea 3 26 12 0 0 21 48 13 5 0 0 0 0 0 0 7 11 143 9 931 
Línea 5 4 0 0 0 8 0 0 1 0 5 5 0 0 11 13 5 52 3 611 
Línea 7 0 0 0 1 4 0 7 6 13 22 0 5 0 0 i 3 11 72 5 000 
Total 79 34 11 13 60 69 39 19 19 30 5 5 36 40 55 41 555 38 542 

Los resultados están expresados en base de 1 ha. 



Cuadro 13: Variación y distribución de aguajes juveniles menores a un metro de altura sin estípite en parcelas de 3 m x 3 
en la comunidad de Saramurillo 

^^arcelas P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 — 
L í n e a £ \ ^ Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Spl Sp2 Total X/ha 

Línea 1 0 0 14 0 7 19 5 0 13 34 0 0 14 0 48 4 158 10 972 
Línea 2 22 11 0 34 53 8 4 0 0 11 5 0 3 0 0 14 165 11 458 
Línea 3 0 0 25 14 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 64 4 444 
Línea 5 51 20 0 0 32 9 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 134 9 306 
Línea 7 103 6 0 0 41 17 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 183 12 708 
Total 176 37 39 48 133 53 23 11 22 52 22 5 17 0 48 18 704 48 889 

Los resultados están expresados en base de 1 ha. 
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4.3.4. Regeneración natural de plantas de aguaje sin estípite 
menores a un metro por clase de altura en las tres 
comunidades 

( 

En la figura 17, se observa la distribución de altura de plantas de aguaje menores a un 

metro sin estípite para las tres comunidades. Se aprecia que las tres áreas evaluadas 

son intervenidas y alteradas la cual se muestra en la distribución ya que no presenta la 

" J " invertida típica. Esto debido a la tala selectiva de las palmeras hembras en el 

primer kilómetro (0 - 0,5 km) y además de las condiciones naturales que presentaron 

cada área (pantano y restinga). 

Es así, que en la clase de altura de 0 a 15,9 cm para las tres áreas evaluadas muestran 

la menor cantidad de individuos siendo esto las perjudicadas ya que generalmente no 

se establecen debido a la tala de las palmeras hembras y de las condiciones naturales 

como la depresión que presenta cada área (pantano) siendo en este rango las plántulas 

que mueren por ahogamiento, sin embargo en el área de San Francisco se presento 

bosque de restinga alta y baja todo esto en los últimos kilómetros de las líneas 1, 2, 3, 

4 y 5 donde que gran partes de estas zonas no se encontraron plántulas dentro de las 

parcelas no encontrándose ninguna clase de altura en estas restingas, esto es debido a 

que el aguaje es una especie intolerante a la sombra siendo otras especies arbóreas 

predominantes en las restingas. 

En su gran mayoría el área de Saramurillo presenta mayor abundancia de las seis 

clases de altura, mientras que en la clase de 16 a 31,9 cm la mayor abundancia 

presenta el área de San Francisco debido que en las líneas 1, 2 y 3 la depresión en 

estas zonas no es muy alto (0,4 m) siendo estas áreas en la actualidad dejadas por la 

poca producción de frutos pero, en estas áreas los abastecedores de plántulas son las 

palmeras hembras primerizas estas palmeras son dejados ya que rinden pocos racimos 

(1 a 2 racimos/planta). 
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Figura 17: Distribución de altura de plántulas de aguaje menores a un metro en las 
tres comunidades 

4.4. Nivel de Intervención de los aguajales por extracción en las tres 
comunidades 

En las figuras 18, 19 y 20, se grafican los resultados de los tocones encontrados, en 

las líneas y parcelas a diferentes distancias para los tres aguajales, asimismo la 

ubicación de los caseríos que usan de estos aguajales. 

En general se puede afirmar que la distancia máxima que recorren los pobladores de 

estas comunidades para extraer los frutos del aguaje son 3 km, dependiendo de las 

condiciones del terreno y ubicación del recurso en producción; de 3 km para adelante 

las huellas de intervención son mínimas. 
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La intensidad de intervención en cada aguajal corresponde a las características 

propias de cada área pues algunos de ellos se encuentran formando por restingas que 

facilitan el recorrido o por ellos cruza el oleoducto que también es una vía de 

penetración; o la existencia de zonas muy pantanosas que dificulta el transito de las 

personas. A continuación se describe y analiza los resultados para cada comunidad. 

En la figura 18, se grafican resultados de la presencia de tocones de aguaje para la 

comunidad de San Pedro (ver cuadro 27 del anexo), donde se observa que en las 

líneas 1, 2 y 3 la intervención se extiende de 2,5 km a 3 km porque esta área del 

aguajal no es muy pantanosa, lo cual facilita los trabajos de corte de plantas y traslado 

de los sacos de frutos. Sin embargo en las líneas 4 al 7 la presencia de tocones solo 

se observa hasta 1,5 km debido a que de allí para adelante esta zona del aguajal es 

más depresionada y como consecuencia mas pantanosa, la cual dificulta o 

imposibilita el acceso a la zona. 

En la línea 7 se observa una parcela con presencia de tocones, pero en el cuadro de 

distribución de tocones muestra que dos tocón se encuentra a 2,5 km esto se explica 

que la presencia puede ser debido a una intervención esporádica de algún cazador que 

encontró un aguaje o algunos aguajes con fruto de buena calidad y corto el aguaje o 

también alguna necesidad de facilitarse el camino por esa zona pantanosa o por la 

restinga que se encuentra en el borde de esta línea; pero, la presencia continua de 

tocones se observa en las primeras parcelas. 
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En la figura 19, se grafican los resultados de la presencia de tocones (ver cuadro 28 

del anexo) de aguaje para el aguajal de la comunidad de San Francisco, donde se 

observa que en las líneas 1, 2, 3 y 4 ta intervención se extiende de 1 km a 2,5 km, por 

tanto en estas líneas los extractores al ser estas áreas depresionada ( 0,3 m) y muy 

pantanosa la cual ellos recurren a realizar puentes (fuste de los aguajes) para 

movilizarse por estas vías hasta llegar a la restinga; sin embargo en la línea 1 se 

puede afirmar que los tocones encontrados es hasta I km indicando que estas área los 

extractores están siendo dejados por la poca producción de los racimos de estas áreas 

la cual continua hacia las demás líneas, mientras en la línea 4 se observa que en la 

parcela 5 (2,5 km) se encontró dos tocones, esto se explica que la presencia puede ser 

debido a una intervención esporádica de algún cazador que transito por la restinga y 

encontró un aguaje o algunos aguajes con fruto de buena calidad; por tanto, en las 

líneas 5 y 7 la presencia de tocones es hasta 1 km debido a que esta zona es muy 

pantanosa, mientras en la línea 6 hasta 2 km porque los comuneros están extrayendo 

o encontraron mayor producción en estas zona lo cual existe presencia de tocones a 

estas distancia. 
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En la figura 20, se grafícan ios resultados de la presencia de tocones de aguaje para la 

comunidad de Saramurillo (ver cuadro 29 del anexo), donde se observa que en las 

líneas 1, 2 y 3 la intervención se extiende de 2 km a 3 km, por que en estas áreas se 

encuentra el oleoducto entre la líneas 2 y 3 el cual los extractores aprovechan como 

vía para movilizarse en el transporte de los sacos, penetrando en tiempo de creciente 

en canoas. Sin embargo, en 4 al 7 la presencia de tocones solo se observa hasta 1,5km 

debido a que en estas zonas del aguajal es depresionada y como consecuencia mas 

pantanoso la cual dificulta o imposibilita el acceso a la zona. 

