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LA INTERACCIÓN ECOLÓGICA DEL SUELO SOBRE LOS RODALES 

NATURALES Y PLANTACIONES DE Myrciaria dubia “CAMU- CAMU”, 

EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE JENARO HERRERA, 

REQUENA-LORETO 

Ricardo Reátegui-Amasifuén–Teresa de Morí del-Águila 

 

RESUMEN  

 

El estudio se desarrolló en el Sistema Hidrográfico de los lagos Supay y Sahua, 

conformada por diversas cochas, como Lagarto cocha, Vainilla, Braga; y en parte 

la localidad de Yanallpa, todas ubicadas en la jurisdicción del distrito de Jenaro 

Herrera, provincia de Requena, departamento de Loreto, margen derecha del río 

Ucayali, a una distancia aproximada de 250 km, desde Iquitos. El objetivo fue 

determinar la Interacción Ecológica planta-suelo de los rodales naturales y 

plantaciones de Myrciaria dubia “camu - camu”, la investigación fue 

experimental-inferencial, el diseño (DCA) con tres repeticiones y dos 

tratamientos, también se empleó la prueba de Duncan, la población estuvo 

constituida por todos los rodales  naturales alrededor de los lagos Supay y Sahua y 

las plantaciones establecidas en parcelas aledañas a la comunidad de Yanallpa, los 

resultados fueron: En los Rodales Naturales los suelos presentan una textura Fr. 

Ar. L, pH 4,38, MO 4,98%, P 40 ppm y K 660 ppm el cultivo reporta en estas 

condiciones para altura 3,40 m, diámetro del tallo 16 cm, longitud ramas 5,76 m, 

ancho de copa 2,18 m, diámetro copa 1,67 m y rendimiento 2’430,000 frutos 

frescos/Ha; en Plantaciones los suelos presentan una textura Fr. A, pH 5,25, MO 

3,5%, P 43 ppm y K 376 ppm, el comportamiento del cultivo fue, altura 3,54 m, 

diámetro tallo 18 cm, longitud de ramas 7,47 m, ancho copa 3,62 m, diámetro 

copa 1,79 m y un rendimiento de 4’499,550 frutos frescos/Ha. En conclusión se 

determina que si existe una interacción directa entre la planta y suelo en los 

rodales naturales y plantaciones del Myrciaria dubia en el distrito de Jenaro 

Herrera. 

 

 

Palabras clave: Interacción, suelo, textura, producción, camu – camu, inferencial. 
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THE ECOLOGICAL INTERACTION OF SOIL ON THE NATURAL 

ROUTS AND PLANTATIONS OF Myrciaria dubia "CAMU-CAMU", IN 

THE JURISDICTION OF THE DISTRICT OF JENARO HERRERA, 

REQUENA-LORETO 

Ricardo Reátegui-Amasifuén and Teresa de  Jesús Morí del-Águila  

 

ABSTRACT 

 

The study was developed in the System Hidrográfico of the lakes Supay and 

Sahua, conformed by diverse cochas, as Lizard cocha, Vanilla, Panty; and partly 

the town of Yanallpa, located in the jurisdiction of the district of Jenaro Herrera, 

county of Requena, department of Loreto, right margin of the river Ucayali, at an 

approximate distance of 250 km, from Iquitos. The objective was to determine the 

Interaction Ecological plant-floor of the natural rodales and plantations of 

Myrciaria dubia camu - camu", the investigation was experimental-inferencial, the 

design (DCA) with three repetitions and two treatments, the test of Duncan, the 

population was also used it was constituted by all the natural rodales around the 

lakes Supay and Sahua and the plantations settled down in parcels aledañas to the 

community of Yanallpa, the results were: In the Natural Rodales the floors present 

a texture Fr. Ar. L, pH 4,38, MO 4,98%, P 40 ppm and K 660 ppm the cultivation 

reports under these conditions for height 3,40 m, diameter of the shaft 16 cm, 

longitude branches 5,76 m, wide of glass 2,18 m, diameter surrounds 1,67 m and 

yield 2'430,000 fruits frescos/Ha; in Plantations the floors present a texture Fr. To, 

pH 5,25, MO 3,5%, P 43 ppm and K 376 ppm, the behavior of the cultivation was, 

height 3,54 m, diameter shaft 18 cm, longitude of branches 7,47 m, width 

surrounds 3,62 m, diameter it surrounds 1,79 m and a yield of 4'499,550 fruits 

frescos/Há. In conclusion it is determined that if a direct interaction exists 

between the plant and floor in the natural rodales and plantations of the Myrciaria 

dubia in the district of Jenaro Herrera. 

 

 

Keywords: Interactions, soil, texture, production, camu – camu, inferential. 
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A INTERACÇÃO ECOLÓGICA DO SOLO NAS ROTAÇÕES NATURAIS 

E PLANTAS DE Myrciaria dubia "CAMU-CAMU", NA JURISDIÇÃO DO 

DISTRITO DE JENARO HERRERA, REQUENA-LORETO 

Ricardo Reátegui-Amasifuen e Teresa de  Jesús Morí del-Águila 

 

RESUMO 

 

O estudo foi desenvolvido no Sistema Hidrográfico dos lagos Supay e Sahua, 

conformado por cochas diversas, como Lizard Cocha, Vanilla, Panty; e em parte a 

cidade de Yanallpa, localizada na jurisdição do distrito de Jenaro Herrera, 

município de Requena, departamento de Loreto, margem direita do rio Ucayali, a 

uma distância aproximada de 250 km, de Iquitos. O objetivo foi determinar a 

Interação Planta ecológico dos rodíolos e plantações naturais de Myrciaria dubia 

camu-camu, a investigação foi experimental-inferencial, o design (DCA) com três 

repetições e dois tratamentos, o teste de Duncan, também foi utilizada e foi 

constituída por todos os rodíolos naturais ao redor dos lagos Supay e Sahua e as 

plantações estabelecidas em parcelas aledañas para a comunidade de Yanallpa, os 

resultados foram: Nos Róxis Naturais, os pisos apresentam textura Fr. Ar. L, pH 

4,38, MO 4,98%, P 40 ppm e K 660 ppm, os relatórios de cultivo nessas 

condições de altura 3,40 m, diâmetro do eixo 16 cm, ramos de longitude 5,76 m, 

largura de vidro 2 , 18 m, o diâmetro envolve 1,67 m e produz 2'430,000 frescos 

de frutas / Ha; em Plantações, os pisos apresentam textura Fr. To, pH 5,25, MO 

3,5%, P 43 ppm e K 376 ppm, O comportamento do cultivo foi, altura 3,54 m, 

diâmetro eixo 18 cm, longitude dos ramos 7,47 m, largura su R $ 3,62 m, 

diâmetro envolve 1,79 m e um rendimento de 4'499,550 frescos de frutas / Há. Em 

conclusão, determina-se que, se existir uma interação direta entre a planta e o piso 

nos rodais e plantações naturais da Myrciaria dubia no distrito de Jenaro Herrera. 

 

Palavras-chave: Influência, solo, textura, produção, camu – camu, inferencial. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante milenios las primigenias poblaciones de la Amazonía han 

aprovechado, con fines alimenticios, medicinales, mágico-religioso, entre 

otros, las múltiples y utilísimas especies de la flora silvestre que medra en 

tan exuberante paraje. Las bondades del Myrciaria dubia (camu - camu), es 

tan solo una de las diversas especies amazónicas con gran potencial para la 

agroindustria y la exportación. La selva representa más de la mitad del 

territorio nacional, y encierra un inmenso “tesoro verde” que espera ser 

redescubierto y revalorado. El camu - camu (Myrciaria dubia) es un arbusto 

o arbolillo de hasta seis metros de altura, perteneciente a la familia de las 

Mirtáceas. Habita en un medio ecológico tropical húmedo, a lo largo de las 

riberas de los diferentes de los ríos y/o lagos conformantes de los sistemas 

hidrográficos, afluentes del Amazonas, donde forma barreras compactas 

difíciles de atravesar. El área de distribución es grande, comprende los 

ríos Napo, Nanay, Ucayali, Marañón y Huallaga. Hasta la década del 

cincuenta, del siglo anterior, esta planta era desconocida como recurso de 

valor vitamínico. Se determinó que, entre otras especies, el Myrciaria dubia  

(camu - camu) tiene frutos muy ricos en ácido ascórbico o vitamina C, 

conteniendo veinte veces más de esta importante vitamina que el limón o la 

naranja. Cuando se publicaron las investigaciones científicas sobre este 

fruto, se difundió la noticia desde la selva amazónica para todo el mundo 

oriental y occidental. Desde entonces ha aumentado considerablemente el 

interés de su empleo del Myrciaria dubia (camu - camu) para preparar 

bebidas frescas, cócteles, helados, pastas, camu-camuchadas (macerado con 

aguardiente de caña), etc.  La explotación masiva de este fruto para 

abastecer el mercado de Iquitos y alrededores hace peligrar su 

supervivencia. Es por ello imperativo la recuperación del recurso mediante 

una reforestación viable, in situ para una utilización sostenible.  
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El acrecentamiento de la demanda de Myrciaria dubia camu - camu en el 

mercado externo, ha convertido a este producto comercial amazónico en una 

alternativa de primer orden para la agroindustria nacional. La preocupación 

del gobierno y de entidades no gubernamentales para promoverlo se ha 

incrementado en los últimos años, especialmente a partir de 1997, con 

iniciativa de programas de promoción de plantaciones. La demanda 

creciente del mercado, está ocasionando niveles más intensos de extracción 

de la especie en su medio natural, con riego de erosión genética e impactos 

negativos sobre otros organismos y el medio ambiente. La especie 

representa una opción de gran potencial para el establecimiento de sistemas 

agrícolas de producción sostenible en zonas inundables de la amazonia 

peruana utilizando material genético seleccionado.  

 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En qué medida se da la Interacción Ecológica del Suelo; en los rodales 

naturales y plantaciones de Myrciaria dubia “camú - camú”, por Especies y 

Textura, establecidas en la jurisdicción del Distrito de Jenaro Herrera, 

Requena. 

 

¿Cuál es el problema a investigar? 

El problema es determinar la influencia que tienen la textura y el pH del 

suelo en rodales naturales y plantaciones establecidas, donde se desarrolla 

esta especie y el efecto que tienen en la calidad y producción del fruto del 

Myrciaria dubia (camu - camu).  
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1.3. OBJETIVOS:  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la Interacción Ecológica del suelo en los rodales naturales 

y plantaciones de Myrciaria dubia “camu - camu”, en el del Distrito 

de Jenaro Herrera. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la Interacción del Suelo; en rodales naturales de Myrciaria 

dubia “camu - camu”, en la jurisdicción del Distrito de Jenaro 

Herrera. 

 

Determinar la Interacción del Suelo, en plantaciones de Myrciaria 

dubia “camu - camu”, en la jurisdicción del Distrito de Jenaro 

Herrera”. 

 

Contrastar estadísticamente si existe interacción Ecológica del Suelo; 

en rodales naturales y plantaciones de Myrciaria dubia “camu - 

camu”, en la jurisdicción del Distrito de Jenaro Herrera”. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. Antecedentes 

 

El Perú uno de los países privilegiados  “mega-diversos” del mundo, y por ende 

nuestra amazonia alberga muchas especies silvestres, especialmente en flora; 

nuestra Región Loreto inmerso dentro de ello, por su gran biodiversidad que 

posee, presenta condiciones especiales para el desarrollo. 

Un recurso de gran importancia por sus grandes bondades y cualidades es el fruto 

del Myrciaria dubia “camu - camu” el cual es solicitada en los diversos mercados 

a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

El presente estudio se realizó en el ámbito de los lagos Supay y Sahua, el mismo 

que se encuentra conformada por el complejo sistema hidrográfico de diversas 

cochas, como Supay, Sahua, Lagarto cocha, Vainilla, Braga; y la localidad de 

Yanallpa;  éstas se encuentran ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de 

Jenaro Herrera, provincia de Requena, departamento de Loreto, margen derecha 

del río Ucayali, a una distancia aproximada de 250 km. en línea recta desde 

Iquitos hasta la localidad de Villa  Jenaro Herrera. 

 

Geográficamente está situada entre las coordenadas: 

Latitud : 73º45’ O 

Longitud: 04º55’ S 

Altitud de 125 msnm. 

 

Ubicación Geográfica de los Lagos Supay y Sahua 

Los lagos Supay y Sahua son áreas específicas, que han sido determinadas como 

zonas de estudios por contener en los alrededores de sus orillas las poblaciones 

naturales de las plantas de Myrciaria dubia “camu - camu”, estos lagos se 

encuentran ubicadas cerca de las localidades de Villa Jenaro Herrera y Yanallpa; 
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aproximadamente a 20 minutos, transportados en bote deslizador con motor fuera 

de borda de 40 hp; geográficamente estos lagos tienen las siguientes referencias.      

 

a).- Lago Supay: 

-  Al Norte con el río Ucayali, entre las localidades de Florida y Pumacahua. 

-  Al Sur con bosques de libre disponibilidad entre las quebradas Curiyacu y       

Aucayacu (con dirección hacia la ciudad de Requena). 

-  Al Este con bosque de libre disponibilidad y con dirección hacia la carretera 

Jenaro Herrera – Angamos. 

-  Al Oeste con la laguna Sahua, el caño Supay (entre las comunidades de 

Yanallpa y 11 de Agosto en el río Ucayali) 

 

b).- Lago Sahua. 

-  Al Norte con el río Ucayali y con dirección hacia la localidad de Florida. 

-  Al Sur con la quebrada Aucayacu y Lobillo.   

-  Al Este con los lagos Supay y Lagarto y los bosques de libre      

disponibilidad.  

-  Al Oeste con bosque de libre disponibilidad, el río Ucayali entre las 

comunidades de Yanallpa y 11 de Agosto.   

 

c).- Yanallpa. 

- La localidad de Yanallpa, que es parte de la Jurisdicción del Distrito de 

Jenaro Herrera, se encuentra localizada a una distancia de aproximadamente 

de 20 Km de la localidad de Villa Jenaro Herrera y a 15 km del Complejo 

Sistema Hidrográfico de lo Lagos Supay y Sahua; todos ellos fueron partes 

de las áreas en las cuales se dedicó el presente estudio.    

 

El sistema hidrográfico del Supay tiene una extensión superficial de 

aproximadamente  250 ha y comprende áreas de terrenos de bosques aluviales y 

bosques húmedos de terraza baja inundables, la superficie en su totalidad es 

inundable en época de creciente y en época de vaciante se caracteriza por la 

presencia de grandes playas y “barriales” ricas en materia orgánica. La 
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accesibilidad que se tiene a las áreas de estudio desde las localidades de Iquitos, 

Nauta y Requena son diversas, primero se debe llegar a Villa Jenaro Herrera por 

ser el punto central de operaciones. Los medios de transporte pueden realizarse 

por vía aérea, o fluvial; por vía aérea en hidroavión, el tiempo dependerá de la 

distancia y tipo de hidroavión (promedio 30 minutos) que acuatizan en el río 

Ucayali, por vía fluvial puede ser en motonave de pasajeros de Iquitos a Villa 

Jenaro Herrera que demora trece (13) horas, en bote deslizador con motor fuera de 

borda 65 hp cinco (5) horas; de Nauta hasta Villa Jenaro Herrera en motonave 

nueve (9) horas, en bote deslizador 65 hp dos y medio (2 y1/2) horas; desde 

Requena hasta Villa Jenaro Herrera  en motonave  tres (3) horas, en bote 

deslizador 65 hp una (1) hora.    

