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INTRODUCCIÓN 

 

La selva amazónica es la región que contiene la mayor biodiversidad de animales y plantas, 

representa una reserva importante de especies para la humanidad. En la Amazonía la agricultura está 

orientada básicamente a la seguridad alimentaria del poblador. Los frutales amazónicos son 

considerados como la riqueza florística y recurso vital para las sociedades amazónicas, ya que no 

solo forman parte de la dieta del poblador sino que también de animales silvestres y domesticados, 

así como materia prima para la agroindustria regional. Existe un aproximado de 193 especies de 

frutos que el departamento de Loreto consume en los diferentes mercados. Gran número de especies 

frutales se encuentra ubicado en parcelas o chacras del poblador amazónico. 

 

Mayormente, el agricultor siembra en su chacra o parcela, especies que van de acuerdo con sus 

necesidades primordiales y con las condiciones biofísicas propias de cada parcela. Es importante 

reconocer la utilidad que muchas especies tienen en la vida del agricultor, como aporte en su 

alimentación en la cantidad y calidad de nutracéuticos, lo que le da la oportunidad para fomentar el 

ecodesarrollo.  

 

El trabajo de investigación realizado en seis centros poblados de la carretera Iquitos-Nauta, escogidos 

al azar, se llevó a cabo en parcelas de agricultores donde se pudo identificar, registrar especies y 

número de individuos por especie en cada parcela evaluada, con el objetivo principal de conocer la 

diversidad de especies en frutales amazónicos. Además, posibilitó hacer recomendaciones 

específicas de las especies trabajadas en las diferentes zonas intervenidas y realizar elecciones de 

especies a un futuro para planes de cultivos en la Amazonía peruana. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES  

1.1.1 Descripción del problema 

La flora amazónica peruana alberga una gran diversidad de especies en frutales 

amazónicos, provenientes de parcelas o chacras de los distintos centros poblados 

pertenecientes a productores. Estas especies son sembradas por el mismo agricultor en sus 

parcelas, como también por la misma naturaleza. Los frutales amazónicos están orientados a la 

seguridad alimentaria del poblador, lo mismo que para generar ingresos económicos a través de 

su comercialización. Sin embargo, cabe precisar, que existe un limitado conocimiento en el 

poblador amazónico de la importancia de los frutales y sobre todo cuando se debe considerar 

que una parcela es más diversa que otra. Bajo este contexto, con el trabajo de investigación, se 

registró información necesaria que permitió evaluar cuándo existe diversidad en una determinada 

parcela o chacra, contribuyendo en el desarrollo del conocimiento del agricultor. 

 

1.1.1.1 Definición del problema 

¿Existe un limitado conocimiento sobre la diversidad de frutales amazónicos en 

parcelas de agricultores en los centros poblados en la zona de influencia de la carretera Iquitos-

Nauta (Varillal, Moralillo, 13 de Febrero, Paujil, Ex Petroleros y San Lucas)? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Los agricultores de los seis centros poblados del eje de la carretera Iquitos-Nauta poseen 

en sus parcelas una alta diversificación de frutales amazónicos. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable independiente (x) 

Parcelas de agricultores en el eje de la carretera Iquitos-Nauta. 

 

1.1.3.2 Variable dependiente (y) 

Diversidad de especies. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la diversidad de frutales amazónicos en parcelas de agricultores, en seis centros 

poblados en la zona de influencia de la carretera Iquitos-Nauta. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Inventariar las parcelas determinadas según criterios de exclusión. 

- Determinar los índices de diversidad de frutales amazónicos en parcelas evaluadas. 

-  Generar mapas de ubicación de las parcelas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

La finalidad de seguir creando conciencia sobre el uso, manejo y conservación de los 

frutales amazónicos, siendo una alternativa para programas de desarrollo que a la vez pueden 

incrementar el bienestar de las poblaciones urbana y rural de la Amazonía peruana. 

 

1.3.2 Importancia 

La generación de conocimiento en las poblaciones urbana y rural sobre la importancia de 

los frutales amazónicos. Diseños de sistemas de producción y elección de especies a futuro para 
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planes de cultivos en la Amazonía peruana. Además, permitirá hacer recomendaciones 

específicas de las especies a trabajar en las diferentes zonas intervenidas. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1 Ubicación del área experimental 

Área de estudio 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de influencia de la carretera Iquitos-

Nauta, en seis centros poblados pertenecientes al distrito de San Juan Bautista, provincia 

de Maynas, departamento de Loreto (mapa 1). 

 

Cuadro 1. Coordenadas de parcelas evaluadas en cada centro poblado. 

 

 

 

 

Centros poblados UTM 

Varillal X = 682987,00; Y = 9570153,00 

Moralillo X = 684275,00; Y = 9567029,00 

13 de Febrero X = 674328,00; Y = 9556810,00 

Paujil X = 673365,00; Y = 9552947,00 

Ex Petroleros X = 672020,54; Y = 9548182,94 

San Lucas X = 671987,39; Y = 9547521,16 
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Mapa 1. Ubicación de los centros poblados a estudiar 
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Clima 

Climáticamente la zona se caracteriza por ser cálida, tropical y húmeda durante todo el 

año. El régimen de precipitación presenta valores de 2600 a 3000 mm/año, distribuidos 

de tal forma que no hay un periodo seco extenso, y casi ningún mes con precipitación 

menor de 100 mm.  

Las mayores precipitaciones ocurren en el mes de abril y las menores en julio-agosto. En 

cuanto a las temperaturas, los meses más calientes ocurren a finales del invierno, con 

mínimas medias de 20-23°C y máximas entre 30-33°C. Las medias anuales oscilan en 

torno a los 27°C, y las máximas absolutas históricas llegan a alcanzar los 40°C. La 

variación diaria de la temperatura oscila entre 10 y 12°C, lo que es mucho mayor que la 

variación anual, que apenas llega a ser de 1 a 2°C. 

 

Suelo 

Los suelos de las zonas de Ex Petroleros, 13 de Febrero y Paujil son moderadamente 

profundos, poco desarrollados, presentan perfil tipo AB de textura moderadamente fina a 

fina. Químicamente son de reacción extremadamente ácida (pH 3,68 a 4,07). Medio en 

porcentaje de materia orgánica y bajo fósforo en la capa superficial; el potasio varía de 27 

a 189 ppm. 

La zona de Moralillo presenta un suelo moderadamente profundo y desarrollado, con 

perfil tipo ABC; de textura moderadamente gruesa, media y fina. Químicamente son de 

reacción extremadamente ácida (pH 3,91 a 4,35). Alto porcentaje de materia orgánica y 

bajo fósforo en la capa superficial; el contenido de potasio varía de 16 a 75 ppm. 

 

La zona de Varillal presenta suelos moderadamente profundos, moderadamente 

desarrollados, con perfil tipo ABC; con textura media fina a moderadamente gruesa a fina. 

Químicamente son de reacción ultra a extremadamente ácida (pH 2,80 a 4,02). Medio en 
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porcentaje de materia orgánica y bajo fósforo en la capa superficial; el potasio varía de 9 

a 118 ppm. 

La zona de San Lucas muestra suelos moderadamente profundos, moderadamente 

desarrollados, con perfil tipo ABC; de textura moderadamente gruesa a fina. 

Químicamente son de reacción ultra ácida a extremadamente ácida (pH 2,26 a 3,65). Alto 

porcentaje de materia orgánica y bajo fósforo en la capa superficial; el potasio varía de 24 

a 74 ppm. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Actividades a desarrollar 

2. 2.1.1 Ubicación de parcela 

En cada centro poblado se ubicó una parcela, en cada parcela se realizó el inventario 

de las especies y el número de individuos por especies; esta información se procesó a través de 

programas estadísticos especializados. 

