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INTRODUCCIÓN 
 

 
Ante el reto que plantea el cambio climático global, y la ocurrencia de las inundaciones y 

sequías en comunidades del Distrito de Fernando Lores, las tecnologías ancestrales de 

los camellones, lomas, terraplenes, canales y los pronósticos locales adquieren vigencia 

en el contexto actual, constituyéndose en conocimientos y tecnologías jamás inventadas 

por el hombre para la preservación de la vida y la producción agropecuaria en las tierras 

bajas inundables de la amazonia peruana. Según refiere (CHILON 2012), estudiando 

etnias en Bolivia, refiere que las culturas amazónicas ancestrales de los Moxos, Baures, 

Trinitarios, y otras, que se asentaron en la llanura tropical del Beni, sobrevivieron y 

reprodujeron la vida con las lomas y camellones, asegurando la producción de cultivos en 

los períodos críticos del año, contrarrestando las inundaciones y las sequías estacionales.  

La sabiduría ancestral que deviene de los antepasados indígenas acumulado por milenios 

y actualmente con los ribereños de la selva baja del Perú, les ha permitido emplear desde 

siempre formas locales de utilización de su ambiente, para la conservación y uso 

sostenible, manteniendo una relación estrecha con los recursos naturales. La agricultura 

en pequeña escala y diversificada, la caza, pesca y recolección; son prácticas que revelan 

ese modo diverso y complejo de utilización, sin impactos sobre los ecosistemas y la 

biodiversidad. 

Los sistemas de conocimientos y las prácticas tradicionales enfrentan un acelerado 

proceso de pérdida y debilitamiento como resultado de la conjunción de diversos factores, 

entre los que destacan, los impactos producidos sobre los hábitats tradicionales, los
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 cambios en las formas tradicionales de vida, el crecimiento demográfico, la disminución 

de recursos naturales disponibles y la sobreexplotación. 

Durante los últimos 500 años, los campesinos tradicionales han mantenido sus chacras, 

conservando y mejorando incesantemente sus cultivos y variedades, a pesar de que han 

sido y hoy, más que nunca, siguen siendo sometidos a una permanente presión, 

proveniente del avance de la agricultura moderna desarrollista favorecida por el Estado a 

través de sus políticas y programas de extensión agrícola, para cambiar sus cultivos, 

abandonar sus hábitos y conocimientos, y sustituir sus especies y variedades por las 

llamadas en forma inapropiada variedades mejoradas, dado que en muchos casos no son 

adecuadas a los niveles de fertilidad de los suelos, ni a la diversidad de los ecosistemas, y 

cuyo manejo no toma en cuenta los conocimientos, tradiciones y cosmovisión campesina, 

la tecnología en uso, ni las necesidades de alimentación de los agricultores, así como 

tampoco la disponibilidad de los recursos económicos que los métodos modernos exigen 

(TAPIA, 2001). 

En el estudio se busca identificar actividades productivas alternativas que se están 

desarrollando en ecosistemas inundables como alternativas para la conservación 

biológica, como en nuestro caso en el Distrito de Fernando Lores, Región Loreto. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES.  

1.1.1. Descripción del problema. 

En la actualidad, la presión ejercida sobre los recursos obliga a los pobladores 

rurales a buscar formas de conservación de especies tradicionales de sus zonas. Por 

tanto, es conveniente preguntarnos: ¿El conocimiento actual sobre la conservación 

de la biodiversidad en ecosistemas inundables en el Distrito de Fernando Lores sirve 

de base para determinar la sostenibilidad de especies nativas que se desarrollan en 

estos hábitats?              

 

1.1.2. Hipótesis. 

Actividades productivas agrícolas desarrolladas en tierras bajas o zonas 

inundables, promueven la conservación de la biodiversidad en este tipo de 

ecosistemas. 

 

1.1.3. Identificación de las variables 

a) Variable independiente (X). 

Tecnologías de conservación. 

b) Variable dependiente (Y). 

              Rentabilidad de los cultivos. 
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1.1.4. Operacionalización de las variables. 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
INDEPENDIENTE: 
Tecnologías de 
conservación. 

Aplicación de 
conocimientos según 
la especie. 

1. Zonificación de las spp 
2. Técnicas de siembra. 
2. Técnicas de cosecha. 
3. Embalajes. 
4. Manejo de hábitats. 
5. Conservación por género.  
6. Manejo de fauna. 

Tipo de suelo. 
Adecuada, inadecuada 
Formas de transporte. 
 
Tipo de manejo. 
Tipo de trabajo por género.  
Formas. 

 Características de las 
UPF 

Tenencia de la tierra. 
Tiempo de residencia 
Áreas en producción. 
Cultivos. 
Extracción productos. 
Crianzas. 
Sistemas de siembra. 
Edad 
Grado instrucción. 
Número de personas. 

Título, posesión. 
Años 
Has. 
Tipos de cultivos. 
Tipos de productos 
Tipos de animales. 
Monocultivo, otros. 
Años. 
Nivel de estudios 
N° de hijos. 

DEPENDIENTE. 
Rentabilidad de los 
sistemas. 

Económica Costos de instalación. 
Formas de comercialización.  
Ingresos. 

S/. 
Directa. Otros. 
S/. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. Objetivo general. 

Identificar las principales actividades productivas que se desarrollan en 

ecosistemas inundables como alternativas para la conservación de la diversidad 

biológica en la cuenca del Amazonas, distrito de Fernando Lores. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las técnicas de conservación y aprovechamiento como cultivo 

del aguaje, camu camu y capirona en la zona de estudio. 
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 Evaluar la productividad de los cultivares de las especies en estudio en la 

zona del Distrito de Fernando Lores 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La diversidad biológica en los ecosistemas inundables de la amazonia es alta, en 

relación a otros ecosistemas inundables de otras partes del hemisferio. Las zonas 

inundables cuentan con especies de flora y de fauna de importancia socioeconómica 

para el poblador rural como para el mercado internacional, razón por la cual ha 

sufrido mucha extracción de especies maderables quedando algunas especies en 

situación vulnerable como el caso de la caoba. Como consecuencia de esta sobre 

explotación tanto de plantas como de animales de caza los ecosistemas inundables 

no pueden cumplir sus funciones ecológicas en su plenitud afectando a especies 

acuáticas ya los procesos ecológicos de la cuenca, al clima y finalmente al ser 

humano.  

Resulta de interés documentar formas de conservar la diversidad en estos 

ecosistemas, ya que permitirá contar con un registro de las prácticas agrícolas y del 

saber ancestral de estas comunidades. Asimismo, podría ser importante difundir y 

retribuir los resultados a los pobladores y promover actividades que permitan la 

participación comunitaria, para incentivar la transmisión del saber y las prácticas 

tradicionales; considerando el contexto social, político y económico donde se 

desarrollan. 
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Conocer acerca de la existencia de una sabiduría y experiencia ambientalista entre 

estas culturas podría contribuir a incrementar la participación social en la gestión y 

defensa del ambiente; así también tener en cuenta que las acciones o proyectos 

emprendidos con el fin de conservar y proteger el medio ambiente debe incluir 

alternativas económicas que favorezcan a estas personas.   

 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 
2.1. MATERIALES.   

2.1.1. Área de estudio.  

El presente trabajo se realizó en el distrito de Fernando Lores y se ubica 

específicamente en comunidades de la jurisdicción del mismo. Tamshiyacu es una 

población que se ubica a 30 Km al sur de Iquitos, posee una altitud de 149 m.s.n.m. y 

geográficamente se localiza entre las paralelas 705 186 E y 9 557 014 N; el 

transporte fluvial es el medio más importante de comunicación entre la ciudad de 

Iquitos y Tamshiyacu (TERRONES y SEVERIANO, 2007). 

 

2.1.2. Clima 

El clima de esta zona es propio de los Bosques Húmedos Tropicales (bh-t) 

cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de Tamshiyacu de 

los años comprendidos entre el 2015-2016, indica las siguientes características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

- Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85%. 

 

2.1.3. Geología 

El área de estudio forma parte de la llanura amazónica (tierra firme). 

Geológicamente está constituida por los terrenos de la “Formación Pebas” del 
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terciario superior. Litológicamente están generando suelos residuales areno-arcillosos 

muy permeables y profundos, predominantemente ácidos. (RODRIGUEZ 1994). 

 

2.1.4. Fisiografía. 

La zona presenta geoformas, resultado de la intervención de factores 

tectónicos, orogénicos, litológicos, climáticos, los cuales han dado lugar a los 

procesos deposicionales y erosivos que han actuado sobre el área, estas formas de 

relieve son las siguientes: valles estrechos, terrazas planas, ligeramente disectadas, 

lomados y colinas bajas (RODRIGUEZ 1994). 

 

2.2.  METODOS. 

2.2.1. Carácter de la investigación. 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación es descriptiva y cualitativa. El 

diseño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo Transversal, ya 

que se realizó evaluaciones a una misma población de individuos en periodos 

definidos y relativamente cortos, por cada comunidad y según el cultivo conservado. 

Se busca analizar características importantes del manejo y aprovechamiento de 

Mauritia flexuosa “aguaje”, Myrciaria dubia “camu camu” y la especie forestal 

Calycophyllum spruceanum, “capírona” en las comunidades del estudio. La 

investigación será cualitativa porque se informará principalmente de las 

observaciones en el lenguaje natural (SHWARZ y JACOBS 1995).  
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2.2.2. Muestra.   

Las poblaciones sobre la que se tomó la muestra están ubicadas en el Distrito 

de Fernando Lores, específicamente en las comunidades de: 

 

Cuadro 2. Muestra y ubicación de las comunidades. 

Comunidad N° familias productoras Coordenadas 
Angamos 02 (capirona) 698 414 E   9 563 600 N 

 03 (camu camu)  
San Juan de Yana Yacu 08 (aguaje) 686 559 E    9 544 873 N 

 

En esta área se encuentran localizadas diferentes áreas con cultivos de aguaje, camu 

camu y capirona; estos cultivos según el tiempo de explotación se van renovando y 

siempre se observa una producción constante de las especies. 

 

2.2.3. Diseño del muestreo. 

Para objeto del estudio, la muestra fue establecida en función de criterios de 

representatividad cualitativa, esta forma es identificada como una “muestra 

intencional”, es decir la elección de un pequeño número de personas seleccionadas 

intencionalmente en función de la relevancia que ella representa, respecto a un 

determinado asunto. (THIOLLENT, 1986 citado por CAPORAL 1998). 

El diseño adecuado de encuestas por muestro simple permitirá maximizar la cantidad 

de información para un costo dado.  
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2.2.4. Diseño de la entrevista.         

Se adoptó el procedimiento de la entrevista abierta, por ser una técnica útil 

para obtener informaciones prácticas más relevantes y fichas de evaluación para las 

técnicas que se pueda identificar. 

 

2.2.5. Técnicas de análisis estadístico empleado. 

Se utilizó la estadística descriptiva; para el procedimiento estadístico se 

empleó la hoja de cálculo Excel y el análisis estadístico se realizó por medio de 

cálculos porcentuales y se presentan en cuadros que facilitan su interpretación. 

 



CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO TEÓRICO. 

3.1.1. De los cultivos en estudio. 

 A. Los “aguajales” y su abundancia. 

KAHN & MEJÍA (1990) reportan que en una hectárea de un ecosistema de 

aguajal se identificaron 230 árboles de Mauritia flexuosa, con estípite y con alturas 

alrededor de 10 m a más; habiendo observado muchos miles de plántulas menores a 

1m de altura. 

Con relación a su densidad, MALLEUX (1973) ha reportado 276 árboles de 

aguajes/ha, en aguajal denso del tramo Tamishyacu-Itaya, encontrando además en la 

misma área 214 árboles de aguajes/ha, en aguajal semi denso, y 84 a 82 árboles de 

aguajes/ha, en terrenos de terraza alta y terraza media, respectivamente. 

