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EDITORIAL 
En to que a investigación se refiere,  el rol de las universidades, es evidente to necesidad 

del establecirniento de vInculos con las empresas, el Estado y to coo peración 
internacional, asI como de capacitar a los recursos humanos para to investigación. Se 
cuenta con pocos investigadores quienes, par otra parte, no tienen to dedicacián 

exclusiva a las actividades de investigación. 

Si bien en los Oltimos años, en el PerO ha aurnentado notablemente to can tidad de 

graduados universitarios tan to a nivel de pregrado como de postgrado, serla 

interesante analizar cuOntos de esos nuevos titulados se dedican a to investigación. 

En las universidades, es fundamental el incentivar en los estudiantes el interés por to 

investigacián. Adernás, deben existir mecanismos para dar a conocer las posibilidades 

de financiamiento, inforrnación sobre córno funcionan las agendas de cooperación, 

etc; en otras palabras, crear un entomb que garantice to posibilidad de hacer 

investigación. 

Al mismo tiempo, es necesario que se desarrollen poilticas donde se definan  objetivos 

con una vision clara respecto a las Oreas en que se va a hacer investigaciOn, to que en 

coordinación con otras instancias perrnitirO evitar que haya duplicaciOn de ternas 

investigados. 

Las universidades deben tener plenamente identificadas sus polIticas y prioridades de 

investigaciOn, de manera que se establezcan lineamientos bien definidos  y a (argo 

plazo. Por ello es importante que todo esto se enrnarque en una polItico más general, 

tanto a nivel regional como nacional, en funciOn de qué se quiere, qué se espera de 10 

investigación, y qué tipo de pals se quiere tener, to que implica el esfuerzo coordinadoy 

e( corn promiso entre diferentes instancias, con una vision de colaborar mOs que de 

corn petir entre sectores, entre universidades o entre institutos de investigación. 

En el PerO, el trabajar de manera coordinada y sumando esfuerzos, debe ser un 

derrotero impostergable. "No se debe permitir el monopolio del conocimiento y de to 

inforrnación. Tiene que haber un gran intercarnbio de experiencias, de investigación, 

de proyectos, y de datos 

Por ello, es necesario que en los centros universitarios y académicos en general, to 

investigaciOn sea una prioridad. Lo que nos hace falta son poilticas de investigación, 

lineamientos claros que coordinen los esfuerzos,  en función de fines bien definidos  e 

identificados. 

El Director 
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CAPTURA DE CARBONO EN UNA PARCELAAGROFORESTAL DE 
THEOBROMA CACAO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

UCAYALI; PUCALLPA - PERU, 2012 

CARBON CAPTURE A PLOT THEOBROMA AGROFORESTRY COCOA 
CAMPUS OF THE UNIVERSITY OF UCAYALI, PUCALLPA - PERU, 20122 

Grober Panduro Pisco.1, Carlos Andrey RamIrez Vela.2  

RESUMEN 

La presente tesis tuvo como principal objetivo generar informaciOn técnica cientifica, base para Ia 
elaboraciOn de proyectos de comercializaciOn de créditos de carbono, en el marco del Protocolo de 
Kyoto, mediante el aprovechamiento de sistemas agroforestales con cacao en Ia amazonia peruana. 
Para ello se evaluO el sistema agroforestal ubicado en los terrenos de Ia Universidad Nacional de 
Ucayali Km. 6200 de Ia Carretera Federico Basadre, interior 2.5 Km., margen izquierdo; ubicado en 
Ia Region Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Manantay, geográficamente ubicado en 

las coordenadas 8022'35" de Latitud Sur y 74°3438" de Longitud Oeste, a una altitud de 154 
m.s.n.m, iniciándose en abril del 2012 y culminando en julio del 2012. La temperatura media 
promedio durante el periodo experimental fue de 27.2°C, Ia precipitaciOn total fue de 1925.3 mm., un 
promedio de Humedad Relativa del 85.2 %. Este sistema está asociado con diferentes especies de 

frutales, como sombra a diferentes distanciamientos. Asi mismo se empleO Ia ecuaciOn alometrica, 

utilizada por Andrade et al., 2006 (modelo de biomasa): encontrada para estimar Ia "Biomasa de 

Theobroma cacao = 10.1625 283 slog (d30) y Ia biomasa de especies frutales = 10.1112840109 (dsp) con el fin de 

estimar Ia biomasa especIfica para Ia especies de cacao y las especies frutales que sirven de sombra 
en funciOn a Ia informaciOn levantada mediante el inventarlo realizado previo a Ia evaluaciôn. Se 
encontrO que el sistema agroforestal con cacao y especies frutales, presentaron los siguientes 
resultados: en Ia biomasa aérea: 153.17 ton/ha, en Ia biomasa muerta: 17.9 ton/ha, haciendo un total 
acumulado de: 171.07 ton/ha de biomasa y los resultados de a cantidad de reserva de carbono 
fueron: 76,6 ton C/ha en Ia biomasa aérea, 8.9 ton C/ha en Ia biomasa muerta y 25.6 ton C/ha en el 
suelo, haciendo un total acumulado de 111.1 ton C/ha. El flujo fijaciOn de carbono del sistema tuvo 
una fluctuaciOn de 4.3 ton C/ha/año y un ingreso anual aproximado de US$ 78.8 dôlares americanos, 

por ton CO2/ha/año. 

Palabras dave.- Pago por servicios ambientales, captura de carbono. 

ABSTRACT 

This thesis had as main objective to generate technical scientific basis for the drafting of marketing 

carbon credits under the Kyoto Protocol, through the use of cacao agroforestry systems in the 

Peruvian Amazon. We evaluated the agroforestry system located on the grounds of the National 

University of Ucayali 6.200 km Basadre Frederick Road, 2.5 km inland, left bank, located in the 

Ucayali region, province of Coronel Portillo, Manantay District, geographically located at coordinates 

8 ° 2235 "South Latitude and 74 0  34'38" west longitude at an altitude of 154 m, starting in April 2012 

and ending in July 2012. The mean temperature during the experimental period was 27.2 ° C, total 

rainfall was 1925.3 mm. An average of 85.2% RH. This system is associated with different species of 

fruit trees for shade at different spacings. Also we used the allometric equation used by Andrade et 

al., 2006 (biomass model) to estimate found "Theobroma cacao" Biomass = 10.1625*26300) and 

1)19 M. Sc. de Ia Facultad de cienciasAgropecuarias-UNtJ. 	 10 
2 Bach. de la Facultad de cienciasAgropecuarias- UNIt. 
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the biomass of fruit= 101 11264xIog(dap) 
in order to estimate the species-specific biomass of cocoa and 

fruit species that provide shade according to information gathered through the inventory carried out 

prior to assessment. We found that the agroforestry system with cocoa and fruit species, showed the 

following results: in aboveground biomass: 153.17 ton/ha in living biomass: 17.9 ton/ha making a 

cumulative total of: 171.07 ton/ha. Biomass and the results of the amount of carbon reserves were 

76.6 ton C/ha in aboveground biomass, 8.9 ton C/ha in living biomass and 25.6 ton C/ha in the soil, 

making a cumulative total of 111.1 ton C/ha. The flow system of carbon fixation was a fluctuation of 4.3 

ton C/ha/year and an annual income of approximately U.S$ 78.8 american dollars for ton 
CO2/ha/year. 