 

El distrito de Jenaro Herrera  se encuentra ubicado a orillas del rio Ucayali, en la 

Provincia de Requena del Departamento de Loreto, dentro de su jurisdicción 

presenta un ambiente especial denominada, Complejo Sistema Hidrográfico de los 

Lagos Supay – Sahua, el mismo que presenta condiciones especiales para el 

desarrollo de la especie del Myrciaria dubia “camú - camú” en una extensión 

aproximada mayor a los 250 Ha distribuidas entre los lagos Supay, Sahua, 

Vainilla, Lagarto y otros menores; dentro de este ambiente ecológico especial se 

han desarrollado grandes rodales naturales del Myrciaria dubia “camu - camu”, 

rodales que por su gran magnitud e importancia ecológica, social, económica y 

social, dan una excelente producción de frutos, que son aprovechadas por los 

pobladores de la zona y aledaños e incluso, aquellos que se desplazan desde la 

ciudad de Iquitos y Requena, ciudades que se encuentra a distancias de hasta 250 

Km en línea recta; estos rodales con el tiempo, por el maltrato, prácticas de 

cosechas inapropiadas, se han visto mermadas en su extensión a tal punto que se 

corre el riesgo de verse afectada en sus condiciones naturales debido a los grandes 

cambios ecológicas y ambientales. 

 

Ubicación Geográfica de los Rodales Naturales de Myrciaria  dubia “Camu - 

Camu” en los lagos Supay y Sahua y la comunidad de Yanallpa.  
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Con este estudio de investigación se busca orientar políticas agroecológicas y de 

reforestación, que se aplican actualmente en la selva baja amazónica, ya que en la 

mayoría de los casos se basan en realidades diferentes, en otros ecosistemas los 

cuales causan en muchos casos problemas ambientales muy serios e irreversibles.   

 

En la actualidad existen grandes áreas de bosques de rodales naturales y 

secundarios abandonadas, debido a un inadecuado manejo y empleo de 

tecnologías antiguas sobre recuperación de estos bosques, y esto afecta el 

equilibrio ecológico, para esto los trabajos de investigación deben tener un 

enfoque ecológico para frenar y recuperar estas áreas a través de tecnologías 
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viables y de fácil aplicación, empleando materia prima disponible de nuestro 

medio. 

 

Debido a decisiones políticas del gobierno central para favorecer la producción de 

los frutos del Myrciaria dubia “camu - camu” se ha creído conveniente desarrollar 

un proyecto que busca incrementar la producción del fruto del Myrciaria dubia 

“camu - camu”, también se dieron condiciones para que los pobladores de la 

selva, de la zona y otros se dedicaran al sembrío de dicho productos; en zonas 

competitivas ampliando la frontera agrícola a través de plantaciones, como las 

realizadas en la localidad de Yanallpa, permitiendo de esta manera incrementar la 

producción, darle sostenibilidad, empleo masivo, mejoras económicas para el 

poblador ribereño y de otros lugares y sobre todo divisas para el país Vela R 

(2002). La necesidad de buscar una solución a la mayor producción sostenida y 

económicamente rentable, nace el deseo de investigar la interrelación ecológica 

que existe entre la especie Myrciaria dubia “camu - camu” y los diferentes suelos 

donde vienen desarrollándose los rodales naturales y las plantaciones establecidas 

en la jurisdicción de Jenaro Herrera. La gran importancia Ambiental, consiste en 

que beneficiaría dicha investigación a los pobladores de la jurisdicción y de todo 

el universo por el impacto que tendría sobre las condiciones ecológicas, 

económicas, sociales  y ambientales permitiendo la gran capacidad de  producción 

de Oxigeno (O2), captura de Monóxido de Carbono (CO2) a través de su 

capacidad fotosintética, recuperando aéreas abandonadas, protegiendo los suelos 

con mayores coberturas y dando un ambiente más adecuados para los diferentes 

especies de fauna silvestre, especialmente las ictiológicas; consecuentemente 

interviene en la purificación del aire, y finalmente brindando a la comunidad 

mundial condiciones para la mitigación del efecto del cambio climático global (R. 

Reátegui 2000). 

 

La Implicaciones Ecológicas del suelo del presente estudio ayudaría a resolver el 

problema de la ausencia de los rodales naturales en áreas que han sido 

deterioradas o maltratadas y se incrementaría el uso de áreas marginales  

inundables que normalmente no las utilizan para cultivos agrícolas, con 
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plantaciones de la especie Myrciaria dubia “camú - camú” realizando el manejo 

adecuado y permitiendo su recuperación, esto ayudaría a mejorar las 

interrelaciones ecológicas planta–suelo-hombre–agua–aire. 

 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con un centro de 

investigación instalada e implementada en la localidad de Jenaro Herrera, viene 

realizando investigación en diversas áreas, estos estudios lo realiza con el apoyo 

de convenios nacionales e internacionales: los convenios realizados para los 

diferentes estudios de la especie Myrciaria dubia (“camu - camu”) deben de 

permitir la realización del presente proyecto de investigación especialmente si se 

encuentra enmarcado sobre la conservación de la Diversidad Biológica y buscar la 

protección de los cambios climáticos aprobados dentro del marco de la realización 

de la Cumbre de Río, 1992. Donde se acordó entre otros logros importantes: 

 

a) Convención marco sobre Cambio Climático  

b) Convenio sobre la Diversidad Biológica,  

c) Declaración de Principios Forestales.  

 

Finalmente el Protocolo de Kioto (11-12-1997), donde se estableció como único 

mecanismo internacional para hacer frente al cambio climático y minimizar sus 

impactos negativos, que los países industrializados deberá reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero tales como CO2, CH4, NO2, hidrofluorocarbonos, 

perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre IIAP 1997. 

 

El proyecto dentro de las concepciones más importantes, destaca la proyección de 

tener alta compatibilidad para ser muy rentable económicamente y sostenible en el 

tiempo, pues permitirá posibilidades de mayores ingresos a los diferentes 

pobladores de las zonas, nivel local genera más puestos de trabajo dándoles 

mejoras en la alimentación, la salud, educación, vivienda, vestimenta y otros; 

asimismo dará diversos beneficios a pobladores de otras ciudades como Iquitos y 

de otras partes del mundo, creando indirectamente cuantiosas cantidades de 
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empleos., incluyendo las posibilidades de desarrollar empresas fármaco 

industriales y otras.    

 

De cumplirse con los objetivos planteados el proyecto va a permitir generar leyes 

adecuadas que permitan la titulación de estas tierras marginales, que actualmente 

no existen dispositivos que permitan otorgar títulos sobre estos tipos de suelos 

marginales e incidirá en la optimización de los recursos económicos y financieros. 

Se podrán establecer los lineamientos de un buen manejo silvicultural y un plan 

de ordenamiento forestal para la protección de las olas desbastativas de nuestras 

Selvas Tropicales. Se destaca finalmente la creación de un Plan Forestal Regional 

para la reducción de la Deforestación y la Degradación Forestal y evitar las 

emisiones de los gases causantes del efecto invernadero.  

 

Relevancia en el valor de los recursos informáticos, permitirá generar nuevos 

procedimientos de análisis, porque los sistemas de Información, constituyen 

herramientas modernas para manejar las relaciones entre las diferentes entidades 

de un centro de población. 

 

Los suelos de la selva baja amazónica generalmente presentan dos problemas 

grandes, su baja fertilidad y la abundancia de muchas especies de plantas que 

compiten entre ellos, el cual como consecuencia afecta el rendimiento de los 

mismos Asociación de Agricultura Agroecológica-Puerto Maldonado-Perú 

(1998). 

 

Para lograr el desarrollo sustentable de la amazonia, el gran reto actual consiste en 

mejorar la capacidad idónea de la ciencia y la tecnología sobre el uso adecuado de 

las tierras productivas, evitando el deterioro del medio ambiente, desarrollando 

sistemas de producción para recuperar las tierras abandonadas y degradadas, 

aprovechando racionalmente la biodiversidad amazónica Wieiss K (1980). 

  

En líneas generales, los efectos favorables de los rodales naturales del camu – 

camu Myrciaria dubia, no acaban en el aspecto de protección, conservación y 
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producción, sino que alcanzan acciones que interactúan con todos los 

componentes relacionados con la fertilidad global del suelo ya que: Estimulan de 

forma inmediata la actividad biológica y mejoran la estructura del suelo, por la 

acción mecánica de las raíces, por los exudados radiculares, por la formación de 

sustancias pre húmicas al descomponerse y por la acción directa de las células 

microbianas y micelios de hongos. También Protegen al suelo de la erosión y la 

desecación durante el desarrollo vegetativo, y mejoran la circulación del agua en 

el mismo. Aseguran la renovación del humus estable, acelerando su 

mineralización mediante el aporte de un humus más "joven" y más activo.  

Enriquecen al suelo, e impiden, en gran medida la lixiviación del mismo y de 

otros elementos fertilizantes. En su descomposición, se liberan o sintetizan 

sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que tienen una acción favorable 

sobre el crecimiento de las plantas y su resistencia a las enfermedades 

fitosanitarias (R. Reátegui 2000).    

 

En la selva amazónica existen en la actualidad grandes áreas de bosques de 

rodales naturales del Myrciaria dubia “Camú - Camú” perdidos, ocasionados por 

un inadecuado aprovechamiento y manejo, esto a lo largo ocasionan 

desequilibrios ecológicos en nuestra región, esto cada día se va acrecentando más, 

poniendo en peligro la frágil ecología amazónica Asociación de Agricultura 

Ecológica Puerto Maldonado-Perú (1998) 

 

Descripción de la especie 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - camu” 

Nombre Científico: 

Myrciaria dubia  (H.B.K) Mc. Vaugh 

Nombre Común: 

“camu - camu” (español) 

“Cacari”, “camu - camu”, “Arazá de agua” (Portugués) 

 |Camu plus (USA). 

Sinónimos Aceptados: 

Myrciaria divarícate (Bentham) O. Berg 
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Myrciaria paraensis O. Berg 

Myrciaria spruceana O. Berg 

Psidium dubium H.B.K. 

 

Taxonomía de la especie:  

Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh 

Reino   : Vegetal 

División  : Fanerógamas 

Sub. División  : Angiospermas 

Clase   : Dicotiledóneas 

Sub Clase  : Eleuteropetales 

Sección  : Calciflora 

Orden   : Myrtiflorinea 

Familia  : Myrtacea 

Género              : Myrciaria 

Especie   : dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh 

Nombre común  : “camu - camu”                                       

 

Descripción botánica de la especie 

El Myrciaria dubia. “camu - camu” arbusto alcanza una altura de 3 hasta 8 

metros, mantiene un promedio de 5 metros, se ramifica desde la base, dando 

varios tallos secundarios que a su vez se ramifican en forma de vaso abierto. El 

tallo y las ramas son glabros, cilíndricos, lisos, de color marrón claro o rojizo y 

con corteza que se desprende de forma natural. Las raíces son profundas y con 

muchos pelos absorbentes, las hojas son lanceoladas, la flor es de color blanco 

lechoso, el fruto es globoso de superficie lisa y brillante, de color rojo oscuro, 

hasta negro púrpura al madurar  Picón et al. (1987), 

 

También se describe como que Myrciaria dubia. “camu - camu” es un arbusto de 

3m. Pudiendo alcanzar hasta 8m de altura, muy ramificado, con ramas que nacen 

desde el borde de la tierra, es un tronco delgado que pueden desarrollarse 

aproximadamente hasta más o menos 15 cm de diámetro, corteza de color marrón 
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claro, lisa, con laminillas que se desprenden fácilmente en la época de estiaje, con 

las ramas superiores hispiduladas. Hoja aovada-elíptica hasta lanceolada de 4,5 a 

12,0 cm de largo y 1,5 a 4,5 cm de ancho, ápice acuminado, margen entero y 

ligeramente ondulado. Inflorescencia axilar con cuatro flores sub sésiles 

dispuestas en dos pares con brácteas redondeadas y ciliadas, pétalos blancos. El 

fruto es una baya globosa, de 10 a 32 mm de diámetro, color rojo hasta violeta, 

blando, con una a tres semillas reniformes de 8 a 15 mm de largo, conspicuamente 

aplanados y cubiertos por una malla de fibrillas Villachica (1996). 

 

Biología floral 

Se indica que Myrciaria dubia “camu - camu” inicia la floración a partir de los 3 

años de plantado en campo definitivo, o cuando alcanza 2 cm de diámetro basal. 

Las yemas florales aparecen desde las ramas superiores hacia las ramas básales, 

por lo tanto, una misma planta puede presentar flores y frutos a la vez. Pueden 

salir hasta 12 flores por cada nudo, observándose la formación de flores 

directamente del tronco y de las ramas gruesas de adultos grandes. La floración no 

es uniforme, por lo que puede observarse botones florales, flores y frutos en una 

misma rama y en un mismo nudo TCA (1997). Los botones florales se abren 

formando la flor a los 15 días de su emisión que luego de ser polinizadas se 

marchita y pierde la corola apareciendo el botón que dará origen al fruto. Luego 

de 5 a 7 días de la polinización el fruto alcanza el tamaño de la cabeza de un 

alfiler, quedando lista para la cosecha entre los 60 y 70 días después de la antesis. 

Las flores individuales de Myrciaria dubia “camu - camu” son hermafroditas, 

cada flor contiene un solo estilo de 8 a 9,2 mm de longitud y aproximadamente 

125 estambres. La antesis ocurre temprano en la mañana y las flores están 

receptibles por un período de 4 a 5 horas. La emergencia del estilo y los estambres 

en la flor demuestran un protógina muy marcado.- Durante la antesis, el estilo sale 

primero y luego de varias horas salen los estambres, lo cual es un importante 

mecanismo para evitar la autogamia. Cuando los estambres liberan el polen, el 

estilo ya no está receptivo. La falta de sincronía floral no se descarta la posibilidad 

de autofecundación por geitenogamía, puesto que flores de la misma planta 

pueden polinizar aquellas que están receptivas en el momento que se libera el 
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polen. Por tanto se dice que el Myrciaria dubia tiene alogamía facultativa pero no 

obligatoria y no tiene mecanismos de incompatibilidad genética. Los 

polinizadores más importantes de Myrciaria dubia “camú - camú” en los Lagos 

Supay y Sahua, río Ucayali, son las abejas Meliponia fuscopilara y Trigona 

pórtica. La polinización también puede realizarse por el viento Peters & Vásquez 

(1986). 

 

En poblaciones naturales de Myrciaria dubia “camu - camu” como las del 

Complejo Sistema Hidrográfico del Supay y Sahua, la floración se produce 

cuando los ríos han disminuido su caudal y las plantas han quedado libres de la 

inundación. Primero emiten nuevos brotes, luego los botones florales, esta 

floración se presenta generalmente a partir de la segunda quincena de setiembre y 

la fructificación entre los meses de diciembre a febrero, ocasionalmente en marzo 

Riva & Gonzales (1997). 

 

Características de Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - camu” al 

estado silvestre     

Al estado silvestre, Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - camu”, habita 

principalmente a orillas de los ríos, lagos y cochas de agua negras aunque también 

se encuentran en zonas con aguas claras. Poblaciones naturales en nuestra región 

se encuentran distribuidas de manera natural en las cuencas de los principales ríos 

como el Amazonas, Ucayali, Nanay, Tigre, Yavarí, Napo, Putumayo Nanay, 

Itaya, Tahuayo, lagos diversos y afluentes, en los lagos como el Supay, Sahua, 

Lagarto, Vainilla, Iricahua y otros cerca de la zona de estudio en el distrito de 

Jenaro Herrera (Brack A (1996). Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - 

camu”, es un arbusto de gran resistencia a la inundación, hasta por espacio de 5 

meses en estado de semilla, plántula y arbustos, se presenta en los ríos, a lo largo 

del trayecto fluvial de Iquitos a Pucallpa, es frecuente encontrarlo en los 

alrededores de Iquitos y en la frontera con Brasil, al estado silvestre vegeta en la 

orilla de los ríos, sumergido una parte del tronco en el agua hasta una altura de 30 

a 40 % de su estatura total. Crece bien en la Selva húmeda baja, es de tronco 

delgado y esbelto con una corona de hojas muy grandes, palmeadas de color verde 
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grisáceo en el lado inferior y los frutos se presentan en racimos sueltos Calzada 

(1980). 