En la línea 7 se observa una parcela con presencia de tocones, pero en el cuadro de 

distribución de tocones muestra que dos tocones se encuentra a 1,5 km, esto puede ser 

debido a una intervención esporádica de algún cazador que encontró un aguaje o 

algunos aguajes con fruto de buena calidad y corto el aguaje o también alguna 

necesidad de facilitarse el camino por esa zona pantanosa o por la restinga que se 

encuentra en el borde de esta línea; pero, la presencia continua de tocones se observa 

en las primeras parcelas. 
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4.4. Participación, modalidad e intensidad de extracción de 
aguajes en las tres comunidades 

4.5.1. San Pedro 

En los cuadro 14 se observa los resultados de la encuesta realizada sobre la 

participación, modalidades e intensidad de extracción de frutos de aguaje para la 

comunidad de San Pedro, donde existen 39 familias en 30 viviendas de las cuales el 

77% tiene casa propia, 20% viven 2 familias en una misma casa y 3% viven 4 

familias en una sola casa; en total hay 188 personas en la comunidad con un 

promedio de 6 personas por familia entre adultos y niños. 

21 familias participan en la extracción del aguaje que significa el 54% de las familias 

de la comunidad de las cuales 16 son los padres que extraen la fruta, y de ella,3 lo 

hacen conjuntamente con la madre y 5 conjuntamente con los hijos. 

E l número promedio de veces al mes que extraen la fruta es 4 y la temporada que es 

de octubre y Abril es de 14 veces en promedio. 

La modalidad de cosecha de los frutos es cortando la palmera, 4 de ellos suben los 

troncos pero también cortan, ellos dicen que los aguajes son altos las cuales les quita 

tiempo y es peligroso por cuanto los fustes son muy resbalosos. 

La unidad de medida de lo extraído es la saca de aguaje, esta saco es de polietileno o 

fibra sintética cuyas capacidades nominalmente para arroz o azúcar es de 50 kg pero 

como es usado para frutos de aguaje este peso oscila entre 35 kg a 40 kg. 

La cantidad de sacos que extrae cada morador es en promedio por mes de 13 sacos y 

por temporada 54 sacos que asumiendo un peso de 40 kg solo se tiene que en San 

Pedro se extrae 17 040 kg al mes y 68 920 kg por temporada. 

En términos económicos, asumiendo que cada saco se vende a s/. 5 soles en la 

comunidad, se puede deducir que cada familia se dedica a extraer aguaje en esa 

comunidad obteniendo un ingreso promedio de s/. 56 soles al mes y s/. 248 soles por 

temporada. '* 
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Cuadro 14: Encuesta realizada sobre la extracción de aguaje en la comunidad de San Pedro 

Quienes intervienen en la Veces*que 
extracción del aguaje extraen el aguaje Técnica de cosecha Cantidad de sacos Total de personas 

Padre Madre Hijo Otros Mes Temporada Subidor Tumbado Mes Temporada No. en casa No. de far 
* * * * * * * * * * 5 1 
* * * * * * * * * * 4 1 
* * * * * * * * * • • * 5 1 
- c X X 2 16 - X 60 220 9 
X - - - 5 20 - X 12 60 2 1 
* * * * * * * * * * 5 1 
- - X - 3 8 - X 10 46 5 1 
X - X - 4 13 - X 15 65 7 1 
* * * * * * * * * * 5 1 
* + * * * * * * * * 1 1 
* * * * * * * * * * 1 1 
X - - - 4 10 - X 10 45 6 1 
X - X - 3 9 - X 6 28 6 1 
X X - - 5 16 X X 14 56 5 1 
X - X - 4 16 X X 10 45 14 
* * * * * * * * * * 1 1 
X X - - 3 12 - X 9 30 11 1 
c - X X 2 10 - X 60 240 9 1 
X X - - 5 18 - X 18 80 5 1 
X c - X 2 20 - X 55 2Ü0 4 1 
X - c X 2 12 - X 60 220 10 2 
X - X - 5 18 X X 15 65 14 4 
X - X - 5 14 X X 14 68 11 2 
X - - - 4 15 - X 10 45 7 1 
X • - - 3 12 - X 7 30 7 1 
- - X - 5 15 - X 15 70 4 1 
- - X - 3 9 - X 8 30 3 1 
* * * * * * * * * * 6 2 
X - - 3 10 - X 8 35 11 2 
X - - - 4 15 - X 10 45 5 1 

Total 76 288 4 21 426 1723 188 39 
x : 
* . 

si interviene en la extracción C : comprador 
familia que no interviene en la extracción 
no participa en la extracción 

'i 
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4.5.2. San Francisco 

En los cuadro 15 se observa los resultados de la encuesta realizada sobre la 

participación, modalidades e intensidad de extracción de frutos de aguaje para la 

comunidad de San Francisco, donde existen 49 familias en 43 viviendas de las cuales 

el 86% tiene casa propia y 14% viven 2 familias en una misma casa; en total hay 212 

personas en la comunidad con un promedio de 5 personas por familia entre adultos y 

niños. 

34 familias participan en la extracción del aguaje que significa el 69% de las familias 

de la comunidad de las cuales 30 son los padres que extraen la fruta, y de ella 9 lo 

hacen conjuntamente con la madre y 11 conjuntamente con los hijos. 

E l número promedio de veces al mes que extraen la fruta es 4 y la temporada que es 

de octubre y Abril es de 12 veces en promedio. 

L a modalidad de cosecha de los frutos es cortando la palmera, 6 de ellos suben los 

troncos pero también cortan, ellos dicen que los aguajes son altos las cuales les quita 

tiempo y es peligroso por cuanto los fustes son muy resbalosos. 
í 

L a unidad de medida de lo extraído es la saca de aguaje; esta saco es de polietileno o 

fibra sintética cuyas capacidades nominalmente para arroz o azúcar es de 50 kg pero 

como es usado para frutos de aguaje este peso oscila entre 35 kg a 40 kg. 