Key words: Payment for environmental services, carbon sequestration. 

INTRODUCCION 

El Dióxido de Carbono (CO,) es el gas de efecto 

invernadero mâs importante debido a su 

volumen producido por las actividades 

humanas. Una de estas actividades es Ia 

deforestaciOn. En los Ultimos 150 años, esta 

forma de utilizar los recursos naturales ha 

contribuido en forma muy significativa al 

aumento de las concentraciones de CO2  en Ia 

atmOsfera de la tierra. Actualmente, cerca de un 

20% de las emisiones de CO2  resultan de Ia 

eliminaciOn y degradacion de los ecosistemas 

agroforestales. La detenciOn de Ia 

deforestación y Ia reversion a través de Ia 

deforestaciOn y manejo sustentable, implica 

recapturarelCO2, disminuirla concentración de 

gases de efecto invernadero en Ia atmôsfera y 

reducir el calentamiento global. 

Por 10 tanto, Ia estimaciOn adecuada de Ia 

biomasa de un sistema agroforestal, es un 

elemento de gran importancia debido a que 

esta permite determinar los montos de carbono 

y otros elementos quimicos existentes en cada 

uno de sus componentes y representa Ia 

cantidad potencial de carbono que puede ser 

liberado a Ia atmOsfera o conservado y fijado en 

una determinada superficie cuando los 

sistemas agroforestales son manejados para 

alcanzar los compromisos de mitigación de 

gases de efecto invernadero (Brown et al., 

1996). 

Existen métodos directos e indirectos para 

estimar Ia biomasa de un sistema agroforestal. 

El método directo consiste en cortar el árbol y 

pesar Ia biomasa directamente, determinando, 

determinando luego su peso seco. Una forma 

de estimar Ia biomasa con el método indirecto 

es a través de ecuaciones y modelos 

matemáticos calculados por medio de análisis 

de regresiOn entre las variables colectadas en 

terreno y en inventarios (Brown, 1997). 

También se puede estimar La biomasa a través 

del volumen del fuste, utilizando Ia densidad 

básica para determinar el peso seco y un factor 

de expansion para determinar el peso seco 

total (biomasa total del árbol). 

Este trabajo se realizô con el objetivo de 

estimar, a través de ecuaciones alométricas, el 

contenido de Ia biomasa total y el carbono 

almacenado en un sistema agroforestal con 

Theobroma cacao en Pucallpa - PerU -2012. 

MATERIAL Y METODO 

El presente trabajo de investigaciOn se realizO 

en el semillero interclonal de cacao de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, ubicado, en el 

Km 6 de Ia Carretera Federico Basadre en Ia 

ciudad de Pucailpa, distrito de Calleria, 

provincia de Coronel Portillo en Ia Region de 

Ucayali. Geograficamente se ubica a 8122'00" 

de latitud sur y 74153'00" de longitud oeste y a 

una altitud de 154 msnm. 

El clima de Ia regiOn se caracteriza por ser 

cálido y hUmedo, presenta una temperatura 

11 
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media anual de 25.1°C con poca variación 

entre las máximas (30.6°C) y mInimas (19.6°C) 

durante el año. La precipitación anual prornedio 

es 1778 mm, otros indicadores del clima son las 

1422.5 horas de sot anual y 1261.4 mm de 

evapotranspiraciôn potencial anual 

(SENAMHI, 1998). 

En el estudio se empleó el método no 

experimental, el cual consistiO en observar y 

medir parâmetros biométricos, y a partir de 

ellos determinar Ia biomasa total y carbono 

almacenado en sistemas agroforestales de 

Theobroma cacao. 

La poblaciOn total en el sistema agroforestal 

evaluado fue de 1521 plantas entre cacao, 

carambola, citricos y guaba, de esto, 

correspondieron a poblaciones individuales de: 

1283 individuos de cacao, mãs 144 de 

carambola, más 75 de citricos y más 21 árboles 

de guaba: 

La muestra segUn to recornendado porJuran & 

Gryna 1988, se ha tornado una muestra 

representativa de 10% de cada poblacion, 

haciendo un total de 156 individuos como 

muestra; de los cuales correspondieron 128 

plantas de cacao, 15 plantas de carambola, 

más 8 plantas de Citrico y más 8 plantas de 

guaba. 

Componentes estudiados: 

Fijaciôn de Carbono en el suelo. 

Almacenarniento de carbono en Ia biomasa 

aérea. 

Almacenamiento de carbono en Ia biomasa 

muerta. 

Flujo anual de carbono. 

Materiales. 

Libreta, tablero de campo, lápices, lapiceros, 

plumon indeleble, bolsas, sobres de manila y 

costales. 

GPS, cámara digital, balanza, estufa, laptop. 

Herramientas. 

Cinta rnétrica, wincha, pala recta, machete, 

tijera de podar, barreno y cilindro de volumen 

conocido. 

Determinación de carbono almacenado en 

Ia biomasa. 

Biomasa aérea total. 

Para la determinación de Ia biomasa aérea total 

se utilizó el método no destructivo, que 

consistiO en medir el diámetro del tallo; para el 

caso de cacao a 30 cm del suelo (00) y para el 

caso de especies frutales que sirven de sombra 

a Ia altura del pecho (dap). Una vez realizado 

esta actividad se procedió al cálculo de Ia 

biomasa aérea mediante Ia fOrmula planteada 

porAndrade etal., (2006). 

Para cada uno de los casos respectivamente: 

Biomasa area total para el cacao: 

B - 1 0625*2 63xog(d 
- 	 30. 

Biomasa area total de sp., frutales: 

B = 1 0-111+264,dc9(dap) 

Dónde: 

B = biomasa aerea total (kg árbol). 

Dap = diámetro a Ia altura de pecho (cm). 

D = diámetro a 30 cm del suelo. 

Biomasa muerta. 