 

2.2.1.2 Inventarios por muestreo 

Con base en la lista taxonómica se realizó un registro preliminar de cien frutales 

amazónicos. Se confeccionó un mapa preliminar para las posteriores correcciones sobre los 

centros poblados de la zona de influencia de la carretera Iquitos-Nauta.  

 

El desarrollo de los inventarios por muestreo dio un grado de detalle de reconocimiento que 

permitió conocer el potencial frutícola de la zona. Paralelamente, se registró la taxonomía, 

nombre científico y nombre común. 
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2.2.1.3 Sistematización de la información 

La metodología estadística fue la descriptiva, con la presentación de datos en gráficos y 

cuadros. Para los cálculos respectivos se tomaron en cuenta también los métodos de índices de 

diversidad, propuestos por la autora Moreno (2001).      

Diversidad alfa  

Es la biodiversidad intrínseca de cada comunidad vegetal concreta del paisaje en cuestión. Entre 

dos comunidades vegetales distintas geográficamente contiguas en el territorio, existirán 

especies diferentes y muy probablemente especies comunes (Whittaker, 1960). Los índices 

usados en este trabajo fueron: 

Índice de Margalef 

Utilizado para estimar la biodiversidad de una comunidad con base en la distribución numérica 

de los individuos de las diferentes especies, en función del número de individuos existentes en la 

muestra analizada. 

DMg = (s-1)/InN  

s = número de especies 

N = número total de individuos 

 

Valores inferiores a dos son considerados como zonas de baja biodiversidad y valores 

superiores a cinco son indicativos de alta biodiversidad. 

Índice de Shannon-Wiener 

Índice clásico que combina la información de la riqueza de especies y la equidad en lo que se 

llama diversidad o heterogeneidad (Maguarran, 2004). 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 

muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre, o sea predice a qué especie pertenece un 

individuo escogido al azar dentro de la comunidad (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 

1995). 
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Este índice adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie y el logaritmo de S cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

Sin embargo, normalmente se encuentra entre 1,5 y 3,5 y rara vez sobrepasa el 4 cuando se 

utiliza (Margalef, 1972, citado en Magurran, 2004). 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Н' =∑𝒑¡ 𝐥𝐧𝒑¡ 

Donde: 

Н' = índice de Shannon-Wiener 

ln = logaritmo natural (loge) 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i 

dividido entre el número total de individuos de la muestra.   

 

Diversidad beta 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats, es el grado de reemplazamiento de especies o 

cambios bióticos a través de gradientes ambientales (Whittaker, 1972). 

Puede ser medida fácilmente en función del número de especies; la medición de la diversidad 

beta está basada en proporciones (Magurran, 1988). Estas proporciones pueden evaluarse con 

base en índices o coeficiente de similitud, disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de 

datos cualitativos (presencia-ausencia de especies), cuantitativos o bien con índices de 

diversidad beta propiamente dichos (Wilson y Shmida, 1984). 

 

Índice de similitud de Sorensen 

β= 
𝟐𝒄

𝑺𝟏+𝑺𝟐
 

β = índice de similitud de Sorensen 

S = especies de una comunidad 



[19] 

C = número de especies comunes a ambas comunidades. Oscila entre 0, cuando no 

existen especies comunes, y 1, cuando ambas comunidades son idénticas.  

 

Diseño de la investigación  

El diseño es no experimental, porque solo se estudió una situación dada sin introducir ningún 

elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio. 

 

Estadística a emplear 

La técnica estadística está de acuerdo con los resultados, y la descripción de la muestra se basa 

en una estadística del tipo cuantitativa, representada en cuadros y gráficos. Para el 

procesamiento de los datos obtenidos del inventario, se empleó el programa estadístico SPSS 

23 y el programa Past. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO  

Yáñez (2012) sostiene que la Amazonía continental alberga un gran porcentaje de flora útil para 

el mundo; sin embargo, también está amenazada por muchos problemas, entre los cuales está la 

deforestación. La idea es difundir las bondades de las especies de interés económico, entre las 

que se encuentran los frutales nativos, que también han sufrido amenazas, básicamente por 

formas de aprovechamiento no sustentables (tala de plantas), que va en desmedro de la 

conservación y el uso de la biodiversidad. 

Arcos et al. (2004), sostienen que actualmente los frutales amazónicos han ganado un interés 

notable, dado que en el contexto mundial el mercado de productos exóticos frescos y 

procesados ha venido creciendo continuamente, lo que significa que su consolidación en forma 

de cadena de valor puede traer beneficios económicos y sociales a la región. Además, técnicos y 

productores de la región les han dado un importante reconocimiento como una alternativa de 

producción para la región amazónica, basada en la alta adaptación de estas especies a los 

suelos, de muy baja fertilidad, en la mayoría de los casos. Los sistemas productivos que incluyen 

el establecimiento de arreglos agroforestales, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y 

al mantenimiento de dicho recurso, y en ellos los frutales aparecen como un componente de 

rápido crecimiento y producción. 

 

Flores (1997) sostiene que los frutales comercializados en los mercados de la región Loreto, 

alcanzan las 120 especies exclusivamente silvestres y 19 entre cultivadas y silvestres; las 

especies con mayor difusión mundial, como papaya (Carica papaya), guayaba (Psidium 

guajava), piña (Ananas comosus) y cacao (Theobroma cacao), requieren menores costos de 

https://www.veoverde.com/author/myanez/
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insumos para la producción, servicios adecuados de acceso al campo, conservación y mercado. 

El uso principal del fruto es en alimentación directa humana, que satisface sus necesidades de 

subsistencia y orienta la producción al mercado, favorecidos por sus cercanías a Iquitos, capital 

de la Amazonía peruana, que alberga la mayor población de la región. 

Gonzales (2007), afirma que muchos frutales nativos amazónicos, forman y son parte 

fundamental de la dieta del poblador urbano y rural; el consumo del fruto o partes de la planta, 

puede ser al natural o transformado; en ambas condiciones aportan cantidades considerables de 

calorías, proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, ceniza, calcio, fósforo, potasio, sodio, magnesio, 

hierro, retinol (vitamina A), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B5), 

ácido ascórbico (vitamina C), siendo de mucha importancia realizar estudios que posibiliten la 

producción de frutales de mejor calidad para su consumo. Menciona que en el departamento de 

Loreto se consumen por lo menos 193 especies de 21 familias. De estas, los frutos de 41 

especies provienen de las cosechas de las poblaciones silvestres. También, los frutales nativos 

amazónicos constituyen la fuente alimenticia más importante de la fauna silvestre y domesticada, 

teniendo, además, una función fundamental en la dispersión de semillas y polinizadoras; de no 

ser así, la caza en los bosques ya no existiría y muchos pobladores del campo no tendrían 

acceso a una excelente fuente de proteína.  

 

Muchas especies de caza son frugívoras, es decir, se alimentan de frutas. Muchos mamíferos 

terrestres, monos y aves dependen de frutales, lo que hace pensar que personas que quieran 

mejorar la caza en sus bosques deben de proteger a estas especies de árboles productores de 

frutas, debido a que este cuidado repercutirá ampliamente en la mejora de la alimentación 

familiar. 

El IIAP (2007) ha determinado de mucha importancia a las especies frutales amazónicas; desde 

hace mucho tiempo viene desarrollando variados estudios de investigación en cuanto a los 

diferentes frutales nativos amazónicos existentes en la región, siendo identificados como una 
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alternativa productiva desde mediados de la década de los 80 en la cuenca amazónica, frutos 

tales como arazá (Eugenia stipitata Mc Vaugh), copoazú (Theobroma grandiflorum Wild Spreng), 

lulo amazónico o cocona (Solanum sessilliflorum), maraco (Theobroma bicolor HBK), aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.), anon amazónico (Rollinia mucosa) (Jacq) (Baill) y camu camu (Myrciaria 

dubia HBK), los que actualmente son parte de la oferta de la diversidad presente en la región 

amazónica y han ganado un nicho de mercado en el último quinquenio, pues en el contexto 

mundial el mercado de productos exóticos (frescos y procesados) ha crecido continuamente. Ello 

significa que su consolidación en forma de cadena de valor puede traer beneficios económicos y 

sociales a la región.  