L a cantidad de sacos que extrae cada morador es en promedio por mes de 10 sacos y 

por temporada 45 sacos que asumiendo un peso dé 40 kg solo se tiene que en San 

Francisco se extrae 17 720 kg al mes y 73 360 kg por temporada. 

En términos económicos, asumiendo que cada saco se vende a s/. 5 soles en la 

comunidad, se puede deducir que cada familia se dedica a extraer aguaje en esa 

comunidad obteniendo un ingreso promedio de s/. 46 soles al mes y s/. 185 soles por 

temporada. 
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Cuadro 15; Encuesta realizada sobre la extracción de aguaje en la comunidad de San Francisco 

Quienes inten 
extracción c 

ienen en la 
el aguaje 

Veces que 
extraen el aguaje Técnica de cosecha Cantidad de sacos Total de personas 

Padre Madre Hijo Otros Mes Temporada Subidor Tumbado Mes Temporada No. en casa No. de fai 
X X - - 3 12 X X 9 40 4 1 
C - - X 3 12 X X 45 220 5 1 
X X X - 3 10 X X 9 35 7 1 
* * * * * * * * * * 2 1 
X X - - 2 4 - X 4 12 4 1 
X - - - 3 9 - X 9 30 6 1 
C - - X 2 6 - X 35 160 5 
X X - - 4 16 - X 12 56 2 1 
X - - - 2 4 - X 4 15 5 1 
X - ~ - 3 8 - X 7 30 6 1 
X - - - 4 12 - X 12 20 6 1 
* * * * * * * * * * 3 1 
* * * * * * * * * * 3 1 
* * * * * * * * * * 5 1 
* * * * * * * * * * 5 
C - - - 2 8 - X 40 200 7 1 
X - - - 4 15 - X 14 58 2 1 
X - - - 3 6 - X 5 20 4 1 
* * * * * * * * * * 1 1 
X - X - 3 7 - X 5 20 7 1 
X - X - 4 10 X X 10 48 7 1 
X - - - 5 20 - X 14 80 6 1 
\ - - - 4 10 - X 12 50 6 1 
X - - - 2 3 - X 4 10 2 1 
X - X - 3 10 X 9 29 9 
X - - - 3 8 - X 8 30 3 1 
X - - - 3 8 - X 8 26 3 1 
X - - - 3 > 9 - X 12 50 3 1 
X - X - 4 15 X X 15 70 7 
X - X - 3 8 - X 7 26 3 1 
X - X - 3 6 - X 9 38 8 
* * * * * * * * * * 1 1 
X - X - 3 12 - X 8 ' 35 . 2 1 
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Continuación. 
Quienes intervienen en la 

extracción del aguaje 
Veces que 

extraen el aguaje Técnica de cosecha Cantidad de sacos Total de personas 
Padre Madre Hijo Otros Mes Temporada Subidor Tumbado Mes Temporada No. en casa No. de fai 

X - X - 5 14 - X 13 55 7 1 
X X - - 3 9 - X 12 45 8 1 
X X X - 3 5 - X 6 25 3 1 
* * * * * * * * * * 4 1 
x X - - 3 7 - X 5 15 9 
* * * * * * * * * * 5 1 
C - - - 2 5 - X 50 150 , 8 1 
X - - - 4 15 X X 15 65 7 1 
X X X - 3 10 - X 10 46 7 1 
X X - - 2 5 - \ 6 25 5 1 

Tolal 106 318 6 49 443 1834 v 212 49 
x : si interviene en a extracción C : comprador 

familia que no interviene en la extracción 
no participa en la extracción 

4.5.3. Saramurillo 

En los cuadro 16 se observa los resultados de la encuesta realizada sobre la 

participación, modalidades e intensidad de extracción de frutos de aguaje para la 

comunidad de Saramurillo, donde existen 42 familias en 38 viviendas de las cuales el 

89% tiene casa propia, 11% viven 2 familias en una misma casa; en total hay 179 

personas en la comunidad con un promedio de 5 personas por familia entre adultos y 

niños. 

24 familias participan en la extracción del aguaje que significa el 57% de las familias 

de la comunidad de las cuales 17 son los padres que extraen la fruta, y de ella 1 lo 

hacen conjuntamente con la madre y 1 conjuntamente con los hijos. 

E l número promedio de veces al mes que extraen la fruta es 4 y la temporada que es 

de octubre y Abril es de 8 veces en promedio. 
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L a modalidad de cosecha de los frutos es cortando la palmera, 3 de ellos suben los 

troncos pero también cortan, ellos dicen que los aguajes son altos las cuales les quita 

tiempo y es peligroso por cuanto los fustes son muy resbalosos. 

L a unidad de medida de lo extraído es la saca de aguaje, esta saco es de polietileno o 

fibra sintética cuyas capacidades nominalmente para arroz o azúcar es de 50 kg pero 

como es usado para frutos de aguaje este peso oscila entre 35 kg a 40 kg. 

L a cantidad de sacos que extrae cada morador es en promedio por mes de 6 sacos y 

por temporada 22 sacos que asumiendo un peso de 40 kg solo se tiene que en 

Saramunllo se extrae 11 160 kg al mes y 37 120 kg por temporada. 

En términos económicos, asumiendo que cada saco se vende a s/. 5 soles en la 

comunidad, se puede deducir que cada familia se dedica a extraer aguaje en esa 

comunidad obteniendo un ingreso promedio de s/. 29 soles al mes y s/. 91 soles por 

temporada. 

Cuadro 16; Encuesta realizada sobre la extracción de aguaje en la comunidad de Saramunllo 

Quienes intervienen en la Veces que 
extracción del aguaje extraen el aguaje Técnica de cosecha Cantidad de sacos Total de personas 

Padre Madre Hijo Otros Mes Temporada Subidor Tumbado Mes Temporada No. en casa No. de ñ 
X X - - 3 12 - X 6 28 8 1 
X - X - 3 10 - X 7 30 8 2 
- - X - 2 8 - X 5 14 4 2 
X - - - 4 7 - X 8 30 7 1 
C - - X 2 8 - - 30 120 6 2 
C - - X 2 7 - X 40 140 5 1 
C - - X 2 8 - - 30 100 1 1 
c - - X 2 6 - • - 40 130 . 9 2 
X - - - 3 6 - X 5 15 4 1 
- - X - 2 4 - X 4 13 3 1 
X - - - 3 6 - X 7 10 5 1 
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Continuación 

Quienes intervienen en la 
extracción del aguaje 

Veces que 
extraen el aguaje Técnica de cosecha Cantidad de sacos Total de personas 