Para la biomasa muerta se trabajó con Ia 

metodologia del ICRAF (2009), el cual se utilizô 

un marco cuadrado de 0.25 m2  (50cm x 50cm). 

El proceso consistió en colectar todo el material 

localizado dentro del marco, el cual se tomO 

una sub muestra de 200 gr que se guardo en 

bolsas de papel, debidamente identificadas 

luego se llevó at laboratorio del suelo de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali para ser 

Equipos. 

12 
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secado en horno o en una estufa a 60°C, hasta 

obtenerse un peso constante. 

Para determinar Ia materia seca se utilizó Ia 

siguiente fOrmula: 

MS(bm) = (PS submuestra/PF submuestra) x 

PFT. 

Dónde: 

MS (bm) = Materia seca de Ia biomasa muerta 

(kg). 

PS sub - muestra = Peso Seco de Ia sub - 

muestra. 

PF sub - muestra = Peso Fresco de Ia sub - 

muestra. 

PFT= Peso Fresco Total. 

Biomasa Total. 

Se determinO Ia biomasa total por Ia siguiente 

formula: 

BS total = BS aérea total + BS muerta total 

Determinación de carbono en Ia biomasa. 

La cantidad de carbono almacenado en Ia 

biomasa CAB, se determinó empleando Ia 

metodologla desarrollada por el ICRAF (2009), 

porla siguiente fOrmula: 

CAB = BS total x FC. 

Dónde: 

CAB = Carbono almacenado en Ia biomasa 

(Ton C/Ha). 

BS total = Biomasa Seca Total (Ton/ha). 

FC = Fracciôn de carbono. 

El valor estándar del IPCC (Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático), 

para FC (0.5). 

Fijación anual de carbono. 

Para Ia estimaciOn de Ia fijación anual de 

carbono se determinO por Ia divisiOn del 

carbono almacenado en Ia biomasa entre Ia 

edad de Ia plantaciOn del cultivo de cacao. 

FAC = CAB/F. 

Dónde: 

FAC = FijaciOn anual de carbono (ton 

C/ha/año). 

CAB = Carbono almacenado en Ia biomasa 

(ton C/año). 

E = edad de Ia plantaciOn (anos). 

Determinación del carbono fijado en el 

suelo. 

Para determinar el % carbono en el suelo se 

realizaron muestreos con el barreno dentro Ia 

proyecciOn del area foliar de cada planta a 

evaluara una profundidad de 0-20cm. 

Para determinar el % de carbono, las muestras 

fueron secadas a una temperatura de 55 °C 

durante tres dIas, posteriormente se molieron, 

homogenizaron y tamizaron para finalmente 

ser analizadas en el laboratorio de suelos de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali por el método 

de Walkley Black. 

El carbono almacenado en el suelo (CAS) se 

cuantificó a partir del contenido de carbono en 

el suelo (%CS), Ia densidad aparente (Da) y Ia 

profundidad de muestreo (P); utilizando Ia 

siguiente fOrmula: 

CAS=%CSxDAxP. 

Las muestras de suelo para determinar Ia 

densidad aparente (DA) se realizO en el 

laboratorio de suelos de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali. Se utilizO el método del 

cilindro de volumen conocido, las muestras se 

secaron a una temperatura de 105°C por 3 dias 

luego se pesO y se determinO Ia densidad 

aparente por Ia siguiente fOrmula: 

Da = (Peso del suelo seco)/(volumen del 

di ndro). 

13 
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RESULTADOS 

Evaluación de Ia biomasa aérea del sistema. 

En Ia tabla 01 se muestran la biomasa 

acumulados en la parte aérea para cada uno de 

los diferentes componentes del sistema 

agroforestal (cacao, carambola, CItrico y 

guaba), para ello se empleô las formulas 

planteada por Andrade et al., 2006, como se 

describe en la metodologla para cada caso. AsI 

mismo en Ia figura 01, se puede ver de manera 

general Ia cantidad de biomasa en kg ãrbol-1 

para cada uno de los componentes del sistema 

agroforestal. 

Tabla 01. Cantidad de biomasa en la parte 

aérea. 
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Los resultados se obtuvieron a partir de Ia 

medida del diámetro (30 cm del suelo para 

cacao y a Ia altura del pecho para las especies 

frutales) luego estos datos se insertaron en Ia 

formula alométrica planteada por (Andrade et 

áL, 2006), para obtener Ia cantidad de biomasa 

en kg/árbol y luego este resultado se multiplico 

por el nUmero de individuos de cada especie 

que conforman el sistema agroforestal 

respectivamente para obtener Ia cantidad de 

biomasa en ton/ha. 

Figura 01. Biomasa aérea por cada 

componente del sistema agroforestal. 

Biomasa aérea (kg arbol4) 
-471 -- 

389 

---- 

a 
çfa,annI,ola 

- 	

- 

(itrico 

- 	- 	

- - 

74 	- 

fivaba Co,ombolo 	Ctrlco Cocoo 

Fuente: Elaboraciôn propia. 

Como se puede observar en Ia figura 01, el 

componente que mayor biomasa tiene en Kg 

6rboi1  es Ia guaba con 471 kg ârbol', seguido 

de Ia carambola, citrico y cacao con 389 Kg 

ãrboi', 74 Kg 6rboi 1, 64 Kg árbol' 

respectivamente, asI mismo a partir de estos 

resultados podemos recomendar una 

combinaciOn ideal del cacao para garantizar Ia 

eficiencia en el aporte de serviclo ambiental. 
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Evaluación de Ia biomasa muerta (hojarasca). 

Tabla 02: Cantidad de biomasa acumulada en Ia hojarasca. 

Variables 

Peso fresco Peso fresco sub Peso seco de la 	BM 	BMT 
total/0.25m2  (gr) 	muestra (gr) 	sub muestra (gr) Kg/0.25m2  (Ton/Ha) 

363.7 	 100 	 123.8 	0.45 	17.9 

*BMT= biomasa muerta total*BM=  biomasa muerta 
Fuente: Elaboracián propia. 

El sistema agroforestal de Ia UNU, acumula 

17.9 ton had, coma se puede observar en Ia 

tabla 02, cabe mencianar que el agro 

ecosistema de la Universidad Nacional de 

Ucayali tiene 20 añas desde su instalación en 

campo definitivo. 

Evaluación del carbono almacenado en Ia 

biomasa total. 

En Ia tabla 03, se muestra Ia reserva de 

carbono almacenado en la biomasa (CAB) y el 

flujo anual de carbono (FAC) a partir de Ia 

cantidad de biomasa acumulada en Ia parte 

aérea yen Ia materia muerta (hojarasca). 