Pinedo (2005), establece que en el escenario mundial de la posición de los frutales nativos 

amazónicos, se requiere mucho del conocimiento que tengamos sobre ellos, en aspectos 

fotoquímicos, bioecológicos, tecnológicos y socioeconómicos, ya que esto nos puede dar luces 

sobre futuros beneficios. El conocimiento biológico de las especies para un adecuado desarrollo 

del cultivo, permitirá innovar los sistemas productivos, con diversificación de las formas de uso, 

que a la vez va a activar economías. 

Arce (2005), lo ve desde otra perspectiva y afirma que muchos frutales nativos amazónicos 

consumidos por el poblador amazónico, por su contenido en carbohidratos y azúcares, lípidos y 

grasas, proveen de energía al organismo humano. Igualmente, por aportes proteínicos, ciertos 

lípidos y minerales contribuyen a la formación estructural de piel, huesos, sangre y cabello. 

Asimismo, ayudan a la regulación del metabolismo, gracias a su composición y factores 

vitamínicos y minerales.  

Nair (1985), afirman que en las últimas décadas, la presión sobre los frutales nativos 

amazónicos causados por la expansión demográfica y otras, ha originado su agotamiento y 

destrucción progresiva. Una alternativa que pueda contribuir a solucionar problemas en el uso de 

los recursos naturales es la agroforestería, que combina cultivos agrícolas y forestales, 

diversificando dos o más de ellos en forma armónica, permitiendo una variedad de productos. 
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Los sistemas agroforestales 

Beer et al. (2003), mencionan que los sistemas agroforestales son una alternativa de producción 

sostenible que utiliza prioritariamente los recursos naturales disponibles en el medio, la mano de 

obra familiar y los conocimientos locales; recupera suelos degradados; y combina de manera 

deliberada, en un tiempo y espacio, la productividad de cultivos agrícolas, frutales y forestales de 

mediano y largo plazo con la producción animal a pequeña escala. Estos sistemas, mediante la 

diversificación e interacción de todos estos componentes, buscan garantizar la diversificación de 

la producción y la generación de excedentes comercializables para, de este modo, contribuir a la 

seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas 

en el área de cobertura institucional. 

 

Características fundamentales de los sistemas agroforestales  

Altieri et al. (2000), precisan que los sistemas agroforestales constan de cuatro características 

fundamentales que se mencionan a continuación: 

Estructura 

Los sistemas agroforestales constituyen una técnica muy diferente a la agricultura y la forestaría 

moderna, ya que dicha técnica combina árboles, cultivos y animales. En tiempos anteriores, los 

agricultores pocas veces consideraban útiles a los árboles en el terreno para el cultivo; mientras 

que los forestales han tomado los bosques simplemente como una fuente de ingresos 

económicos y la explotación de la madera; sin embargo, durante siglos los agricultores 

tradicionales han suplido sus necesidades básicas al sembrar cultivos alimenticios, árboles y 

animales en forma conjunta.  

 

Sustentabilidad  

Los sistemas agroforestales optimizan los beneficios de las interacciones entre las especies 

arbóreas, cultivos y animales; en vista de que se utilizan ecosistemas naturales con el fin de 
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aplicar sus características ecológicas al sistema agrícola, y con esta actividad se espera que la 

productividad se mantenga a largo plazo sin degradar el suelo. Esto resulta muy importante en la 

aplicación actual de los sistemas agroforestales en zonas de calidad marginal de la tierra y baja 

disponibilidad de los insumos. 

Incremento en la productividad 

Al optimizar las relaciones que existen entre los componentes del predio en condiciones 

ecológicas ambientales equilibradas con su entorno, y de esta brindamos un uso racional de los 

recursos naturales (espacio, suelo, agua, luz), se prevé que la producción sea mayor en los 

sistemas agroforestales que en los sistemas convencionales de uso de la tierra.  

 

Adaptabilidad cultural/socioeconómica 

A pesar de que los sistemas agroforestales son aplicables en distintas zonas y en diversas 

condiciones socioeconómicas, su gran potencial ha sido reconocido para los pequeños 

agricultores de las áreas marginales y pobres de las zonas tropicales y subtropicales, ya que los 

campesinos de dichas áreas generalmente no son capaces de adquirir tecnologías muy costosas y 

modernas. Y es por esta causa, que se adaptan particularmente a las realidades de los pequeños 

agricultores. 

 

Importancia de los sistemas agroforestales 

Cultural 

Flacso (2002), precisa que los sistemas agroforestales han sido estructurados por la mano de 

los pueblos indígenas, ya que ellos básicamente no destruyeron los bosques sino que 

implementaron especies arbóreas de mayor utilidad. Estos pueblos domesticaron cientos de 

árboles y los pusieron de vuelta en los bosques para recoger sus frutos que les servía de 

alimento, medicina y como fuente de energía. Es probable que estas prácticas agroforestales 

culturales incrementaran la biodiversidad, promoviendo la aparición de nuevas especies 
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derivadas de plantas salvajes. Esta manipulación de los ecosistemas era únicamente para 

aumentar la productividad utilizando sus conocimientos sobre la fertilidad del suelo. A la vez 

estos pueblos crean pequeñas unidades de agroforestería dentro de los bosques para 

incrementar la biodiversidad y atraer animales deseados por su carne. 

 

Social 

Reibán (2002), refiere que las prácticas agroforestales promueven formas de trabajo que 

fortalecen la conexión e integración de las familias, comunidades, parroquias, vecinos, entre 

otros, y es evidente que estas prácticas van más allá del predio o de las parcelas ya que se 

pueden utilizar como fuente de protección de cuencas hidrográficas, zonas de laderas o en 

suelos erosionados y descubiertos, pues la eficiencia de estas actividades son muy notorias 

cuando se realizan a nivel de comunidad.  

 

Ambiental 

Restrepo et al. (2004), manifiestan que las técnicas agroforestales regresan mayor biomasa al 

agroecosistema (materia orgánica). Esta biomasa es de mejor calidad, desplegando una 

recirculación más eficiente de nutrientes, incluyendo la subida desde las capas más profundas 

del suelo. Y por ende, mejora la estructura del suelo generando agregados estables y a la vez 

evitando la formación de capas duras con la finalidad de disminuir los efectos perjudiciales del 

sol, el viento y la lluvia sobre el suelo. Minimizando la escorrentía del agua y la pérdida de suelo. 

Y finalmente, la diversidad de especies evita la proliferación de insectos que pueden causar daño 

a los cultivos y a la vez favorece el desarrollo de la fauna silvestre ya que esta obtiene del 

sistema una fuente de proteína para cumplir sus funciones vitales.  
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Económica 

Navia (2003), precisa que los sistemas agroforestales presentan una mayor producción, de 

mejor calidad, con menores costos. Es muy común en dichos sistemas implementar pastos en 

plantaciones forestales, frutales, donde el ganado contribuye a reducir la necesidad de 

desyerbar, en vista que se reducen los costos al evitar el uso de los fertilizantes, como se 

evidencia en los cultivos en callejones. La justificación económica de las alternativas 

agroforestales que se van investigando, es de gran importancia para su implementación en 

extensas superficies del país. 

 

Clasificación de los sistemas agroforestales 

FAO (1992), hace mención que los sistemas agroforestales se clasifican de la siguiente manera: 

a) Agroforestal: Árboles asociados con cultivos agrícolas. 