En la región de Araracuara, río Caquetá Colombia, URREGO (1987) registra la 

presencia de 275 árboles de aguajes/ha. En un bosque pantanoso del río Ucayali, en 

el Perú, se han inventariado 230 árboles de aguajes/ha (KAHN & MEJÍA, 1990), 

mientras que de acuerdo a estudios efectuados por FREITAS (1996), en San Miguel 

se reportan entre 72 y 180 árboles de aguajes/ha; y en Parinari entre 182 y 432 

árboles de aguajes/ha. SALAZAR (1967), en evaluaciones efectuadas en la Unidad 

Técnica de Capacitación en Tingo María, manifiesta haber encontrado 260 árboles de 

aguajes/ha, en tanto que MEJÍA (2000) Mauritia flexuosa ha registrado en Jenaro 
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Herrera, al interior de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, entre 230 y 240 árboles 

de aguaje/ha. 

En la zona de la carretera Iquitos-Nauta se han identificado en la formación vegetal 

aguajal, principalmente en la cuenca del río Nanay, 120 árboles de aguajes/ha (IIAP, 

2001). Una evaluación realizada por FREITAS (2002), en parcelas permanentes 

instaladas en las proximidades de la comunidad de Parinari, reportó la abundancia de 

Mauritia flexuosa con un promedio de 207 árboles de aguaje por hectárea en el área 

de aprovechamiento fuerte y 224 árboles de aguaje en el área de aprovechamiento 

moderado de los frutos de la palmera. 

IIAP (2007), sobre el manejo de los aguajales refiere que, la otra medida de manejo 

recomendada es el repoblamiento. Estas palmeras pueden muy bien ser sembradas 

en purmas, junto con una otros frutales de diversas especies. Para el caso del 

aguaje, que vive en manchales, la medida recomendada además de la anterior es la 

del manejo de “aguajales” por medio no sólo de la cosecha de frutos sin tumbar el 

árbol (mencionada más arriba), sino a través del favorecimiento de la regeneración 

natural de los aguajes. Esto quiere decir que los comuneros pueden activamente 

favorecer el crecimiento de los juveniles de aguajes en sus aguíjales limpiando de 

maleza los alrededores de ellos y eliminando la competencia por luz y nutrientes (de 

las plantas que no tienen valor, obviamente); esto permite un crecimiento mucho más 

rápido de los aguajes. Otra media es el enriquecimiento del bosque a través de la 

reforestación con plantones de aguaje sembrados previamente en almácigos, donde 
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ya no exista más regeneración natural porque las hembras reproductoras han sido 

exterminadas hace años de la zona.  

Para el caso de los aguajes sembrados en purmas o chacras, se recomienda la 

siembra de árboles frutales al lado de los troncos de aguaje, de modo que vayan 

creciendo simultáneamente y el campesino pueda utilizar las ramas del tronco del 

árbol frutal para subir al lado del aguaje y cosechar sus frutos sin talarlo. 

Generalmente se suele sembrar caimito o palta, que son árboles que tienen una copa 

alta y muchas ramas.  

En el caso del aguaje, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana está 

investigando con aguaje “enano”, conocido también en algunos lugares como “súpai 

aguaje”. Se trata de una variedad de aguaje con el tronco muy pequeño, de modo 

que da frutos que casi tocan el suelo y se cosechan fácilmente. Aunque todavía está 

en investigación esta variedad, los campesinos que quieran experimentar con ello 

pueden conseguir semillas del IIAP o de comunidades donde ya exista esta variedad 

y sembrarlas en sus chacras.  

 

B. Myrciaria dubia. “camu camu”. 

Características de la especie. Según Kerry Hughes, M. Sc. (2008). 

Camu camu (Myrciaria dubia) 

Otros nombres comunes: Rumberry. 
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Nombres comerciales y códigos arancelarios: 

Camu camu es el nombre comercial más común. No existe un código arancelario 

para el Camu camu puesto que no se le considera un “commodity”. 

Familia: Myrtaceae. 

Sinónimos: Eugenia divaricata, E. grandiglandulosa, Marliera macedoi, Myrciaria 

caurenisis, M. divarticata, M. lanceolata, M. obscura, M. paraensis, M. 

phillyraeoides, M. riedeliana, M. spruceana, Psidium dubium. 

Origen y descripción:  

El Camu camu crece en aguas negras de río en el Amazonas, especialmente en 

cursos de agua abandonados llamados “cochas”. Por lo general, se comercializa los 

frutos que tienen aproximadamente dos centímetros de diámetro, con cáscara 

morada y pulpa amarilla. La fruta es astringente, con varios beneficios ostensibles 

para la salud. 

Química:  

El Camu camu es conocido por contener vitamina C en altas cantidades. De hecho, 

contiene de 30 a 60 veces la cantidad de vitamina C de la naranja. También tiene los 

aminoácidos serina, valina y leucina, así como un importante porcentaje de beta 

caroteno, calcio, hierro, niacina, fósforo, riboflavina y tiamina. 

Usos: 

Tradicional: según una base de datos de la empresa comercial Rain-Tree, no se 

cuenta con documentación sobre el uso del Camu camu como medicina tradicional 

entre los indígenas de la Amazonía. 
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Como los frutos son ácidos, aparentemente tampoco se interesaron por ellos como 

alimento. Sin embargo, el Camu camu se ha vuelto recientemente popular en Perú y 

Brasil como jugo y también como ingredientes para hacer chupetines, helados y 

bebidas. 

Cosméticos: se piensa que el Camu camu tiene propiedades astringentes, 

antioxidantes, antiinflamatorias, emolientes y nutricionales. Su gran poder 

antioxidante se mide por su actividad inhibidora de radicales DPPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazil), que, se dice, sobrepasa a la vitamina C pura y al Trolox. 

Según Gary Null, Ph.D., un reconocido nutricionista de los Estados Unidos (con un 

show radial en la Costa Este), el Camu camu es útil para combatir la depresión. 

Al compararlo con todos los productos botánicos del mercado, Null lo coloca en 

segundo lugar en cuanto a efectividad. (Véase http://wwww.essentiallivingfoods. 

com/products-functional-foodcamu- camu.html). 

Otra área potencial para el Camu camu en estos mercados es como agente 

blanqueador de la piel. Ya se han emitido varias patentes para esta aplicación. 

Productos comercializados: 

 Las bayas, o en extractos y concentrados de la baya. 

Las formas comunes de comercio son: 

• Polvos deshidratados al 100% y estandarizados al 12-16% de vitamina C. 

• Polvo atomizado (portando un 15% de maltodextrina) con 8% de vitamina C. 
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C. Cultivo de Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum. 

CAPIRONA. 

Familia: Rubiaceae. 

Nombre científico: Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum. 

Nombres comunes: Palo mulato; Kobakedive (waorani). 

 

Datos ambientales 

Biotopo de poblaciones naturales: Se encuentra en zonas de altura e inundables, 

cerca y lejos de los cuerpos de agua, en chacras nuevas, “purma” cerrada, “purma” 

joven, áreas de pastoreo, pradera degradada, con alta intensidad de luz y bajo 

sombra. Es resistente a la inundación. 

Comparte su hábitat con las siguientes especies: guayaba, poma rosa, pandisho, 

retama, bijao, casho, huito, cetico, capinurí, ubos, pichirina, aguaje, pijuayo, guaba, 

guanábana, cedro, barbasco, huamansamana, camu-camu, yumanasa, tamamuri. 

Clima: Tropical húmedo, con temperatura media anual de 22 a 26ºC y precipitación 

pluvial entre 1 100 a 3 400 mm anuales. 

Suelo: Se desarrolla en suelos arenosos y arcillosos que presenten un contenido 

medio o alto de materia orgánica. Prefiere suelos con pH de 7 y saturación de 

aluminio menor de 30%. No prospera en suelos extremadamente ácidos, con pH de 4 

a 4,5. 
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Cultivo. 

Época de siembra: En la zona de Iquitos de junio a julio, al inicio de la vaciante de 

los ríos. En zonas de tierra firme, debe plantarse preferentemente al inicio de la 

temporada de lluvias. 

Espaciamiento: En plantaciones con densidad programada para un aprovechamiento 

escalonado de los fustes, se recomienda un distanciamiento de 2 m x 1,5 m. Este 

espaciamiento permitirá un alargamiento del tallo y el aprovechamiento de madera 

redonda. Para plantaciones mixtas, es adecuado un espaciamiento de 7 a 10 m. 

Labores de cultivo: En los primeros años de cultivo se debe reemplazar las plantas 

que mueran, tanto después de la plantación como después de las inundaciones. 

Propagación: Se realiza por semilla sexual. En forma natural la semilla se dispersa 

profusamente en los suelos inundables. La especie es muy sensible al trasplante, 

mostrando aspecto de marchita tan pronto se le extrae del suelo, por lo que debe 

eliminarse parcialmente las hojas y evitar el rompimiento de las raíces al momento de 

la colección de plántulas. Por este motivo se recomienda trasplantar a viveros de 

adaptación plántulas de 5 a 15 cm de altura. Las plántulas se establecerán en el 

vivero a un distanciamiento de 10 x 7 cm, protegiéndolas de la luz directa, para luego 

ir adaptándolas gradualmente hasta el endurecimiento completo de los plantones. En 

estas condiciones, los plantones podrán trasplantarse con cepellón (pan de tierra) a 

campo definitivo, cuando presenten una altura mínima de 40 cm. 
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Cosecha y conservación del producto 

Partes aprovechadas: Corteza, savia, madera. 

Cosecha: La corteza y la savia pueden extraerse todos los meses del año. La 

floración en Ucayali ocurre de marzo a mayo y fructifica de agosto a setiembre. 

Manejo post-cosecha: Es recomendable secar la corteza bajo sombra para su 

conservación. 

 

Información complementaria 

Componentes químicos: No se dispone de información. 

Distribución geográfica: En el Perú, en el departamento de Loreto (Quebrada de 

Ushpacaño, río Itaya; Carretera Iquitos-Nauta km 15,5 y 45,1 Corazón de Jesús, río 

Mazán; Yarina, río Napo; Indiana, Panguana 1º y 2º zona, Momón, río Nanay; 

Tamshiyacu y Topiro, Fernando Lores) y en Ucayali (Yarinacocha). Crece en toda la 

Amazonía, tanto en partes altas como bajas. 

Descripción botánica: Árbol de 15 a 27 m, de tronco recto y ramificado, de copa 

heterogénea, corteza de color marrón o verde petróleo brillante. Hojas oblongas u 

ovadooblongas de 9 a 17 cm de longitud, simples, opuestas, pecioladas, 

penninervadas. 

Inflorescencias termínales cimosas. Flores pequeñas, blancas, bisexuales y 

aromáticas. Fruto cápsula oblonga de 8 a 11 mm de longitud. Semillas comprimidas 

angulosas y aladas en ambos extremos, con endosperma carnoso.  
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3.1.2. Conservación de especies y transmisión de conocimientos. 

CHILON (2012), refiere que, ante el reto que plantea el cambio climático 

global, y la ocurrencia de las inundaciones y sequías en las pampas inundable del 

Departamento del Beni, las tecnologías ancestrales de los camellones, lomas, 

terraplenes, canales y los pronósticos locales adquieren vigencia en el contexto 

actual, constituyéndose en conocimientos y tecnologías jamás inventadas por el 

hombre para la preservación de la vida y la producción agropecuaria en las tierras 

bajas inundables de la amazonia boliviana. Las culturas amazónicas ancestrales de 

los Moxos, Baures, Trinitarios, y otras, que se asentaron en la llanura tropical del 

Beni, sobrevivieron y reprodujeron la vida con las lomas y camellones, asegurando la 

producción de cultivos en los períodos críticos del año, contrarrestando las 

inundaciones y las sequías estacionales.  