Tabla 03. Carbono almacenado en Ia biomasa y el flujo anual de carbono. 

Datos promedios obtenidos 

Variables 

Edad (anas) 	BAT 	BMT 	BT =BAT + BMT CAB BT*FC 	FAC= CABLE 
(ton/ha) 	(ton/ha) 	(ton/ha) 	(ton C/ha) 	(ton C/ha/año) 

20 	153.17 	17.9 	143.8 	 85.5 	 4.3 
*BAT_biomasa  aérea total *BMT...biomasa  muerta total *C....carbono  almacenado en Ia 
biomasa *FAC_flup  anual decarbono. 

Fuente: Elaboración propia. 

Coma pademas observar en Ia tabla anterior, Ia 

biomasa aérea total del sistema agroforestal es 

de 153.17 ton/ha, Ia biomasa muerta total es de 

17.9 ton/ha, sumanda en Total a (BT) 143.8 

ton/ha. 

A partir de la cantidad de biomasa acumulada 

en el sistema se determinó Ia reserva de 

carbono almacenado en Ia biomasa 

multiplicanda Ia biomasa total acumulada par el 

factor carbono (0.5) cuyo resultado obtenido es 

de 85.5 ton/ha de carbono. 

El flujo anual se han calculado dividiendo la 

biomasa acumulada entre Ia edad del sistema, 

de esta forma se expresa Ia dinámica de Ia 

acumulación de carbono. Cabe destacar que Ia 

camunidad internacional considera los flujas 

reales de carbono almacenado cada aña 

(expresados en CO 2IhaIaño), para el 

otorgamiento de créditos par este servicia 

ambiental. 

El flujo de carbono del sistema agroforestal 

evaluado en el presente trabajo de 

investigacion tiene un promedia de fluctuaciOn 

de 4.3 ton C/ha/año y estuvieron en función de 

Ia biomasa acumulada en el tiempa de 

crecimienta y que es muy variable y dinámico 

par el maneja y todas las pérdidas que pueden 

haberse dada par Ia cosecha de frutos, 

enfermedades, etc. 

15 



INVEST$GACI6N_UNIVERSTARIAVoIumen_6 NO 1 
	

Mo - 2012 

Evaluación del carbono fijado en el suelo. 

En Ia tabla 04, se muestra Ia cantidad de 

reserva de carbono almacenado en el suelo, 

asI mismo en Ia figura 02 se presenta de 

manera general en porcentaje Ia cantidad de 

reserva de carbono en cada uno de las 

variables estudiadas (Ia parte aérea, Ia 

hojarasca y el suelo). 

Tabla 04. Cantidad de reserva de carbono almacenado en el suelo. 

Variables 

Prof. Muestreo (cm) 	Da (gri cm3 ) 	%C 	CAS (ton C/ha) 

20 
	

1.6 	0.8 
	

25.6 

= porcentaje de carbono *CAS = carbono almacenado en el suelo 

Figura 02. Reserva de carbono Total en el sistema agroforestal. 

En la figura 02, se puede ver Ia cantidad de 

reserva de carbono en Ia biomasa y en el suelo 

en ton/ha, también que porcentaje le 

corresponde a cada uno, de aquI podemos 

deducir que Ia mayor cantidad de reserva de 

carbono lo tiene Ia parte de Ia biomasa con 85.5 

ton C/ha debido a que aqul se encuentran las 

hojas que actüan como grandes fábricas que 

están siempre captando y elaborando 

nutrientes a través de Ia fotosintesis y además 

el carbono forma parte de Ia estructura de Ia 

planta tanto de las hojas, tabs, ramas, frutos, 

Ia biomasa muerta y el suelo con 25.6 ton C/ha, 

Tabla 05. Estimación de los créditos de carbono 

sumando un total de 111.1 ton C/ha. 

Valoración econômtca. 

En esta secciôn se presentan los datos 

referenciales respecto a las posibles ganancias 

que recibirian los facilitadores de los sistemas 

evaluados segün el precio actual de las 

emisiones reducidas de diôxido de carbono 

CO,, en el mercado internacional US$ 4.30 

dólares por hectárea al año, redondeado por 

exceso US$ 5.00, segUn el portal de Ecosystem 

Market Place. 

(wwwecosysternmarketplace. corn, 2007). 

Carbono Almacenado 	Flujo carbono 	Ftujo 	ton CO2  

en Ia biomasa 	 * 3.667 	 * US$5 

Sistema 	 ton CO2 	Monto a 

agroforestal 	
ton C /ha 	 ton C Iha 	equivalente 	recibir cada 

(20 anos) 	 (ton/ha/ano) 	ano/To n/Ha 

Fuente: Elpboración oropia. 	
85.5 	 4.3 	 15.8 	 78.8 
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Como podemos observar el sistema de cacao 

de 20 años con sombra de Carambola - Citrico - 

Guaba, tiene un ingreso anual aproximado de 

US$ 78.8 dOlares americanos, por ton 

CO2/ha/año. 

Este resultado se obtiene a partirde Ia cantidad 

de reserva acumulada en Ia biomasa total 

(biomasa aérea más biomasa muerta), se 

divide entre Ia edad del sistema y obtenemos el 

flujo anual de carbono, este flujo Ia 

multiplicamos por el flujo fijado por el mercado 

de carbono (www.ecosysternrnarketplace. corn, 

2007) y por ultimo este resultado se multiplica 

por el precio de cada tonelada de CO2  (US$ 

4.99). 

DISCUSION 

Evaluación de Ia biomasa aérea. 

Ortiz y Riascos (2006), estimô Ia biomasa 

aérea para el cacao en funciôn de a edad, 

mediante una ecuaciôn de tipo polinomial de 

segundo grado: B = - 2.01539+0,191278*E_ 

0,000370852*E2.  En nuestra investigacion se 

relacionô Ia biomasa en función del diámetro 

del tallo, B = 1 0-1,625263xIog(d3O)  (cacao) y B = 1 Q.1.1l 

264x1og(dsp) (especies frutales), debido a que se ha 

observado en Ia práctica que muchas veces 

estimar biomasa, solo en funciôn a Ia edad no 

siempre reflejan Ia biomasa real del árbol, ya 

que las condiciones de estrés de la planta, asi 

como enfermedades, plagas y podas drâsticas 

afectan su normal crecimiento, Ia fisonomia y 

con ello, Ia biomasa de los árboles. En cuanto a 

semejanzas ambas tesis tuvieron en cuenta el 

diámetro a los 30 cm. del suelo. 