El sistema consiste en establecer cultivos agrícolas con árboles, de tal manera que el 

aprovechamiento del espacio y suelo sea simultáneo, tratando que los árboles no compitan 

directamente con los cultivos por luz y nutrientes. Los árboles pueden plantarse en contorno o 

formando hileras alrededor de los cultivos. Entre las principales especies forestales que se 

adaptan al sistema están Inga edulis (guaba), Cordia alliodora (laurel), Ochcroma lagopus 

(balsa), Chizolobium parahybum (pachaco), Gliricidia sepim (gliricidia), Alnus acuminata (aliso), 

Fraxinus americano (fresno), entre otras. Dependiendo del crecimiento en altura, diámetro, forma 

y tamaño de la copa, los árboles se establecen con cultivos tales como Mussa spp. (plátano), 

Anonas comosus (piña), Phaseolus spp. (frejol), Manihot esculenta (yuca), Solanum quitoense 

(naranjilla), Pssiflora edulis (maracuyá), etc. Para el establecimiento del sistema, primeramente 

se plantan los árboles con las respectivas distancias; esta práctica dependerá de los cultivos a 

asociarse. Como promedio pueden establecerse entre 40 y 60 árboles/ha. 
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b) Silvopastoril: Árboles con pastos. 

El establecimiento de árboles con pastos es un sistema de producción complementario, 

mejora la crianza de ganado vacuno con doble propósito (carne y leche). Las especies forestales 

recomendadas son las maderables, que produzcan frutos, leña y otras. 

  

c) Agrosilvopastoril: Árboles con cultivos y pastos. 

El sistema se forma mediante combinaciones de árboles con cultivos y pastos en una misma 

área. Se distribuyen cada uno de los componentes de tal manera que el sistema funcione al 

mismo tiempo. Los árboles se plantan alrededor de los cultivos y pastos, delimitando el área 

en superficies pequeñas, capas que en función del tiempo alcancen el desarrollo esperado, 

diversificando de esta manera la producción en las fincas. 

 

Tipo de componentes 

En los sistemas agroforestales se pueden diferenciar tres tipos de componentes:  

 Leñosos (cultivados y silvestres): árboles, arbustos, subarbustos, palmas, helechos y 

gramíneas gigantescas.  

 No leñosos (cultivados y silvestres): pueden ser cultivos transitorios y semipermanentes 

tales como: maíz, cebada, piña, caña de azúcar, hortalizas, cultivos de enredaderas, 

hongos comestibles, pastos, musáceas, etc. También los pastos nativos e introducidos, 

hierbas y plantas silvestres.  

 Animales (domésticos y silvestres): aquí se encuentran los animales vertebrados, tales 

como especies mayores, menores, aves, peces. Incluye también invertebrados: 

crustáceos, moluscos, ostras, abejas, gusano de seda, hormigas.  
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Agroforestería 

Ospina (2006), menciona que la agroforestería se basa en una tradición e innovación productiva 

para la conservación de la naturaleza, desarrollada tradicionalmente por culturas agroforestales 

tropicales, donde existen varias formas de manejo y aprovechamiento de recursos forestales de 

la finca y territorios comunitarios con el fin de obtener una producción biodiversa y libre de 

agroquímicos y duradera, con predominio de saberes ancestrales que fortalece la identidad 

cultural, interacciones ecológicas en complemento con los sistemas, diversificación del paisaje, 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, privilegio del trabajo humano, uso de 

tecnologías de bajo impacto ambiental y relaciones sociales, económicas, de bienestar, equidad 

y justicia. Entonces podemos decir que la “agroforestería” es la interdisciplina y la modalidad del 

uso productivo de la tierra en donde se presenta la interacción espacial o temporal de especies 

vegetales leñosas, no leñosas y animales que nos permiten realizar un uso racional de los 

recursos naturales. 

 Condiciones fundamentales: 

1) Cultivo múltiple 

2) Con al menos dos especies 

3) Al menos una especie leñosa perenne 

4) Las especies interactúan biológicamente 

5) Al menos dos especies manejadas  

 

Musálem (2001), precisa que debido a la combinación multidisciplinaria de diversas técnicas 

ecológicamente viables, que implican el manejo de árboles o arbustos, cultivos alimenticios en 

forma simultánea o secuencial, garantizando a largo plazo una productividad aceptable y 

aplicando prácticas de manejo compatibles con las habituales de la población local, la 

agroforestería se fundamenta en principios y formas de cultivar la tierra basada en mecanismos 

variables y flexibles en concordancia con objetivos y planificaciones propuestos, permitiendo al 
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agricultor diversificar la producción en sus fincas o terrenos, obteniendo en forma asociativa 

madera, leña, frutos, plantas medicinales, forrajes y otros productos agrícolas. 

  

Objetivos de la agroforestería 

Añasco  (2000), hace referencia que en la agroforestería existen dos objetivos principales, los 

mismos que son: 

  

Objetivos biológicos 

 Uno de los principales: conservar la biodiversidad. 

 Aportar con la sostenibilidad de la producción agropecuaria forestal. 

 Ampliar el rendimiento vegetal y animal. 

 Mantener y mejorar la fertilidad del suelo. 

 Recobrar la fertilidad en suelos desgastados. 

 Favorecer a un mejoramiento de las condiciones microclimáticas. 

 Diversificar la producción de la finca. 

 Disminuir la pérdida del material genético. 

 Colaborar con el manejo adecuado de plagas y enfermedades. 

 

Objetivos socioeconómicos 

 Asegurar y aumentar los productos alimenticios para las personas. 

 Proveer de numerosos productos medicinales. 

 Disminuir los egresos del agricultor. 

 Aumentar los ingresos económicos. 

 Garantizar el abastecimiento de energía. 

 Colaborar al mejoramiento de las relaciones de igualdad, en especial con la ejecución de 

sistemas agroforestales simultáneos como los huertos domésticos. 
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Ventajas y desventajas de la agroforestería 

Restrepo (2003), precisa las ventajas y desventajas más importantes que ofrece la 

agroforestería: 

Ventajas  

 La agroforestería mantiene en renovación permanente la fertilidad del suelo, y por ende, evita 

la necesidad de comprar fertilizantes.  

 Protege el suelo con la finalidad de evitar la erosión y la degradación.  

 Favorece las condiciones climáticas para los animales y los cultivos, protegiéndoles contra el 

viento, el calor y frío extremo, etc.  

 Brinda la posibilidad de diversificar los productos.  

 Evita contratar mano de obra fuera de la finca, en vista que se ocupa a los jornaleros de la 

familia.  

 Mejora los rendimientos de la producción por hectárea, al ocupar menos superficie con 

diversidad de cultivos.  

 Ofrece a la familia una diversidad de alimento y garantiza su alimentación.  

 Genera mayores ingresos económicos y menos gastos de inversión.  

 

Desventajas  

 Competencia por los nutrientes: esto sucede debido a que los árboles extraen muchos 

nutrientes del suelo, y el sistema radicular de un árbol con raíces superficiales compite 

mucho más con los cultivos asociados, que un árbol con raíces pivotantes (profundas). Para 

que la asimilación de nutrientes sea adecuada hay que seleccionar especies y distancias de 

siembra adecuadas y practicar podas para incorporar los nutrientes de los árboles al suelo.  

 Competencia por agua: los árboles por su gran tamaño consumen grandes cantidades de 

agua, agotando así las reservas de agua para los demás cultivos.  
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 Efectos alelopáticos: varias especies vegetales producen sustancias químicas que inhiben el 

desarrollo de otras plantas, este fenómeno es conocido como efecto alelopático.  

 La recuperación económica toma más tiempo: esto se debe a que en la agroforestería hay 

una inversión a largo plazo; para personas de escasos recursos económicos esto genera 

malestar, debido a que necesitan recuperar su inversión y alimentar a su familia. 