Estas lomas y camellones ancestrales, que hasta hace poco tiempo fueron 

consideradas como tecnologías atrasadas, o primitivas, sin embargo son sistemas 

apropiados para los pequeños productores vulnerables que se asientan en la llanura 

inundable del Beni, y precisamente con las inundaciones y sequias provocadas por el 

cambio climático han demostrado su importancia, siendo necesaria su construcción y 

recuperación con una planificación cuidadosa y el aporte conjunto de técnicos y 

campesinos amazónicos. La tecnología de construcción de las lomas se presenta 

como una buena alternativa para contrarrestar las inundaciones cíclicas y posibilitar 

el desarrollo de las pampas inundables del Beni. 

eduardochilon@gmail.com. Los mismos bioinformantes reportan que sus 

observaciones para la campaña (2011-2012), el caracol desde el pasado año a 
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comenzado a descender de los árboles y actualmente se ha establecido a poco más 

de 1 metro sobre el nivel de base local, pronosticándose que los ríos de la zona 

presentaran altas crecidas estacionales calificadas como normales y tal vez algo 

más, pero no inundaciones catastróficas. SEMENA con sus datos hidrológicos y 

pronósticos les está dando la razón. Mario Ávila Suárez es el caso de un ganadero 

progresista del Beni propietario de la hacienda “Ceilán” que combina y aplica 

conocimientos, que son el producto de la simbiosis de los conocimientos y tecnología 

ancestral y los conocimientos modernos, para contrarrestar y disminuir los riesgos de 

las inundaciones estacionales propias de la sabana tropical. En su propiedad, en 

base a los patrones ancestrales moxeños, ha construido camellones y terraplenes en 

donde se asientan sus establos, casa de servicio y una pista de aterrizaje, con lo que 

disminuye los riesgos de las inundaciones; además en base a los pronósticos locales 

de base ancestral y la información meteorológica obtenida con instrumentos propios, 

toma sus previsiones y un mes antes de la ocurrencia de las inundaciones, moviliza 

su ganado de las partes bajas inundables a las partes altas, tal como lo realizaron los 

pobladores amazónicos en épocas ancestrales, que si bien no contaban con ganado 

bovino se movilizaban hacia las partes altas en resguardo de sus vidas ante 

inundaciones extraordinarias y catastróficas. Un terraplén de dos centenares de 

metros de longitud le sirve como pista de aterrizaje, para el transporte y comunicación 

aérea, que en época de inundación es el único medio de aprovisionamiento de 

alimentos y comunicación, porque toda la planicie está totalmente inundada. Un 

terraplén menor comunica la pista con los camellones altos donde están los establos 

y pernoctan los animales que esperan crías, aquellos débiles y los animales 
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enfermos, que por su estado no pueden movilizarse a las partes altas. La casa de 

servicios completa la infraestructura presente en los camellones, y el personal técnico 

y los trabajadores de la ganadería cuentan con todas las comodidades y son 

atendidos con productos alimenticios en forma permanente por vía aérea.  El 

relacionamiento con las comunidades originarias, que habitan las islas y tierras altas 

amazónicas, y los acuerdos y consensos de las compensaciones por el pernocte del 

ganado en las zonas altas, posibilitan que al pasar las inundaciones y luego del 

brotamiento de los pastos naturales en la zona que fuera inundable, el ganado 

retorne a la llanura baja y se beneficie del pasto fresco. Los sistemas de información 

que combinan la meteorología y la bioinformación local (simbiosis del conocimiento 

moderno y ancestral) de Mario Avila y sus sistemas de previsión funcionan 

perfectamente, siendo un ejemplo para otros ganaderos que afectados por las 

inundaciones solo estiran la mano y reclaman apoyo del estado, sin poner en práctica 

la creatividad y recuperación de los saberes locales y tecnologías amazónicas de 

larga data.  

PEZO, 2006. La diversidad biológica en los ecosistemas inundables de la amazonia 

es alta, en relación a otros ecosistemas inundables de otras partes del hemisferio. 

Las zonas inundables cuentan con especies de flora y de fauna de importancia 

socioeconómica para el poblador rural como para el mercado internacional, razón por 

la cual ha sufrido mucha extracción de especies maderables quedando algunas 

especies en situación vulnerable como el caso de la caoba. Como consecuencia de 

esta sobre explotación tanto de plantas como de animales de caza los ecosistemas 

inundables no pueden cumplir sus funciones ecológicas en su plenitud afectando a 
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especies acuáticas ya los procesos ecológicos de la cuenca, al clima y finalmente al 

ser humano. 

ECHEVERRI 2010, trabajando en Colombia, reporta que los grupos de indígenas con 

mayor autonomía territorial que derivan su sustento sobre todo de recursos del 

bosque y del agua y mantienen una vida ritual activa, son los más fuertemente 

afectados en su subsistencia por los cambios climáticos. Estos grupos valoran 

grandemente sus chacras en bosque maduro plantadas con gran variedad de 

especies, dependen fuertemente de la pesca y la cacería como fuente de proteínas y 

cuidan su salud en buena medida con sus propios medios y conocimientos. Su 

subsistencia se basa en su capacidad de interpretar sus ciclos naturales regulares y 

de actuar en consecuencia. 

Sobre conocimiento tradicional y su transmisión oral. EYSSARTIER, et al (2007). 

Trabajando en la Patagonia donde se estudiaron aspectos de la transmisión de 

conocimientos tradicionales en dos poblaciones del noroeste patagónico, que en la 

población de Pilcaniyeu, se indagó sobre la transmisión de conocimientos de cultivo 

en huertas, jardines e invernaderos; y en Cuyín Manzano, acerca de la recolección de 

plantas silvestres. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, que permitieron 

identificar los actores involucrados en las redes sociales. Se evaluó también la edad y 

forma de adquisición de este aprendizaje. Tanto en Pilcaniyeu como en Cuyín 

Manzano, la transmisión de conocimientos es realizada en la niñez, como resultado 

de una tradición familiar, donde las mujeres son las más relevantes. Estos 

conocimientos son adquiridos principalmente a través de la imitación, prevaleciendo 

un tipo de transmisión vertical. Sin embargo, las prácticas agrícolas reciben una 
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conspicua influencia de agentes externos de promoción. La introducción de nuevas 

prácticas y tecnologías ha promovido marcados procesos de transformación. Este 

hecho podría estar indicando una mayor innovación o una posible pérdida de su 

conocimiento tradicional. 

El conocimiento ecológico tradicional (TEK) refleja una forma de integración del ser 

humano con la naturaleza. Ha sido definido como el conocimiento adquirido por las 

comunidades locales a lo largo de la historia, a través de la experiencia directa y el 

contacto con el ambiente (JOYAL, 1996). Abarca amplios aspectos de la vida de los 

pobladores rurales, tanto materiales, espirituales como culturales. No sólo es un 

cuerpo de conocimientos, sino que también involucra prácticas y creencias, que 

evolucionan por procesos adaptativos y se mantienen por transmisión cultural 

(BERKES et al, 2000). Tanto su construcción, como su desarrollo, implican procesos 

dinámicos y, que en general, responden de manera flexible a cambios ambientales o 

socio-culturales. Las sociedades locales tienen una perspectiva particular de concebir 

la naturaleza, concepción que podría contribuir al desarrollo de prácticas para un 

manejo de los recursos en forma sustentable, favoreciendo la diversidad biológica y 

socio-cultural (BERKES et al, 2000). 

Recientemente se ha otorgado mayor reconocimiento a este tipo de saber, y los 

proyectos de conservación de biodiversidad han sido más exitosos cuando el 

conocimiento local fue incorporado (BERKES & FOLKE, 2002; KIRSTENSEN & 

BALSELV, 2003). La transmisión comportamientos, actitudes, o tecnologías a través 

de la imitación, el aprendizaje y la enseñanza activa (CAVALLI-SFORZA et al, 1982). 

Dicho proceso de transmisión no es simple, y depende de numerosos factores como 
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la edad, el género, grado de aculturación, nivel educativo, entre otros (CAVALLI-

SFORZA et al, 1982; HEWLETT & CAVALLI-SFORZA, 1986). Además, existen 

diferentes formas de transmisión social de la información. Puede ocurrir entre 

personas de diferentes generaciones dentro de una genealogía (transmisión vertical), 

como es el caso de padres a hijos (BOESCH & TOMASELLO, 1998). También 

puede ocurrir entre individuos de la misma generación (transmisión 

independientemente de su relación genealógica). 

INRENA (2001), trabajando con enfoque de género para la valoración económica de 

los Manglares de Tumbes, afirman que los valores culturales de los pobladores de las 

áreas de amortiguamiento del santuario son muy diferentes, en especial en lo que 

respecta a los extractores tradicionales y los inmigrantes, mientras que los 

tradicionales valoran y reconocen el funcionamiento de la dinámica natural del 

manglar y realizan su actividad, según las normas existentes, los inmigrantes valoran 

escasamente el manglar, por lo que su actividad tiene un costo negativo para el 

ecosistema. 

LA CRUZ et al (2004) Refiere que, en la economía campesina ocurren diversos tipos 

de relaciones económicas, pues se presentan simultáneamente relaciones de 

mercado (propias de mercados capitalistas) y relaciones de no mercado. En las 

relaciones de mercado, el intercambio de un bien por otro o por el dinero es 

autónomo y no está atado a vínculos personales. En cambio, en las relaciones de no 

mercado, estos intercambios están condicionados por la cultura, las reglas de juego 

local y las instituciones del lugar. Una de los factores que explican la situación de 
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estancamiento de la agricultura tradicional (y por ende, de la pobreza imperante en 

las familias campesinas) es la lenta adopción de tecnologías apropiadas. Sin 

embargo, a pesar de que la tecnología es una variable clave (de tipo exógeno) que 

influye en el aumento de la producción y productividad del campo, hasta la fecha las 

políticas de investigación y extensión de la economía campesina no han generado 

procesos sostenibles de cambio tecnológico ni efecto significativos sobre los 

ingresos.   

Así mismo BIFANI (1990), nos dice que todo sistema social se desarrolla en un 

entorno biogeofísico, que es hábitat natural del hombre. Desde el punto de vista 

general, este sistema que incluye al hombre se denomina biosfera y viene definido 

como aquella parte de la tierra donde existe vida. Las características favorables del 

ecosistema permiten la supervivencia biológica del ser humano, proporcionándole, 

además los recursos esenciales, para sus actividades económicas y productivas. El 

sistema natural tiene unas condiciones permiten la vida humana. El sistema natural 

tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que son extraídos por 

el hombre en su actividad productiva y al mismo tiempo garantiza la preservación 

de las condiciones iniciales. 

 

3.1.3. Comunidad rural y gestión de recursos. 

LEÓN (2007), Indica que las comunidades rurales se relacionan con su medio 

natural y social a través de sistemas de adaptación, cambiando sus estrategias de 

desarrollo y de gestión de los recursos naturales. El mundo rural ha vivido 

transformaciones en las últimas tres décadas, producto del modelo de desarrollo 
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impuesto por la globalización, fenómeno que diversos autores denominan una “nueva 

ruralidad”. 

MACHLIS et al, (1997). Hace hincapié que los recursos en estado críticos son de tres 

tipos: 1) los recursos naturales, 2) los recursos socio-económicos y 3) los recursos 

culturales. Estos recursos críticos pueden ser originarios a las áreas locales o 

importadas de los sitios lejanos. Por ejemplo, las fuentes urbanas de capital de 

inversión y las fuentes de los medios de comunicación nacionales de información son 

partes íntegras de los ecosistemas humanos rurales El sistema social está 

compuesto por tres subsistemas: 1) las instituciones sociales, definido como 

soluciones colectivas a desafíos o necesidades sociales universales; 2) los ciclos 

sociales, que son modelos temporales de asignación y una herramienta para 

organizar la conducta humana y 3) el orden social, con modelos culturales que 

organizan las interacciones entre personas y grupos. 

CHACON (2005), trabajando con rondas campesinas de mujeres en Bambamarca 

(Cajamarca), afirma que las ronderas (y ronderos) tienen una idea del medio 

ambiente referida sobre todo a la tierra y al río, a veces al aire, que son los aspectos 

de aquel que mejor perciben por estar más vinculados a la satisfacción de sus 

necesidades y a sus prácticas campesinas cotidianas. Es decir que la agricultura y a 

la ganadería como actividades económicas principales en los que basan su 

existencia rural. A fin de cuentas, cuidar el medio ambiente significa para los ronderos 

cuidar a la naturaleza proveedora, a los suyos (hijos, sobre todo) y así mismo, como 

lo ejemplifican con nitidez el valor positivo que algunos le atribuyen a los abonos.    
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EL BUSHRA (1998) citado por MONZON (2005), corrobora al referir que los hombres 

y las mujeres contribuyen a la cohesión y a la supervivencia de las sociedades que se 

encuentran bajo amenaza. Es igualmente importante decir que a pesar de que en 

términos generales se conoce poco el territorio y los recursos de la comunidad, los 

que más lo conocen son los adultos mayores y los niños, porque a la hora de aplicar 

prácticas de manejo de desastres y de recursos naturales, los primeros ven 

disminuido su capacidades y posibilidades de participación colectiva y los niños 

saldrán mayoritariamente de la comunidad en busca de mejores alternativas de vida. 