En relaciOn a Ia biomasa de diferentes sistemas 

de usa de Ia tierra, se cuenta con Ia tesis de 

Lapeyre (2004); quien realizó su evaluaciOn en 

San Martin, evaluando un sistema de cacao en 

Ia localidad de Cachiyacu, cerca al rio 

Cumbaza, en Ia ciudad de Tarapoto, Ia edad 

promedio del sistema fue de 15 años, con 

especies de sombra de edades entre 15 y 20 

años, como lo son Ia guaba (Inga edulis), 

pumaquiro (Simira sp), bolaina blanca 

(Guazuma crinita), bolaina negra (Guazuma 

ulmifolia), shimbillo blanco (Inga sp), el cacao 

presentó un distanciamiento del 44 metros. 

Dicho sistema acumuló una reserva de 94 ton 

biomasa/ ha, valor inferior a lo encontrado en el 

presente trabajo de investigacion Ia cual 

acumulO una biomasa aérea de 153.17 ton/ha, 

uno de los factores que ocasiona esta 

diferencia es Ia densidad de siembra ya que los 

sistemas evaluados en Tarapoto tienen una 

densidad de siembra de 44 y sistema 

evaluado en el presente trajo presenta una 

densidad de siembra de 3x3. 

Lino (2009), realizô un trabajo para determinar 

el nivel de almacenamiento de biomasa y 

carbono, en sucesiones secundarias de 

bolaina blanca de 3,4,5,6 y7 años de edad yen 

el suelo en el sector medio de Ia cuenca del rio 

AguaytIa, Ucayali en terrazas de orillares 

caracterizada por relieves pianos y ligeramente 

ondulado (0-2%) (IIAP, 2003). Como resultados 

encontró que Ia biomasa aérea seca total 

(BAST) promedio de árboles de bolaina blanca 

es de 59.1 kg/árbol y su carbono almacenado 

es 26.6 kg/árbol, en comparacion con lo 

encontrado en el presente trabajo de 

investigacion, Ia biomasa aérea seca total del 

cacao es de 60 kg/árbol y su carbono 

almacenado es de 30 kg/arbol. Estos 

resultados se atribuyen a que Ia bolaina en 

comparaciOn con el cacao tiene una estructura 

que le facilita su auto poda, teniendo en su 

estructura aérea poco follaje, además de no 

presentar frutos de mayor tamaño ni 

suculentos. 

ChacOn et a! (2007), realizO un trabajo para 

determinar Ia fijación de carbono en un bosque 

secundario de Ia region tropical hümeda de 

Costa Rica cuyas condiciones son: 
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temperatura media es de 25.1 °C, Ia 

precipitaciOn media anual es de 3464 mm, 

distribuidos a to largo del año y Ia altitud del sitio 

es de 95 msnm (Rodriguez, 2006). Los suelos 

son andisoles, de tipo aluvial, en forma de 

terrazas casi planas, con buen drenaje y textura 

predominantemente franca (Sancho ef al., 

1989). 

La zona del estudio tiene un area de 20 ha, las 

cuales fueron dedicadas at cultivo del banano 

(Musa AAA subgrupo "Cavendish" "Valery") por 

un periodo de aproximadamente 20 años. 

Luego se establecieron pasturas que fueron 

pastoreadas por 10 años; para finalmente set 

abandonadas en 1991. A partir de esta fecha se 

inicio el proceso de regeneración natural. En Ia 

actualidad el bosque secundario en estudio 

cuenta con 37 especies arbôreas, 

pertenecientes a 32 géneros, y 21 familias. Las 

familias mâs abundantes son Fabaceae, 

Malvaceae y Cecropiaceae (Russo y Leblanc, 

2006). 

Evaluaciôn de biomasa muerta (hojarasca). 

En relaciôn a la biomasa muerta (hojarasca) de 

diferentes sistemas de uso de Ia tierra, Larrea, 

(2007), quien realizO una investigacion en 

Mariscal Cáceres Region de San Martin, 

evatuando el sistema de cacao de 3 años, con 

guaba (Inga edulis) y patta (Persea americana) 

como sombra de 5 años de edad. El diámetro 

promedio de los cacaos en este sistema fue 4 a 

8 cm., con distanciamiento de 3x3 m. Ademâs 

los árboles de sombra tuvieron un 

distanciamiento de 9x9 m. y el sistema 

presentó un alto contenido de hojarasca (24.71 

ton/ha) considerada alto para Ia edad del 

sistema y por encima del contenido de biomasa 

encontrado en el presente trabajo de 

investigación (17.9 ton/ha). Estos resultados 

probablemente se deben a que las guabas y 

paltas asociadas al cacao, tienen mayor 

volumen de emisiones de hojas comparadas a 

nuestro sistema asociado con frutales: 

Carambola, citricos y pocas guabas; to cual 

manifiesta una diferenciaciOn respecto a los 

resultados del experimento de Larrea (2007) en 

San Martin. 

Por otro lado, Ia mineralización y 

descomposición de Ia materia orgánica en los 

suelos del valle de San Martin es más lento e 

inferior respecto a los suelos de ecosistema 

tropical hOmedo como es de Pucailpa, debido a 

que Ia mineralizaciOn 0 descomposición de Ia 

materia orgénica es directamente proporcional 

at pH del suelo e inversamente proporcional a Ia 

altitud; por 10 que es probable que nuestros 

resultados muestran menor volumen de 

biomasa muerta. 

Evaluación del carbono almacenado en Ia 

biomasa total. 

Ortiz y Riascos (2006), realizaron una 

investigaciôn en Ia Reserva lndIgena de 

Talamanca, Costa Rica con el fin de simular Ia 

capacidad de almacenamiento y fijación de 

carbono del sistema agroforestal cacao - laurel 

(Cordia alliodora), en dos condiciones de 

relieve (valle y loma), bajo tres densidades de 

siembra para laurel (6x6, 9x9 y 12x12 m) y una 

densidad de siembra para cacao (3x3), en un 

periodo de 25 años. Esta simulaciOn incluyO el 

carbono almacenado promedio de los 

compartimientos suelo, biomasa y vegetacion 

herbácea del sistema. La cantidad promedio de 

carbono almacenado en el sistema agroforestal 

con cacao y laurel (SAF - CL) fue de 126.4 ton 

C/ha en valley de 114.5 ton C/ha en loma bajo 

Ia densidad 6x6 m. El carbono promedio 

almacenado en las densidades 9x9 m y 12x12 

m, fue de 109.7 y 97.9 ton C/ha, 

respectivamente, en un periodo de 25 años. 