 

Mendieta y Rocha (2007), aseguran la importancia de la agroforestería en lo que respecta a 

seguridad ecológica y seguridad alimentaria, que es la meta principal, ya que es el acceso físico 

y económico al alimento por toda la gente y en todo tiempo.  La función de la agroforestería es 

frecuentemente señalada como una solución a los problemas de degradación de la tierra y del 

agua, y como una respuesta a la escasez de alimento, leña, ingreso, forraje animal y materiales 

de construcción. La amplitud y la variedad de sistemas y prácticas agroforestales, implica que la 

agroforestería puede ofrecer soluciones parciales para muchos problemas productivos y de uso 

de la tierra en las zonas rurales. Dentro de la agroforestería existen las funciones ambientales 

siguientes:  

 

Reducción de la erosión del suelo y mantenimiento de la fertilidad 

 Función del árbol para el control de la erosión: barreras vivas en terrenos con pendiente 

pronunciada; protección del suelo por capa de hojarasca (reducción del impacto erosivo de 

las gotas de lluvia, efecto de la copa y del fuste en la reducción de la velocidad de caída de 

las gotas de lluvia). 

 Función del árbol para el mantenimiento de la fertilidad: fijación biológica de nitrógeno, 

reciclaje de nutrientes desde las capas más profundas, formación de materia orgánica para el 

suelo.  
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Mantenimiento de la cantidad y calidad del agua 

 Aunque el potencial de los Sistema Agroforestal (SAF) para ayudar a asegurar el 

aprovisionamiento de agua (cantidad y calidad) es la función de servicio menos estudiada, sí 

se conoce que los árboles ejercen su influencia sobre el ciclo del agua a través de la 

transpiración y retención del agua en el suelo, la reducción del escurrimiento y el aumento de 

la filtración. 

 

Retención de carbono y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

 Los SAF altamente productivos pueden tener una importante función en la retención de 

carbono en los suelos y en la biomasa de madera (en superficie y subterránea). 

El potencial de la agroforestería en el manejo y conservación de los recursos naturales, se basa 

en lo siguiente (CATIE, 2001): Es una opción productiva y conservacionista que se puede ajustar 

a diferentes escenarios biofísicos, socioeconómicos y ambientales. 

Constituye una práctica conocida desde hace muchos años por los agricultores de diferentes 

zonas del mundo. Permite la protección y estabilización de los ecosistemas y agroecosistemas. 

Posibilita producir bienes económicos (alimento, combustible, madera, forraje, abonos orgánicos, 

etc.) que pueden reducir la presión sobre los recursos naturales. Facilita la mejora de los 

sistemas tradicionales o diseñar nuevos sistemas que pueden contribuir al manejo y 

conservación de los recursos naturales. 

Fernández et al. (1985),  mencionan que los sistemas agroforestales, como son los huertos 

caseros, se encuentran distribuidos en toda la Amazonía, donde se encuentran especies 

arbóreas de uso múltiple. Estos sistemas se hallan alrededor de las casas y bajo el manejo 

familiar.  
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Huertos caseros mixtos  

Vargas (2011), define a los huertos caseros mixtos como la técnica agroforestal tradicional que 

se localiza alrededor de las viviendas y por lo que son mantenidos y manejados por la familia. 

Todos los productos provenientes del huerto son para el consumo familiar; es una mezcla de 

muchos estratos de árboles, arbustos, cultivos anuales, perennes; animales como: cerdos, 

gallinas, ganado, para generar una diversidad de productos; también se puede agregar plantas 

medicinales, árboles para leña, frutales, pastos y forrajes. Por lo general, todas estas especies 

son establecidas de acuerdo con la necesidad del propietario. 

 

Estructura del huerto casero mixto  

El huerto está determinado por una gran diversidad de especies y por exhibir de tres a cuatro 

capas de follaje vertical que dan por resultado asociaciones precisas de plantas, cuyas capas 

están constituidas por una capa herbácea cerca del piso con hortalizas, cultivos, especias, 

cultivos de tubérculos y diferentes plantas medicinales. La capa intermedia compuesta por 

plantas ornamentales, alimenticias como yuca, plátano, papaya, etc. Finalmente, la capa arbórea 

estructurada por árboles maderables y árboles frutales que superan los 25 m de altura. 

La producción de animales domésticos tiene un rol importante en el huerto casero, facilitando 

ingresos económicos y la dotación de productos pecuarios para la familia. Las aves (pollo, pavo 

y pato) son comunes en estos huertos.  

 

Ventajas del huerto casero mixto 

 Provee grandes cantidades de alimentos en superficies pequeñas de tierra. 

 Provee productos básicos que no son de origen agrícola o forestal como la leche, carne, 

huevos, etc.  

 Dispone de alimento para la familia durante todo el año incluso en épocas de pérdidas de 

cosechas.  
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 Brinda forraje y alimento para los animales existentes en la finca. 

 Permite la conservación y propagación del material genético con el fin de mantener la 

diversidad genética. 

 Permite a la familia obtener ingresos extras por la venta de productos excedentes de la finca. 

 

Tipos de huertos caseros  

Existen tres tipos de huertos caseros tomando en cuenta la situación económica de la familia: 

Huertos subsistencia: Se realizan en todas las circunstancias ecológicas y situaciones 

socioeconómicas. Son manejados únicamente por miembros de la familia, utilizando 

herramientas simples, evitando al máximo el uso de insumos externos de la finca. Los productos 

son usados solamente como alimento familiar, sin ningún ingreso económico para la economía 

familiar.  

 

Huertos semicomerciales: Estos huertos, además de proveer alimento para la familia, son la 

principal fuente de ingreso monetario para la economía familiar. 

 

Huertos comerciales: A diferencia de los anteriores, estos son manejados intensivamente con 

el uso de insumos externos a la finca. Y el propietario de la finca se dedica a cultivar un solo 

producto. El hábitat, la diversidad de especies, fenología, prácticas de manejo y técnicas de 

comercialización de estos huertos son similares a aquellas de la producción agrícola intensiva. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL  

Los sistemas de producción agroforestales 

Se definen como una serie de sistemas y tecnologías para el uso de la tierra en las que se 

combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos, en función del tiempo y el espacio, para 

incrementar y optimizar la producción en forma sostenida.  Estos sistemas pueden contribuir a 

solucionar problemas en el uso de los recursos naturales debido a las funciones biológicas y 

socioeconómicas que cumplen. Fuente:   https://www.ecured.cu/Sistemas_agroforestales.  

 

Agroforestería 

Es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o follaje en una misma unidad 

productiva. Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo 

tiempo ser ecológicamente sustentable. Entre los principales beneficios se puede enumerar la 

protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la 

diversificación de la producción. Fuente: https//es. /Agroforestería. 

Clima 

Hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre una 

determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, se vincula a la temperatura y al 

registro o no de precipitaciones (lluvia, nieve, etc.). Fuente:http://definicion.de/clima/ 

 

Suelo 

Se denomina a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de 

la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades 

de seres vivos que se asientan sobre ella. FOTH, H.D. 1987.  

 

 

 

https://www.ecured.cu/Sistemas_agroforestales
http://definicion.de/temperatura/
http://definicion.de/clima/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Deforestación 

Disminución o eliminación de la vegetación natural. Las causas principales son: la tala 

inmoderada para extracción de madera, el cambio de uso de suelo para la agricultura, la 

ganadería y el establecimiento de espacios urbanos, así como los incendios naturales y 

provocados, además de las plagas. Fuente: 

http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/06_reforestacion.html. 

 

Huerta 

Se denomina huerta al espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales, hierbas y 

hortalizas de variado tipo. Tanto en términos de tamaño, tipo de cultivos, sistema de riego o 

sistema de trabajo, puede ser muy variada y diferente, sumándosele a esto la posibilidad de que 

el clima o el tipo de tierra también influyan en las características particulares de cada huerta. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/huerta.php. 