Padre Madre Hijo Otros Mes Temporada Subidor Tumbado Mes Temporada No. en casa No. de fa 
X - - - 3 5 - X 6 21 10 1 
* * * * * * * * * * 4 1 

X - - - 4 6 X X 7 20 6 1 
* * * * * * * * * * 4 I 
X - - - 3 5 - X 5 15 4 1 
* * * * * * * * * * 3 1 
X - - - ' 4 6 X X 7 24 7 I 
* * * * * * * * * * 4 1 
* * * * * * * * * * 1 1 
X - - - 5 5 X X 6 20 4 1 
* * * * * * * * * * 3 1 
* * * * * * * * • * 3 1 
* * * * * * * * * * 4 1 
X - - - 5 6 - X 5 18 5 1 
* * * * * * * * * * 2 1 
X - - - 4 5 - X 5 14 5 1 
* * * * * * * * * * 7 1 
X - - - 3 6 - X 6 14 9 1 
X - - - 4 5 - X 6 15 4 1 
X - - - 3 4 - X 5 10 2 1 
X - - - 2 4 - X 5 15 2 1 
* * * * * * * * * * 2 1 
X - 3 5 - X 4 12 5 1 
c - - X 2 4 - X 30 100 5 1 
* * * * * * * * * * 6 1 
* * * * * * * * * * 7 1 
* * * * * * * * * * 1 1 

Tolal 73 148 279 928 179 42 
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En la figura 21 se observa el número de familias en porcentaje que extraen los frutos 

del aguaje para las tres comunidades de donde se puede afírmar que es en la 

comunidad de San Francisco donde mas familias se dedican a esta actividad en tanto 

que en San Pedro y Saramurillo los porcentajes son similares. 
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Figura 21: Aprovechamiento del aguaje por familias en las tres comunidades 
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En la figura 22 se observa la cantidad de sacos que cada familia extrae en promedio 

por mes y temporada, la cual se puede observar que del área de San Pedro se extrae 

más aguaje que de las otras dos comunidades, sin embargo comparando con la figura 

21 se puede observar que no es San Pedro donde existe más familias que se dedican a 

extraer aguaje sino San Francisco, la cual demuestra que los aguajales de San Pedro 

son más ricos o abundantes en aguajes hembras. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Las tres área estudiadas presentaron ser homogéneos ya que en ella existe un 

número bajo de otras especies asociadas con el aguaje. 

2. Aun así, el área evaluada de San Francisco presento un número mayor de 

especies, debido a que en el área se encontró tres tipos de bosque (bosque de 

restinga alta, restinga baja y bosque de aguajal). 

3. En las tres áreas estudiadas ocurren con mayor frecuencia tres especies 

arbóreas y cinco especies de palmeras que se desarrollan en condiciones de 

mal drenaje, que son Oxandra xylopioides, Symphonia globulifera y Virola 

pavonis; las palmeras son Socratea exorrhiza, Euterpe precatoria, 

MauritieUa acuíeata, ÁUaha huiyraceae y Aítaka racemosa . 

4. La mayor presión para las tres áreas evaluadas es a una distancia de 0 a 1,5 

km, sin embargo el área de Saramurillo presenta mediana presión a distancia 

de 1,5 a 3 km, debido que en el área de las líneas 2 y 3 se presento el 

oleoducto vía por donde los extractores aprovechan para liegar al lugar 

productivo y para el transporte de los sacos de aguaje. 

5. Las tres áreas evaluadas muestran que de 3 a 4 km el grado de intervención es 

nula. 

6. La relación de sexo es similar entre los tres aguajales notándose una ligera 

dominancia de machos. 

7. En el aguajal de Saramurillo, se hallo una densidad mayor de aguajes en sus 

diversos estadios. Esto posiblemente debido a que existe un solo tipo de 

bosque que es el aguajal la cual es muy pantanosa. 

8. En los tres aguajales, la clase altimétrica 17 m a 26,9 m y diámetro 30 cm a 

39,9 cm presenta las palmeras hembras con mayor producción y más deseados 

por los extractores. 
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9. E l aguajal de San Pedro presento mayor presión ya que no existe regeneración 

significativo en el primer kilómetro. 

10. En la comunidad de San Pedro, San Francisco y Saramurillo la mayor 

abundancia de individuos por clase de altura de juveniles mayor a un metro 

sin estípite es en el rango de 1 m a 6,9 m y para los juveniles con estípite en el 

rango de 7 m a 12,9 m, por lo que podemos prever una reposición natural 

próxima. 

11. De las tres áreas evaluadas, la comunidad de Saramurillo presento la mayor 

densidad de plántulas de aguaje menores a un metro de altura ya que es menos 

intervenida. 

12. E l aguajal de San Francisco presento la mayor abundancia de regeneración 

natural en la clase de altura de 16 cm a 31,9 cm y en el aguajal de San Pedro y 

Saramurillo presento la mayor abundancia en la clase de altura de 48 cm a 

63,9 cm 

13. Las tres áreas evaluadas presentó semejanza en el número de tocones 

encontrados en la distancia de recorrido de los extractores para San Pedro y 

Saramurillo de 3 km, y para San Francisco 2,5 km de distancia. 

14. E l patrón de intervención para el área de San Pedro y San Francisco es 

mediante las restingas medio de desplazamiento para los extractores, mientras 

para el área de Saramurillo es por la vía del oleoducto. 

15. En las tres comunidades más del 50 % de los pobladores se dedican a la 

extracción del fruto de aguaje especialmente en los meses de Noviembre a 

Febrero, realizando también otras actividades. 

16. En las tres comunidades los pobladores intervienen en promedio 4 veces al 

mes, mientras que por temporada 14, 12 y 8 veces respectivamente, notándose 

que los pobladores ingresando menos veces en el aguajal de Saramurillo ya 

que el área es muy pantanoso. 

17. La comunidad de San Pedro saca más volumen de aguaje ya que el área no es 

muy pantanosa, ser rico y abundante en aguajes hembras. 
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V I . RECOMENDACIONES 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar inventarios en las mismas áreas de investigación con diferentes 

intensidades de muestreo. 

2. Realizar programas de manejo de aguaje en las áreas de extracción en los 

primeros kilómetros de 0 a 0,5 km de las comunidades de: San Pedro, San 

Francisco y Saramurillo. 

3. Promover programas de reforestación en áreas que han sido intervenidos, con 

el ecotípo shambo para demostrar a los pobladores las bondades del manejo 

de recursos naturales de calidad. 

4. Hacer estudios sobre la potencialidad económica de otras palmeras que son 

. ampliamente utilizados por los pobladores como son: Euterpe precatoria 

(huasai), Aítalea racemosa (shebón), Aítalea butyracea (shapaja), Socratea 

exorrhiza (casha pona), entre otros. 