Como podemos ver que los valores de reserva 

de carbono son relativamente mayores que el 

encontrado en el presente trabajo, se puede 

decir que esta diferencia se debe a que el 
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trabajo de investigaciOn realizado por Ortiz y 

Riascos (2006),considera el carbono 

almacenado en Ia biomasa arbórea, sabemos 

que el cacao solo presenta dicha biomasa en 

los primeros años, en los años posteriores no 

presenta debido a que el sistema con cacao 

presenta un colchôn de hojarasca que actUa 

como controlador de malezas, por esta razôn 

en el presente trabajo de investigacion no se 

considerô Ia biomasa arbOrea. 

Dada la relevancia de Ia tasa de fijación se 

comparô Ia tasa de fijaciOn promedio en los 

SAF-CL de Ia Reserva Indigena de Talamanca, 

que fue de 5.1 ton C/ha/año en 25 a años, 

comparado con el flujo promedio del sistema 

evaluado en Ia presente tesis, para sistemas de 

cacao con diferentes sombras en Pucallpa - 

Perii, el flujo encontrado fue de 4.3 ton 

C/ha/año, observándose una diferencia de 

menos - 0.8 ton C/ha/año. Se podria decir que 

esta diferencia de flujos está determinado por Ia 

diferencia de biomasa que presentas estos dos 

sistemas. 

SegUn el estudio de Alegre et al., (2001), el 

sistema de 20 años de cacao localizado en 

Pucallpa fijO 200 ton C / ha., con un flujo 

encontrado de 2.3 ton C/ha/año, valor inferior 

al promedio de los flujos encontrados en Ia 

presente tesis, 4.3 ton C/ha/ano. En este caso 

el valor de flujo es menor a pesar de que dicho 

trabajo considero Ia biomasa herbácea, de esto 

se puede concluir que el sistema evaluado por 

Alegre et al, (2001) presento una acumulaciOn 

de biomasa total menor (46 ton C/ha) a Ia que 

presento el sistema evaluado en el presente 

trabajo de investigaciOn (85.5 ton C/ha) ya que 

el flujo de carbono de Ia biomasa aculada total 

es en función al tiempo. 

ChacOn et al (2007), realizó un trabajo para 

determinar Ia fijaciOn de carbono en un bosque 

secundario de la region tropical hUmeda de 

Costa Rica. 

La zona del estudio tiene un area de 20 ha, las 

cuales fueron dedicadas al cultivo del banano 

(Musa AAA subgrupo "Cavendish" "Valery") por 

un periodo de aproximadamente 20 años. 

Luego se establecieron pasturas que fueron 

pastoreadas por 10 anos; para finalmente ser 

abandonadas en 1991. A partir de esta fecha se 

inició el proceso de regeneraciOn natural. En Ia 

actualidad el bosque secundario en estudio 

cuenta con 37 especies arbOreas, 

pertenecientes a 32 géneros, y2l familias. Las 

familias más abundantes son Fabaceae, 

Malvaceae y Cecropiaceae (Russo y Leblanc, 

2006). 

El C total aéreo fijado en el bosque secundario 

en promedio fue de 46.4 ton C/ha, con una tasa 

de fijaciôn de 3.1 ton C/ha/año que es un valor 

inferior a lo encontrado en el presente trabajo 

de investigaciOn cuyo valor encontrado fue: C 

total aéreo fijado en el sistema agroforestal fue 

de 76.6 ton C/ha con una tasa de fijaciOn de 4.3 

ton C/halano. Es claro que los sistemas 

permanentes y con mayor crecimiento 

presentan los valores más altos de 

acumulaciOn de Carbono. El bosque primario 

contiene un promedio de 485 ton C/ha (100%), 

valor que se reduce drásticamente si este 

bosque se deforesta y quema para plantar 

cultivos anuales en las mismas areas Ilegando 

a valores muy bajos de menos 5 ton C/ha (1%). 

Recuperar el estado inicial de las reservas del 

bosque primario tomara muchos años, tal como 

se puede apreciar con el bosque secundario de 

50 años que alcanza solo un 48% de lo que se 

tenla en reservas el bosque primario. Debe 

destacarse que no se podra observar una 

recuperaciOn significativa de los niveles de 

captura de carbono si estos sistemas son 

continuamente perturbados, ademãs de 

disminuir significativamente su biodiversidad, 

tal como se observa en el bosque secundario 
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de 20 años que conto solo con el 13% de lo 

capturado por el bosque primario. 

El flujo de carbono en el sistema de bosque 

secundario de 20 años (3.1 ton C/ha año) fue 

menor en comparaciOn con el sistema 

agroforestal de 20 años evaluado en el 

presente trabajo de investigacion (4.3 ton 

C/ha/año), y esto se debe a las caracteristicas 

de este sistema, el cual fue perturbado. 

Larrea 2007, realizO un trabajo de investigaciOn 

en Ia cual determinô las reservas de carbono en 

Ia biomasa aérea de combinaciones 

agroforestales 	de theobroma cacao & 

determinación de Ia ecuación alométrica para 

el cacao en Ia provincia de Mariscal Cãceres, 

regiOn de San Martin la cual encontró que el 

sistema de cacao con capirona, bolaina y 

caoba de 8 años de edad presentô flujos de 

8.03 ton C/ha/año, valor muy superior a lo 

encontrado en el presente trabajo de 

investigacion (4.3 ton C/ha/ano), esto puede 

deberse a las edades de los sistemas; el 

sistema de cacao con capirona, bolaina y 

caoba tiene una edad de 8 años, mientras que 

el sistema de cacao con carambola, citrico y 

guaba tiene 20 años y como es coriocido las 

capturas de carbono se deben al incremento de 

Ia biomasa anual del sistema, este incremento 

tiene un indice mayor que en los años 

posteriores, hasta Ilegar al equilibrio. 

EvaluaciOn del carbono fijado en el suelo. 

La cantidad de reserva de carbono encontrada 

en el suelo en el presente trabajo de 

investigaciOn (25.6 ton C/ha) Ia cual es inferior 

a Ia encontrado en el trabajo de investigación 

realizado en Aguaytia, Region Ucayali por Lino 

(2009), en un sistema en sucesiones 

secundarias de bolaina blanca de 3, 4, 5,6 y 7 

años de edad y en el suelo en su gran mayoria 

son Entisols. Son suelos profundos que pueden 

variar de textura media a fina (arcillosos a 

arcillo limosos en Ia superficie), de reacción 

moderadamente ácida a ligeramente alcalina 

(pH 5.1- 7.5), estos suelos son de fertilidad 

media (hAP, 2003). Quien encontrO un 

resultado equivalente a 32 ton Cl ha, valor 

superior a lo encontrado en el presente trabajo 

de investigaciôn. 