 

Myrciaria dubia “camu - camu” es una especie nativa de la cuenca del Amazonas 

Occidental, distribuida ampliamente en la amazonia peruana, Colombia, Brasil y 

Venezuela. En la Región Amazónica Peruana se encuentra poblaciones naturales 

de Myrciaria dubia “camu - camu” en la selva baja de los departamentos de 

Loreto y Ucayali Flores (1997). 

 

Se reporta que la alimentación base de muchas especies Ícticas, es el fruto de 

Myrciaria dubia “camu - camu”, se indica además que es una especie que vive en 

asociación con otras especies de plantas, manteniendo de esta manera el equilibrio 

con el ecosistema IIAP (1997). 

 

En la propuesta de la zona Supay-Sahua como “área Boscosa” se hace referencia a 

Myrciaria dubia “camu - camu” señalando que es una fruta estacional muy 

apreciada a nivel nacional e internacional, cuya demanda se ha incrementado y su 

valor estriba en su alta concentración y contenido de ácido ascórbico. La principal 

fuente actual de este producto son las poblaciones naturales en las llanuras de 

inundaciones de ríos y cochas de los sistemas fluviales del Ucayali y del 

Amazonas. Las cochas Supay y Sahua quedan a 15 minutos de Jenaro Herrera, 

estas cochas ofrecen condiciones ideales para el establecimiento e investigaciones 

para el desarrollo de técnicas de producción y manejo en áreas naturales de 

Myrciaria dubia “camu - camu” IIAP (1997), Mendoza et al (1989). 

 

Myrciaria dubia “camu - camu” es una especie que se encuentra ampliamente 

distribuida en la Amazonia Peruana, crece en las orillas de las cochas y ríos de 

aguas negras, muy ácidas y se caracteriza por permanecer sumergido totalmente o 

en gran parte hasta cinco meses cada año.  

 

En la zona de Jenaro Herrera se conoce cuatro tipos de plantas de Myrciaria dubia 

“camu - camu” 
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“(camu - camu” arbustivo, identificado como Myrciaria dubia H.B.K.) Mc. 

Vaugh. 

“camu - Camu” arbóreo rojo, frutos medianos, al madurar la cáscara muestra una 

tonalidad rojiza intensa, identificado como Myrciaria sp. 

“camu - camu” arbóreo marrón, frutos grandes, al madurar la cáscara adquiere 

coloración marrón oscura. 

“camu – Camillo o “camu - camu” dulce”, fruto relativamente pequeño, 

coloración negro al madurar Picón et al (1987).  

 

El “camu - camu” arbustivo presenta características fenotípicas más importantes: 

Tamaño de la hoja: En los lagos Supay y Sahua, se han identificado dos tipos de 

plantas: Una de hoja grande y otra de hoja menuda. 

Arquitectura de la copa: se diferencian plantas “coposas” y “columnares”, las 

primeras con mayor capacidad productiva por la cantidad de ramas fructíferas que 

presentan. La columna tiene copas reducidas, con escasa ramificación y con bajo 

rendimiento de fruta Pinedo et al (2000). 

 

En su publicación, sobre el programa de promoción del cultivo del “camú - camú” 

Pinedo (1997); indica que  el extractivismo de Myrciaria dubia “camu - camu” en 

las poblaciones naturales es una actividad de creciente importancia económica y 

social la que se debe trabajar por cuencas en forma organizada y concordada con 

los pobladores, así mismo indica que se debe efectuar evaluación de germoplasma 

“in situ” en las “cochas” y desarrollando sistemas y manejo con reposición y 

enriquecimiento de las poblaciones naturales. 

 

Un estudio ecológico de Myrciaria dubia “camu - camu” en la cocha Sahua, río 

Ucayali incidiendo en los aspectos de crecimiento, producción y dinámica 

poblacional. Describe la biología floral de la especie, así mismo reportan datos de 

la producción de frutos y de las poblaciones naturales de la especie, las que 

producen entre 9,5 y 12,7 toneladas de fruto/ha/año según, las crecientes del río 

Ucayali Baldeon et al (1999). 
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Myrciaria dubia “camu - camu” en su medio natural es una planta hidrófila y 

guarda una interrelación entre el agua–suelo y la incidencia de la luz que juega un 

papel importante. En su medio natural, la planta permanece bajo agua entre 4 a 6 

meses, manteniéndose en un estado de letargo, las hojas caen y solamente quedan 

el tallo y las ramas Vásquez (2000). 

 

La cosecha de los arbustos silvestres de Myrciaria dubia “camu - camu” que 

crecen en las orillas de los ríos la realizan los nativos en canoas, para cuyo fin 

salen muy temprano. La cosecha la realizan acercando las canoas lo más próximo 

a las ramas de los arbustos y de pie van cogiendo la fruta para ponerlas en 

canastas. La época se extiende de diciembre hasta abril Calzada (1980). 

 

La cosecha de Myrciaria dubia “camu - camu” es manual, directamente de la 

planta en pie, en las áreas inundables, el acceso a las plantas sobre el nivel del 

agua es utilizando canoas. El momento de la cosecha el estado del fruto presenta 

el color verde claro con pintas granates, a esto se lo denomina pintón. La cosecha 

en áreas inundables se concentra en los meses de diciembre a marzo, en tierra 

firme, se prolonga de noviembre a mayo Flores (1997). 

 

Las cosechas de las poblaciones naturales y de las plantas de Myrciaria dubia 

“camu - camu” sembradas en las zonas inundables se produce en un solo período 

del año, entre los meses de diciembre a marzo. En cambio las plantas sembradas 

en tierras no inundables tienen un mayor período de cosecha de noviembre a 

mayo. La cosecha en las poblaciones naturales se realiza utilizando pequeñas 

canoas, ya que en esa época las tierras están cubiertas por agua, las frutas se 

cosechan al estado verde-pintón. Cuando se desea obtener pulpa se deja madurar 

más los frutos hasta que adquiera pintas de color granate Villachica (1996), 

Calzada J (1985). 

 

Valor nutricional y composición química Myrciaria dubia “camu - camu” 

Se describe la importancia económica y nutricional de Myrciaria dubia“ “camu - 

camu”, señalando que es una especie nativa exclusivamente de la Amazonía 
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Peruana, poco conocida hasta hace pocos años, cuando solo era consumida por 

peces y animales silvestres y por pobladores nativos que lo utilizaban en refrescos 

o directamente  Picón et al (1987). 

 

De un kilogramo de fruta fresca se produce aproximadamente 600 g, de pulpa y 

300 g, de pulpa deshidratada. Las cantidades de ácido ascórbico y 

deshidroascorbico, evolucionarían según los resultados para los tres estadios de 

maduración. Sin embargo es necesario señalar que la materia prima Myrciaria 

dubia “camú - camú”, se mantuvo en congelación por espacio de casi dos años, a 

– 30º C, en consecuencia los valores totales habrían arrojado un porcentaje inicial 

mayor. Normalmente el rango obtenido en otros trabajos con muestras frescas, 

está comprendido entre 1500 y 3000 mgr. /100 g, de fruta fresca, para el 

contenido de vitamina C total, es decir la suma del ácido ascórbico y 

deshidroascorbico  Weisse (1998), García et al (1995). 

 

Clima 

Myrciaria dubia “camu - camu” crece bien a una temperatura máxima mensual 

entre 28º C  a  35º C y mínima mensual de 17º C a 22º C, con una precipitación 

pluvial de 2 600 y 4000 mm/año  y una humedad relativa anual de 78% a 82% . 

Calzada (1980), Villachica (1996), Flores (1997), Picón C & Acosta A (2000), 

Pinedo (2001), Vásquez (2000). 

 

Suelo 

Señala que Myrciaria dubia “camu - camu” crece en forma silvestre en suelos 

aluviales, de textura arcillo-limosa, en la orilla de los ríos inundables durante 4 a 5 

meses al año, lo que contribuye a mejorar la fertilidad de los suelos. La acidez de 

la tierra oscila entre 5 a 6 pH Calzada (1980). 

 

Se indica que  Myrciaria dubia “camu - camu”, prospera en terrenos inundables 

con suelos aluviales fértiles, se adapta bien en terrenos no inundables, Alfisoles e 

Inceptisoles de mediana fertilidad y relativamente bien en Oxisoles y Ultisoles; la  

acidez de 4 a 4,5 pH  Flores (1997). 
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La textura de la capa superior de los suelos (15 cm. de profundidad) tanto en 

poblaciones naturales, como en plantaciones de Myrciaria dubia “camu - camu” 

es arcillosa, con un 90% de arcilla. El suelo es ácido con un pH que varía de 3,25 

a 4,66. En cuanto a materia orgánica, los valores medios entre 2% y 4% son 

considerados adecuados. En los rodales naturales los valores de materia orgánica 

son mayores y el rango es de 3,8 a 12 %, el nitrógeno con valores altos entre 0,20 

a 0,45 %, el fósforo ha encontrado niveles notablemente altos entre 17 a 46 ppm 

de fósforo, el contenido de magnesio presenta valores menores entre 0,63 a 2,94 

meq. Mg/100g, así mismo el aluminio los valores son relativamente altos de 12,4 

meq. Al/100g Pinedo (2001). 

 

Myrciaria dubia “camu - camu” está adaptada a los suelos ácidos de baja 

fertilidad con un pH entre 4,6 y 5,6 y hasta 38% de saturación con aluminio. El 

contenido de fósforo disponible en estos suelos es bajo a medio, mientras que el 

potasio disponible es medio a alto. La textura varía entre franco-arenoso a franco 

arcilloso Villachica (1996). 

 

Impacto ecológico  

El término Impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana 

en su “entorno”, este último concepto identifica la parte del medio ambiente 

afectada por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella Gómez 

(1999). 

 

El impacto ambiental se origina de una acción humana y se manifiesta según tres 

facetas sucesivas 

-  La modificación de algunos de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental. 

-  La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental 

-  La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones y en 

último término, para la salud y bienestar humano. 
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La acción humana responsable del impacto, el entorno afectado por ella y el 

conjunto formado por ambos elementos, tiene carácter de sistema de tal manera 

que el impacto ambiental total no debe ser entendido como una serie de 

modificaciones aisladas producidas por los correspondientes factores, sino como 

una o varias cadenas, frecuentemente entrelazadas, de relaciones causa-efecto. 

Siempre que hay una actividad humana, se producen impactos, muchos de ellos 

son despreciables a sola vista Agro Expansión (2006). 

 

2.1.2. Bases teóricas 

 

Los humedales son ecosistemas acuáticos fuertemente vinculados a tierra firme. 

Pese a que la definición de humedales es muy amplia, en general se definen como 

“aquellos ecosistemas que pasan por lo menos 6 meses del año saturados de 

agua”. Dentro de esta característica se incluye un gran porcentaje de la superficie 

dentro de los ecosistemas de páramo, con suelos de ceniza volcánica y un alto 

porcentaje de materia orgánica que forman los coloides orgánicos que pueden 

mantener más del 200% de su peso en agua, así como suelos acuicos de alta 

porosidad que también ayudan en la retención hídrica y en la fijación de los 

suelos. La Convención de Ramsar es un tratado internacional originado a través 

de la firma del Convenio de Ramsar – Irán (1971), sobre el manejo y 

conservación de humedales a nivel mundial. Pese a que el objetivo inicial de esta 

convención fue el proteger estos ambientes como hábitats de especies de aves 

migratorias, su ámbito de interés se ha ido ampliando hasta incluir actualmente la 

conservación de estos ambientes por todos los valores y servicios prestados al ser 

humano Cárdenas y Navarro (1992). 

 

Suelo  

En un ecosistema de monte alto (monte virgen) y de los rodales naturales del 

Myrciaria dubia “camu - camu”, observamos que la superficie está siempre 

cubierta por una capa de masa orgánica en descomposición, de esta masa es la que 

se nutren las plantas Asociación de Agricultura Agroecológica, Puerto 

Maldonado-Perú (1998). 
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En los Rodales Naturales los valores de MO son mayores (rango de 3.8 a 12%). 

Los Suelos de los rodales naturales con niveles bajos de Nitrógeno (0.06%), se 

observó desarrollo normal de plantas adultas sin presentar síntomas por 

deficiencias. En general los valores de N, en rodales naturales, son superiores a 

los encontrados en los orillares de ríos de aguas blancas. Valores altos entre 0.20 a 

4.5 % de N son frecuentes en los rodales naturales, mientras que lo más común en 

los orillares o plantaciones son valores medios y fluctúan en 0.12 a 0.22 %. 

Niveles medios de Fosforo (P) superiores a 7 ppm son favorables para el 

Myrciaria dubia camú – camú. En los rodales naturales, se encontraron niveles 

notablemente altos, entre 17 a 46 ppm de P; mientras que en restingas del 

Amazonas los valores son de nivel medio entre 7 a 21 ppm de P. En los suelos 

inundables, tanto en los lechos de aguas negras como en plantaciones establecidas 

en orillares de aguas blancas, se encuentran niveles altos de Potasio (K), 

especialmente en los del río Napo, donde los niveles son extremadamente altos, de 

hasta 4157 kg/ha de K2O. A juzgar por las respuestas de la planta, valores 

superiores de 600 Kg/ha de K2O, considerado valor alto, se estima satisfactorio 

para el Myrciaria dubia Camú – Camú. La Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC), evaluado tanto en ambientes de poblaciones naturales, como en 

plantaciones presenta valores muy altos, superiores a 50 meq/100gr. El contenido 

de Magnesio (Mg), difiere entre los dos ambientes, los mayores valores 

corresponden a los orillares de aguas blancas (4.58 a 5.46 meq Mg/100g) y los 

menores valores a los suelos de rodales naturales (0.63 a 2.94 meq Mg/100g). El 

Aluminio cambiable, difiere notablemente de ambos ambientes; los valores 

relativamente altos de 12,4 meq Al/100g, corresponden a los suelos de rodales 

naturales y los menores valores de 0.05 a 0.2 meq Al/100g a los orillares de aguas 

blancas. En los suelos existen diversas opciones o “peldaños” en relación a la 

posición, fisiografía y el tipo de vegetación que podía ser indicativo del estado de 

sucesión, la fertilidad del suelo, la inundabilidad, erosión, etc. Uno de los factores 

más importantes es el tipo de vegetación natural.  Sistema de producción de 

Myrciaria dubia camú – camú en restingas IIAP (1997). 
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El estado actual del conocimiento generado por la investigación científica, respeto 

a cómo utilizar la amazonia, es aun incompleto y muy limitado, explicables por la 

magnitud y complejidad de sus ecosistemas y biodiversidad; todavía existen 

dificultades para definir la mejor forma de su utilización. La información 

disponible actual nos indica la susceptibilidad de los ecosistemas a la degradación,  

restablecimiento de la vegetación y limitaciones ambientales, que se traducen 

entre otros, en la pobreza de los suelos y la imposibilidad para soportar una 

agricultura intensiva en la mayoría de su superficie Tratado de Cooperación 

Amazónica –TCA. (1997). 