5. Hacer estudio de análisis de costo de la extracción del aguaje en la cuenca del 

río Marañon, en lo que respecta a su comercialización en la ciudad de Iquitos. 

t 
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R E S U M E N 

E l estudio se realizo en tres áreas de extracción del fruto de "Mauritia flexuosa" 

(aguaje), de las comunidades de San Pedro (74°03' W y 04°46' S), San Francisco 

(75°1 l ' W y 04°49* S) y Saramurillo (74°55' W y 04°44' S). Las áreas de extracción y 

las comunidades se encuentran dentro de la Reserva Nacional Pacaya- Samiria, 

excepto la comunidad de Saramurillo que se presenta en la zona de amortiguamiento. 

Estos se ubican en el Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto, Región Loreto. E l 

Objetivo principal del eytudio fue de caracterizar los aguajales, determinando el nivel 

de intervención y la intensidad de uso de los aguajales evaluados. 

Se realizó un inventario para cada área, cada una de las cuales de 800 ha. Fueron 

distribuidas siete lineas de 4 000 m cada uno; dentro de las líneas se instalaron 

parcelas de evaluación de 20 m x 50 m (0,1 ha) cada una, distanciadas a 500 m desde 

la trocha base que es de 2 000 m. Dentro de las parcelas, se inventariaron los 

individuos de aguaje, vegetación arbórea y otras palmeras que crecen junto al aguaje. 

Así mismo dentro de las parcelas se instalaron dos sub parcelas de 3 m x 3 m para la 

regeneración natural menores a un metro de altura (80 sub parcelas). 

E l resultado de la composición florística de las tres áreas estudiadas indica tres 

especies arbóreas y cinco especies de palmeras que se desarrollan junto con Mauritia 

flexuosa (aguaje) que son Oxandra xylopioides (espiritana del aguajal), Symphonia 

globulifera (brea caspi) y Virola pavonis (cumala); mientras las especies de palmeras 

son Socratea exonhiza (casha pona), Euterpe precatoria (huasai), Mauritiella 

aculeata (aguajillo), Attalea butyraceae (shapa.ja) y Attalea racemosa (shebón). 

En la composición por sexo para las tres comunidades se tiene mayor densidad de 

aguajes machos y, la mayor densidad de aguajes adultos, juveniles con y sin estípite 

presenta la comunidad de Saramurillo con 240 aguajes/ha, seguido de la comunidad 



de San Francisco con 187 aguajes/ha y con menor densidad la comunidad de San 

Pedro 152 aguajes/ha. 

*) 

Para los juveniles mayores a un metro de altura con y sin estípite, el mayor porcentaje 

presentan las plantas sin estípite para las tres comunidades, siendo la comunidad de 

Saramurillo la que presenta la mayor densidad entre ambas categorías con 148 

plantas/ha, seguido de la comunidad de San Francisco 96 plantas/ha y con menor 

densidad la comunidad de San Pedro con 57 plantas/ha. Sin embargo, para las 

plántulas de aguaje menores a un metros de altura la mayor densidad presenta la 

comunidad de Saramurillo con 48 889 plántulas/ha, seguido de la comunidad de San 

Francisco con 38 542 plántulas/ha y con menor densidad presenta la comunidad de 

San Pedro con 24 722 plántulas/ha. Asimismo, la distancia de intervención de los 

extractores es para la comunidad de San Pedro y Saramurillo es de hasta distancias de 

3 km, mientras para San Francisco la distancia de intervención que realizan los 

extractores es hasta 2,5 km. Además, las veces que los pobladores entran al aguajal 

para San Pedro, San Francisco y Saramurillo es en promedio de 4 veces al mes y por 

temporada es 14, 12 y 8 veces respectivamente. 

't 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
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HERBARIUM AMAZONENSE (AMAZ) 
Apartado Postal 326 -Tclcl 22-2649 

E-mail herbarium@clnet.com.pe 
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Familia Nombre C ient í f ico Nombre común 

Anacardíaceae Spondias radikofeii Donn. Smith "U5hum", "tapísho sacha" 
Annonaceae Duguetia odorata (Diels) J . F . Macbride "tortuga caspi" 
Annonaceae Oxandra xylopioides Diels "espintana negra", "yahuaracni 

caspf 
Annonaceae Xyíopia cuspidate Dieis "espínta ,'ii/ía de hoja ancha", 

"yahuarachi caspi" 
Annonaceae Pseuúaxandra poíypWeba (Diete) R.E.Fries. "slriraca", "espintana", "vara" 
Apocynaceae Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) 

Woodson 
"bellaco caspi", "sucuuba" 

Apocynaceae Aspidosperma rígidum Rusby "remocaspi" 
Bombacaceae Ceiba samauma (Mart. & Zuce.) Schumann "huírriba", "samauma" 
Bombacaceae Ceiba pentandra ( L ) Gaertner "lupuna", "ceiba" 
BornbacacsaG Pachira aquatica Aub!. "punga", "sacha pandisho" 
Bombacaceae Matisia cordata Humbolt & Bonpland "zapote", "sapote" 
Burseraceae Tetragastris panamensfs (Engi.) Kuntze "copa! amaftíío, "gallinazo copal" 
Clusiaceae Garcinia macrophylía Mart. "charichuelo", "charichuelo 

grande" 
Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammeí "chartchuelo'-, "charichuelo 

chico" 
Clusiaceae Sympbonia giobulifera L.f. "azufre caspi", "chullachaqui" 
Clusiaceae Ciusia amazónica Pianch. & Triana "renaquilla" 
Clusiaceae Calophyllurn brasHien.se Cambessedes "lagarto caspi", "altara" 
Combretaceae Buchenavia macrophylía Spruce ex Eichler "yacushapana" 
Euphorbiaceae Hura crepitans L. "catahua" 
Euphorbiaceae Hevea brasifiensis (Willd. ex A. Juss.) Müll Arg. "shíringa". "caucho" 
Euphorbiaceae Sapium marmieñi Huber "gutapercha", "caucho macho" 
Fabaceae Inga cayennensis Sagot ex Benth. "shimbillo" 
Fabaceae Acacia amazónica Benth. "Pashaco" 
Flacourtiaceae Laetia corymbulosa Spruce ex Benth "timareo", "mótelo caspi" 
Lauraceae Endíichería anómala (Nees) Mez "moena", "yacumuena" 
Lecythídaceae Grias peruviana Miers "sacha mangua", "mancoa" 
Lecythidaceae Cariniana multiflora Ducke "machimango colorado" 
Lecythídaceae Couroupita guianensis Aubl. "ayahuma" 
Moraceae Ficus thgonata L. "renaco" 
Moraceae Ficus dugandii Stand, "re.naco" 
Moraceae Ficus insípida Willd. "ojé", "ojé blanco" 
Moraceae Ficus americana Aubl. "renaco" 

mailto:herbarium@clnet.com.pe
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Moraceae Ficus macbridei Stand. "renaco" 
Moraceae Perebea fongepedunculata C.C.Berg "misho chaqui" 
Myristicaceae Otoba parvifolia (Markgraf) A. Gentry "aguanillo", "cumala amarilla" 