 

Erosión 

Es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie 

de la tierra. La erosión implica movimiento, transporte del material, en contraste con la alteración 

y disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los principales 

factores del ciclo geográfico. Entre los agentes erosivos están la circulación de agua o hielo, el 

viento o los cambios térmicos. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas, cañones, 

cavernas y mesas; puede ser incrementada por actividades humanas. Fuente: Instituto de 

suelos. Ministerio de la Agricultura, 1997.7 p. 

http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/06_reforestacion.html
http://www.definicionabc.com/general/huerta.php


 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del trabajo de investigación, en el cual 

toda la información lograda se basa en el trabajo de campo que se realizó en los seis centros 

poblados en la zona de influencia de la carretera Iquitos-Nauta (Varillal, Moralillo, 13 de Febrero, 

Paujil, Ex Petroleros y San Lucas). 

 

 4.1 ANÁLISIS DE LAS PARCELAS (caracterización) 

4.1.1 Centro poblado Varillal, km 14 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado Varillal. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de frutales 

identificadas en ella. 

 

Mapa 2. Ubicación de la parcela del centro poblado Varillal 
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Inventarios 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela 

seleccionada y se inventariaron las especies presentes en ella. 

Cuadro 2. Especies inventariadas en la parcela 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parcela se registró un total de 22 especies, 159 individuos, pertenecientes a 14 

familias botánicas. 

 

 

 

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 

Aguaje Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 13 

Anona Rollinia mucosa Annonaceae 6 

Arazá Egenia stipitata Myrtaceae 6 

Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 18 

Casho Anacardium occidentale Anacardiaceae 3 

Coconilla Solanum sp. Solanaceae 1 

Chambira Astrocaryum chambira Arecaceae 1 

Guaba Inga edulis Leguminosae 18 

Guanábana Annona muricata L. Annonaceae 2 

Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 2 

Huasaí Euterpe oleracea Arecaceae 5 

Macambo Theobroma bicolor Malvaceae 11 

Palta Persea americana Lauraceae 2 

Palillo Campomanesia lineatifolia Myrtaceae 1 

Papaya Carica papaya Caricaceae 26 

Pijuayo Bactris gasipaes Arecaceae 10 

Sacha mangua Grias neuberthii Lecythidaceae 3 

Tumbo Passiflora cuadranguiaris Passifloraceae 1 

Ubos Spondias mombin L. Anacardiaceae 1 

Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 1 

Uvilla Pouroma cecropiaefolia Cecropiaceae 20 

Zapote Matisia cordata Malvaceae 8 

Total general 159 
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4.1.2 Centro poblado Moralillo, km 14,5 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado Moralillo. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de 

frutales identificadas en ella. 

 

Mapa 3. Ubicación de la parcela del centro poblado Moralillo. 

 

 

Inventario 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela seleccionada y 

se inventariaron las especies presentes en ella. 
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Cuadro 3. Especies inventariadas en la parcela 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parcela se registró un total de 22 especies, 173 individuos, pertenecientes a 12 familias 

botánicas.  

 

4.1.3 Centro poblado 13 de Febrero, km 28,5 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado 13 de Febrero. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de 

frutales identificadas en ella. 

 

 

  

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 
Aguaje   Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 8 

Anona  Rollinia mucosa Annonaceae 9 

Arazá  Eugenia stipitata Myrtaceae 4 

Cacao   Theobroma cacao L. Malvaceae 4 

Caimito  Pouteria caimito Sapotaceae 20 

Casho  Anacardium occidentale Anacardiaceae 3 

Cinamillo  Oenocarpus multicaules Arecaceae 2 

Copoazú  Theobroma grandiflorum  Malvaceae 3 

Guaba  Inga edulis Leguminosae 50 

Guanábana  Annona muricata L. Annonaceae 1 

Guayaba  Psidium guajava L.  Myrtaceae 3 

Huasaí   Euterpe procatoria Mart. Arecaceae 15 

Macambo  Theobroma bicolor Malvaceae 8 

Naranja podrida  Parahancornia peruviana Apocynaceae 2 

Palta  Persea americana Lauraceae 5 

Papaya  Carica papaya Caricaceae 7 

Pijuayo  Bactris gasipaes Arecaceae 2 

Ubos  Spondias mombin L. Anacardiaceae 1 

Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 2 

Uvilla  Pouroma cecropiaefolia Cecropiaceae 5 

Yarina  Phytelephas macrocarpa Arecaceae 18 

Zapote  Matisia cordata Malvaceae 1 

Total general 173 
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Mapa 4. Ubicación de la parcela del centro poblado 13 de Febrero. 

 

 

Inventario 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela seleccionada y 

se inventariaron las especies presentes en ella. 
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Cuadro 4. Especies inventariadas en la parcela 3. 

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 

Aguaje  Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 19 

Anona  Rollinia mucosa Annonaceae 3 

Arazá  Eugenia stipitata Myrtaceae 2 

Cacao  Theobroma cacao L. Malvaceae 25 

Caimito  Pouteria caimito Sapotaceae 16 

Casho  Anacardium occidentale Anacardiaceae 7 

Cinamillo  Oenocarpus multicaules Arecaceae 9 

Guaba  Inga edulis Leguminosae 18 

Guayaba Psidium guajava L.  Myrtaceae 11 

Naranja podrida  Parahancornia peruviana Apocynaceae 2 

Palta  Persea americana Lauraceae 2 

Papaya  Carica papaya Caricaceae 4 

Pijuayo  Bactris gasipaes Arecaceae 5 

Zapote  Matisia cordata Malvaceae 1 

Total general 124 

 

En la parcela se registró un total de 14 especies, 124 individuos, pertenecientes a 10 familias 

botánicas.  

 

4.1.4 Centro poblado Paujil, km 36 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado Paujil. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de frutales 

identificadas en ella. 
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Mapa 5. Ubicación de parcela del centro poblado Paujil. 

 

 

Inventarios 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela seleccionada y 

se inventariaron las especies presentes en ella. 
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Cuadro 5. Especies inventariadas en la parcela 4. 

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 

Aguaje Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 44 

Anona  Rollinia mucosa Annonaceae 8 

Arazá  Eugenia stipitata Myrtaceae 1 

Cacao  Theobroma cacao L. Malvaceae 25 

Caimito  Pouteria caimito Sapotaceae 21 

Casho  Anacardium occidentale Anacardiaceae 1 

Cinamillo  Oenocarpus multicaules Arecaceae 5 

Copoazú  Theobroma grandiflorum  Malvaceae 10 

Charichuelo rugoso   Rheedia macrophyla Clusiáceae 2 

Guaba Inga edulis Leguminosae 29 

Guanábana  Annona muricata L. Annonaceae 6 

Guayaba  Psidium guajava L.  Myrtaceae 1 

Macambo Theobroma bicolor Malvaceae 2 

Papaya Carica papaya Caricaceae 2 

Pijuayo  Bactris gasipaes Arecaceae 11 

Sacha mangua  Grias neuberthii Lecythidaceae 8 

Ubos  Spondias mombin L. Anacardiaceae 2 

Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 1 

Uvilla Pouroma cecropiaefolia Arecaceae 27 

Yarina  Phytelephas macrocarpa Arecaceae 30 

Zapote Matisia cordata Malvaceae 3 

Total general 239 

 

 

En la parcela se registró un total de 21 especies, 239 individuos, pertenecientes a 11 familias 

botánicas.  

 

4.1.5 Centro poblado Ex-Petroleros, km 42 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado Ex-Petroleros. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de 

frutales identificadas en ella. 
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Mapa 6. Ubicación de la parcela del centro poblado Ex-Petroleros 
 

 
 

Inventarios 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela seleccionada y 

se inventariaron las especies presentes en ella. 
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Cuadro 6. Especies inventariadas en la parcela 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parcela se registró un total de 25 especies, 440 individuos, pertenecientes a 15 familias 

botánicas.    

 

4.1.6 Centro poblado San Lucas, km 44 carretera Iquitos-Nauta 

En la presente variable, se muestra la caracterización de la parcela evaluada en el centro 

poblado San Lucas. Mapa de ubicación de la parcela, así como el cuadro de las especies de 

frutales identificadas en ella. 