 

Técnicamente el presente proyecto de investigación permitirá desarrollar técnicas 

de manejo de la especie Myrciaria dubia “camu - camu”, sobre todo con respecto 

al suelo donde se desarrolla y que redundara en una mayor producción. Los suelos 

constituyen unos de los factores más importantes en el equilibrio global de la 

biosfera, hacen posible el crecimiento de las plantas al suministrarles anclaje, agua 

y nutrientes y por ello la vida en el planeta en su forma actual.  

 

Procesos como la erosión, la salinización, la contaminación, el deterioro de las 

propiedades físicas o la disminución de la fertilidad, pueden provocar la 

degradación de un territorio, la desaparición de una cultura. Un desarrollo 

verdadero debe basarse necesariamente en un uso de los suelos que evite su 

degradación, y en una cooperación multidisciplinaria. La vida y los medios de 

vida sobre la tierra, a nivel general, dependen de la capacidad de los suelos de 

producir los recursos Porta et al (1999). 

 

Los suelos que dan sostenimiento a los rodales naturales de Myrciaria dubia 

“camu - camu”, juegan un rol protagónico dentro de este ecosistema natural y que 

ecológicamente debemos de conocer cuál es ese rol, cuál es su nivel de 

importancia dado a sus diferentes componentes. Los suelos que soportan y 

bordean los lagos tienen un rol importantísimo en el desarrollo de los rodales 

naturales del Myrciaria dubia “camu- camu”, por eso este trabajo tiene como 

objetivo general hacer conocer la importancia de la interacción existente entre el 
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suelo y la planta de manera especial la correlación de las áreas inundables donde 

se desarrolla el Myrciaria dubia “camu - camu”, así como la protección, 

conservación o la reforestación en los humedales (suelos no competitivos con la 

agricultura) y en forma particular en la región amazónica. Los suelos del área de 

estudio también juegan un rol muy importante dentro de este ecosistema porque, 

además de ser el sostén de las plantas existentes en el área, especialmente del 

Myrciaria dubia “camu - camu”, a quienes brinda los complementos alimenticios 

para que se desarrollen, tienen características muy importantes que deseamos 

conocer; esto es el motivo del presente estudio que debemos realizar para 

descubrir el nivel de interacción que existe entre la planta y el suelo, cual es el 

verdadero rol que cumple el suelo con respecto a las especie de Myrciaria dubia 

“camu - camu”, quien por sus especiales características de contenido 2994 

mg/100gr. de ácido ascórbico (vitamina c), ubicándose como uno de los frutos 

silvestres amazónicos más importantes y como complemento en la alimentación 

de los pobladores de la Selva Baja del Perú tiene prioridad para ser estudiada. Los 

suelos para el Myrciaria dubia camu - camu, se debe de priorizar las restingas 

bajas y altas de aguas blancas sobre las aguas negras con prioridad I, II y III 

respectivamente García et al (1995). 

 

Prioridad I, corresponde a restingas bajas de aguas blancas y turbia (como el 

Amazonas). 

Prioridad II, corresponde a restingas altas de aguas blancas y turbia (como el 

Amazonas). 

Prioridad III, incluye a las restingas bajas de ríos de aguas negras como el río 

Nanay. 

 

La textura del suelo debe ser arcilloso – limosa, con alrededor del 90 y 50% de 

arcilla respectivamente. La textura del suelo es valiosa para elegir el suelo. 

Respecto a la profundidad del suelo, en plantaciones de cuatro (4) años se ha 

encontrado capas arcillosas de 24 a 47cm, alcanzando en algunas áreas hasta 91 

cm. Se recomienda elegir áreas con un mínimo de 20 cm horizonte arcilloso IIAP 

(2001). 
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El entorno natural del que forma parte y participa el poblador Amazónico, tiene su 

propia dinámica, que le otorga el equilibrio que necesita para su sostenibilidad, es 

todo un sistema articulado que al modificarse uno de sus componentes, no solo se 

altera la dinámica natural, sino también  lo ecológico y el medio ambiente y por 

consiguiente el hombre mismo. Cuando el poblador, modifica sus diversos 

componentes naturales que forman parte de su entorno, se altera el equilibrio 

ecológico y socio económico de la población. El hombre Amazónico no es un ente 

que solo aprovecha el medio natural, sino que además forma parte de ella, de 

manera que cuando se deteriora el equilibrio ecológico, en la misma manera se 

deteriora el nivel de vida del poblador. Los rodales naturales de Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - camu” forman parte de la sostenibilidad del 

ecosistema, no solo porque proporciona, vitaminas C, calorías, proteínas, 

carbohidratos, calcio, fósforo, hierro, etc. al poblador amazónico, sino que 

constituye un importante componente ecológico para complementar la dieta para 

los peces, las aves y los insectos Ferroñay R (2001). 

 

La Amazonía Peruana cuenta con una inmensa biodiversidad vegetal que es 

aprovechable por el hombre, Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc. Vaugh “camu - 

camu”, es una de ellas, cuya planta nativa se identifica, principalmente en la Selva 

Baja del Perú, encontrándose en poblaciones silvestres, formando rodales 

naturales como en Complejo Sistema Hidrográfico de los Lagos Supay y Sahua, 

ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de Jenaro Herrera, provincia de 

Requena, Departamento de Loreto. 

 

Myrciaria dubia “camu - camu” es una especie que tiene un rol importante en la 

naturaleza, en la ecología vegetal y animal, porque propende a la mayor 

productividad de sus poblaciones, compartiendo el mismo hábitat con especies 

vegetales diversas; con hierbas invasoras como: el arrocillo, sacha barro, porotillo, 

sacha retama entre otros; especies de la ictiofauna como: gamitana, sábalo, paco, 

que se alimentan de su fruto y aves diversas IIAP (2001). 
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2.1.3. Marco Conceptual 

 

Paisaje Fluvial.- Esta caracterizado principalmente por su topografía 

relativamente plana (0-10%) y conformado por sedimentos tanto recientes como 

antiguos que han sido depositados por las aguas del río Ucayali y otros tributarios 

que forman parte de la cuenca amazónica; dentro este paisaje se han identificado 2 

Sub-paisajes. 

 

Llanura de Inundación.- Está conformado por elementos fluviónicos recientes 

de los ríos que atraviesan el área de estudio y abarca todas las tierras planas (0-

5%) que sufren inundaciones periódicas por las crecientes normales de los ríos, 

estando sujetas a una intensa erosión lateral. 

 

Islas, Bancos de arena y Playas.- Está conformada por sedimentos fluviónicos 

muy recientes (arena fina y limo), localizados en los cauces de los ríos (islas) y en 

las orillas de los mismos (playas y bancos), agrupa tres formas de tierra 

frecuentemente inundables por las crecientes normales de los ríos. Esta unidad, 

con excepción de las islas cubiertas por vegetación arbórea o arbustiva, es una 

forma de tierra transitoria, que se desplaza anualmente merced a las corrientes 

fluviales de los ríos en creciente, por lo que no constituye área de seguridad para 

una explotación agrícola económica. 

 

Barriales.- Son áreas que se localizan a orillas de los ríos, surcada por líneas 

suavemente curvas, que ofrecen aspectos de barra semilunares, originadas por 

migraciones tempranas de los sedimentos acarreadas por las aguas de los ríos en 

época de creciente y por la pérdida de velocidad de flujo del agua, dejan 

sedimentaciones progresivas en forma de “camellones” muy suaves, alternando 

muchas veces en cursos temporarios y/o abandonados, de formas suavemente 

curvadas.  

 

Tierras inundables.- Son áreas que permanecen cubiertas de agua durante la 

época de creciente de los ríos, estas áreas son muy húmedas con numerosos caños 
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ligeramente curvados que dan la impresión de numerosos caminos entre la 

floresta, son lechos pequeños que realizan el drenaje durante la época de vaciante. 

El agua permanece en la superficie de uno a cuatro meses, alcanzando niveles de 

hasta 3 metros de altura. 

 

Meandros Abandonados.- Son fragmentos o brazos de ríos abandonados, cuyo 

origen obedecen a modificaciones del curso natural de los mismos y constituyen 

generalmente, áreas de emplazamiento de lagunas semilunares o pantanos, 

conocidas vulgarmente como “Tipishcas”. 

 

Terraza Nivel 1.-  Está constituida por tierras de topografía plana localizadas a lo 

largo del río Ucayali y que, debido a su poca diferencia de nivel con respecto al 

río (3 a 5m), sufren inundaciones en la época de crecientes, llegando a alcanzar el 

agua, en determinados puntos, niveles de más de un metro sobre la superficie del 

suelo. Dentro de esta unidad y en forma muy dispersa, se encuentran pequeños 

núcleos de aguajales. 

 

Terraza Nivel 2.- Se caracteriza por presentar tierras de relieve suavemente 

onduladas, con pendientes que fluctúan generalmente entre 1 y 10%. En esta 

unidad, la erosión marca sus efectos iniciales de destrucción del recurso suelo. 

 

Llanura de Sedimentación.- Esta constituido generalmente por sedimentos 

aluviónicos de los ríos de la zona y comprende las terrazas que han alcanzado una 

determinada altura, superior a los 10 m sobre el nivel del río, que no permite que 

sean inundables por las aguas de los ríos de la zona en crecientes normales. 

 

Paisaje Colinoso.- Se caracteriza por presentar superficies con ondulaciones muy 

fuertes, de altura variable y de contornos más suaves inferiores en magnitud a las 

montañas. Estas ondulaciones se forman por la erosión pluvial de las terrazas altas 

que han existido en tiempos pasados. 
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Colinas Bajas.- Comprende las colinas originadas por la acentuada erosión 

pluvial y disectación de las terrazas ondulantes y cuyas alturas con respecto a la 

orilla del río sobrepasan los 50 m. 

 

Spodosoles.- Son los suelos que se sitúan sobre terrazas ondulantes y están 

íntimamente asociadas con miembros del Orden Alfisoles; son moderadamente 

profundos, pobremente drenados y poseen una textura moderadamente gruesa, 

presentan un horizonte Albico A2 de color gris a pardo y un horizonte Spodico Bh 

de consistencia firme y fuertemente cementado; la napa de agua fluctúa alrededor 

de los 50 cm. de profundidad. 

 

Los Alfisoles.- Son aquellos suelos que se sitúan en terrazas onduladas y colinas 

bajas y se encuentran asociadas con miembros de Orden Ultisoles; presentan un 

drenajes de bueno a moderado, con fuerte escorrentía superficial en las áreas 

colinosas, una evolución genética marcada y horizonte Argílico; las proporciones 

de arcilla son constante dentro de 1.50 m de profundidad, sin embargo, puede 

advertirse una disminución del 20% con respecto a la concentración máxima en 

uno de sus horizontes. Exhiben un perfil ABC, muy profundo y el horizonte B2 

puede presentar subdivisiones con evidencias claras de translocación de arcillas en 

forma de tenues películas de aspecto brillante; son suelos de textura media a 

moderadamente fina, de coloración parda amarillenta, pudiendo detectarse 

aisladamente rojo amarillento. 

 

Los Inceptisoles.- Suelos formados a partir de materiales moderadamente finos 

de depósitos fluviónicos relativamente recientes; se sitúan tanto en las terrazas 

bajas inundables como en la intersección de las colinas y se encuentran asociados 

con miembros del Orden Entisoles. Tienen un horizonte ocrico delgado, dotado 

medianamente de materia orgánica o un horizonte úmbrico, ácido, bastante 

prominente hasta cerca de los 30 cm. de profundidad; a continuación se observa 

un horizonte cámbrico que presenta capas o bandas con moteaduras prominente e 

intenso gleizamiento, de tonos pardos grises oscuros. La napa freática fluctúa 

entre 80 y 120 cm, por debajo de la superficie. 
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Los Ultisoles.- Son aquellos suelos que están formados a partir de materiales 

predominantemente finos de origen aluvial muy antigua y se encuentran asociados 

con miembros del Orden Alfisoles; con excepción del color que varía de pardo a 

rojo amarillento y de las subdivisiones del horizonte B (B1-B2), el resto de 

características son similares a las presentadas a los Alfisoles. Dentro de este orden 

también se incluyen los suelos derivados de sedimentos aluviónicos muy antiguos, 

constituidos prevalentemente por limo y arcillas, siendo una de sus principales 

características la presencia de pintitas y moteaduras blandas.  Edafológicamente, 

la textura del suelo es variable, predominando los terrenos entre franco-arenosa y 

franco-arcillo-arenoso, de color amarillento fuerte, marrón amarillento y pH 

fuertemente ácido de 3,9 pH ONERN (1976). 

  

ZEE.- La Zonificación Ecológica Económico es un proceso de identificación de 

zonas homogéneas con respecto al comportamiento de todas las variables físicas, 

biológicas y socioeconómicas como atributos del espacio geográfico, asimismo 

describe las unidades ambientales para el uso óptimo que garantice la 

conservación de la diversidad biológica Pezo R (2003). 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES  

 

Para el estudio de “Interacción ecológica del suelo sobre rodales naturales y 

plantaciones de Myrciaria dubia “camu - camu”, en la jurisdicción del 

distrito de Jenaro Herrera, se requiere estudiar las siguientes variables: 

 

Variable Independiente (X) (CAUSA) = Rodales Naturales y Plantaciones  

X1= Rodales Naturales Arbustos 

X1.1 =    Altura del arbusto 

X1.2 =    Diámetro del tallo 

X13 =     Longitud de las ramas 

X1.4 =    Ancho de copa 

X1.5=     Diámetro de copa 

X1.6=     Rendimiento de fruto/hectárea  
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X2=  Plantaciones  Arbustos 

X2.1  =    Altura del arbusto 

X2.2 =    Diámetro del tallo 

X2.3 =    Longitud de las ramas 

X2.4=     Ancho de la copa 

X2.5=     Diámetro de la copa 

X2.6 =    Rendimiento de fruto/hectárea   

 

Variables dependientes (Y)  

Y1 =     Ph 

Y2 =     Textura 

 

INDICADORES E ÍNDICES  

VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES INDICÉ 

DEPENDIENTE 

 

 

Suelo 

pH   

 

Textura 

Valor del pH del 

suelo 

% de Arena, Limo y 

Arcilla 

4.5 a 6.5 

 

Simples o 

Combinaci

ones  

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Rodales 

naturales  

 

 

 

 

 

Plantaciones  

 

 

Efectos del pH en los 

rodales naturales de camú 

- camú. 

 

 

 

 

 

Efectos del pH en las 

plantaciones de camú – 

camú 

-Diámetro del tallo 

-Altura del arbusto 

-Diámetro de la copa 

- Rendimiento de 

fruto/hectárea 

-Diámetro del tallo 

-Altura del arbusto 

-Diámetro de la copa 

 

 

- Rendimiento de 

fruto/ hectárea 

 

- cm 

- m 

- cm 

- T/ha 

- Cm 

- m 

- cm 

- T/ha 
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2.3.  HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General  

Interacción Ecológica del Suelo; en los rodales naturales y plantaciones del 

Myrciaria dubia “camu - camu”, en la jurisdicción del Distrito de Jenaro 

Herrera. 

 

Hipótesis Alterna 

Si Existe, “Interacción Ecológica del Suelo; en los rodales naturales y 

plantaciones de Myrciaria dubia “camu - camu” en la jurisdicción del 

Distrito de Jenaro Herrera. 

 

Hipótesis Nula   

No Existe “Interacción Ecológica del Suelo; de Myrciaria dubia “camu - 

camu” en los rodales naturales y plantaciones en la jurisdicción del Distrito 

de Jenaro Herrera. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación 

 

Se utilizó el tipo de investigación experimental-inferencial. 