Los pobladores tienen generalmente una poderosa necesidad de identificarse con la 

cultura local; la historia y la tradición preparan un papel importante en sus vidas y 

estilos de trabajo. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL. 

Estrategia de producción. Se define como la actividad o el conjunto de actividades 

que los miembros de una unidad familiar adoptan con el fin de cubrir sus necesidades 

de subsistencia y/o acumulación (alimentación, salud, vestido, educación). Interesan 

aquellas relacionadas con el manejo de los recursos naturales a los que acceden y 

otras que junto con las primeras hacen posible la subsistencia y/o acumulación de la 

unidad familiar. HUAMAN L, 2004. 

Etnobotánica. Como disciplina científica, estudia e interpreta la historia de las 

plantas en las sociedades antiguas y actuales. Lo más destacable de esta ciencia, es 

su dedicación a la recuperación y estudio del conocimiento que las sociedades, 
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etnias y culturas de todo el mundo, han tenido y tienen sobre las propiedades de las 

plantas y su utilización en todos los ámbitos de la vida. SCHULTES 1990. 

Rodales naturales. Son áreas ubicadas lejos de los centros procesamiento y su 

acceso está determinado por las condiciones variables de la naturaleza – 

principalmente los niveles de agua – que descalifican la mayoría de la oferta potencial 

como una oferta sostenible para algunos fines; como por ejemplo de agroexportación. 

MALLEUX (1988) 

Asistencia técnica: es un servicio de información, divulgación, asesoría que tiende a 

mejorar las condiciones económicas de la familia rural, sin llegar a constituir un 

proceso educativo sistemático y formal (IAO, IICA 1984). 

Producción. Es un fenómeno social por excelencia que involucra un conjunto de 

relaciones entre individuos; entre personas a través de objetos, entre el hombre y la 

naturaleza, entre personas, familias e instituciones de diferente nivel. Para el sector 

de pequeña producción o economía campesina, la producción es parte de una 

estrategia de economía campesina, la producción es parte de una estrategia de 

supervivencia, así como también es parte del ciclo de reproducción de la familia 

campesina. QUIJANDRÍA, 1988. 

Producto. Aquel bien o servicio que es generado por una actividad ROSSI, 1992. 

Agricultura sustentable. SPAHN, H. (2004). Modo de agricultura que intenta 

proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea considerado como 

un ecosistema (de aquí el término agro ecosistema) debido a que la agricultura y la 
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investigación no sean orientados a la búsqueda de altos rendimientos de un producto 

en particular, sino más bien a la optimización del sistema como un todo. Se requiere 

a demás ver más allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica.   

Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable (capacidad de 

carga), de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos para satisfacer 

las necesidades de la población por períodos indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un conjunto de 

indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades. SPAHN, H. (2004). 

Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o hortalizas) 

y a la cría de aves y otros animales de corral.  

Productos forestales no maderables; Productos diferentes al de madera, que se 

desarrollan en asociaciones con los mismos dentro de un ecosistema de bosque y 

pueden utilizarse para la alimentación, construcción, artesanías, medicinales, etc. Se 

pueden atribuir a las palmeras (aguaje, irpay, yarina, pijuayo, etc.), especies como 

sangre de grado, uña de gato, tamshi, etc. BALUARTE et al (2000) 

Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una serie de organismos 

vivos (biocenosis), y el medio donde estos organismos viven (biotipo). Pero no se 

trata de una unidad única, sino puede dividirse a su vez en infinidad de unidades 

menores a medida que se delimitan las condiciones. Así el ecosistema terrestre 
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alberga, por ejemplo, el bosque, la pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales 

comprende otros ecosistemas más concretos, como puede ser el bosque, 

sotobosque o las copas de los árboles. ODUM 1986.  

Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las potencialidades y 

de las restricciones de un área, relaciones funcionales entre las mismas y con su 

entorno, antecedentes históricos y situación actual, interpretando y evaluando sus 

interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. (2004). 

Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos emanados de la 

investigación de cualquier fuente que aplicada en el manejo del cultivo en 

determinadas condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia comprobada en el 

logro de determinados índices de productividad. C.T.T.A. (1990). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES/EXTRACTORES. 

Para el estudio, se tuvo en cuenta a personas que trabajan con las especies nativas 

con aspectos de conservación. Así tenemos que: 

 

Cuadro 3. Nombre de las personas del estudio. 

Comunidad Nombre productor Especie. 
Angamos 
 

Pablo Guerra. 
Teresa Marapara 

Capirona. 
 

Cesar Augusto Tananta. 
Luis Alberto Tananta. 

Luis Muñoz. 

Camu camu 

San Juan de Yanayacu Juan Panduro Flores 
Amílcar Reátegui Tafur. 

Rómulo Ochahuano Pacaya 
Juan Mashapana Panduro 
Santiago Panduro Vásquez 
Milton Sambrano Tananta 

Eduardo Palla Alegría. 
José E. Shahuano Tello. 

Aguaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego del trabajo de campo realizado en la zona de estudio, presentamos a continuación 

características generales de los productores de diferentes especies evaluadas en el 

presente estudio, con el propósito de conocer el contexto sociocultural en que se 

desenvuelven estas personas. 
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Cuadro 4. Grado de instrucción. 

Grado de instrucción fi (%) 

Sin nivel 0 00.00 
Primaria incompleta 2 15.38 
Primaria completa 4 30.77 

Secundaria incompleta 6 46.16 
Secundaria completa 0 00.00 

Superior 1 07.69 
TOTAL 13 100.00 

                       Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el grado de instrucción de las personas del estudio, se observa que el 46.16 % 

de los encuestados cuenta con estudios de secundaria incompleta, el 30.77 % 

estudios primaria completa, 15.38 % con primaria incompleta.  Conocer esta variable 

implica el accionar sobre la herramienta de extensión a utilizar para futuros procesos 

de capacitación o para la formación de empresas de productores agrícolas donde es 

necesario saber leer y escribir para el manejo empresarial. 

 

Cuadro 5. Tiempo de residencia en la comunidad. Años. 

Tiempo de residencia fi (%) 

10 - 20 0 00.00 
21 - 30 2 15.38 
31 - 40 6 46.16 

             >40 5 38.46 
TOTAL 13 100.00 

Fuente. Encuesta. Tesis 

Sobre el tiempo de residencia de estas personas, mayoritariamente refieren vivir en la 

zona por más de 30 años, es decir nacieron en ella y moran en la actualidad (San 
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Juan de Yanayacu); el 38,46% refieren que se establecieron en esa zona más de 40 

años y el 15.38% manifiesta estar por el sitio entre 20 y 30 años (los productores de 

capirona). El tiempo de residencia en una zona se relaciona con el conocimiento de 

su entorno natural, así tenemos que el conocimiento tradicional de los pueblos 

indígenas, mestizos y otros, acumulado por milenios les ha permitido emplear desde 

siempre formas locales de utilización de su medio ambiente, con un alto grado de 

conservación y uso sostenible, manteniendo una relación estrecha con los recursos 

naturales. 

 

Cuadro 6. Tenencia de la tierra. 

Tenencia de la tierra fi (%) Ubicación 

Titulada 01 07.69 Tamshiyacu 
Comunal 08 61.54 San Juan 
Posesión 04 30.77 Angamos 
TOTAL 13 100.00  

                    Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre la tenencia de tierras, para el estudio se encontró que la mayoría se encuentra 

de terrenos comunales (61.54%), que constituye la comunidad San Juan de 

Yanayacu, la misma que se encuentra dentro del área de Conservación regional 

Tahuayo-Tamshiyacu. En la localidad de Angamos, poseen terrenos con certificado 

de posesión, puesto que la comunidad se inunda y por la mantención de los cultivos 

(camu camu y capirona), estos tienen esta denominación. El Sr. Pablo Guerra, afirma 

tener título de propiedad, donde desarrolla actividades eco turísticas en Tamshiyacu. 

Al respecto NEPSTAD et al. 1999, reporta que, debido a los suelos fértiles, las áreas 

inundadas por aguas blancas son de excepcional importancia económica. No solo la 
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vegetación natural representa una muy alta productividad sino también es un 

ambiente muy bueno para el cultivo de plantas y la cría de ganado en pastos 

naturales o artificiales. En contraste con tierra firme, los bosques de áreas inundadas 

son de fácil acceso por barco, y el transporte de leña y frutas es facilitado por los ríos.   

 

Cuadro 7. Actividades productivas. 

Actividades Vaciante Inundación 

1. Agricultura 04 30.77 03 23.08 
2. Pesca 02 15.38 02 15.38 
3. Ambos 06 46.16 07 53.85 
4. Otros 01 07.69 01 07.69 

TOTAL 13 100.00 13 100.00 
                       Encuesta. Tesis. 

Las actividades productivas según la época difieren solo en el cambio de cultivos, se 

tienen que 53,85% refiere que se dedica a la pesca y a la agricultura en barreales 

formados por la vaciante de los ríos con la siembra de cultivos anuales. En épocas de 

inundación existen personas que se dedican a la agricultura con la cosecha del camu 

camu, especialmente en los meses de Diciembre a Enero y a la pesca de 

subsistencia. En el rubro otros corresponden al ecoturismo que desarrolla una sola 

persona en la ciudad de Tamshiycu, sea en vaciante como en inundación. Las 

personas ribereñas o de zonas rurales de la amazonia desarrollan varias actividades, 

los cuales les vuelve plurivalentes, que les permite generar alimento o ingresos 

económicos para la manutención de la familia. 
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4.2. FORMAS DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS. 

La conservación de recursos naturales muchas veces se basa en los sistemas de 

conocimientos y prácticas tradicionales de las personas y que actualmente 

experimentan un  acelerado proceso de pérdida y debilitamiento como resultado de la 

conjunción de diversos factores, entre los que destacan, los impactos producidos 

sobre los hábitats tradicionales, los cambios en las formas tradicionales de vida, el 

crecimiento demográfico, la disminución de recursos naturales disponibles y la 

sobreexplotación, sin embargo en las comunidades del estudio se tienen casos de 

conservación de recursos, por la capacitación que en alguno momento recibieron de 

alguna institución del estado u ONGs.  

 

4.2.1. Conservación del camu camu, como cultivo. 

Para este cultivo en la localidad de Angamos se tienen 3 personas productoras 

del camu camu como cultivo, por lo que en el estudio se resalta su experiencia. 

  

Cuadro 8. Resumen del proyecto camu camu. 

Sobre el cultivo Descripción 
- Año de implementación del cultivo. 2010. 
- N° de beneficiarios al inicio del proyecto 18 
- N° beneficiarios actuales 03 
- Has. sembradas 36 
- Has. actuales 06 
- Institución presente al inicio IIAP 
- Donación de plantones. IIAP-GOREL 

                Encuesta. Tesis.  
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Según las personas participantes del estudio, manifiestan que el proyecto de 

instalación del cultivo de “camu camu” en el Distrito de Fernando Lores, capital 

Tamshiyacu, empezó en el año 2009-2010, donde se tuvo beneficiarios en diversas 

comunidades aledañas a la capital del distrito, como Angamos, Monte Verde, Gallitos, 

entre otros. Se beneficiaron en esa oportunidad 18 personas a los que se les 

incentivo sembrar 2 has, por productor, situación que en la actualidad ha cambiado y 

solo quedan 3 productores en la comunidad de Angamos, donde se observa 6 has de 

la especie como cultivo. 

La mayor producción continúa extrayéndose de los rodales naturales. El fomento del 

cultivo de camu camu en las zonas inundables ha tenido que considerar una serie de 

costos que el poblador rural no puede asumir debido a sus escasos recursos 

económicos disponibles y la poca asistencia técnica por parte del estado y la no 

perseverancia del poblador rural ha traído como consecuencia que un porcentaje muy 

bajo de agricultores continúen hasta la actualidad. PEZO (2006). 