Myristicaceae Virola pavonis (A. DC.) A C. Smith "cumala", "cumala blanca" 
Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. "huacapú" 
Olacaceae Minquartia guianensis Aubl fenotipo glabra "huacapu negro" 
Polygonaceae Tñplarisperuviana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A. Mey. "tangarana", "tangarana del bajo" 
Rubiaceae Duroia duckei Huber "huitillo" 
Sapotaceae Chrysophyllum amazonícum T.D. Penn. . "Caimitillo" 
Sapotaceae Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn. "quinilla blanca", "quinilla" 
Sterculiaceae Sterculia apétala (Ducke) E . Taylor "camoruco", "susún" 
Tiüaceae Mollia lepidota Spruce ex Benth. "coto vara", "coto caspi" 

Arecaceae ^ 

Arecaeae Mauníia fl&xuosa L í "aguaje" 
Arecaeae Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. "yarina" 
Arecaeae Socratea exorrhiza (Mart.) H. WendL "casbapona", "pona" 
Arecaeae Euterpe precatoha Mart. "huasaí", "palmito" 
Arecaeae Astrocaryum murvmuru Mart. var. maorvcafyx 

(Burret) A. Hend. 
"hu/cungp" 

Arecaeae MauritieUa aculeata (Kunth) Burret "aguajillo" 
Arecaeae Elaeis oleífera (Kunth) Cortés "puma yarina", "peloponte" 
Arecaeae Attatea butyracea (Mart, ex Lf) Wess. "shapaja", "eonta" 
Arecaeae Oenocarpus bataua Mart. "hunguraui", "unguraui" 
Arecaeae Oenooarpus mapora H. Karst. "sioamiUo", "bacaba" 
Arecaeae Attalea racemosa Spruce "shebón", "catirina" 
Arecaeae MartGa deltcidoa Ruiz & Pav. "huscmpons" 



Formato de Encuesta 

Comunidad: Hora: 

1. ¿ Quiénes intervienen en la extracción del aguaje? 

Padre ( ) Madre ( ) Hijo ( ) Otros ( ) 

2. ¿ Cuantas veces entra al aguajal? 

Mes ( ) Temporada ( ) 

3. ¿ Que técnicas de cosecha utiliza? 
% 

Subidor ( ) Tumbado ( ) 

4. ¿ Cuantos sacos al mes y por temporada obtiene? 

Mes ( ) Temporada ( ) 

5. ¿ Cuantas personas habitan en tu casa? 

6 ¿ Cuantas familias existen en la casa? 

'# 

*La hora de encuestas fue a las 5 de la tarde 

*Las preguntas fueron hechas a los padres de familia o dueño de casa 



Cuadro 17: Resultados Estadístico del Inventario Forestal, con referencia a la hectárea, de aguajes 

adultos en las tres comunidades, río Marañon. 

ESTADISTICOS San Pedro San Francisco Saramurillo ESTADISTICOS 

V A R I A B L E 

ESTADISTICOS 

Números de aguajes adultos 

Tamaño de parcela 0.1 ha 0.1 ha 0.1 ha 

Numero de parcelas 56 56 56 

Intensidad de muestreo 0.7% 0.7% 0.7% 

Promedio 94 91 92 

Error estándar 4.75 7.56 4.41 

Desviación Standar 35.5 56.5 33 

Coeficiente de variación 38% 62% 36% 

Limite de confianza 84-104 76-106 83-101 

Error de muestreo 10% 17% 10% 

Cuadro 18: Resumen Estadístico del Inventario Forestal, con referencia a la hectárea, por sexo en 

las tres comunidades, no Marañon. 

ESTADISTICOS San Pedro San Francisco Saramurillo ESTADISTICOS 

V A R I A B L E (Sexo) 

ESTADISTICOS 

Ó $ <$ ? <J 

O
f 

Promedio 49 45 48 43 48 44 

Error estándar 3 2.97 4.87 3.79 3.23 2.19 

Desviación Standar 22.5 22.2 36.4 28.3 584.4 16.4 

Coeficiente de variación 46% 49% 76% 66% 50% 37% 

Limite de confianza 43-55 39-51 38-58 35-51 42-54 40-48 

Error de muestreo 12% 13% 20% 18% 13% 10% 



\nexo - Cuadro 19: Producción y número de racimos de aguaje en la comunidad de San Pedro 

LINEAS No. de aguajes en 
fructificación 

% de aguajes 
inventariado en 
fructificación 

Cantidad de 
racimos X/planta 

Línea 1 36 14.17 112 3.11 
Línea 2 36 14.17 107 2.97 
Línea 3 24 9.45 98 4.08 
Línea 4 33 12.99 160 4.875 
Línea 5 53 20.87 198 3.74 
Línea 6 40 15.75 144 3.60 
Línea 7 32 12.60 119 3.72 
Total 254 100 938 

Total/ha 45.36 - 167.5 3.69 

Vnexo - Cuadro 20: Producción y número de racimos de aguaje en la comunidad de San Francisco 

LINEAS No. de aguajes en % de aguajes Cantidad de 
fructificación inventariado en racimos X/planta 

fructificación 
Línea 1 34 14.17 167 4.91 
Línea 2 28 11.67 139 4.96 
Línea 3 22 9.17 81 3.68 
Línea 4 38 15.83 110 2.89 
Línea 5 26 10.83 58 2.23 
Línea 6 46 19.17 81 1.76 
Línea 7 46 19.17 124 2.70 

Total 240 100 760 
3.17 Total/ha 42.86 - 135.71 3.17 
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\nexo - Cuadro 21: Producción y número de racimos de aguaje en la comunidad de Saramurillo 

LINEAS No. de aguajes en % de aguajes Cantidad de — 
fructificación inventariado en racimos X/pian ta 

fructificación 
Línea 1 36 14.63 105 2.92 
Línea 2 36 14.63 102 2.83 
Línea 3 46 18.70 138 3.00 
Línea 4 29 11.79 109 3.76 
Línea 5 28 11.38 98 3.50 
Línea 6 34 13.82 102 3.00 
Línea 7 37 14.04 111 3.00 

Tota! 246 100 765 
3.11 Total/ha 43.93 - 136.61 3.11 

" 

\nexo-Cuadro 22: Resumen Estadístico del Inventario Forestal, con referencia ala hectárea de 
número de racimos en las tres comunidades 

ESTADISTICOS San Pedro San Francisco Saramurillo 

V A R I A B L E 

Número de racimos 

Promedio 167 132 137 

Error estándar 12.13 12.21 8,24 

Desviación Standar 90.8 91.4 61.7 

Coeficiente de variación 54% 69% 45% 

Limite de confianza 143-191 108-156 120-154 

Error de muestreo 15% 19% 12% 
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Anexo-Cuadro 23: Especies arbóreos y palniáceos que intervienen en la composición florística en 
tres áreas estudiadas, Río Marañon, Perú. 