 

3.2 Diseños de la Investigación 

 

En el presente trabajo se empleó el Diseño Completo al Azar (DCA), con 

tres repeticiones y dos tratamientos. Además para corregir el efecto del 

número de plantas por 400 m
2
 a evaluar, se utilizó el análisis de covariancia 

Calzada B (1970).  

 

Se empleó el Diseño Completo al Azar, donde se estudió dos tratamientos 

con tres repeticiones cuyo análisis de varianza presenta las siguientes 

fuentes de variabilidad. 

 

Análisis de Varianza 

 

 

 

 

Las comparaciones de las fuentes de variaciones y de los tratamientos que 

resultaron significativos se realizó con la prueba de Duncan para el nivel de 

α = 0.05 y 0.01 de probabilidad. 

 

Evaluaciones realizadas 

Se realizaron evaluaciones, con la ayuda de tablas, construidas para el 

estudio y para la toma de datos, sobre las características siguientes: 

 

Fuente de Variabilidad Grado de Libertad 

Tratamientos  t – 2      =  2 – 1    =   1 

Error  t (r-t)     =  2 (3-1) =   4 

Total  r . t – 1  =  3 x 2-1 =   5 
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Suelo: 

Textura 

Ph 

 

Planta: 

- Diámetro del tallo 

- Altura del arbusto 

- Diámetro de la copa 

- Rendimiento de fruto/hectárea 

 

Tratamientos 

 

 

Variable dependiente 

 

Clave 

 

Distanciamientos 

Número de 

planta/100m
2
 

 

Rodales naturales   

 

T1 

 

1,5 m x 1,5 m 

 

45 plantas 

 

Plantaciones  

 

T2 

 

2,5m x 2,5m 

 

 

16 plantas 

 

3.3.  Población y muestra 

  

3.3.1.  Población  

 

La población estuvo constituida por todos los árboles de la especie de 

Myrciaria dubia (camu-camu), producidas en las áreas de estudio. Para 

los rodales naturales se consideraron las parcelas ubicadas y 

seleccionadas en las áreas de los lagos Supay y Sahua; en cambio para las 

plantaciones se consideraron las sembradas en las restingas, por los 

agricultores identificados, cerca de la Comunidad de Yanallpa. 
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3.3.2.  Muestra  

 

Se tomaron muestras al azar, que consistió los 400 m
2
 en los rodales 

naturales y en las plantaciones; tomándose las muestras de suelo 

correspondientes a cuatro estratos y de las características a evaluar en 

Myrciaria dubia (camu-camu). 

 

Descripción y características del área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el ámbito del Complejo Sistema 

Hidrográfico de los lagos Supay y Sahua, el mismo que se encuentra 

conformada por diversas cochas, como Supay, Sahua, Lagarto cocha, 

Vainilla, Braga y de la comunidad de Yanallpa; éstas se encuentran 

ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de Jenaro Herrera, 

provincia de Requena, departamento de Loreto, margen derecha del río 

Ucayali, a una distancia aproximada de 250 Km. en línea recta desde 

Iquitos hasta la localidad de Villa  Jenaro Herrera. 

 

Ubicación geográfica del Complejo Sistema hidrográfico de los lagos 

Supay – Sahua y Yanallpa 

 

El complejo sistema hidrográfico de los lagos Supay y Sahua, son áreas 

específicas, que han sido determinadas como zonas de estudios por 

contener en los alrededores de sus orillas las poblaciones naturales de las 

plantas de Myrciaria dubia (camu-camu), estos lagos se encuentran 

ubicadas cerca de las localidades de Villa Jenaro Herrera, Pumacahua y 

Yanallpa; aproximadamente a 20 minutos, transportados en bote 

deslizador con motor fuera de borda de 40 hp; geográficamente los 

principales lagos determinadas para el estudio  tienen las siguientes 

referencias.      
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a).- Lago Supay: 

-  Al Norte con el río Ucayali, entre las localidades de Florida y 

Pumacahua. 

-  Al Sur con bosques de libre disponibilidad entre las quebradas 

Curiyacu y Aucayacu (con dirección hacia la localidades de Yanallpa 

y la ciudad de Requena). 

-  Al Este con bosque de libre disponibilidad y con dirección hacia la 

carretera Jenaro Herrera – Angamos. 

-  Al Oeste con la laguna Sahua, el caño Supay (entre las comunidades 

de Yanallpa y 11 de Agosto en el río Ucayali) 

 

b).- Lago Sahua. 

Al Norte con el río Ucayali y con dirección hacia la localidad de Florida.    

Al Sur con la quebrada Aucayacu y Lobillo.   

Al Este con los lagos Supay y Lagarto y los bosques de libre 

disponibilidad.  

Al Oeste con bosque de libre disponibilidad, el río Ucayali entre   las 

comunidades de Yanallpa y 11 de Agosto.  

  

c). La Comunidad de Yanallpa. 

-  Al Norte con el río Ucayali. 

-  Al Sur con los bosques de libre disponibilidad y hacia la localidad de 

Requena. 

- Al Este bordeando el río Ucayali. 

- Al Oeste con el río Ucayali y siguiendo la ruta hacia la localidad de 

Villa Jenaro Herrera.  

 

Superficie 

El Complejo sistema hidrográfico de los lagos Supay y Sahua, tiene una 

extensión superficial de aproximadamente 250 ha y comprende áreas de 

terrenos de bosques aluviales y bosques húmedos de terraza baja 
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inundables, la superficie en su totalidad es inundable en época de 

creciente y en época de vaciante se caracteriza por la presencia de playas 

y “barriales” ricas en materia orgánica. La localidad de Yanallpa, tiene 

una extensión superficial que está acorde a la necesidad del crecimiento 

del Pueblo. 

 

Accesibilidad 

La accesibilidad que se tiene a las áreas de estudio desde las diferentes 

localidades, son diversas y de acuerdo a su ubicación respectiva, por 

ejemplo; localidades de Iquitos, Nauta y Requena son diversas, primero 

se debe llegar a Villa Jenaro Herrera por ser el punto central de 

operaciones. Los medios de transporte pueden realizarse por vía aérea, o 

fluvial; por vía aérea en hidroavión, el tiempo dependerá de la distancia y 

tipo de hidroavión (promedio 30 minutos) que acuatizan en el río 

Ucayali, por vía fluvial puede ser en motonave de pasajeros de Iquitos a 

Villa Jenaro Herrera que demora trece (13) horas, en bote deslizador con 

motor fuera de borda 65 hp cinco (5) horas; de Nauta hasta Villa Jenaro 

Herrera en motonave nueve (9) horas, en bote deslizador 65 hp dos y 

medio (2 y1/2) horas; desde Requena hasta Villa Jenaro Herrera  en 

motonave  tres (3) horas, en bote deslizador 65 hp una (1) hora. 

    

Desde Villa Jenaro Herrera, las áreas de estudios de los lagos Supay y 

Sahua son accesibles principalmente  por vía fluvial a través de diversos 

tipos de transporte como canoa, bote motor de madera, bote deslizador 

con motor fuera de borda, también se puede tener acceso por vía terrestre 

caminando desde Villa Jenaro Herrera por un sendero y se llega a los 

rodales naturales de Myrciaria dubia (camu-camu); los tiempos 

requeridos son diversos, desde cuatro horas caminando hasta 20 minutos 

en bote deslizador.  
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Clima  

El área de estudio se encuentra localizada en la zona de vida natural del 

tipo de Bosque Húmedo Tropical (BHT), cuyas características 

fisonómicas, estructurales y de composición florísticas corresponden a 

los factores de precipitación pluvial de 2 600 y 4000 mm/año, siendo su 

mayor intensidad en Enero y Abril y de menor intensidad entre Junio y 

Agosto una temperatura máxima mensual entre 28º C a 35º C y una 

humedad relativa anual de 78% a 82% Holdrige L (1978). 

 

Fisiografía 

El área de estudio presenta una típica fisiografía de llano amazónico, con 

terrazas y colinas de escasa elevación y suaves depresiones, cruzada por 

ríos, riachuelos, quebradas o caños. Ecológicamente corresponde a la 

formación vegetal del Bosque Húmedo Tropical ó al Bosque real o 

Bosque Tropical lluvioso. El habita natural de Myrciaria dubia (camu-

camu), son los terrenos inundables, formados por la sedimentación 

aluvial. Fisiográficamente estos suelos están clasificados como Entisoles, 

se encuentran en la ribera de los ríos amazónicos, son conocidos 

generalmente como “restinga” o varzeas  Riva & Gonzales (1997). 

 

Geología y suelos 

Según el estudio de suelo realizado, para la zona de Jenaro Herrera, el 

presente trabajo de investigación está ubicado en una área de tierras 

inundables permanentes y temporales, perteneciente al grupo III de los 

suelos Francos fuertemente lixiviados (Ferrosoles o Cambiosoles 

Ferralicos), el suelo también presenta un pH extremadamente acido, el 

contenido de bases cambiables y la capacidad de retención de nutrientes 

muy bajos, y el porcentaje de saturación de Aluminio intercambiable 

permanece muy alto entre 75% y 100%. En el área de estudio, se ha 

identificado unidades litológicas sedimentarias, cuyo orden de sucesión 

cronológica abarcan desde el Terciario hasta el Cuaternario reciente de la 
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era Cenozoica, teniendo las siguientes formaciones según Zapata, et al 

(1993).  

 

Terciario Superior: Formación Pebas (Ts-pe) 

La exposición de Terciario superior está conformada por el afloramiento 

de una gran extensión de superficie, que se encuentra localizado en la 

zona de la carretera que va a Colonia Angamos. Litológicamente, está 

constituido por lodositas y lutáceas, de color marrón grisáceo o gris claro, 

moderadamente calcáreas, con abundante fragmentos de conchas 

pelecípodos y gasterópodos y trazas de pirita y yeso, limonitas de color 

verde grisáceo, arenosos, conteniendo material carbonoso y trazas de 

lignita, pirita y fragmentos fósiles; lodositas de color gris oscuro con 

fragmentos fósiles, lodositas de color gris oscuro con fragmentos fósiles 

piritizados. Los suelos generados a partir de las rocas que integran esta 

formación son areno arcilloso, muy permeables y profundos, 

predominantemente ácidos ONERN (1976).  

 

Cuaternario: depósitos aluviales (Q-fal). 

Bajo este nombre, se ha designado a las acumulaciones clásicas 

provenientes de la acción intermitente del agua, principalmente, y de la 

gravedad, las cuales han sido trasportadas a través de distancias cortas y 

medianas. Estos depósitos conocidos también como Formación Ucayali, 

están conformadas litológicamente por limos, arenas y arcillas con 

pseuda estratificación; asimismo, conglomerados areno-arcilloso con 

pequeños lentes de gravilla cuarzosa. Sus principales afloramientos se 

encuentran en la parte inferior del área, entre los ríos Marañón y Ucayali. 

Afloramientos menores se ubican en el río Yavarí, al NE de Colonia 

Angamos y en la zona del Campamento Morlacocha ONERN (1976).  

 

Cuaternario: Depósitos Fluviales (Q-f/Q-h) 

Se ha considerado como depósitos fluviales o de playa (Q-f) a un 

conjunto litológico in consolidado que consiste de arenas de grano fino 
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con abundante limo afectados por inundaciones periódicas por causa de 

la crecida de los ríos. Origina suelos transportados muy permeables y de 

potencia variable que se encuentran localizados a lo largo de los ríos 

principales. Depósitos fluviales conocidos como aguajales o 

hidromórficos (Q-h) están constituidos por abundante limo, arcilla, restos 

de plantas y materia orgánica, permanentemente inundados por las 

lluvias e inundaciones por causa de un deficiente drenaje. Son suelos 

hidromórficos que constituyen cochas y pantanos ONERN (1976). 

 

Vegetación 

La zona de estudio presenta bosques ribereños, bosques de terrazas 

medias, altas, bosques de colinas bajas y bosques homogéneos de 

palmeras. El 70% está conformado por bosques de terraza y bosques de 

colinas bajas, el 30% restante es área inundable de bosque ribereño, islas, 

playas, barriales, aguajales y zonas de pantano Holdrige L (1978). 

 

Fauna Silvestre 

Existe una gran diversidad de fauna, entre las que se encuentran diversas 

especies de animales terrestres, mayores y menores, reptiles, primates, 

mamíferos, especies como Tayassu tajacu “sajino” y Hidrochaeris 

hidrochaerus “ronsoco”; acuáticos como peces diversos, entre otros.  

Entre las especies de aves se reportan, 38 especies de aves (17 familias) 

Aquino (1990). 

 

Hidrobiología. 

En la zona de estudio existen peces de consumo humano distribuidos en 

18 familias, 41 géneros, 46 especies y peces ornamentales, y el complejo 

sistema hidrográfico de la zona de estudio presenta cuerpos de agua 

lenticas “cochas”, con alta productividad primaria, así mismo cuenta con 

zonas de desove de peces migradores y no-migradores, zonas de 

alimentación y engorde de juveniles y adultos Agruco (1999). Este 

sistema hidrográfico del Supay, presenta un área de espejo de agua 
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(aproximadamente 40 ha) que puede producir más de 200 toneladas 

anuales de pescado fresco de las diversas especies de la zona IIAP 

(1997). 

 

 Tipos de Aguas 

En el área de estudio, existen dos tipos de aguas: blancas como es el caso 

del río Ucayali que arrastra gran cantidad de sedimento que le dan un 

color terroso y las aguas negras provenientes de las quebradas del 

Aucayacu y Curiyacu dan estas características a los lagos Supay y Sahua 

y toman este color por los ácidos húmicos y colorantes de las plantas que 

al disolver se tiñen de color oscuro variando de marrón a negro IIAP 

(1997). 

 

3.4  Técnicas e instrumentos 

 

Recopilación y adquisición de información básica y cartográfica. 

Se procedió a la elaboración del mapa base del área de estudio del complejo 

Sistema Hidrográfico de los lagos Supay y Sahua, la comunidad de 

Yanallpa, en base a la aplicación del análisis e interpretación visual aplicado 

a imágenes de satélite.  

 

Etapas metodológicas: 

Se realizó la selección, recopilación de información cartográfica satelital y 

revisión de fotografías aéreas del área de estudio. Las imágenes de satélite 

se obtuvo del Centro de Investigación Geográfica de la Amazonía Peruana 

(CIGAP) lo que nos permitió tener imágenes actualizadas para identificar 

las áreas existentes de los rodales naturales de Myrciaria dubia “camu - 

camu” en la zona de estudio.  

 

También se recopilo la información bibliográfica existente sobre los 

aspectos de la especie, diferentes estudios, datos edáficos, fisiográficos, 
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ecológicos y climáticos del área de estudio, en diferentes instituciones, 

siendo especialmente apoyados por el IIAP. 

 

Análisis e interpretación de imágenes de satélites. 

Consistió en el marco e interpretación de las imágenes de satélite, el mismo 

que se completó con el trabajo de campo de reconocimiento del área de 

estudio de los rodales naturales de Myrciaria dubia “camu - camu”, se 

realizará un marco parcial y extrapolación respectiva. La delimitación del 

área de estudio se realizó mediante la técnica de análisis visual y digital de 

imágenes de satélite, utilizando para ello patrones de identificación de los 

tipos de uso de suelo. 