 

4.2.2. Aspectos de la implementación como cultivo del camu camu.     

Beneficiarios. 

Cuadro 9. Implementación como cultivo del camu camu. 

Situación del beneficiario Descripción. 
- Acceso a crédito.  Sí. GOREL 
- Ubicación del cultivo.  Fajas marginales del río amazonas. 
- Tenencia de tierras para el cultivo Concesión por 10 años. Renovables. 
- Asistencia técnica Dirección agraria. 

    Encuesta. Tesis. 
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El cultivo se fomenta por haber sido declarado de interés nacional. Se 

otorgaron líneas de crédito para promover cultivos, con apoyo del Gobierno 

Regional de Loreto entre los periodos del 2007 al 2011, en diferentes 

actividades productivas agrícolas como cultivos y crianzas. Según la 

planificación hecha por el GOREL la sostenibilidad del proyecto está 

garantizada por cuanto se conjuga responsabilidades que asumen los 

beneficiarios y Gobierno Regional de Loreto. Socialmente el proyecto se 

justifica debido a que está localizado en zonas con situación de pobreza. 

Teniendo como finalidad promover el uso racional y la conservación del 

ambiente, el DS 046-99 AG dispone el otorgamiento de contratos de concesión 

para las plantaciones de camu camu por un plazo máximo de 10 años 

renovables. 
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4.2.3. Aspectos actuales de conservación. 

Cuadro 10. Aspectos actuales de conservación. 

Aspectos Descripción 
Semilla o plantones Entrega del IIAP, quienes aseguraron que eran 

plantas de alto rendimiento 
Densidad de siembra. Se utilizó el sistema cuadrangular de 3 x 3 

metros, entre líneas y entre plantas, 
obteniéndose 1 111 plantas/has.  

Densidad de plantas actual    ± 900 plantas/ha 
Volumen de producción actual. Año 3: Según los productores al 3 año se 

cosecharon alrededor de 15 baldes por cada 
tres días. Cada balde equivale a 10 kg. Las 
cosechas se realizan por espacio de 2 meses. 
Año 4: el volumen de cosecha es de 25 baldes 
cada 3 días. Igual por espacio de 2 – 3 meses 
Año 5: Actualmente se están cosechando 
alrededor de 30 baldes por cada 3 días. Por 2 
meses. 

Volumen total. En el año 3 se recolectaron alrededor de 150 
Kg por cada 3 días obteniéndose en total, en 
los 2 meses 20 cosechas, que hacen un 
estimado de 3,000 Kg. 
Año 4. Se obtuvieron un total de 250 Kg, por 
cada 3 días, obteniendo en los 2 meses 20 
cosechas, que equivale a 5000 KG. 
Año 5: se cosecharon 300 kg por cada 3 días, 
obteniéndose 20 cosecha, que equivale a 
6000Kg de fruto. 

Venta en el mercado La comercialización se realiza por baldes y 
cada balde en época alta se comercializa a S/. 
10. Se obtuvo en el 3 año ± 150 baldes y se 
obtuvo S/. 1,500.  
Año 4: 500 baldes. S/. 5000.0. 
Año 5. 600 baldes. S/: 6000.0 

Encuesta. Tesis. 

Sobre estos aspectos, los beneficiarios que quedaron del proyecto inicial se 

unieron en forma de sociedad, para la limpieza del área cultivada de malezas, 

control de plagas y enfermedades y el cuidado de la plantación. 
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Indudablemente estos kilos están referidos a las 6 has, sembradas, pero 

afirman los productores que es suficiente para mejorar la economía familiar. 

REATEGUI Y MORI (2006), refieren que la producción de camu camu por 

hectárea en los lagos Supay y Sahua es variable dependiendo del número de 

matas existentes, obteniéndose valores desde 8000 Kg/has, hasta 15000 

kg/ha. La producción de frutos de camu camu en rodales naturales es de 25 a 

40 TM/has. 
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4.2.4.  Sobre el mantenimiento y desarrollo del cultivo. 

Cuadro 11. Criterios de sostenimiento del cultivo. 

Criterios Descripción. 
Uso de mano de obra 
familiar.  

La mano de obra familiar casi nunca es remunerada en las UPF 
rurales ribereñas, por tanto es una ventaja que el costo de mano de 
obra para labores dentro del cultivo  no es costoso. Especialmente el 
deshierbo que es una actividad constante durante el periodo de 
vaciante. Los rastrojos se queman y muchas veces se aporcan 
alrededor de las plantas tratando de cubrir toda el área sembrada. 

Hacen selección de semilla. Si, para reemplazar aquellas plantas que no producen o sufrieron 
deterioro por alguna causa. Las semillas se seleccionan, de plantas 
con mayor producción, que sean grandes y “negreadas” 

Control de plagas. El control de plagas se realiza en forma manual y refieren que se 
tiene solo la arañita roja, que deteriora el fruto. El control se hace 
manual no se usa químicos. Todos los insectos se recogen 
manualmente en una bolsa y se queman, o sino como refieren los 
productores esperan que el agua lo controle cuando llega la 
inundación. No reportan daños severos. 

Comercialización La cosecha se realiza con el apoyo de la mano de obra familiar y se 
vende a los rematistas que llegan a la zona para comercializar el 
producto. Ocurre que algunas veces el fruto esta escaso y se 
comercializan los baldes de S/. 60-70.  

Periodo de cosecha. Como cultivo esta especie, muchas veces la producción empieza en 
el mes de Setiembre, lo que le consideran época baja por la escasez 
del fruto en el mercado y donde alcanza precios más altos. El 
periodo de mayor cosecha es en Diciembre. 

Formas de cosecha.  Manual y con los baldes en canoas alrededor del área. Además 
como son cultivos con sus respectivos dueños no existe el apuro de 
la cosecha y este se realiza jalando las ramas con frutos y se 
cosechan fruto por fruto,  sin desgarrar los mismos, de manera que 
las plantas con mayor producción quedan en pie y enteras lo que  
avizora una buena cosecha para el año siguiente. 

Frutos de cosecha Existe selectividad para la cosecha del fruto. Se cosechan los frutos 
en estado maduro (color granate) o “pinton” (verde con pintas de 
color granate) que asegura que los frutos no sean muy perecibles. 
Los frutos pintones para que maduren totalmente pasan de 3 a 4 
días, tiempo suficiente para su comercialización. 

Otras ventajas.  La cercanía a la ciudad de Iquitos hace que estos productores y 
transporten su producto hacia la misma con el fin de obtener  
mejores precios. 

Extracción de hijuelos. No se extraen hijuelos para repoblar áreas deforestadas, ni para 
comercializar. Realizan viveros en las casas seleccionando los frutos 
de las mejores plantas. 

    Encuesta. Tesis.  
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Los productores de este cultivo afirman que, si bien las áreas sembradas producen 

cierta cantidad de frutos, para ellos es comercial ya que aumenta sus ingresos 

económicos; además refieren que no realizan gastos para la compra de insumos 

químicos para deshierbar el cultivo en época de vaciante, ni para el control de plagas. 

La mano de obra familiar es básica para esta acción. En la zona se reporta que los 

miembros de una familia son entre 6 y 7 personas.  

PEÑA (2016) manifiesta que, en los rodales, la cosecha del camu camu es manual 

utilizando canoas y envases diversos, los pobladores de desplazan por toda el área 

de los rodales en los lugares donde los árboles presentan frutos, se agarran de las 

ramas y desgarran el mismo, o a veces fruto por fruto, acción que malogra muchas 

plantas de buena producción. No existe sobreexplotación de las áreas cultivadas, por 

tanto la producción no disminuye y tampoco existe la actividad depredante de la 

extracción de hijuelos para venta comercial en Requena e Iquitos también influye en 

la productividad del rodal, se permite la generación espontánea de la especie en el 

área sembrada. 

 

4.2.5. Rentabilidad del cultivo.  

La rentabilidad está dada por el cociente entre los beneficios obtenidos del 

sistema productivo y el capital aportado en el mismo en el desarrollo de la 

explotación. Basado en BRUN, et al (2008) se plantea la siguiente formula: 

R: %Rentabilidad (R) = Ingresos brutos – Costo Total 
                                                    Costo Total 
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Cuadro 12. Rentabilidad del cultivo.   

Aspectos Descripción. 
Préstamos instalación del cultivo S/. 1353.00 

Costos de mantenimiento S/. 4,589.00 
Ingresos al 3 año S/. 1500.00 
Ingresos 4 año S/. 5000.00 

Elaboración propia.  

R:   5000.0 - 4589 x 100= 8.95%.  
              4589 

Se tiene una rentabilidad del sistema de 8.95%. Este cultivo empieza a generar 

rentabilidad al cuarto año de sembrado la especie en campo definitivo. 

Son ingresos bajos (producción al inicio), pero que en el pasar de los años la 

producción tiende a incrementarse y los ingresos económicos igual, cosa que puede 

suceder en este caso puesto que el cultivo en mención se conserva bajo la óptica de 

ser sostenible. 

Según OLIVA (2002), los costos de instalación de camu camu, para: 1 Ha. En suelos 

de restinga baja. Con una Densidad de siembra: 3 x 3, que equivale a 1111 plantas. 

Según la Tecnología propuesta por el IIAP. En esto se incluye: 
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Cuadro 13. Costos de instalación del cultivo. 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario S/. 

Total 
S/. 

1. Costos Directos     
Preparación del terreno     
- Rozo, tumba y quema Jornal 47 7.00 329.00 
Insumos     
- Plantón (1) Plantón 1444 0.50 722.00 
Siembra     
- Almacenamiento y poceo Jornal 5 7.00 35.00 
- Trasplante y recalce Jornal 5 7.00 35.00 
Labores culturales     
- Primer deshierbe Jornal 20 7.00 140.00 
- Control fitosanitario Jornal 4 7.00 28.00 
Imprevistos (5%)    64.00 
Inversión Total    1,353.00 

Fuente. OLIVA 2002. 

Se observa que este monto fue asignado a los productores para la instalación del 

cultivo, muchos desistieron y solo quedaron 3 personas, los mimos que hicieron la 

devolución del préstamo entre el 3 y 4 año de producción del cultivo. Sobre el precio 

sugerido para el mercado de Iquitos, fue de S/. 0.70 por kg. Iniciando la cosecha a 

partir del año 3. Los precios del fruto se dan en base a la oferta del mercado, estas 

personas cotizan su producto a S/. 1.0. 

Los costos de mantenimiento de camu camu realizados por el mismo autor reporta en 

S/. 4,589.00 teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Cuadro 14. Costo de mantenimiento del cultivo de camu camu. 

Año Actividad d/h/ 
Costo/ 

Actividad 
Costo/ha 

2 Deshierbe 20 140.00  
Control fitosanitario. 4 28.00 168.00 

3 Deshierbe 20 140.00  
Control fitosanitario. 4 28.00  
Podas 2 14.00  
Cosecha 3 21.00  
5 cajones  60.00 263.00 

4 Deshierbe, control fitosanitario y podas 26 182.00  
Cosecha, 5 35.00  
5 cajones  60.00 277.00 

Fuente. OLIVA 2002. 

En este cuadro se tiene en cuenta la compra de cajones madera, el precio de 

mercado de cada cajón de madera es de S/.12.00 peso 20 kg 

Considerando los mismos, en el 4 año se observa una ganancia de S/: ± 5000. En 

esta situación se trata de 3 productores asociados en un área de trabajo, que 

juntamente asociados para las faenas bajan los costos de producción y por ende 

generan sus ganancias. 

 

4.3. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD DE CALLYCOPHYLUM SPRUCEANUM, 

CAPIRONA. 

La especie Callycophylum spruceanum es la especie típica de los ecosistemas 

inundables cuya madera es apreciada como leña por los pobladores rurales y como 

madera para la industria de muebles por los madereros citadinos, por su calidad ha 

estado sometido a extracción permanente motivo por el cual se han iniciado algunos 

programas pendientes al manejo de esta especie con fines comerciales 
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presentándose como una alternativa más para los pobladores ribereños de la cuenca 

del amazonas. PEZO (2006). 