 

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 

Aguaje  Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 21 

Anona  Rollinia mucosa Annonaceae 12 

Arazá  Eugenia stipitata Myrtaceae 34 

Cacao  Theobroma cacao L. Malvaceae 3 

Caimito  Pouteria caimito Sapotaceae 41 

Cacahuillo  Herrania nítida Malvaceae 4 

Casho  Anacardium occidentale Anacardiaceae 7 

Castaña  Bertholieta excelsa Lecythidaceae 2 

Copoazú  
Theobroma 
grandiflorum  

Malvaceae 24 

Charichuelo rugoso Rheedia macrophyla Clusiaceae 8 

Guaba  Inga edulis Leguminosae 37 

Guanábana  Annona muricata L. Annonaceae 10 

Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 11 

Huito  Genipa americana Rubiaceae 1 

Macambo  Theobroma bicolor Malvaceae 95 

Palta Persea americana Lauraceae 2 

Papaya Carica papaya Caricaceae 1 

Parinari  Couepia subcordata  Chrysobalanaceae 4 

Pijuayo  Bactris gasipaes Arecaceae 29 

Sacha mangua  Grias neuberthii Lecythidaceae 6 

Umarí  Poraqueiba serícea Icacinaceae 24 

Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 1 

Uvilla  Pouroma cecropiaefolia Cecropiaceae 58 

Yarina 
Phytelephas 
macrocarpa 

Arecaceae 1 

Zapote  Matisia cordata Malvaceae 4 

Total general 440 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysobalanaceae
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Mapa 7. Ubicación de la parcela del centro poblado San Lucas. 

 

 

Inventarios 

De acuerdo con la metodología propuesta, se tomaron muestras de cada parcela seleccionada y 

se inventariaron las especies presentes en ella. 
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Cuadro 7. Especies inventariadas en la parcela 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En la parcela se registró un total de 22 especies, 194 individuos, pertenecientes a 12 familias 

botánicas. 

 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS PARCELAS 

ESTUDIADAS. 

Con los datos obtenidos del inventario de caracterización de las parcelas, se realizó el 

análisis respectivo, utilizándose índices de diversidad y heterogeneidad, así como un 

coeficiente de similaridad. 

  

Nombre vulgar Nombre científico Familia Cantidad 
Aguaje  Mauritia flexuosa L.f. Arecaceae 27 

Anona Rollinia mucosa Annonaceae 10 

Arazá  Eugenia stipitata Myrtaceae 2 

Cacao  Theobroma cacao L. Malvaceae 7 

Caimito  Pouteria caimito Sapotaceae 12 

Charichuelo liso  Garcinia macrophylla Clusiaceae 1 

Charichuelo rugoso  Rheedia macrophylla Clusiaceae 2 

Guaba  Inga edulis Leguminosae 24 

Guanábana Annona muricata L. Annonaceae 9 

Guayaba  Psidium guajava L. Myrtaceae 6 

Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 1 

Macambo  Theobroma bicolor Malvaceae 11 

Papaya  Carica papaya Caricaceae 2 

Parinari  Couepia subcordata Chrysobalanaceae  1 

Pijuayo  Bactris gasipaes Arecaceae 13 

Sacha mangua  Grias neuberthii Lecythidaceae 23 

Ubos  Spondias mombin L. Anacardiaceae 4 

Umarí Poraqueiba sericea Icacinaceae 19 

Ungurahui  Oenocarpus bataua Arecaceae 2 

Uvilla  Pouroma cecropiaefolia Arecaceae 11 

Yarina  Phytelephas macrocarpa Arecaceae 1 

Zapote Matisia cordata Malvaceae 6 

Total general 194 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysobalanaceae
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a. Índices de Margalef y Shannon en las parcelas evaluadas 

Cálculo del índice de Margalef 

Se calculó el índice de Margalef con el fin de evaluar la riqueza de especies en las 

parcelas, cuyos resultados se muestran en el cuadro 8. 

    DMg = (s-1)/InN 

Cálculo del índice de Shannon 

Se calculó el índice de Shannon con el fin de evaluar la equidad de especies en las 

diferentes parcelas, cuyos resultados se muestran el cuadro 8. 

                    H = − pi ln (pi) 

Cuadro 8. Índices de Margalef y Shannon en las parcelas estudiadas. 

  
Moralillo Varillal 

13 de 
Febrero 

Ex 
Petroleros 

Paujil 
San 

Lucas 

Riqueza de especie 22 22 14 25 21 22 

Número de individuos 173 159 124 440 239 194 

Margalef 4,075 4,143 2,697 3,943 3,652 3,986 

Shannon  2,509 2,626 2,291 2,607 2,506 2,7 

 

 

El cuadro 8 muestra el análisis de datos para las parcelas en estudio, donde se puede 

observar que la parcela del Varillal según el índice de Margalef presenta la mayor 

diversidad de especies con 4,143 (22 especies) con respecto a las demás parcelas y con 

cierto grado de heterogeneidad. Asimismo, presenta el segundo lugar en número de 

especies y quinto lugar en número de individuos (159), en comparación a la parcela de 

Moralillo que posee el segundo lugar en diversidad con 4,075 (22 especies), pero 

presenta una baja heterogeneidad, ocupa el segundo lugar en riqueza de especies y 

cuarto lugar en número de individuos (173). Sin embargo, a diferencia de las demás 

parcelas, 13 de Febrero muestra un índice de diversidad baja de 2,697, registrando en 

número de especies (14) y en número de individuos (124).    
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b. Coeficiente de similitud de Sorensen 

Con los datos obtenidos del inventario de caracterización de las parcelas, se realizó el 

análisis del coeficiente de similitud. 

 

Índice de similitud de Sorensen 

Se calculó el índice del coeficiente de similitud con el fin de comparar parcelas con 

especies similares, cuyos resultados se muestran en el cuadro 9. 

 

ISS = 2C/ (A+B) *100 

 

Cuadro 9. Matriz de similaridad en parcelas evaluadas. 

 

 

La matriz de similaridad (cuadro 9) muestra que las parcelas de Paujil y Moralillo son las 

más similares, con un 88% de especies compartidas. Las parcelas que presentan menos 

similitud por el menor número de especies compartidas son San Lucas y 13 de Febrero 

con 55% de especies compartidas. 

 

 

 

 

 

  Moralillo Varillal 13 de Febrero Ex Petroleros Paujil San Lucas 

Moralillo 1 0,77273 0,77778 0,76596 0,88372 0,72727 
Varillal   1 0,61111 0,68085 0,74419 0,68182 
13 de Febrero     1 0,61538 0,68571 0,55556 
Ex Petroleros       1 0,82609 0,80851 
Paujil         1 0,83721 
San Lucas           1 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PARCELAS ESTUDIADAS SOBRE LA BASE DEL 

NÚMERO DE ESPECIES DETERMINADAS EN CADA UNA DE ELLAS. 

Cuadro 10. Número de especies de frutales en parcelas (%). 