 

Fase de Campo 

La fase de trabajo de campo se inició con la llegada a Villa Jenaro Herrera 

(al Centro de Investigación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana - IIAP). Se contrató dos personas con experiencia como personal de 

apoyo para los trabajos en el campo (Humberto Pacaya García y Juan 

Murayari Aranda). Con estas personas se desarrolló un curso de 

capacitación para la toma de datos, preparación de las libretas de campo, 

preparación y manejo de equipos, como forcípula, la brújula, la Wincha, 

cordeles, alineación y ubicación de los jalones, etc. Luego nos trasladamos a 

la zona de estudio, donde se instaló un campamento a orillas de cada uno de 

los lagos Supay y Sahua. Se realizó el recorrido y reconocimiento del área 

de estudio en bote del área seleccionada para el estudio de los rodales 

naturales de Myrciaria dubia (camu-camu), de los lagos Supay y Sahua;  

posteriormente se realizó la delimitación  del área en parcelas de diferentes 

tamaños, se tomaron las medidas de largo y ancho de cada una de las 

parcelas para determinar el área de cada uno, se utilizaron jalones, alineando 

y ordenando los límites, luego se realizaron las medidas de los límites para 

determinar el área total. Para determinar el tamaño de las parcela, se tuvo en 

cuenta la medida  máxima de cada parcela (10 m x 10 m);  dependiendo de 

ciertas condiciones y características de la zona; como áreas inundadas, 
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suelos muy flojos (barriales), anchos de los rodales con plantas vivas o 

muertas, distancia entre la orilla del lago y el bosque natural, etc. El trabajo 

se desarrolló en la época de vaciante de los ríos de nuestra amazonia. Luego 

se procedió a realizar la evaluación de las áreas de los rodales naturales de 

Myrciaria dubia (camu-camu) de plantas vivas y muertas.  

 

Superficie de los rodales naturales de Myrciaria dubia. Evaluación 

cualitativa y cuantitativa. 

En cada uno de las áreas delimitadas, se procedió a parcelar el área de los 

rodales naturales de Myrciaria dubia (camu-camu), dentro de cada parcela 

se realizaron mediciones dasométricas, mediciones de diámetro de copa de 

los arbustos, altura, tamaño de copa, se registraron el número de árboles 

vivos. 

 

Relación entre la edad, promedio de altura, tamaño de la copa, 

diámetro y numero de hijuelos de Myrciaria dubia (camu-camu) en los 

rodales de los lagos Supay y Sahua 

Se tomaron datos de las edades, así mismo se realizaron las mediciones de 

altura, tamaño de copa, diámetro y el número de hijuelos de los rodales 

naturales de Myrciaria dubia. 

 

Análisis físicos y químicos de los suelos de los rodales naturales de 

Myrciaria dubia (camu-camu). 

 

Obtención de la Muestra 

Las muestras de suelo se tomaron dentro de las áreas de estudio, se ubicaron 

4 zonas de muestreo cerca a las riberas de los lagos Supay (2), Sahua (2). En 

cada una de las zonas determinadas se procedió a preparar las calicatas; esto 

consiste en realizar excavaciones del suelo cuyas medidas indicadas es de 

1m de ancho x 1 m de largo y x 1.30 m de profundidad, luego haciendo un 

corte de perfil liso y pulido se procedió a las observaciones, detallándose y 

describiendo la estructura del suelo. Se tomaron fotos y luego se procedió a 
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extraer las muestras con un cucharón de aluminio, un aproximado de 500gr. 

de la muestra, las que fueron recolectadas en bolsas de polietileno. En cada 

calicata preparada se sacaron muestras a diferentes profundidades de 

acuerdo a lo diseñado en el estudio y en las orillas de los lagos, se trabajó 

con un total de ocho muestras. Las muestras posteriormente fueron 

trasladadas a los laboratorios de suelos de la Universidad Nacional Agraria 

la Molina para su procesamiento y análisis respectivo 

 

Factores ambientales que alteran las plantaciones de Myrciaria dubia. 

Se tomaron datos del comportamiento de las aguas en la época de creciente 

y vaciante de los ríos , del cambio de color del agua que presentan en la 

actualidad los  lagos Supay y Sahua, el calentamiento de las aguas, la 

sedimentación que han sufrido los lagos y el cambio de coloración de los 

suelos. 

 

Materiales  

GPS, Brújula. 

Wincha de 50 metros y de 5 metros 

Rastrillo, Tijera telescópica. 

Pinturas, Brochas, Thinner. 

Cintas Plásticas, Papel periódico, Prensas de madera. 

Machetes, Pala, Pico. 

Bolsas de polietileno de 1 kg, y 50 kg (Bolsas de pan) 

Cámara fotográfica, Celulares. 

Libreta de campo, Tableros de apuntes. 

Envases de vidrio,  

Regla de 3 m. 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

 

La recolección de datos, se hizo mediante cuadros preparados para el trabajo 

de investigación, que luego fueron sometidos a análisis estadísticos y 
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pruebas de comparaciones ya expuestos. Se utilizó el grado de probabilidad 

del 95% y de error el 5%. 

 

3.6. Procesamiento de la información 

 

La información obtenida fue procesada utilizando programas estadísticos, 

como el SPSS 21 ó INFO STAT y sometidos a la interpretación de los 

mismos. 

 

3.7  Protección de los derechos humanos 

 

Este trabajo de investigación, se realizó respetando los cuatro principios 

éticos básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la 

justicia. La participación fue voluntaria, así como el derecho a solicitar toda 

información relacionada con la investigación y teniéndose en cuenta el 

anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Análisis suelos: 

En el cuadro 1. Se indica los resultados de los análisis de suelo realizado a las dos 

variables (Rodales Naturales y Plantaciones establecidas), la toma de muestra fue 

de 1. 30 m de profundidad, donde se puede observar diferencia de valores entre 

ellos, el cual incide en la producción y productividad del cultivo y también en la 

calidad del ácido ascórbico y deshidroascorbico, pero también observando los 

resultados sobre el rendimiento del fruto esto depende mucho también del manejo 

agronómico del cultivo (densidad de siembra o número de plantas por hectárea, 

calidad de las plantas, podas, aporque, deshierbo., etc.), es por ello la diferencia en 

el rendimiento del cultivo de Myrciaria dubia (camu-camu) en los Rodales 

Naturales y Plantaciones. Esto nos indica que Si existe una interrelación entre el 

suelo y el cultivo. 

 

Cuadro 1. Resultados de los análisis de suelo realizado a las dos variables 

(Rodales Naturales y Plantaciones establecidas) 

 

Análisis de suelo de los Rodales Naturales y Plantaciones establecidas 

RN/PE Ph MO P 

ppm 

K 

ppm 

Arena 

% 

Limo 

% 

Arcilla 

% 

Textura 

Rodales 

Naturales del  

4,38 4,98 40 660 1 40 59 Fr. Li. Ar. 

Plantaciones  5,25 3,5 43 376 1 22 77 Fr. Arc 

 

Para determinar la interrelación entre el suelo y el cultivo se evaluaron algunos 

indicadores como se indica en los siguientes cuadros estadísticas y para una mejor 

interpretación de estas se aplicó la prueba estadística de DUNCAN. 
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Altura del arbusto 

En el cuadro 2. Se indica el análisis de varianza de la altura del arbusto, no se 

observa diferencia estadística significativa para la variable tratamientos, el 

coeficiente de variación es de 79,45%, lo cual indica que estos datos hay que 

tomarlos con precaución experimental. 

 

Cuadro 2. ANVA de la altura del arbusto (m). 

 

F.V GL SC CM FC FT 

0.05 0.01 

Tratamientos 

Error 

1 

4 

0,03 

30,43 

0,03 

7,60 

0,04 7,71 21,20 

Total 5 30,46     

     

NS =  No significativo al 0,05 y 0,01 

CV=  79,45 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  Prueba de DUNCAN de la altura del arbusto (m) 

 

O.M 

Tratamientos Promedio 

(m) 

Significación 

Clave Descripción 

1 T2 Plantaciones establecidas 3,54 a 

2 T1 Rodales naturales 3,40 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  

 

Observando el cuadro 3, se indica que los promedios de cada tratamiento para este 

componente conforman un (01) solo grupo estadísticamente homogéneos entre sí, 

es decir sus efectos son casi iguales donde T2 (Plantaciones establecidas) tuvo su 

promedio igual a 3,54 m, ocupando el 1
er 

lugar de Orden de Mérito (O.M) sin 

embargo fue estadísticamente igual al tratamiento T1 (Rodales naturales) con 

promedio de 3,40 m, ocupando el segundo lugar según el Orden de Mérito. 



 

 

46 

 

 

Diámetro del tallo (cm) 

En el cuadro 4. Se indica el análisis de varianza del diámetro del tallo, no se 

observa diferencia estadística significativa para la ningunas de las variables en 

tratamientos, el coeficiente de variación es de 4,81%, lo cual indica confianza 

experimental de los datos tomados en campo. 

 

Cuadro 4. ANVA del diámetro del tallo (cm). 

 

F.V GL SC CM FC FT 

0.05 0.01 

Tratamientos 

Error 

1 

4 

4,16 

2,67 

4,16 

0,67 

6,21 7,71 21,20 

Total 5 6,83     

     

NS =  No significativo al 0,05 y 0,01 

CV=  4,81 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en el cuadro 04. 

 

Cuadro 5.  Prueba de Duncan del diámetro del tallo (cm) 

 

O.M 

Tratamientos Promedio 

(cm) 

Significación 

Clave Descripción 

1 T2 Plantaciones establecidas 18 a 

2 T1 Rodales naturales 16 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  

 

Observando el cuadro 5, se indica que los promedios de cada tratamiento para este 

componente conforman un (01) solo grupo estadísticamente homogéneas entre sí, 

es decir sus efectos son casi iguales donde T2 (Plantaciones establecidas) tuvo su 

promedio igual a 18 cm, ocupando el 1
er 

lugar de Orden de Mérito (O.M) sin 
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embargo fue estadísticamente igual al tratamiento T1 (Rodales naturales) con 

promedio de 16 cm, ocupando el segundo lugar según el Orden de Mérito. 

 

Longitud de ramas (m) 

En la cuadro 6. Se indica el análisis de varianza de la longitud de ramas, no se 

observa diferencia estadística significativa para las variables en estudio, el 

coeficiente de variación es de 23,98%, lo cual indica confianza experimental de 

los datos tomados en campo. 

 

Cuadro 6. ANVA de la longitud de ramas (m) 

 

F.V GL SC CM FC FT 

0.05 0.01 

Tratamientos 

Error 

1 

4 

4,37 

8,21 

4,37 

2,05 

1,73 

0,81 

7,71 21,20 

Total 5 12,58     

     

NS =  No significativo al 0,05 y 0,01 

CV=  23,98 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  Prueba de DUNCAN de la longitud de ramas (m) 

 

O.M 

Tratamientos 

Promedio (m) Significación 

Clave Descripción 

1 T1 Rodales naturales  5,76 a 

2 T2 Plantaciones establecidas  7,47 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  

 

Observando el cuadro 7, se indica que los promedios de cada tratamiento para este 

componente conforman un (01) solo grupo estadísticamente homogéneos entre sí, 

es decir que la longitud de las ramas son casi iguales donde T2 (Plantaciones 
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establecidas) tuvo su promedio igual a 7,47 m, ocupando el 1
er 

lugar de Orden de 

Mérito (O.M) sin embargo fue estadísticamente igual al tratamiento T1 

(Plantaciones naturales) con promedio de 5,76 m, ocupando el segundo lugar 

según el Orden de Mérito. 

 

Ancho de copa (m) 

En el cuadro 8.  Se indica el análisis de varianza del ancho de copa de la especie 

en estudio, observándose diferencia estadística significativa para la variable 

tratamientos, el coeficiente de variación es de 18,89%, lo cual indica confianza 

experimental de los datos tomados en campo. 

 

Cuadro 8. ANVA del ancho de copa (m) 

 

F.V GL SC CM FC FT 

0.05 0.01 

Tratamientos 

Error 

1 

4 

3,08 

1,19 

3,08 

0,30 

10,27* 7,71 21,20 

Total 5 4,27     

     

NS =  Significativo la variable tratamiento al 0,05  mas no así al 0,01 

CV=  18,89 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  Prueba de DUNCAN del ancho de copa (m) 

 

O.M 

Tratamientos 

Promedio (m) Significación 

Clave Descripción 

1 T2 Plantaciones establecidas 3,62 a 

2 T1 Rodales naturales 2,18 b 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  
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Observando en el cuadro 9, se indica que los promedios de los tratamientos 

conforman un grupo heterogéneo, es decir que si existen diferencia entre el ancho 

de copa, donde T2 (Plantaciones establecidas) tuvo su promedio igual a 3,62 m, 

ocupando el 1
er 

lugar de Orden de Mérito (O.M) y el T1 (Rodales naturales) 

obtuvo un promedio de 2,18 m, ocupando el segundo lugar según el Orden de 

Mérito, a un nivel de confianza de 0,05. 

 

Diámetro de copa (m) 

En el cuadro 10.  Se indica el análisis de varianza del diámetro de copa de la 

especie en estudio, observándose que no diferencia estadística significativa para 

las variables en estudio, el coeficiente de variación es de 4,56%, lo cual indica 

confianza experimental de los datos tomados en campo. 

 

Cuadro 10.- ANVA del diámetro de copa (m) 

 

F.V GL SC CM FC FT 

0.05 0.01 

Tratamientos 

Error 

1 

4 

0,10 

0,15 

0,10 

0,04 

2,50 NS 7,71 21.20 

Total 5 0,25     

     

NS =  No significativo al 0,05 y al 0,01 

CV=  4,56 % 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se 

indica en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11.-  Prueba de DUNCAN del diámetro de copa (m) 

 

O.M 

Tratamientos 

Promedio (m) Significación 

Clave Descripción 

1 T2 Plantaciones establecidas 1,79 a 

2 T1 Rodales naturales 1,67 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  
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Observando en el cuadro 11, se observa que los promedios de los tratamientos 

conforman un grupo homogéneo, es decir que no existen diferencia entre el 

diámetro de copa, donde T2 (Plantaciones establecidas) tuvo su promedio igual a 

1,79 m, ocupando el 1
er 

lugar de Orden de Mérito (O.M) y el T1 (Rodales 

naturales) obtuvo un promedio de 1,67 m, ocupando el segundo lugar según el 

Orden de Mérito, a un nivel de confianza de 0,05 y 0,01. 

 

Rendimiento por Hectárea (frutos frescos /ha) 

En el cuadro 12. Se indica el rendimiento por hectárea del cultivo de Myrciaria 

dubia (camu-camu), para la determinación de la cual se empleó la regla de tres 

simple, teniendo como base la producción de (4,050 frutos/planta). 

 

Cuadro 12. Rendimiento por hectárea (Numero de frutos frescos/ha.) 

 

Myrciaria dubia (Camu - Camu) Frutos frescos/ha. 

Plantaciones naturales 2’430,000 

Plantaciones Establecidas 4’499,550 

 

Rodales y/o Poblaciones naturales: (No existe densidad de siembra y es un 

rendimiento inestable 800 plantas/ha; y esto también según el INIA-1997). 

1 planta                    -       4,050 frutos frescos 

600 plantas/ha         -               X 

X = 2’430,00 frutos frescos/ha. 