Existen una serie de factores que influyen en el 

Carbono fijado en el suelo, como el historial de 

usos de Ia tierra, las entradas y salidas de 

materia orgánica del sistema y el manejo de 

estos usos de Ia tierra. Factores como las 

condiciones fisicas y biologicas del suelo y Ia 

historia de las entradas de material orgánico a 

los suelos pueden determinar las tasas de 

cambio de carbono orgánico bajo el suelo 

cuando Ia vegetaciOn y las prâcticas de manejo 

han cambiado, tal como en Ia eliminaciOn de 

bosque para establecer cultivos. Cuando se 

presenta una situaciOn como Ia anterior, se 

puede ganar o perder carbono del suelo 

dependiendo de las circunstancias especIficas, 

como el usa de fertilizantes o Ia eliminaciôn de 

Ia cobertura vegetal (Post yKwon 2000). 

CONCLUSIONES 

El sistema agroforestal (cacao, citricos, 

carambola y guaba) del jardin interclonal 

evaluado, presento una acumulaciOn de 

biomasa aérea equivalente a 153.17 ton/ha, 

distribuidas de Ia siguiente manera: en cacao, 

82.47 ton/ha, en carambola, 55.2 ton/ha, en 

citrico 5.6 ton/ha yen guaba 9.9 ton/ha. 

El sistema agroforestal (cacao, citricos, 

carambola y guaba) del jardin intercional 

evaluado, presento una biomasa muerta 

(hojarasca) de 17.9 ton/ha. 

La biomasa total (biomasa aérea más biomasa 

muerta) presentada en el sistema agroforestal 

es 171 ton/ha y Ia reserva de Carbono 

almacenado en Ia biomasa es de 85.5 ton C/ha. 

El cantidad de carbono fijado en el suelo es 
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25.6 ton C/ha, y sumando el Carbono 

almacenado en la biomasa, tenemos un total de 

111.1 tonG/ha. 

El flujo de carbono del sistema fue 4.3 ton 

C/ha/año. 

El sistema agroforestal (cacao, cItricos, 

carambola y guaba), podrIa obtener créditos de 

carbono por un ingreso anual aproximado de 

US$ 78,8 dOlares americanos, por ton 

CIha/año. 
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EVALUACION DE LA POTENCIALIDAD DE LOS BOSQUES SECUNDARIOS 
EN EL DESARROLLO APICOLA EN CAMPO VERDE, UCAYALI 

ASSESSING THE POTENTIAL OF SECONDARY FORESTS IN HONEY IN 
GREEN FIELD DEVELOPMENT, UCAYALI 

Fredy Helar Velasquez Ramirez.1  

RESUMEN 

Los Bosques secundarios del trópico hUmedo, presentan una vegetaciOn valiosa, su vegetacion 

constituye gran potencial para produccion de miel, polen y otros derivados de Ia abeja Apis mellifera, 

siendo una de las alternativas para incrementar los ingresos econOmicos de los agricultores de Ia 

zona. La actividad apicola ha contribuido a Ia conservación de la vegetacion natural primaria y 

secundaria, que son muy importantes para el mantenimiento del ciclo hidrico y climático. El objetivo 

del estudio fue evaluar Ia potenciabilidad de los bosques secundarios en Ia producciOn apicola del 

distrito de Campo Verde, a través de evaluación de Ia producción, productividad, identificación de las 

especies vegetales más predominantes de los bosques secundarios y su influencia en Ia actividad 

apicola y realizar un análisis económico de Ia actividad apicola. El area de estudio se ubica en el 

distrito de Campo Verde, en el Km. 34 de Ia carretera Federico Basadre; para conocer Ia 

potencialidad de los bosques secundarios en el desarrollo de Ia actividad apicola, se encuestó a 51 

apicultores tomando informaciOn como nümeros de colmenas/apiario, nivel de conocimiento apicola 

y de Ia flora, producciOn de miel, factores importantes influyentes en su actividad y visiOn del apicultor 

del bosque, etc. La selección de Ia zona de estudio se hizo preparando material cartográfico en 

gabinete y haciendo reconocimiento exploratorio en campo usando mapas preelaborados. En los 

resultados se tiene que el nUmero de apiarios existentes dependen de los años en Ia actividad 

apicola en 10 % y Ia familia inmersos en ella, donde el apicultor le dará valor agregado a Ia miel 

(p<0.01 ).El numero de colmenas por apiario actualmente depende de Ia localidad donde se 

encuentra el apicultor en 16 % (p<0.01), numero de apiarios al año que iniciaron en 24 % El aumento 

o disminuyo los apiarios depende del conocimiento de la flora apicola, cambios en los sitios de 

apiarios, estado del agua 22 % (p<0.01) y Ia temperatura del microclima del lugar donde se ubican 

los apiarios en 23 % (p<0.01). La producciOn promedio de miel Kg./colmena/ano es de 30 Kg., y 

depende del area total de Ia parcela en 9 % (p<0.01), localidad donde se encuentra el apicultor, años 

de permanencia en el lugar, horario de pecoreo de nectar, conocimiento de Ia flora apicola, 

caracterIsticas fIsicas del terreno y las propuestas que haria el apicultor para aumentar el recurso 

melifero de los bosques secundarios en 16 % (p<0.01). Los factores que favorecen Ia producción 

apicola esta determinado por Ia presencia abundante de vegetaciOn conformada por una diversidad 

de especies nectarIferas; el 61 % de los apicultores disminuyeron su dedicación a Ia actividad 

apicola porfalta de capacitaciOn para realización de un buen manejo, plagas, enfermedades, falta de 

flora apicola, incendios forestales, cambios climáticos y falta de mercado. Las caracteristicas de Ia 

miel esta determinada por horario de pecoreo de nectar, cercania y disponibilidad de agua, recursos 

florales, actividad apicola, orientaciOn de colmenas, practica de conservaciOn, manejo o 

propagaciOn de Ia flora apicola y Ia vision hacia el bosque. Se identificO 107 especies de plantas, 

correspondientes a 91 géneros de 53 familias botánicas que conforman Ia flora apicola de Ia zona: 

31.77% árboles, 28.04% arbustos, 26.17% hierbas, 12.15% trepadoras y 1.87% palmeras, siendo 

el componente forestal el más importante. El 21.50% mantienen todo el año a Ia colmena, el 71.96 % 

proporcionan nectar para Ia gran producciOn de miel. Se determinO el valor de importancia de Ia flora 

apicola, más del 40 % de Ia producción melIfera es Ia guaba, de 30 - 40 % el Kudzu, las de mayor 

Ing.MSc.DocenteAsociadodelaFacultaddecjencjasAgropecuarjasuNtj 	- 	 -- -- 	
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valor garantizan Ia producciôn de miel. Econômico hay rentabilidad para apiarios de 10 colmenas, en 

un periodo de 5 años, tasa de interés delI 5 %, inversion deS!. 11,042.00. Por tanto, continuar con (a 

evaluaciôn de colmenares monitoreando Ia producciOn de miel, polen, propóleos, jalea real y cera; 

estudiarfenolôgicamente Ia flora melIfera, correlacionàndolo con factores climáticos para contar con 

un calendario de actividades apicolas para el manejo colmenar y mejorar Ia producciôn apIcola. 