 

Cuadro 15. Resumen de la implantación del cultivo de Capirona. 

Sobre el cultivo Descripción 
- Año de siembra como cultivo. 2006. 
- N° personas dedicadas al cultivo 02 
- Has. sembradas 0.5 
- Has. actuales 02 
- Institución presente al inicio Ninguna 
- Donación de plantones. Pablo Guerra 

             Elaboración propia. 

La Sra. Teresa Marapara, es la informante sobre esta situación relacionada con la 

implantación del cultivo, donde se observa que, en la comunidad de Angamos, se 

inició la siembra en un área de 100 x 50 m. (0.5 has) en el año 2006, constituyéndose 

a la fecha del estudio ± 10 años. En cuanto al Sr. Pablo Guerra se tiene que este 

mantiene por más de 20 años esta especie como cultivo, dentro de las instalaciones 

de su lodge particular destinados para uso turístico y conservación de esta especie, 

en las afueras de Tamshiyacu. El Sr. Pablo Guerra es el que donó los plantones para 

la siembra como cultivo en la comunidad de Angamos. 

 

Cuadro 16. Obtención de los plantones. 

Forma de obtención. % 
- Regeneración espontanea.  50 
- Por semilla 50 

            Elaboración propia. 
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Sobre la obtención de plantones, el cuadro 16 nos muestra que estos provienen de la 

semilla que se puede recolector todo el año o por la regeneración natural de la 

especie, en ecosistemas inundables, como el caso del área cercana a Tamshiyacu. 

Es importante indicar que esta especie crece muy bien en suelos inundables debido a 

la buena calidad de nutrientes de los suelos aluviales recientes y subcrecientes 

depositados por las aguas blancas, como la del río Amazonas, Ucayali, Marañón 

entre otros. Según PEZO 2006, desde el punto de vista de la sucesión vegetal en las 

riberas inundables de los ríos de aguas blancas, la capirona ocupa el cuarto estrato 

en la sucesión horizontal respecto al río, en primer lugar está Paspalum sp., 

“gramalote”,en segundo lugar está Gynerium sagitatum, “caña brava”, en tercer 

lugar está  Tessaria integrifolia “pájaro bobo” y en cuarto lugar Calycophyllum 

spruceanum  “capirona”. Debido a esta situación es que se aprovecha mejor la 

regeneración espontánea. Sin embargo, REYNEL et al (2003), indica que la 

propagación de Calycophyllum spruceanum por semilla es exitosa; la germinación 

se inicia a los 3 - 5 días de la siembra; el poder germinativo es de 80 - 90% con 

semillas frescas. Las semillas son diminutas y se germinan en almácigos con sustrato 

arenoso. Las plántulas se trasplantan luego a bolsas plásticas, en las cuales se las 

mantiene hasta que alcanzan unos 50 cm. de alto, tamaño al cual pueden ser 

llevadas al terreno definitivo. 
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Cuadro 17. Siembra de la especie. 

Siembra de la especie Descripción 
- Siembra indirecta La siembra de los plantones se realiza cuando 

estos hayan alcanzado más de 50 cm, de 
altura que hace que sea propicio su anclaje y 
posterior desarrollo de la planta debido a que 
esa altura ya soporta periodos de inundación.  

- Recolección de la especie. Las plantas a sembrar se recogen de las 
inmediaciones de árboles padres que se 
mantienen en el área para luego ser 
depositados en bolsas almacigueras y 
almacenarlas en lugares cercanos a los 
árboles padres en barbacoas hechas para este 
fin. 

Condiciones de siembra En forma natural la semilla se dispersa 
profusamente en los suelos inundables. La 
especie es muy sensible al trasplante, 
mostrando aspecto de marchita tan pronto se 
le extrae del suelo, por lo que debe eliminarse  
parcialmente las hojas y evitar el rompimiento 
de las raíces al momento de la colección de 
plántulas. Por este motivo se recomienda 
trasplantar a viveros de adaptación plántulas 
de 5 a 15 cm, de altura.  

             Elaboración propia.  

Sobre la recolección de los plantones, estos se aprovecharon de árboles “padres” 

que se conservan para este fin, de generar semilla, dispersarse y el desarrollo de las 

mismas sucede en el hábitat natural; en el caso del Sr. Guerra muchas veces las 

semillas se depositan en zonas altas donde no llega una inundación alta, de manera 

que permite a las semillas adecuarse al mismo y lograr su desarrollo, es decir 

aprovechar la regeneración natural de la especie. El área sembrada y donde se 

desarrolla la especie es plana, sin ondulaciones. La siembra se realizó en los meses 

de Mayo a Junio previo a la vaciante de los ríos. 
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Al respecto WIGHTMAN et al (2006), al referirse a la adaptabilidad de las plantas de 

“capirona”, mencionan que una vez que las plantas llegan a más de 40 centímetros 

de altura, soportan muy bien la inundación; recomiendan evitar plantar la “capirona” 

en suelos de drenaje excesivo, en pendientes fuertes y en zonas donde la época 

seca dure más de 3 meses. 

 

Cuadro 18. Sobre el cultivo actualmente. 

Crecimiento y desarrollo Descripción 
- Cultivo en Angamos  Se tiene en la actualidad DAP de 20-

22 cm y > 12 metros de altura. 
- En Tamshiyacu Se observaron especies con DAP 

mayores a 30 cm y alturas más de 20  
metros. 

- Densidad de siembra 3 x 3 m. 
             Elaboración propia. 

Según las referencias de las personas del estudio y de la observación propia se tiene 

que en Angamos se encuentran especies de capirona de 20 -22 cm, con alturas 

mayores a 12 metros; en el lodge se conserva capironas con Diámetros a la Altura 

del Pecho (DAP), mayores a 30 cm y alturas entre 20 a 25 metros. El alcanza de 27 a 

35 m de altura total y 0.70 a 1.80 m de diámetro a la altura del pecho. Presenta 

tronco de fuste recto cilíndrico.  Con respecto a esta situación COUTURIER Y 

GONZALES (1994), reportan que la capirona a los 12 meses de plantada presenta 

una altura total de 4,50 m y a los 24 meses 7,0 m siendo su DAP de 4,20 y 7,70 cm, 

así mismo ANGULO et al (2004) mencionan que la Capirona en un sistema 

agroforestal a una edad de 5 años presenta un IMA (Incremento medio anual) del 

DAP de 1,68 cm/año/árbol y de volumen igual a 0,0073 m3/año/árbol. Asimismo, para 
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una edad de 4 años mediante el mismo sistema esta especie presenta un IMA del 

Dap de 1,52 cm/año/árbol y de volumen igual a 0,0031 m3/año/árbol. Estos 

resultados se relacionan con las medidas dasométricas que presentan actualmente 

esta especie como cultivo en suelos inundables. El mismo autor, citando a Sotelo et 

al, menciona que un estudio efectuado para esta especie con semillas de diferentes 

procedencias en la amazonia peruana, reporta crecimientos en altura de 1,4-1,6 m a 

los 6 meses y 3,5-4,7 m al año de edad. 
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Cuadro 19. Criterios de mantenimiento del cultivo de capirona. 

    Criterios Descripción 
Siembra en terrenos comunal.  Los recursos sembrados en áreas comunales propician 

su conservación mayor y logra que este se siga 
diseminado, pues toda la comunidad se interesa y 
defiende el recurso. 

Facilidad de conseguir semillas 
o plantones. 

Las semillas y posteriores plantones proceden de 
árboles padres que han alcanzado una madurez 
comercial, pero por razones de conservación se 
mantienen en pie. Existe también la facilidad de realizar 
“repiques” en el área de siembra. Puede fomentarse su 
propagación. 

Control de plagas. No se reportan plagas y enfermedades para esta 
especie. 

Desarrollo de la especie. Se pueden aprovechar suelos aluviales o con suelos 
inundados periódicamente. 

Usos de la especie Corteza, savia y madera. La corteza y la savia pueden 
aprovecharse cualquier mes del año. 

Uso medicinal. Heridas infectadas: Aplicar el cocimiento de la corteza 
en forma de lavados. Cicatrizante, quemaduras, cortes: 
Aplicar la corteza raspada en forma de emplasto. 
Diabetes: Tomar el cocimiento de la corteza. Manchas 
de la piel y arrugas: Aplicar la savia 

Como madera.  Como madera para aserrío (califica como madera 
moderadamente fácil de aserrar). Además, se usa para 
leña, carbón y madera redonda para la construcción de 
casas (vigas, soleras, caibros etc.). Para la elaboración 
de parquet. 

Comercialización Especie muy requerida como madera para la 
construcción de muebles finos. Los costos de 
instalación y mantenimiento como cultivo de la especie, 
son bajos por lo que su aprovechamiento y 
comercialización resulta rentable. 

Para sistemas agroforestales Se adapta bien en sistemas agroforestales, lo que 
permitiría aprovechar la especie junto a otras de valor 
comercial. 

Elaboración propia. 

 

La especie de capirona solo era conocida por sus bondades como leña o especie 

combustible en zonas rurales, por lo que su aprovechamiento sostenido en la 
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actualidad mejoraría la calidad de vida de las poblaciones rurales y muy en particular 

las que moran en suelos que reciben inundación periódica.  Al respecto WIGHTMAN 

et al (2006) señalan que la cosecha de capirona en los mejores sitios y con un 

tratamiento intensivo, puede ser a los 15 años después de ser plantada; si el 

mantenimiento no es tan intensivo, una edad más realista sería de 20 años de 

plantada, por otro lado, los árboles eliminados en los raleos hechos entre los 4 y los 5 

años de edad pueden ser usados en construcción rural y para hacer leña. La WWF 

(2006), reporta que la propagación sexual por semilla es exitosa. El número de 

semillas por kilo es de 6´050 000. La siembra se hace en almácigos con sustrato 

arenoso. La germinación se inicia a los tres a cinco días de la siembra, con un poder 

germinativo de 80% a 90% con semillas frescas. Se trasplantan a bolsas plásticas 

hasta que alcancen 50 centímetros de altura, luego pueden plantarse en terreno 

definitivo. Reporta crecimientos en altura de 1,4 a 1,6 metros a los seis meses y 3,5 a 

4,7 metros al año de edad. 

TOLEDO (1999) indica que la capirona posee excelentes cualidades para la 

plantación a campo abierto en macizos puros o en combinaciones agroforestales, 

adiciona que tiene buena regeneración natural por la que es una especie ideal para el 

manejo de sucesiones secundarias. 

Según García et al (2005), sobre costos de instalación de capirona en una 1 Ha. En 

suelos de restinga baja, a una densidad de 3 x 3 metros, (Tecnología: ICARF-GEA), 

es de aproximadamente S/. 2,109.00, teniendo en cuenta plantones, insumos 

(fertilizantes y pesticidas), e inclusive labores de control sanitario, sin embargo, el uso 
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de la mano de obra familiar o comunal hace que estos costos disminuyan 

considerablemente. 

Así mismo el ICRAF-GEA (Grupo Empresarial Amazónico) y Perú Forestal N° 01, 

mayo-junio 2000, reporta que costos de mantenimiento y aprovechamiento de una ha  

de capirona es igual a S/. 10,028. Comprende: Extracción, arrastre. Derechos 

forestales y mantenimiento vial $ 35.00/M3 al t.c. de S/.3.50/dólar  

Sin embargo, en el cuadro 20 se presenta: 

 

Cuadro 20. Rendimiento por año de Capirona. 
 

 Años 
(raleo) 

Extracción 
% 

Cantidad de 
árboles 

Caibros 
 

Volumen 
p.t 

Valor 
S/. 

4 50 350 350  1,750.00 
7 50 350  36040 14,416.00 

Total  700 350 36040 16,166.00 
Fuente. ICRAF-GEA (Grupo Empresarial Amazónico) y Perú Forestal N° 01, mayo-junio 2000. 

 
Según ICRAF-GEA, el rendimiento es de 0.243 m3/ árbol a los 7 años, o sea 103 p.t., 

lo que hacen un total de 36050 p.t. (424 p.t./m3, cuyo precio promedio es de 0.40/p.t.) 