N° Familia Nombre Científico Nombre común Comunidades N° Familia Nombre Científico Nombre común 
SP SF SA 

01 Ana card iaceae Spondias radlkoferi Donn. Smith Ushum * 
02 Annonaceae Duguetia odoraía (Diles) J.F. 

Macbridc 
tortuga caspi * 

03 Annonaceae Oxandra xylopioides Diels espintana del aguajal * * * 
04 Annonaceae Xylopia cuspidata Diels yanavarilla * 
05 Annonaceae Pseudoxandra polyphleba (Diels) R E. 

Fries 
yanavara * * 

06 Apocynaceae Himatanthus sucuuba (Spruce ex 
Mull. Arg.) Woodson 

bellaco caspi * * 

07 Apocynaceae Aspidosperma rigidum Rusby remocaspi * 
08 Bombacaceae Ceiba samauma (Mart. & Zuce.) 

Schumann 
huimba * * 

09 Bombacaceae Ceibapentandra (L.) Gaertner lupuna * 
10 Bombacaceae Pachira aquatica Aubl. punga * 
11 Bombacaceae Matisia cordata Humbolt & 

Bonpland 
zapotillo * * 

12 Burseraceae Tefragastris panamensis (Engl,) 
Kuntze 

copal * 

13 Clusiaceae Garcinia macrophylla Mart. charichuelo * 
14 Clus iaceae Garcinia madruno (Kunlh) Hammel charichuelo * 
15 Clusiaceae Symphonia ghbulifera L.f. brea caspi * * * 
16 Clusiaceae Clusia ahiazonica Planch. & Triana renaquillo * 
17 Clusiaceae Calophyllum brasiliensis Cambcssedes lagarto caspi * 
18 Combretaceae Buchenavia macrophylla Spruce ex 

Eichler 
yacushapana * 

19 Euphorbiaceae Hura crepitans L. catahua * * 
20 Euphorbiaceae Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) 

Mull. Arg. 
shiringa * * 

21 Euphorbiaceae Sapium marmierii Hubcr shiringa masha * 
22 Fabaceae Inga cayennensis Sagot ex Bcnlh Shiinbillo del aguajal * * 
23 Fabaceae Acacia amazónica Benlh. pashaco * * 
24 Flacourt iaceae Laetia corymbulosa Spruce ex 

BenÜi 
timareo * 

25 Lauraceae Endlichería anómala (Nees) Mez moena * * 
26 Lecytidaceae Griasperuviana Miers sacha mangua * * 
27 Lecytidaceae Cariniana multiflora Ducke machi mango + * 
28 Lecytidaceae Courupita guianensis Aubl. aya huma * * 



'* 

Continuación 
N° Fami l ia Nombre Científico Nombre común Comunidades N° Fami l ia Nombre Científico Nombre común 

S P S F S A 
29 Moraceae Ficus trigonata Willd. renaco hoja menuda * * 
30 Moraceae Ficus dugandii Stand. bellaco ranaco * 
31 Moraceae Ficus insípido Willd. ojé * * 
32 Moraceae Ficus americana Aubl. renaquilio * * 
33 Moraceae Ficus macbridei Stand. renaco * * 
34 Moraceae Perebea longepedunculata C.C. Berg chimicua * 
35 Myristicaceae Otoba parvijólia (Markgral) A. 

Gentry. 
aguanillo * 

36 Myristicaceae Virolapavoms (A.DC.)A.C. Smith cumala * * * 
37 Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. huacapú blanco * * 
38 Olacaceae Minquariia guianensis Aubl. Fenotipo 

glabra 
huacapú negro * 

39 Polygon aceae Thplaris peruviana Fish.& C.A.Mey. 
ex C.A.Mey. 

tangarana negra * * 

40 Rubiaceae Duroia duckei Huber gamitana huayo * 
41 Sapotaceae Chrysophyllum amazonicum T.D. 

Penn 
caimitillo * 

42 Sapotaceae Pouteria Bangui (Rusby) T.D. Penn. quinilla blanca * 
43 Sterculiaceae Sterculia apétala (Ducke) E. Taylor zapotillo * 
44 Tiliaceae Mollia lepidota Spruce ex Brnlh. sacha yan avara * 
45 Arecaceae Mauritia jlexuosa L . f aguaje * * * 
46 Arecaceae Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. yarina * 
47 Arecaceae Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wcldl. cashapona * * * 
48 Arecaceae Euterpeprecatoria Matr. huasaí * * * 
49 Arecaceae Astrocaryum tmmimuru Mart, 

var. Macrocalyx (Burret) A.Hend. 
huicungo * * 

50 Arecaceae MauritieUa aculeaia (Kunth) B urret aguajillo * * * 
51 Arecaceae El ais oleífera (Kunth) Cortes puma yarina * * 
52 Arecaceae Atta/ea butyracea (Mart, ex L . f.) 

Wcss. 
shapaja * * * 

53 Arecaceae Oenocarpus batana Mart. ungurahui * 
54 Arecaceae Oenocarpus mapora H. Karst. sinamillo * * 
55 Arecaceae Attalea racemosa Spruce shebón * * * 
58 Arecaceae Iríartea deltoidea Ruiz & Pav. huacrapona * 

Total por Comunidad 36 42 17 
SP: San Pedro S F : San Francisco SA: Saramurillo 



Anexo-Cuadro 24: Regeneración natural de aguajes con estípite y sin estípite mayores a 1 m en la comunidad de San Pedro por líneas y 
parcelas 

^ \ Parcelas 

Líneas ^ \ 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Sub total 

Total 
X/ha 

^ \ Parcelas 

Líneas ^ \ C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E 

Total 

C E S.E 
Línea 1 3 0 3 2 7 7 2 3 1 2 0 0 3 0 0 0 19 14 33 24 18 
Línea 2 2 3 2 0 0 0 5 2 4 3 3 3 3 5 4 6 23 22 45 29 28 
Línea 3 1 4 0 1 2 2 1 1 0 14 1 3 3 1 -5 8 13 34 47 16 43 
Línea 4 2 3 2 3 4 8 4 3 3 2 4 4 1 1 2 2 22 26 48 28 33 
Línea 5 2 7 2 3 2 10 2 1 3 10 4 2 0 1 0 0 15 34 49 19 43 
Línea 6 4 5 2 3 4 2 3 4 5 5 2 3 2 0 2 1 24 23 47 30 29 
Línea 7 1 5 1 8 1 4 2 1 4 6 2 17 0 0 0 0 11 41 52 14 51 

Total 15 27 12 20 20 33 19 15 20 42 16 32 12 8 13 17 127 194 321 160 245 
X 2.1 3.9 1.7 2.9 2.9 4.7 2.7 2.1 2.9 6 2.3 4.6 1.7 1.1 1.9 2.4 18.1 27.7 45.9 22.9 35 

X/ha 21 39 17 29 29 47 27 21 29 60 23 46 17 11 19 24 181 277 459 229 350 
Los resultados están expresados en base a 1 ha. 