 

 

Moralillo Varillal

13 de  

Febrero

Ex 

Petroleros Paujil San Lucas

Aguaje 0,6% 0,9% 1,3% 1,5% 3,1% 1,9% 9,3%

Anona 0,6% 0,4% 0,2% 0,8% 0,6% 0,7% 3,4%

Arazá 0,3% 0,4% 0,1% 2,4% 0,1% 0,1% 3,5%

Cacahuillo 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Cacao 0,3% 0,1% 1,8% 0,2% 1,8% 0,5% 4,6%

Caimito 1,4% 1,3% 1,1% 2,9% 1,5% 0,8% 9,1%

Casho 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1% 1,6%

Castaña 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5%

Chambira 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Charichuelo liso 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Charichuelo rugoso 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 1,1%

Cinamillo 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 1,3%

Coconilla 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Copoazú 0,2% 0,1% 0,1% 1,7% 0,7% 0,1% 2,8%

Guaba 3,5% 1,3% 1,3% 2,6% 2,1% 1,7% 12,4%

Guanábana 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,4% 0,6% 2,1%

Guayaba 0,2% 0,1% 0,8% 0,8% 0,1% 0,4% 2,4%

Huasaí 1,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,7%

Huito 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Lúcuma 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Macambo 0,6% 0,8% 0,1% 6,7% 0,1% 0,8% 9,1%

Naranja podrida 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6%

Palillo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Palta 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,9%

Papaya 0,5% 1,8% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 3,0%

Parinari 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Pijuayo 0,1% 0,7% 0,4% 2,1% 0,8% 0,9% 5,0%

Sacha mangua 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 1,6% 3,0%

Tumbo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4%

Ubos 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7%

Umarí 0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,1% 1,3% 3,4%

Ungurahui 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5%

Uvilla 0,4% 1,4% 0,1% 4,1% 1,9% 0,8% 8,6%

Yarina 1,3% 0,1% 0,1% 0,1% 2,2% 0,1% 3,7%

Zapote 0,1% 0,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 1,6%

Total 13,2% 12,2% 10,3% 31,8% 18,0% 14,6% 100,0%

Frutales en 

parcelas (%) 

Comunidad visitada

Total
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El cuadro 10 indica que en la parcela de Moralillo la especie con mayor cantidad de individuos es 

la guaba (Inga edulis) con 3,5%; en la parcela de Varillal es la papaya (Carica papaya) con 1,8%; 

en 13 de Febrero es el cacao (Theobroma cacao L.) con 1,8%; en Paujil es el aguaje (Mauritia 

flexuosa L.f.) con 3,1%; en San Lucas es el aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) con 1,9%, en Ex 

Petroleros es el macambo (Theobroma bicolor) con 6,7%. Sin embargo, de las observaciones 

realizadas del porcentaje total, la especie más representativa es la guaba (Inga edulis) con 

12,4%, seguida del aguaje (Mauritia flexuosa L.f.), caimito (Pouteria caimito), macambo 

(Theobroma bicolor) y uvilla (Pouroma cecropiaefolia); a diferencia de las demás especies que 

están presentes en menor cantidad. 

 

Gráfico 1. Frutales en parcelas evaluadas. 
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Según el gráfico 1, la especie con mayor presencia en las seis parcelas es la guaba con 176 

individuos, seguida del aguaje con 133 individuos, el caimito con 128 individuos, el macambo con 

127 individuos y la uvilla con 121 individuos. 



 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Las parcelas de los centros poblados evaluados de los agricultores, son consideradas diversas por 

haberse encontrado una cantidad considerada en especies de frutales amazónicos; esta condición es 

reportada por estudios realizados en diversidad de especies por Oré (2006) y De Jong (1995). 

Los frutales juegan un papel importante ya que constituyen una alternativa de alimentación y 

económica tanto en su estado silvestre como cultivado (Gentry y Vásquez et al., 1989). Asimismo, la 

diversidad nos permite descubrir e identificar cuándo una parcela o chacra debe ser considerada más 

diversa en comparación de otra (Patil y Taille, 1982). 

Los escasos conocimientos que reflejan los agricultores, se debe a factores como la culturización por 

influencia del entorno social, falta de información sobre conceptos básicos donde puedan diferenciar 

cuándo una parcela o chacra es más diversa a diferencia de otra. En este estudio se evaluaron una 

parcela por cada centro poblado para estimar la diversidad de especies en frutales amazónicos, 

pudiendo obtener como resultado la parcela del Varillal con 4,143, lo que indica que dicha parcela es 

considerada como la más diversa (Moreno, 2001). Se menciona que los datos inferiores a dos son 

considerados como zonas de baja diversidad y los valores superiores a cinco de alta diversidad. 

La especie con mayor presencia en los seis centros poblados evaluados fue la guaba (Inga edulis), 

considerada como una especie domesticada y manejada tradicionalmente, con gran potencial 

productivo en la región amazónica peruana, como también adaptada a las condiciones ambientales, 

rápido crecimiento y de suelos pobres que predominan en la región (Gonzales, 2007). 

Los resultados obtenidos reportan diferencia entre el número de especies presentes en las parcelas 

evaluadas de agricultores, esto debido probablemente a varios factores como disponibilidad de 

terreno,  condiciones biofísicas propias de cada parcela, necesidades básicas y tiempo de residencia 

de cada agricultor en la zona, lo que muchas veces va a determinar una mayor diversidad de especies 
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en las parcelas; esto es indicado por Padoch y De Jong (1991); quienes realizaron un muestreo de 

huertas en la comunidad ribereña de Santa Rosa, bajo Ucayali, que reporta la diversidad de especies 

presentes así como la gran variabilidad en área y composición. 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES   

1) La parcela con mayor número de especies en frutales amazónicos fue la de Ex Petroleros 

que registró 25 especies, seguida por Varillal con 22, Moralillo con 22, San Lucas con 22,  

Paujil con 21, a diferencia de la parcela 13 de Febrero que tuvo un bajo número de especies 

14. 

 

2) Los índices de diversidad encontrados en las parcelas evaluadas muestran que Varillal tiene 

un alto índice de diversidad con 4,143, a diferencia de la parcela de Moralillo con 4,075, lo 

que indica que existe una baja diversidad; así la matriz de similaridad muestra que las 

parcelas de Paujil y Moralillo son similares con 88% en número de especies compartidas, a 

diferencia de las parcelas de San Lucas y 13 de Febrero con 55% de similitud en especies 

compartidas.  

 

3) Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 

afirmar que existe una gran diversidad de especies en frutales nativos, por la que se acepta 

la hipótesis planteada, afirmando la existencia de una alta diversidad en cada parcela 

evaluada.
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6.2 RECOMENDACIONES 

1) Tomar como base el presente trabajo de investigación, como parte inicial para posteriores 

estudios sobre el conocimiento en diversidad de especies en frutales amazónicos en parcelas 

de la zona de influencia de la carretera Iquitos-Nauta. 

 

2) Es necesario reconocer la importancia en el conocimiento de la diversidad de especies, ya 

que permitirá determinar cuándo se debe denominar a una parcela o chacra con un alto o 

bajo nivel de diversidad. 

 

3) Continuar con el estudio en evaluación de diversidad de especies en frutales amazónicos en 

la zona de influencia de la carretera Iquitos-Nauta. 
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CENTRO POBLADO VARILLAL, Km 14 CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Especies presentes en la parcela 

Foto 1. Guaba (Inga edulis) 

 

 

 

Foto 2. Palta (Persea americana). 
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CENTRO POBLADO MORALILLO, Km 14,5 CARRETERA IQUITOS-NAUTA. 

Especies presentes en la parcela 

Foto 3. Caimito (Pouteria caimito 

 

 

Foto 4. Guaba (Inga edulis), yarina (Phytelephas macrocarpa). 

 

 



[65] 

CENTRO POBLADO 13 DE FEBRERO, Km 28,5 CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Especies presentes en la parcela 

Foto 5. Aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

 

 

Foto 6. Yarina (Phytelephas macrocarpa) 
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CENTRO POBLADO PAUJIL, Km 36 CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Especies presentes en la parcela 

Foto 7. Uvilla (Pouroma cecropiaefolia). 

 

 

Foto 8. Aguaje (Mauritia flexuosa L.f.).  
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CENTRO POBLADO EX PETROLEROS, Km 42 CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Especies presentes en la parcela 

Foto 9. Macambo (Grias neuberthii). Foto 10. Uvilla (Pouroma cecropiaefolia). 

   

 

Foto 11. Caimito (Pouteria caimito). 
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CENTRO POBLADO SAN LUCAS, Km 44 CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Especies presentes en la parcela 

Foto 12. Copoazú (Theobroma grandiflorum) 

 

 

Foto 13. Aguaje (Mauritia flexuosa L.f.), charichuelo liso (Garcinia macrophyla) 

 