Sin embargo, la comercialización se realiza en esta zona teniendo en cuenta el árbol 

en pie, el cual se cotiza a S/. 50.00- 70.00 pudiéndose obtener ganancias hasta de 

S/. 20 000/ 0.5 has. (± 400 árboles).  

La sostenibilidad se mide en términos económicos y se pudiera alcanzar esta cifra, 

teniendo en cuenta que la dinámica de crecimiento de las especies en áreas 

inundables es más rápida que en altura, además de otras bondades de la especie 

que tiene la característica de formar rodales densos que permiten de igual manera el 

cultivo en densidades altas.  
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4.3.1. Rentabilidad. 

La rentabilidad está dada por el cociente entre los beneficios obtenidos del 

sistema productivo y el capital aportado en el mismo en el desarrollo de la 

explotación. Basado en BURN, et al (2008) se plantea la siguiente formula: 

Costos de mantenimiento del cultivo s/. 708.00 (por 6 años) se tiene 4248.00 más 

2109.00 soles por la instalación del cultivo, se tiene el costo total es de s/. 6357.00. 

La rentabilidad calculada para el año 7 de producción es esta especie, es como 

sigue: 

R: %Rentabilidad (R)= Ingresos brutos – Costo Total 
                                                         Costo Total. 

                               R: 20,000 – 6,357.00 x 100= 21.46 %.  

                                              6,357.00 

Se tiene una rentabilidad del sistema de 21.46%. Es necesario afirmar que las 

especies forestales como la capirona están cobrando auge como madera dura para 

realizar diferentes trabajos de ebanistería y construcción de viviendas, en zonas 

rurales y urbanas. Como la especie se desarrolla en zonas inundables el control de 

malezas y enfermedades, abonamientos se realizan de forma natural con la 

estacionalidad del rio. La generación de ingresos económicos es a partir del séptimo 

año de sembrada la especie y luego cosechada para madera aserrada. 
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4.4. CONSERVACIÓN DE MAURITIA FLEXUOSA “AGUAJE”. 

En tiempos pasados, la explotación sin criterios de sostenibilidad del aguaje (Mauritia 

flexuosa) ha empujado a que esta palmera se vuelva escasa debido a que para 

hacer la cosecha de los frutos los pobladores generalmente derribaban al árbol y esta 

actividad se hizo preocupante. En la actualidad existen muchos proyectos de 

conservación de la especie en la región amazónica, que significa en muchos casos 

levantar la alicaída economía del poblador de nuestra zona. 

 

4.4.1. Caserío San Juan de Yanayacu. 

Las actividades principales en la comunidad son: la pesca y la artesanía 

fundamentalmente, ya que sus beneficios están directamente ligadas a esas 

actividades. La agricultura es solo de subsistencia, algunos pobladores tienen 

sombríos de plátanos, yucas pero que no superan la media hectárea. Mencionan que 

esta actividad solo es para subsistencia ya que la zona es inundable y que el 

beneficio mayor es el turismo. El recurso natural de mayor abundancia en la zona es 

el Aguaje, por lo que existía una gran presión sobre este recurso, siendo una especie 

amenazada debida al aprovechamiento insostenible (tumba del tronco) que vienen 

realizando las comunidades y personas foráneas. 

Cuadro 21. Institución presente en la zona. 

Institución Descripción 
- PROCREL Programa de Conservación Gestión y uso sostenible 

de la diversidad biológica en la Región Loreto. 
- Año de capacitación 2007. 

Elaboración propia. 
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La institución presente en la zona de estudio, corresponde a la del PROCREL,  quien 

depende en la actualidad del GOREL y busco en estas comunidad al momento de su 

intervención, identificar, evaluar y validar las técnicas de aprovechamiento de 

recursos de la biodiversidad y sistemas de organización comunales locales para el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como involucrar comunidades a 

desarrollar actividades del Aprovechamiento sostenible del aguaje (Mauritia 

flexuosa), e implementar con materiales para el aprovechamiento sostenible del 

aguaje (equipo de subidores). 

 

Cuadro 22.  Evaluación de técnicas usadas por los pobladores para la cosecha 

del aguaje. 

Técnica Descripción 
- Cercanía de árboles. En muchos casos los pobladores utilizan árboles 

cercanos al del aguaje que crecieron 
espontáneamente, con la finalidad de treparlos y 
estando cerca de los frutos pasarse al árbol del 
aguaje, lo que hace que la experiencia de 
aprovechamiento de este recurso sea demasiado 
riesgoso. 

- Tala del árbol. La tala es lo más común al no ver otra posibilidad de 
hacer el aprovechamiento de este recurso. 

Fuente. PROCREL. 

Antes de la intervención del proyecto, los pobladores hacían uso de su experiencia 

ancestral para la cosecha de los frutos de aguaje, valiéndose de árboles cercanos a 

los del aguaje, donde se trepaban y trataban de llegar desde allí a otro árbol (aguaje) 

para la cosecha de frutos, generando en ellos cierto riesgo por los accidentes que 

puedan ocurrir. La técnica más común fue el de talar el árbol, práctica inadecuada 

que traía consigo la depredación y posterior desaparición del recurso.  Así mismo 
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RAYGADA (2007), reporta que la población con la intervención del proyecto, ha 

estado en total acuerdo de aprender nuevas técnicas, porque no existe ninguna 

práctica que haga que este recurso sea sostenible, unas son de alto riesgo y otras 

son solo destructivas. Muy pocos son los casos que aprovechan el recurso sin 

destruir al árbol.  

 

Cuadro 23. Técnicas propuestas y adoptadas. 

 

Técnica Descripción 
- Escalamiento. Uso de subidores El uso de subidores, es la técnica menos destructiva 

para la cosecha del fruto de aguaje usando para ello 
sogas de nylón tipo “pretina” y aprovechando la 
fuera de las piernas. 

- Siembra de especies de árboles 
frutales. 

Siembra ordenada de especies frutales juntamente 
a los árboles de aguaje. 

Elaboración propia. 

La técnica principal propuesta para esta comunidad es el de escalamiento, con el uso 

de sogas como subidores, para tal fin se entregaron a los moradores capacitados, 2 

subidores, 2 cascos, 2 pares de guantes de tela con punta de plástico, 2 sierras en 

media luna y 2 lentes de seguridad; estos materiales fueron utilizados para realizar 

actividades sobre el manejo del recurso del aguaje dentro de la comunidad. Al 

comienzo de esta técnica (subidores) fue limitada por que en las “ramas” de los 

árboles de aguaje, no se sabían que se iba encontrar, muchas veces se exponían al 

peligro, pues podían aparecer ofidios, avispas y otros insectos venenosos que ponían 

en peligro la integridad física de los productores. Se recomendó también la siembra 

ordenada por fajas y cercanas a los árboles de aguje de especies frutales, resistentes 

a estas condiciones, como refiere el IIAP (2007), que para el caso de los aguajes 
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sembrados en “purmas” o chacras, se recomienda la siembra de árboles frutales al 

lado de los troncos de aguaje, de modo que vayan creciendo simultáneamente y el 

campesino pueda utilizar las ramas del tronco del árbol frutal para subir al lado del 

aguaje y cosechar sus frutos sin talarlo. Generalmente se suele sembrar caimito o 

palta, que son árboles que tienen una copa alta y muchas ramas. 

 

Cuadro 24. Técnica de aprovechamiento. 

Técnica Descripción 
Escalamiento. Los subidores constan de dos correas de pretina 

que se aferran a la palmera que se desea subir y un 
asiento para descansar a la hora del trabajo. Esto 
se complementa con el uso de un machete y un 
serrucho que cuelgan de una cuerda atada a la 
cintura. 

Elaboración propia. 

La técnica implementada fue la de escalamiento con el uso de subidores; el método 

de cosecha de los aguajes se inicia con la preparación de los subidores y la 

supervisión de todos sus componentes. Una vez colocadas las pretinas alrededor del 

tronco de la palmera, subir tarda entre 20 y 30 minutos. Simultáneamente debe 

limpiarse el tronco en el cual suele haber nidos de hormigas y comejenes. Llegar a 

los racimos el cosechador debe cerciorarse de que no haya arañas o víboras. 

Inmediatamente selecciona los mejores racimos y procede a cortarlos con ayuda de 

la sierra que lleva colgada de la cintura. El compañero que aguarda en el suelo recibe 

los racimos cosechados Concluida la cosecha, la persona desciende y ayuda a su 

compañero a ensacar los frutos. Luego cargan los sacos hasta la comunidad, el bote 

o a la canoa, dependiendo de la distancia a recorrer y del estado de las vías de 
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acceso. Finalmente, el equipo (subidor) es lavado con agua, secado y guardado para 

su uso posterior. 

Las ventajas de la cosecha con subidores son evidentes, ya que se evita la tala de 

individuos productivos, operación que es considerada como la causa principal de la 

destrucción de los rodales naturales de aguaje. Asimismo, la cosecha con subidores 

permite seleccionar los frutos que se van a extraer antes de cortar los racimos. De 

esta manera se reduce el desperdicio por corta de frutos inmaduros o de bajo valor 

comercial. Por otro lado, debido a que se trata de una técnica recién desarrollada en 

la zona, su difusión requiere de talleres de capacitación y de una práctica continua. 

VELASQUEZ (2016). 

 

Cuadro 25. Número de personas capacitadas en el escalamiento para el 

aprovechamiento sostenible del Aguaje. 

Potencial de Personas Cantidad Genero 
Personas Capacitadas 08 M 

Total de personas que trabajan el aguaje 17 M 
                   Fuente. PROCREL 2007. 

Al inicio del proyecto en la comunidad de San Juan de Yanayacu, se encontraron que 

17 personas trabajaban con la extracción del aguaje, de ellas se capacitó a 8 que 

continúan en este oficio. RAYGADA et al (2007), refiere sin embargo que existen 

personas foráneas, que aprovechan de una forma insostenible es decir cortando el 

tronco, producto de esta actividad este recurso ya casi no existe o en todo caso se 

encuentra lejos de la comunidad. En ésta primera fase se comenzó a capacitar a  8 

personas, las más motivadas, ya que son ellas las que rápidamente aprenden a 
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manejar éste tipo de herramienta y a partir de ello se comenzará hacer el efecto 

multiplicador con las demás personas.  

 

Cuadro 26. Utilización de la técnica en escalamiento para el aprovechamiento 

sostenible del aguaje, actual. 

Capacitación fi % 
Escalamiento 2007 8 100.00 

Utilización actual 2016 8 100.00 
Total  100.00 

Elaboración propia. 

En el cuadro 26 se aprecia que la utilización actual del escalamiento en los árboles 

de aguaje para su aprovechamiento sostenible las 8 personas capacitadas al inicio 

del proyecto, optan por seguir con esta técnica.  Para lograr que este método de 

cosecha sea el alternativo para lograr la sostenibilidad de la especie, es necesario 

fortalecer la organización comunal de manera qué esta tenga por finalidad hacer 

cumplir los acuerdos de la asamblea comunal; los productores rurales están ubicados 

en toda la región Loreto, la mayoría de estos no se organizan en función al aguaje 

(como actividad productiva); sin embargo, sí lo hacen en grupos de solidaridad al 

interior de sus comunidades. 

 

Cuadro 27. Tipos de aguaje para comercialización. 

Tipos de aguaje 
Valores 

fi (%) 

Largos, ovalados y redondos 06 75.00 
Posheco y shambito 02 25.00 

Pulpa fina y gruesa 00  
Fuente. Encuesta. Tesis. Por Ítem. 
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Según los encuestados, refieren que extraen o cosechan diversos tipos de aguaje, 

diferenciándolos como largos, ovalados y redondos (75.00%) y “poshecos” y 

“shambitos” (25,00%). El “posheco” se caracteriza por ser un aguaje grande y con 

pulpa gruesa. Los frutos de aguaje para la comercialización se clasifican de acuerdo 

a la calidad. El de “primera” es el “shambo”, característico por el color anaranjado de 

su mesocarpio. Su valor en el mercado supera al de los otros tipos, teniendo una 

demanda considerable. El de “segunda”, llamado comúnmente “de color”, difiere del 

“shambo” por tener el mesocarpio de color rojo en la parte superficial y amarillo en la 

parte interna. El de “tercera”, llamado “común” o “posheco”, se caracteriza por su 

color amarillo y es el de mayor abundancia en los principales mercados de la ciudad. 