Anexo-Cuadro 25: Regeneración natural de aguajes con estípite y sin estípite mayores a lm en la comunidad de San Francisco por líneas y 
parcelas 

^s . P a r c e l a s 

Líneas 

P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Sub total 

Total 
X/ha 

^s . P a r c e l a s 

Líneas C E S E C E S E C E S E C E S E C E S E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E 

Total 

C E S.E 

Línea 1 4 9 3 7 7 4 5 9 0 0 0 0 2 6 0 11 21 46 67 26 58 

Línea 2 3 10 5 5 20 21 10 13 8 0 0 2 0 0 0 0 40 57 97 50 71 

Línea 3 4 23 3 8 4 7 5 7 0 0 0 0 0 0 2 0 18 45 63 23 56 

Línea 4 2 9 2 6 1 31 3 7 13 37 0 0 0 0 3 21 24 111 135 30 139 

Línea 5 2 28 4 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 16 44 60 20 55 

Línea 6 4 4 3 0 2 2 5 1 9 10 4 4 6 7 5 4 37 32 70 46 40 

Línea 7 3 0 3 0 3 0 3 4 3 5 3 2 3 6 3 5 25 22 46 31 28 
Total 22 83 23 33 41 69 34 44 33 52 7 8 11 19 16 43 181 357 538 226 447 

X 3.1 11.9 3.2 4.7 5.9 9.9 4.9 6.3 4.7 7.4 1 1.1 1.6 2.7 2.3 6.1 25.9 51 76.9 32.3 63.9 
X/ha 31 119 32 47 59 99 49 63 47 74 10 11 16 27 23 61 259 510 769 323 639 

Los resultados están expresados en base de 1 ha. 



Anexo-Cuadro 26: Regeneración natural de aguajes con estípite y sin estípite mayores a lm en la comunidad de Saramurillo por líneas y 
parcelas 

\ vPa rce l a s P l P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Sub [otal 

Total X/ha 

Líneas ^ \ C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E C E S.E 

Línea 1 5 16 0 0 4 5 5 7 3 4 4 6 4 0 0 0 25 38 63 31 48 

Línea 2 4 5 8 8 4 6 7 5 4 4 4 6 4 3 0 0 35 37 72 44 46 

Línea 3 6 45 5 11 2 15 2 14 4 0 16 30 10 17 13 21 58 153 211 73 191 

Línea 4 2 3 0 3 6 16 3 17 4 17 3 7 1 2 2 2 21 67 88 26 84 

Línea 5 3 3 2 3 5 2 2 4 2 5 3 16 0 21 2 18 19 72 91 24 90 

Línea 6 5 3 4 3 4 9 3 6 3 17 5 21 5 18 3 3 32 80 112 40 100 

Línea 7 5 27 5 22 3 45 5 11 5 35 3 8 6 4 4 3 36 155 191 45 194 
Total 30 102 24 50 28 98 27 64 25 82 38 94 30 65 24 47 226 602 828 283 753 

X 4.3 14.6 3.4 7.1 4 14 3.9 9.1 3.4 11.7 5.4 13.4 4.3 9.3 3.4 6.7 32.3 86 118.3 40.4 107.6 
X/ha 43 146 34 71 40 140 39 91 34 117 54 134 43 93 34 67 323 860 1183 404 1076 

Los resu tados están expresados en base de lha 

file:///vParcelas


Lnexo-Cuadro 27: Distribución de individuos talados en el aguajal de la comunidad de San Pedro 

Distancia 
(m) 

Líneas Total Distancia 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

500 m 2 0 4 3 0 2 1 12 
1000 m 2 3 3 2 4 2 3 v 19 
1500 m 1 1 1 1 0 0 1 5 
2000 m 2 3 1 0 0 0 0 6 
2500 m 1 1 4 0 0 0 2 8 
3000 m 0 0 1 0 0 0 0 1 
3500 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales 8 8 14 6 4 4 7 51 

'í 

^nexo-Cuadro 28: Distribución de individuos talados en el aguajal de la comunidad de San Francisco 

Distancia 
(m) 

Líneas Total Distancia 
(m) 1 2 3 4 5 6 7 

500 m 5 2 2 2 2 4 1 18 
1000 m 2 2 2 3 1 3 3 16 
1500m 0 4 3 0 0 1 0 8 
2000 m 0 2 0 0 0 1 0 3 
2500 m 0 0 4 2 0 0 0 6 
3000 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
3500 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales 7 10 11 7 3 9 4 51 



nexo-Cuadro 29: Distribución de individuos talados en el aguajal de la comunidad de Saramurillo 

Distancia 
(m) 

Líneas Total Distancia 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

500 m 3 2 0 3 3 2 3 16 
1000 m 2 3 1 4 3 3 0 16 
1500 m 0 3 2 0 0 2 2 9 
2000 m 2 3 1 0 0 0 0 6 
2500 m 2 2 0 0 0 0 0 4 
3000 m 1 1 0 0 0 0 0 1 
3500 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales 10 14 4 7 6 7 5 52 



- Figura 23 : Diseño de la parcela para la toma de datos de regeneración natural de aguaje. 

Parcela de 20m x 50m 

Dirección de la línea 

Sub parcela de 3m x 3m 



nexo - Figura 24: Calendario estacional de extracción y reforestación en las tres comunidades 

Diciembre 
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Abril 
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Anexo - Figura 25: Mapa de ubicación de las comunidades donde se desarrollo el estudio 



Anexo - Figura 26: Mapa de vegetación y ubicación de las tres áreas evaluadas 



FOTOS 



parcelas con la ayuda de brújula altura del pecho (Dap) 

con tres racimos macho y hembra 



Foto 7. Planta de aguaje juvenil mayor a 
un metro de altura con estípite 

Foto 6. Planta de aguaje mayor a un 
metro de altura sin estípite 

Foto 8. Toma de datos de plántulas de 
aguaje menores a un metro 





Foto 13. Comuneros trasladando los sacos de Foto 14. Comprador de aguaje reuniendo 
aguaje del área en producción los sacos para el envió a Iquitos 

y Yurimaguas 