 

Plantaciones Establecidas: Densidad de siembra 3 x 3 = 1,111 plantas/ha 

(manejado sosteniblemente y rendimiento estables) 

1 planta                      -      4,050 frutos frescos 

1,111 plantas/ha         -                 X 

X = 4’499,550 frutos frescos/ha. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En los últimos años se han definido, entre otros, como objetivos importantes de la 

política agraria peruana: el incremento de la agra exportación, la diversificación 

de cultivos y el desarrollo integral de la región amazónica. Como instrumentos 

para lograr estos propósitos, el gobierno ha elaborado planes de desarrollo 

regional e innovación de productos, con base en los recursos disponibles. La 

región amazónica tiene una alta biodiversidad, que permite un enorme potencial 

para innovar nuevos productos y ampliar las posibilidades de mejoramiento en la 

articulación al mercado mundial, Ministerio de Agricultura (2000). El Myrciaria 

dubia (camu-camu) es un producto natural amazónico, que dado su alto valor 

nutritivo, ofrece excelentes posibilidades económicas, tanto en el mercado 

nacional como en el internacional. Pero actualmente la producción para la 

promoción del Myrciaria dubia (camu-camu) es complicada, con la necesidad 

inmediata de invertir en investigaciones adicionales, principalmente en el área 

productiva, establecimiento y manejo tecnificado de plantaciones naturales y 

artificiales. El Myrciaria dubia es una especie nativa representativa de la 

amazonia peruana cuyos frutos poseen una alta concentración de ácido ascórbico, 

(2,994 mg/100gr) la cascara en estado maduro contiene buena concentración del 

pigmento antocianina la cual es utilizada para la fabricación de colorantes 

(Vásquez 2000), debido a esto y muchas otras bondades que presenta el cultivo se 

desarrolló el presente trabajo de investigación con la finalidad de determinar la 

Interacción planta – suelo de los rodales naturales y plantaciones establecidas de 

Myrciaria dubia en el Distrito de Jenaro Herrera-Requena-Loreto, con la finalidad 

de tener un mejor aprovechamiento y manejo de este cultivo PROMPEX (1998). 

 

Referente a la Interacción Planta-Suelo en los Rodales naturales y Plantaciones, 

esto se da debido a que la producción de los cultivos está íntimamente ligada a la 

fertilidad del suelo, en los rodales naturales (áreas inundables) y plantaciones 
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establecidas (áreas dejadas por inundaciones anteriores), existe una fertilidad 

natural la cual es proporcionada por la creciente de los ríos quienes arrastran 

materiales de sedimentación con muchos nutrientes y elementos minerales que 

mejoran la fertilidad y solución química del suelo; pero este material va depender 

también del tipo de creciente de los ríos, porque a mayor creciente mayor será la 

sedimentación de estos materiales y por consiguiente habrá una mejor producción 

del cultivo. La textura del suelo predominante en estos rodales naturales es 

arcillosa con un pH ácido entre 4,38; los valores de materia orgánica esta entre 

1,98 % el valor del Nitrógeno esta entre 0,2 a 0,5; el Fósforo entre 40 ppm y el 

contenido de Potasio esta entre 660 ppm, de acuerdo a los análisis físicos y 

químicos efectuados se encuentran entre los valores altos, la textura presente en 

estos rodales naturales es el Franco Arcillo Limoso. Comparando con los reportes 

de Pinedo (2001), esto coincide con la textura de la capa superior tanto en 

poblaciones naturales como en plantaciones, es arcillosa y el suelo de los rodales 

naturales es extremadamente ácido, reportando valores de 3,25 a 4,66, el valor del 

nitrógeno esta entre 0,20 a 0,45, el fósforo entre 17 a 46 ppm y el contenido de 

potasio 4157 kg/ha de K2O, en cuanto a los valores de materia orgánica esta entre 

3,8. Asimismo los suelos presentan una coloración entre rojizos o pardo rojizos. 

En las Plantaciones establecidas los valores encontrados son similares a los 

reportados también por Pinedo (2001) y por el IIAP (1997), estos suelos 

presentan un pH de 5,25, un contenido de MO de 3,5%, el Fosforo esta entre 43 

ppm, el Potasio entre 376 ppm, el porcentaje de arena entre 1%, limo entre 22% y 

arcilla entre 77% y presentan una textura de Franco Arcilloso, por lo tanto el suelo 

suministra las sustancias nutritivas para el desarrollo de la planta. En la 

agricultura ecológica es importante el principio del manejo cuidadoso de la 

materia orgánica e intensificación del ciclo de ella. Tanto en manejo apropiado del 

suelo, la generación de la materia orgánica y la cobertura vegetal deben ser, en lo 

posible la estructura natural del bosque, o mediante el uso de cobertura verde; ello 

contribuye a intensificar el ciclo de la materia orgánica y a mejorar las 

características del suelo. La generación de la fertilidad orgánica enriquece e 

intensifica la relación suelo-planta, produce una mayor estabilidad en el sistema 

que disminuye las pérdidas por plagas y enfermedades. Los productos resultantes 
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de la descomposición de proteínas, carbohidratos y ligninas estimulan una 

diversidad de funciones de los microorganismos. Asimismo, los suelos con un 

buen contenido de materia orgánica presentan un equilibrio entre la flora patógena 

(que está regulada), mejoran las propiedades físicas-químicas del suelo, la 

nutrición de las plantas y activan las defensas de éstas Peters M. & A. Vásquez 

(1986).  

 

Referente a los Rodales naturales se puede decir que son áreas típicas fisiográficas 

del llano amazónico con terrazas bajas y suaves depresiones, cruzada por ríos, 

riachuelos, quebradas o caños. Ecológicamente corresponde a la formación 

vegetal del Bosque Húmedo Tropical o Bosque Tropical lluvioso, estos terrenos 

inundables están formados por la sedimentación aluvial de los ríos, 

geológicamente son suelos que están clasificados como Entisoles, encontrándose  

en las riberas de los ríos amazónicos y son conocidos generalmente como 

“restinga” o varzeas  Riva & Gonzales 1997) y son los suelos aptos que reúnen 

las condiciones naturales para la producción natural del Myrciaria dubia (camu-

camu) (INIA 1997), pero en estas condiciones la densidad de siembra de la 

especie es muy variada llegándose a contabilizar entre 364 a 479 matas/ha, lo cual 

es muy pocas comparadas con las especies sembradas en plantaciones establecidas 

quienes tienen una población de 1,111 plantas sembradas a una densidad de 3 x 3, 

el cual le da un manejo sostenible de la producción. 

 

Referente a las variables en estudio Altura de planta, Diámetro del tallo, Ancho de 

copa, Diámetro de copa y Rendimiento del cultivo, la variable Plantaciones 

establecidas ocupan los mejores lugares según el Orden de Mérito, esto debido a 

que estas plantaciones son manejadas más técnicamente, utilizándose en ocasiones 

insumos de fertilización orgánica para un mejor desarrollo y producción del 

cultivo, además la densidad de siembra es primordial para evitar la competencia 

del cultivo entre ellos, el espacio, luz, nutrientes y agua, desarrollándose también 

algunas prácticas de manejo como podas las cuales mejoran la arquitectura del 

arbusto e incentiva la formación de nuevas ramas frutícolas y esto beneficia el 

rendimiento del cultivo Ministerio de Agricultura (2000). 
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Con respeto a la variable  se observa que en los rodales establecidos las ramas 

llegan a medir hasta 7,47 m en promedio esto debido a que en estas plantaciones 

existe un manejo especialmente de podas, la longitud de las ramas son indicadores 

de una mayor producción de frutos por que a mayor longitud mayor cantidad de 

frutos TCA Lima-Enero (1997). 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se propone 

desarrollar sistemas de produccion sostenible del Myrciaria dubia (camu-camu), 

que sea manejado técnicamente con asesoría profesional con la finalidad de 

incrementar su producción y productividad, un manejo adecuado con podas, 

densidad, fertilización y manejo del cultivo mejorarían su rendimiento, existen 

políticas orientadas directamente a la promoción de la agroindustria en la 

Amazonía, específicamente la Ley No. 27037 del 30 de diciembre de 1998 (Ley 

de la Promoción de la Inversión de la Amazonía). El objeto de la ley es “promover 

el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones 

para la inversión pública y la promoción de la inversión privada”. Con respecto a 

los mecanismos para la atracción de la inversión, el Artículo 12.3, indica que la 

transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivos 

nativos – incluyendo el Myrciaria dubia (camu-camu), están exonerados del 

Impuesto a la Renta por un período de cincuenta años. La Ley también autoriza al 

Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de cien millones de nuevos 

soles para la habilitación del Fondo de Promoción de la Amazonía (FOPRIA) para 

promover la inversión en esa zona, a través del financiamiento de proyectos de 

infraestructura básica y programas productivos. Con los rodales naturales que 

existen en el Departamento de Loreto la producción de este cultivo siempre será 

de baja producción debido a que estas áreas se caracterizan por un bajo 

rendimiento de fruto por hectárea (50% menos que una plantación artificial por 

ha), debido a la alta densidad de las plantas, que impide el acceso a la energía 

solar, la presencia significativa de maleza que compite por los nutrientes vitales, y 

el crecimiento de ramas laterales que no contribuyen a la producción del fruto y a 

esto se auné muchos factores ambientales así como la deforestación que está 

mermando el número de plantas vivas y esto afecta la sostenibilidad y 

productividad de la especie en nuestra región. Esperamos que el presente trabajo 

sirva como una herramienta para la formulación de proyectos en mejora 
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producción y productividad de esta especie de alto valor comercial en los 

mercados locales, nacionales e internacionales. Para cumplir con esta propuesta 

será necesario realizar una búsqueda de nuevos fondos financieros y diálogos con 

inversionistas interesados en el cultivo. De igual manera se deberá generar mesas 

de diálogo con autoridades locales, regionales  y nacionales colocándo al 

Myrciaria dubia (camu-camu) como  un cultivo de gran potencial para la 

generacion de ingresos economicos a nivel internacional. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

La interacción del Suelo en los Rodales Naturales y Plantaciones de Myrciaria 

dubia (camu-camu) es una simbiosis directa, los suelos son considerados como 

sustrato para el crecimiento de las plantas o el desarrollo vegetal.  En el suelo es 

donde las plantas terrestres desarrollan sus raíces, con las que absorben el agua y 

los nutrientes imprescindibles para su vida. Al mismo tiempo les sirve de anclaje 

para poder sostener toda su parte aérea, con la que realizan la fotosíntesis y esto 

beneficia directamente al cultivo.  Por lo cual se concluye que existe una relación 

directa entre el suelo y los rendimientos de Myrciaria dubia (camu-camu) en el 

Distrito de Jenaro Herrera. 

 

En los Rodales Naturales los suelos presentan una fertilidad natural con un pH de 

(4,38) considerada extremadamente acida, MO (4,98%) determinada alta y una 

textura de Franco Arcillo Limoso (1%-40%-59%) el cual lo sitúa como suelos 

aptos para el desarrollo del Myrciaria dubia (camu-camu), pero a pesar de tener 

las condiciones óptimas para una adecuada producción esta es baja (2’430,000  

frutos frescos/hectárea) esto debido a muchos factores agronómicos de manejo 

como por ejemplo poca densidad de siembra (planta/ha), no existe un sistema de 

podas y esto se refleja en la baja producción de frutos frescos por hectárea de esta 

especie. 

 

En las Plantaciones Establecidas en las diferentes restingas, los suelos presentan 

una fertilidad natural dejada por el regadío y la sedimentación de las inundaciones  

que dejan los ríos amazónicos; y caracterizando a los suelos, por ejemplo  el pH 

5,25, está considerada fuertemente acida, MO 3,5%, de determinación media y 

una textura Franco Arcillosa Limoso; que también son condiciones óptimas para 

el desarrollo de este cultivo y esto se refleja en su producción la cual es de 

aproximadamente  4’499,550 frutos frescos/hectárea, en esta plantaciones existe 

un manejo agronómico del cultivo de Myrciaria dubia (camu-camu), por ejemplo 

http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2005/11/15/9492.aspx
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la densidad de siembra es de 1,111 plantas por hectárea (INIA 1997) a un 

distanciamiento de 3 x 3 entre plantas e hileras, por lo tanto la competencia entre 

ellas no se da, existe un manejo de podas esto ayuda a una mayor fructificación 

del cultivo y además existe también un manejo adecuado de malezas evitando la 

competencia de estas plantas invasoras con el cultivo de Myrciaria dubia (camu-

camu) y esto se refleja en una producción de (4’499,550 frutos frescos/hectárea) y 

esto beneficia directamente al productor. 

 

El contraste estadístico de esta interacción del Suelo, se refleja en la prueba 

estadista de DUNCAN realizada a la altura del arbusto, diámetro del tallo, 

longitud de ramas, ancho de copa, diámetro de copa y rendimiento/hectárea de 

frutos frescos en ambas variables estudiadas (Rodales Naturales y Plantaciones 

Establecidas), se puede observar que el suelo juega un papel muy importante en la 

producción de frutos del Myrciaria dubia (camu-camu) en el Distrito de Jenaro 

Herrera. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Implementar programas de manejo y de gestión de la especie Myrciaria dubia 

(camu-camu) en los rodales naturales, porque el manejo actual tiene muchas 

desventajas como: inadecuado manejo del suelo, deforestaciones, desgarre de 

ramas durante la cosecha, poca densidad de siembra (600 plantas/ha) lo cual 

disminuye su rendimiento, además el inadecuado manejo del cultivo, la falta de 

titulación de estos predios repercute en la sostenibilidad del sistema. 

 

En las plantaciones establecidas se pueden problemas debido a la falta de 

asesoramiento profesional como por ejemplo: Análisis y manejo del suelo, la 

mayoría de pequeños productores han establecido sus plantaciones con plantas 

francas, baja calidad de semilla, sin rendimientos comprobados, algunos han 

hecho una deficiente microzonificación, aproximadamente, el 50% de estas 

plantaciones artificiales, no cuenta con manejo tecnificado para controlar la 

maleza, ni podas y raleos, una gran cantidad de los pequeños productores (entre 

40 y 60%) han abandonado o no han cuidado sus plantaciones. 

 

Se debe realizar un estudio de la calidad del agua de estas cochas ya que se 

observa que se viene perdiendo grandes áreas de este cultivo, esto puede ser, 

debido a las contaminaciones de estas cuencas hidrográficas y esto perjudica estas 

plantaciones naturales. 

 

Aplicar el Manejo Agronómico al cultivo de Myrciaria dubia (camu-camu), para 

generar incrementos de los ingresos de los productores y empresas involucradas 

que participan directa e indirectamente en la cadena de producción y 

comercialización.  