ARMAS (2008). 

 

Cuadro 28. Épocas de mayor comercialización. 

Épocas de mayor venta 
Valores 

fi (%) 

Agosto a Febrero 08 100.00 
Julio a Febrero 08 100.00 

Octubre a Diciembre 04 50.00 
Elaboración propia. Respuestas por ítem. 

Los productores de la especie manifiestan que las épocas de mayor compra y 

comercialización de esta especie es entre los meses de Febrero y Agosto e inclusive 

Julio (100.00%); NAVARRO (2006), refiere que el florecimiento se da en los meses 

de Febrero, Marzo o de Agosto a Diciembre (dependen del sitio de producción). La 

época de fructificación del aguaje se inicia ocho años después de la plantación, 

cuando las plantas alcanzan una altura de 6 m a 7 m aproximadamente. 
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Cuadro 29. Producción aproximada. 

Cuenca o rio N° sacos Lugar 
Cuenca del Amazonas 11,484 Quebrada Tahuayo, 

Yanayacu, Distrito de 
Fernando Lores. 

N° cosechas 2 cosechas/árbol. 8-10 sacos semanales. 
Elaboración propia.  

Siguiendo la producción de aguaje para su comercialización en Iquitos se observan 

datos de los meses de Julio, Agosto y Setiembre de 11,484 sacos en el año 2014, 

pertenecientes a la Quebrada Tahuayo, Yanayacu en el distrito de Fernando Lores. 

Según manifiestan los pobladores el 50% pertenece a la quebrada Yanayacu. En el 

Puerto de Belén, se identificaron 11 acopiadores locales en la ciudad quienes 

manifiestan que la comercialización se realiza en épocas de abundancia a S/. 15,0 

nuevos soles, el saco y cuando escasea (meses de Octubre a Diciembre) a S/. 35,0 

nuevos soles el saco. Los pobladores manifiestan vender a S/. 15,0 el saco. Por 

familia extraen de 4 a 5 sacos quincenales. En el ARC (Área Regional Comunal), se 

maneja la especie y se basa principalmente en  el aprovechamiento de las semillas 

(frutos), es decir cosechando las mismas, aprovechando su madurez fisiologica; se 

considera por familia, cosechar de dos a tres árboles, normalmente entre dos o tres 

racimos (200 a 250 frutos), de los 6 u 8 que suele tener.  Las cosechas se rigen de 

acuerdo a épocas establecidas con participación actualmente de toda la comunidad. 

NAVARRO (2006), estudiando al aguaje en Jenaro Herrera, Perú, encontró un 

promedio de 3 inflorescencias por palmera, siendo el máximo 7. El número promedio 

de frutos que pesan 1 kg, es 21, variando de 13 a 42. La máxima producción por 

árbol sin incluir el peso del racimo fue de 139 kg. El número promedio de frutos por 
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racimo fue de 333, encontrándose hasta 980 frutos. Y el número promedio de frutos 

que pesan 1 kg., es 21, variando de 13 a 42. El número de inflorescencias varía de 5 

a 8 por palmera. Aproximadamente, cada una de estas inflorescencias puede 

registrar 724 frutos, lo que haría un total de 5,792 frutos por palmera. El peso medio 

total de frutos por inflorescencia fue de 16 kg y se registró un máximo de 51 kg. 

 

Cuadro 30. Criterios de mantención del aguaje. 

Criterios Descripción 
Siembra en terrenos de 
ACR  

Los recursos se mantienen inalterables y se capacita en 
técnicas de cosecha no destructivas. 

Existe manejo de hábitats. Los hábitats se manejan dentro de los rodales naturales, 
donde la regeneración natural es intensa, encontrándose 
individuos en diferentes estadíos de desarrollo. 

Disposición de Plantones 
para cultivo. 

La producción de plantones se tiene por regeneración natural 
porque consideran que dentro las áreas de los rodales, se 
cuentan con una alta regeneración natural. 

Desarrollo de la especie. Se pueden aprovechar suelos aluviales o con suelos 
inundados periódicamente. 

Importancia de los 
aguajales. 

El manejo de los aguajales debe ser integral, en conjunto 
con el ecosistema, ya que no solo cumple de provisión de 
bienes o productos para las comunidades (fauna silvestre, 
frutos, fibras, madera, etc.), sino servicios ambientales y 
paisajísticos como la captura de carbono, entre otros. 

Comercialización Existe demanda del fruto toda época del año. 
Conservación. Existe la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

especie, con la adopción de tecnologías especialmente de 
cosecha. 

Importancia con respecto a 
la fauna 

La presencia de frutos maduros en el suelo en los rodales de 
aguaje atrae a especies de fauna silvestre como Agouti paca 
“majas”, Tapirus terrestris “sachavaca”. 

Elaboración propia. 

La conservación dentro de la zona de estudio con respecto al aguaje, viene 

aplicándose en poco número de pobladores, los mismos que demuestran que 

manteniendo a los mismos en los rodales genera ingresos económicos. Estas 
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personas mantienen a las especies dentro de ellas (rodales) y practican técnicas de 

reproducción y desarrollo, como mantener la regeneración natural y el repoblamiento 

en áreas deforestadas, con los mismos plantones extraídos del rodal de manera de 

tener plantas de iguales características dentro del área.  

El IIAP (2007), sobre el manejo de los aguajales refiere que, la otra medida de 

manejo recomendada es el repoblamiento. Estas palmeras pueden muy bien ser 

sembradas en purmas, junto a otros frutales de diversas especies. Para el caso del 

aguaje, que vive en manchales, la medida recomendada además de la anterior es la 

del manejo de “aguajales” por medio no sólo de la cosecha de frutos sin tumbar el 

árbol (mencionada más arriba), sino a través del favorecimiento de la regeneración 

natural de los aguajes. Esto quiere decir que los comuneros pueden activamente 

favorecer el crecimiento de los juveniles de aguajes en sus aguajales limpiando de 

maleza de los alrededores de ellos y eliminando la competencia por luz y nutrientes 

(de las plantas que no tienen valor, obviamente); esto permite un crecimiento mucho 

más rápido de los aguajes. Otra medida es el enriquecimiento del bosque a través de 

la reforestación con plantones de aguaje sembrados previamente en almácigos, 

donde ya no exista más regeneración natural porque las hembras reproductoras han 

sido exterminadas hace años de la zona.  

Sobre la producción de frutos, las personas consideran que en los meses de Julio a 

Febrero es donde sucede la comercialización mayor de la especie, destacándose los 

meses de Julio a Setiembre como la mayor afluencia de frutos para el mercado. La 

mano de obra para la cosecha es familiar por lo que alcanza a sacar entre 4 a 5 

sacos semanales, comercializándolos a S/. 15.00, pudiendo obtener S/. 120.00 soles 

semanales, obteniendo al mes  S/. ± 500.00. Según el INIA (2005), si se cuenta con 
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asistencia técnica en campo y un cuidado del cultivo, se obtiene rendimientos de 

producción superiores. Una palmera produce una inflorescencia de 724 frutos, lo que 

sugiere un total de 5792 frutos en la palmera, y por tanto, la producción puede ser 

estimada en 290 kg de frutos por palmera.  

 

Cuadro 31. Rentabilidad. 

Cosecha Gastos N° sacos Venta por semana 
N° cosechas Mantenimiento de 

trochas del rodal. 3 
jornales S/.30/mes 

2 cosecha/árbol. 5 sacos semanales.  

Venta x familia/mes Total S/: 90.00. 
Otros:S/. 10.0 

20 sacos /mes  S/. 300.00 /mes. 

Elaboración propia. 

La rentabilidad está dada por el cociente entre los beneficios obtenidos del sistema 

productivo y el capital aportado en el mismo en el desarrollo de la explotación. 

Basado en BRUN et al (2008) se plantea la siguiente formula:  

R: %Rentabilidad (R)= Ingresos brutos – Costo Total 
                                                                 Costo Total. 

=      R: 300 – 100 x 100= 20.00%.  
                  100 

 
Se tiene una rentabilidad del sistema del 20.00%. Es necesario afirmar que, en este 

tipo de sistemas extractivo, solo se mantienen las trochas que conducen a los rodales 

para permitir la saca de los frutos en costales, el control de plagas, abonamientos y 

otras labores culturales se realizan de forma natural puesto que los suelos donde 

prospera esta especie están sujetos a inundaciones temporales de los ríos. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones en el 

presente trabajo: 

- Se identificaron actividades productivas sostenibles como el cultivo de camu 

camu, capirona y aguajes (adopción de tecnologías).  

- Se observa una rentabilidad por cultivo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

con que se fomentó la adopción de estas especies: camu camu 8.95%, capirona 

21.46% y aguaje 20.00%. Esta rentabilidad puede alcanzar mayores porcentajes 

puesto que muchas labores culturales ocurren en las plantaciones de forma 

natural, como los abonamientos, control de plagas, entre otros 

- Estas especies cultivadas o mantenidas en su forma natural contribuyen a generar 

ingresos económicos y a la conservación de la especie y del ambiente. La 

asociatividad de las personas como forma de ayuda recíproca y mutua prevalece 

en muchos de los casos para la producción de estas especies. Las parcelas se 

encuentran en zonas que no son perturbadas por la naturaleza, se manejan áreas 

pequeñas productivas y se ejerce un control en el uso de los recursos. 

- El cultivo de camu camu viene siendo rentable para estos productores, la 

eficiencia de este sistema productivo-extractivo, es eficaz en términos monetarios, 

puesto que se optó por conservar y producir produce productos que tienen 

demanda como este cultivo.   
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- Para el cultivo de capirona y aguaje existe el manejo comunal de recursos, donde 

se opta por conservar los mismos sembrándolos y manejándolos como cultivos 

(caso capirona), fomentando la especie como cultivo por sus bondades como 

madera y medicinal. El aguaje como producto emblemático en la amazonia se 

conserva y produce con la adopción de tecnologías: cosechas adecuadas sin talar 

los árboles, resembrando áreas deforestadas y manteniendo los rodales 

naturales, los ingresos que genera son complemento de ingresos económicos en 

los productores. La capirona como cultivo en estas áreas despierta expectativa 

cuando empiece su comercialización, ya que generara ingresos económicos altos 

para esta comunidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 Capacitar a las familias dedicadas a estas actividades en el manejo de las 

especies sembradas o encontradas   en sus parcelas con fines de propagación 

principalmente, así como posibles métodos adecuados de extracción sostenible y 

facilitarles canales de comercialización. 

 Implementar proyectos de investigación de nuevas especies que se adaptan a 

condiciones de suelos inundables. 

 Promover e incentivar el cultivo y uso del aguaje y la capirona dentro de los 

huertos familiares, de manera de permitir actividades de transferencia y asistencia 

técnica en zonas donde no se conozca esta actividad. 
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 Las acciones o proyectos emprendidos con el fin de conservar y proteger el medio 

ambiente deben seguir incluyendo alternativas económicas que favorezcan a los 

agricultores. 

 Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los pobladores de estas 

comunidades, mediante programas de educación para adultos que abarque de 

manera integral el desarrollo comunal, social y económico de las familias rurales, 

que tengan como eje, actividades productivas. 
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ANEXO 1 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1: Plantaciones de capirona 

 

 

Foto 2: Arboles de capirona en la comunidad de Angamos 
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Foto 3: Cultivos de camu camu 

 

 

Foto 4: Producción de camu camu 
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Foto 5: Cosecha de camu camu 

 

 

Foto 6: Fruto maduro de camu camu 
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Foto 7: Frutos de camu camu aptos para el mercado 

 

 

Foto 8: Plantaciones de aguaje 
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Foto 9: Producción del aguaje 

 

 

Foto 10: Capacitación en escalamiento en el árbol de aguaje 
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Foto 11: Subiendo el árbol de aguaje 

 

 

Foto 12: Cosechando el fruto del aguaje 
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