 

El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción debieran 

promocionar y ofertar al productor  una alternativa de manejo viable de este 

cultivo, el cual incrementaría su producción y también un mercado asegurado; con 
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ello se pudiese disminuir las tasas migratorias de las poblaciones cercanas a las 

cochas y restingas de este cultivo, quienes en época de estiaje, podrían realizar 

diversas actividades productiva que provea al comunero un ingreso adicional, por 

la cosecha del fruto de Myrciaria dubia (camu-camu). También aumentaría las 

oportunidades para las comunidades nativas y campesinas de la selva amazónica, 

en la economía global, de una manera eco sostenible; con un cultivo nativo de la 

Amazonía de gran demanda en el mercado local, nacional e internacional. 
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Anexo 01 

Datos Meteorológicos SENAMHI – IQUITOS 

 

Latitud :    73° 22’ 37.65’’ W   Departamento  : Loreto 

Longitud: 03° 46’ 42.86’’ S   Província  : Maynas 

Altitud:     93 msnm.    Distrito  : Jenaro Herrera 

 

AÑO - 2016 

Meses T° Max T° Min T° Media H. R (%) Precp. (mm) 

E 33,5 24,4 28,8 89,4 247,8 

F 32,1 23,6 27,4 91,0 398,6 

M 32,1 24,1 28,0 91,1 405,0 

A 32,0 23,3 27,7 89,8 253,8 

M 32,0 23,3 27,5 91,8 263,1 

J 30,5 22,5 26,4 90,2 128,5 

J 31,1 22,5 26,6 91,4 190,6 

A 32,3 21,7 27,1 86,4 175,9 

S 32,1 22,0 27,0 87,0  93,8 

O 33,0 24,0 27,5 89,0 302,5 

N 33,2 23,2 26,7 87,4 297,1 

D 31,9 23,7 27,3 87,0 320,2 

X 32,1 23,2 27,3 89,3 305,9 

Fuente: SENAMHI – Iquitos 
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Anexo 02, 03 

Análisis de suelo (Aucayacu) y (Supay) 

 

RICARDO REATEGUI AMASIFUEN

LORETO MAYNAS

IQUITOS

H.R. 16980-071C-07 15-05-2015

C.E. Clase CIC Suma Suma %

Lab pH (1:1) CaCo3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca
+2

Mg
+2

K
+

Na
+

Al
+3

 + H
+

de de Sat. De 

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % Cationes Bases Bases

6573 5.25 0.35 0.00 3.5 43 376 1 22 70.7 Fr.A. 11.5 7.4 5.4 0.18 11.8 6.0 5.90 4.10 69

A = arena ; A.Fr. = arena franca ; Fr.A. = franco arenoso ; Fr.L. = franco limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso ; 

Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = arcillo limoso  ; Ar. = Arcilloso 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES

Provincia    : 

Predio          :

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION

Solicitante          :

Departamento   :

Distrito                :

Referencia         : Bolt.: 4704 Fecha           :

Número de Muestra 

Campo 

Av. La Universidad s/n. La Molina. Campus UNALM - Telfs.: 349 5669  349 5647  Anexo: 222  Telefax: 349 5622  e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe

Aucayacu profundidad 0.20

me/100g

Cambiables Analisis Mecanico
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RICARDO REATEGUI AMASIFUEN

LORETO MAYNAS

IQUITOS

H.R. 16980-071C-07 15-05-2015

C.E. Clase CIC Suma Suma %

Lab pH (1:1) CaCo3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca
+2

Mg
+2

K
+

Na
+

Al
+3

 + H
+

de de Sat. De 

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % Cationes Bases Bases

6574 4,38 0.39 0.00 4.98 40 660 1 40 59 Fr.Ar.L 11.5 11.01 7.98 0.32 6.6 4.10 5.90 4.10 69

A = arena ; A.Fr. = arena franca ; Fr.A. = franco arenoso ; Fr.L. = franco limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso ; 

Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = arcillo limoso  ; Ar. = Arcilloso 

Número de Muestra 

Campo 

Av. La Universidad s/n. La Molina. Campus UNALM - Telfs.: 349 5669  349 5647  Anexo: 222  Telefax: 349 5622  e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe

Supay profundidad 0.20

me/100g

Cambiables Analisis Mecanico

Solicitante          :

Departamento   :

Distrito                :

Referencia         : Bolt. 4705 Fecha           :

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES

Provincia    : 

Predio          :

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION
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Anexo 04 

Datos Originales 

 

 Altura de Planta. 

 

Repetición 

Tratamiento 

Rodales (m) Plantaciones (m) 

1 1,41 5,50 

2 1,50 1,59 

3 7,30 3,54 

Total 10,21 10,63 

X 3,40 3,54 

 

 Diámetro del Tallo 

 

Repetición 

Tratamiento 

Rodales Plantaciones 

1 16 17 

2 17 18 

3 16 19 

Total 49 54 

X 16 18 

 

 Longitud de Ramas 

 

Repetición 

Tratamiento 

Rodales Plantaciones 

1 3,70 7,23 

2 7,72 7,71 

3 5,87 7,47 

Total 17,29 22,41 

X 5,76 7,47 
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 Ancho de Copa 

 

Repetición 

Tratamiento 

Rodales Plantaciones 

1 2,33 2,94 

2 2,46 4,29 

3 1,76 3,62 

Total 6,55 10,85 

X 2,18 3,62 

 

 Diámetro de Copa 

 

Repetición 

Tratamiento 

Rodales Plantaciones 

1 1,64 2,10 

2 1,80 1,80 

3 1,56 1,46 

Total 5,00 5,36 

X 1,67 1,79 
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Anexo 05 

Mapas de la zona de estudio 

 

 

Mapa 01. Ubicación de Rodales Naturales de Myrciaria  dubia en el ámbito de la 

Región Loreto. 
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Mapa 02.  Área de influencia del Distrito de Jenaro Herrera; Ubicación del 

Complejo Sistema Hidrográfico de los lagos Supay y Sahua donde se encuentran 

establecidas los Rodales Naturales y Plantaciones de Myrciaria dubia, 

Municipalidad del Distrito de Jenaro Herrera. 
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Ma

pa 03. Ubicación de los Rodales Naturales y Plantaciones de Myrciaria dubia. 
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Mapa 04. Ubicación de las comunidades conformantes del Distrito de Jenaro 

Herrera. 
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Mapa 05. Zona de Distribución del Complejo Sistema Hidrográfico de los Lagos 

Supay y Sahua.  
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 FOTOS 

Anexo 06 

Fotos 

 

Foto 01. Vista panorámica de Ingreso al Complejo Sistema Hidrográfico del 

Supay-Sahua a través de la Quebrada del Supay.   

 

 

Foto 02. Perdida de los rodales naturales de Myrciaria  dubia, Lago Sahua, por 

causas de la contaminación de las aguas de los lagos, causadas por el ingreso de 

las aguas del río Ucayali. Época de Vaciante. 
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Foto 03. Vista panorámica de los Rodales naturales de Myrciaria  dubia y parte 

de áreas deforestadas debido a la mortandad causada por efectos contaminantes 

del río Ucayali.  

 

 

 

Foto 04. Doctorando ingresando a la zona de los lagos Supay y Sahua en tiempo 

de vaciante, para el estudio del Myrciaria  dubia. Con el apoyo de estudiantes de 

Ecología de la Facultad de CC. FF de la UNAP.  
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Foto 05.  Corte Vertical de una de las áreas de estudio para caracterizar el tipo 

de suelo de los Rodales Naturales de Myrciaria  dubia.   

 

 

 

Foto 06.  Área de estudio en plantación de Myrciaria  dubia, localidad de 

Yanallpa.  
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Foto 07. Calicata preparada en el área de estudio de Plantación de 

Myrciaria  dubia. 

 

 

 

 

Foto 08. Calicata trabajada para poder determinar las características del suelo de 

las plantaciones de Myrciaria dubia. 
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Foto 09. Localidad de Yanallpa, Jurisdicción del Distrito de Jenaro Herrera – 

Provincia de Requena - Región Loreto. 

 

 

Foto 10.  Personal de Estudio Movilizándose y sistema de movilidad del equipo; 

saliendo o retornando de la localidad de Yanallpa – orillas del río Ucayali. 
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Foto 11. Trabajos de Evaluación en las Plantaciones de Myrciaria  dubia. 

 

 

 

Foto 12. Plantaciones de Myrciaria  dubia, con distanciamientos variados  
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Foto 13. Observando algunos detalles de las plantaciones, calidad de planta de 

Myrciaria dubia. 
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Foto 14. Calicata preparada en el área de estudio de los Rodales Naturales de 

Myrciaria  dubia. 

 

 

Foto 15. Personal de apoyo al estudio preparando calicata a orillas del Lago 

Supay   
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Foto 16. Corte transversal de Calicata preparada a orillas del Lago Sahua. 

 

 

 

Foto 17. Calicata de un Suelo nos demuestra la calidad del suelo Arc- Lim -Are. 

Con alto contenido de arcilla. 
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Foto 18. Grupo de Alumnos con Vista de Llegada a la localidad de Yanallpa. 

 

 

 

Foto 19. Vista panorámica del Lago Sahua (Creciente), concentrado en el 

Panorama 
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Foto 20. Recolecta de las muestras de las áreas de estudio, Lago Supay. 

 

 

 

Foto 21. Personal de apoyo al estudio Alumnos de la Escuela de Ecología. 

 

 

Foto 22. Vista de una determinada área del Lago Sahua en época de Vaciante 

(Verano). Se observa la presencia las playas en las zonas medias de los lagos. 
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Foto 23. Corte vertical de un Rodal Natural 

 

 

Foto 24. Vista de una de las Calles de la Localidad de Villa Jenaro Herrera 
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Foto 25. Vista de ingreso a la comunidad de Yanallpa 

 

 

 

Foto 26.  
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Cuadro 13. Resultado del estudio de las muestras colectadas de suelo de las plantaciones y rodales naturales (Yanallpa y los lagos Supay-

Sahua), mediante el MÉTODO DE BOYUNCOS. 

 

Codificación 

Muestra 1 

Lecture 

(g/ml) 

1 Tem 

°C 

2 Lecture 

(g/ml) 

2 Tem 

°C 

Start 

Time 

final 

time 

Peso 

inicial 

(gr) 

1 Lec. 

Corregida 

% Material 

en 

suspensión 

2 Lec. 

Corregida 

Perfil A2 Sahua - Ros 1 41 29,7 31 28 11:58 13:58 50 44,5 89,0 33,9 

Perfil B1 Sahua - Ros 2 56 29,4 16 28 12:01 14:01 50 59,4 118,8 18,9 

Sedimento Sahua - Ros 3 42 29,4 25 28 12:04 14:04 50 45,4 90,8 27,9 

Perfil A4 Supay - Ros 4 26 29,8 13 28,8 12:08 14:08 50 29,5 59,1 16,2 

MO - Ros 5 41 29,6 24 28,7 12:10 14:10 50 44,5 88,9 27,1 

Perfil B2 Sahua - Ros 20 36 27,9 21 27,3 10:04 12:04 50 38,8 77,7 23,6 

Calicata Supay H2 - Ros 6 36 30 31 28,9 12:13 14:13 50 39,6 79,2 34,2 

Perfil A3 Sahua - Ros 8 22 29,9 12 28,4 12:18 14:18 50 25,6 51,1 15,0 

Calicata H2 Supay - Ros 15 48 28 28 27,5 09:58 11:58 50 50,9 101,8 30,7 

Perfil A1 Sahua - Ros 25 54 27 35 26,8 12:36 14:36 50 56,5 113,0 37,4 

Perfil Supay- Ros 29 34 26,9 33 27 12:45 14:45 50 36,5 73,0 35,5 

Horizonte A1 Yanallpa - 

Ros 

26 33 27 20 26,9 12:39 14:39 50 35,5 71,0 22,5 

H. B Yanallpa - Ross 18 40 28,1 22 27,1 10:02 12:02 50 42,9 85,8 24,6 

Perfil Supay H2 - Ros 22 36 28 35 27,2 10:06 12:06 50 38,9 77,8 37,6 

Muestra 04 - Poll 7 52 29,9 10 28,8 12:15 14:15 50 55,6 111,1 13,2 

M3 - Poll 12 10 27,7 5 27,4 09:52 11:52 50 12,8 25,5 7,7 

M1 Lagarto Cocha-poll 13 46 27,8 32 27,2 09:56 11:56 50 48,8 97,6 34,6 

M5 Q.Supay Oeste - 

Poll 

16 5 28,1 3 27,5 09:59 11:59 50 7 15,8 5,7 

M5 - Poll 19 24 27,9 7 27,4 10:03 12:03 50 26,8 53,7 9,7 

M1 Yanallpa - Poll 21 38 27,9 20 27,4 10:05 12:05 50 40,8 81,7 22,7 

M2 Yanallpa - Poll 31 45 27,2 20 27 12:48 14:48 50 47,6 95,2 22,5 

G2 P04 MO HA - Pedro 9 41 29,9 16 28,7 12:20 14:20 50 44,6 89,1 19,1 
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MO Q,Supay - Pedro 28 46 26,8 38 27 12:44 14:44 50 48,4 96,9 40,5 

G2 P04 HA- Pedro 30 42 26,9 36 27 12:46 14:46 50 44,5 89,0 38,5 

Q.A HA Supay - Pedro 33 45 27,3 32 27,3 12:52 14:52 50 47,6 95,3 34,6 

M1 Q.A Supay-pedro 27 42 26,2 42 26,9 12:42 14:42 50 44,2 88,5 44,5 

G2 P04 H3 - Pedro 32 47 27,4 33 27,1 12:49 14:49 50 49,7 99,3 35,6 

G2 P04 MO HB - Pedro 11 32 29,8 20 24,7 12:24 14:24 50 35,5 71,1 21,7 

G2 P04 Q.A HB - Pedro 14 41 28 29 27,5 09:57 11:57 50 43,9 87,8 31,7 

M1 HA G2 P04 - Pedro 17 20 28 16 27,4 10:00 12:00 50 22,9 45,8 18,7 

MO Suelo Supay-pedro 23 42 25,7 40 27,1 12:31 14:31 50 44,1 88,1 42,6 

G2 C1 MO - Pedro 10 46 29,8 20 28,3 12:23 14:23 50 49,5 99,1 23,0 

G2 C2 Yanallpa - Pedro 24 46 27,1 23 26,8 12:34 14:34 50 48,6 97,1 25,4 
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Cuadro  

14.  Resultado de clases de textura y el Ph de las plantaciones y rodales naturales (Yanallpa y los 

lagos Supay-Sahua). 

% Clay % Sand % silt total % Texture Class Ph 

67,8 11,0 21,2 100,0 Arcilloso 6 

37,8 -18,8 81,0 100,0  5,1 

55,8 9,2 35,0 100,0 Arcilloso 4,8 

32,3 40,9 26,7 100,0 Franco Arcilloso 4,7 

54,3 11,1 34,6 100,0 Arcilloso , 

71,110 0,7 28,2 100,0 Arcilloso 6,2 

26,3 -11,1 84,8 100,0  6,2 

47,3 22,3 30,4 100,0 Arcilloso 5,2 

30,0 48,9 21,1 100,0 Franco Arcilloso 

Arenoso 

5,3 

74,9 -13,0 38,1 100,0  5,1 

61,4 -1,8 40,4 100,0  4,6 

71,0 27,0 1,9 100,0 Arcilloso 4,8 

75,29 22,2 2,6 100,0 Arcilloso 4,8 

45,0 29,0 26,1 100,0 Arcilloso 5,9 

49,1 14,2 36,7 100,0 Arcilloso 5,9 

68,4 20,8 10,8 100,0 Arcilloso , 

15,3 74,5 10,2 100,0 Franco Arenoso 6,2 

69,2 2 28,4 100,0 Arcilloso 4,4 

11,4 84,2 4,4 100,0 Areno Franco , 

19,3 46,3 34,4 100,0 Franco 6,2 

45,3 18,3 36,4 100,0 Arcilloso 6,2 

45,0 4,8 50,1 100,0 Arcillo Limoso 6,2 

38,3 10,9 50,9 100,0 Franco Arcilloso 

Limoso 

4,8 

81,0 3,1 15,9 100,0 Arcilloso 4,3 

69,3 4,7 26,0 100,0 Arcilloso 4,8 

89,0 11,5 -0,5 100,0 Arcilloso 4,3 

77,1 11,0 11,9 100,0 Arcilloso 4,1 

43,4 28,9 27,7 100,0 Arcilloso 5,5 

63,4 12,2 24,4 100,0 Arcilloso 4,1 

37,3 54,2 8,4 100,0 Arcillo Arenoso 4,2 

85,1 11,9 3,0 100,0 Arcilloso 4,6 

46,0 0,9 53,1 100,0 Arcilloso Limoso 5,2 

50,9 2,9 46,2 100,0 Arcillo Limoso 5,8 
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Figura 15.  Triangulo de clasificación de Suelos. 

 

 

 

 

 

          

  
  

        