Patabras dave: Potenciabilidad, bosques secundarios Abejas africanizadas, Apis mellifera 

scutellata, apicultura, producciôn. 

ABSTRACT 

The secondary forests in the humid tropics, have a valuable vegetation, vegetation is great potential 

for the production of honey, pollen and other derivatives of the honeybee Apis mellifera, is one of the 

alternatives to increase the income of farmers in the area. The beekeeping has contributed to the 

conservation of natural vegetation primary and secondary, which are very important for the 

maintenance of the water cycle and climate. The aim of the study was to evaluate the potenciabilidad 

of secondary forests in the district beekeeping Campo Verde, through assessment of the production, 

productivity, identifying the most prevalent plant species of secondary forests and their influence on 

beekeeping and economic analysis of beekeeping. The study area is located in the district of Campo 

Verde, at kilometer 34 of the highway Federico Basadre, for the potential of secondary forests in the 

development of beekeeping, beekeepers surveyed 51 information as numbers taking hives! apiary, 

beekeeping knowledge level and flora, honey production, important factors influencing their activity 

and forest beekeeper vision, etc. The selection of the study area was prepared map material in 

cabinet and doing exploratory field recognition using premade maps. In the results we find that the 

number of existing apiaries years depend on beekeeping in 10% and family immersed in it, where the 

beekeeper will give added value to honey (p  <0.01). The number of hives per apiary currently 

depends on the location where the beekeeper in 16% (p  <0.01), number of beehives per year that 

began on 24% Increase or Decrease the apiaries depends on knowledge of bee flora, changes apiary 

sites , state water 22% (p  <0.01) and the temperature of the microclimate of the place where beehives 

are located in 23% (p  <.01). The average production of honey Kg. I Hive! year is 30 kg, and depends 

on the total plot area by 9% (p  <0.01), a town where the beekeeper, years in the place, time foraging 

for nectar, bee flora knowledge, physical characteristics of the land and the proposals would make the 

beekeeper to increase the use of secondary forests mellific in 16% (p  <.01). Factors favoring 

beekeeping is determined by the presence of abundant vegetation consists of a variety of nectar 

species, 61% of beekeepers decreased their dedication to beekeeping training for lack of realization 

of good management, pests, diseases, lack of bee flora, forest fires, climate change and lack of 

market. The characteristics of honey is determined by time foraging for nectar, proximity and 

availability of water, floral resources, beekeeping, beehives orientation, practice conservation, 

management or spread of bee flora and insight into the woods. We identified 107 species of plants, 

corresponding to 91 genera of 53 plant families that make up the area bee flora: trees 31.77%, 

28.04% shrubs, herbs 26.17%, 12.15% and 1.87% climbing palm forest component being the most 

important. The 21.50% throughout the year to keep the hive, the 71.96% provide nectar for honey 

production great. We determined the value of importance of bee flora, more than 40% of production is 

the guava honey, of 30 - 40% on Kudzu, the most valuable honey production guarantee. Economic 

profitability apiaries are 10 hives, in a period of five years, interest rate of 15%, investment of S I. 

11,042.00. Therefore, further evaluation of apiaries to monitor the production of honey, pollen, 

propolis, royal jelly and beeswax, honey flora phenologically study its relationship to climatic factors 
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have a calendar of activities for handling bee apiary and improve production beekeeping. 

Key words: Potenciabilidad, secondary forests Africanized bees, Apis mellifera scutellata, 

beekeeping, production. 

INTRODUCCION 

Los Bosques secundarios del trOpico hUmedo, 

presentan una vegetaciOn valiosa para ser 

utilizada de formas diversas, siendo una de 

ellas Ia apicultura. Su vegetaciOn constituye un 

gran potencial para Ia producción de miel, polen 

y otros derivados de Ia abeja Apis mellifera, 

siendo una de las mejores alternativas para 

incrementar los ingresos econOmicos, de los 

agricultores de Ia zona, durantes los años de 

espera de Ia cosecha de madera o 

recuperación del barbecho forestal, 

permitiendo asegurar Ia sustentabilidad de los 

recursos forestales (GOREU, 2005; Zevallos & 

Perez, 1990). 

En los Ultimos 15 años Ia actividad apIcola en Ia 

amazonla peruana ha crecido 

vertiginosamente principalmente en Ia region 

Ucayali, Ia cual depende en un 80% de Ia flora 

natural de los montes secundarios, derivados 

de la agricultura migratoria, ganaderla 

extensiva e incendios forestales, que vienen 

destruyendo el medio ambiente natural (Brack, 

2000, Zevallos & Perez, 1990); sin embargo, a 

pesar del proceso de deforestaciOn, se conoce 

poco de Ia vegetación que aporta con nectar, 

polen de anteras y resinas y/o otros productos 

que favorecen Ia apicultura (Gutarra & Torres, 

2004). 

En el Distrito de Campo Verde, Ia apicultura se 

ha convertido en una actividad complementaria 

de importancia; donde se indica promedios de 

producción que van de 15-40 

Kg/miel/colmena/año, valores promisorios si 

comparamos con producciones de otras palses 

con regiones tropicales que son abastecidas 

por una rica flora tropical. El desarrollo de esta 

actividad ha contribuido, Ia conservaciOn de Ia 

vegetacion natural primaria y secundaria, que 

son muy importantes para el mantenimiento del 

ciclo hIdrico y los climas. (Gutarra & Tories, 

2004;Ayala, 2001; CATIE, 2006; Urbina, 2006). 

El objetivo del estudio fue evaluar Ia 

potenciabilidad de los bosques secundarios en 

Ia producciOn apIcola del Distrito de Campo 

Verde, a través de: i. Evaluación de Ia 

producciOn y Ia productividad de miel de abeja y 

otros productos, ii. ldentificaciOn de las 

especies vegetales más predominantes de los 

bosques secundarios y su influencia en la 

actividad apicola y iii. Realizar un análisis 

económico de Ia actividad apIcola. 

Segtn Moritz (1991), las abejas son valiosas 

para recuperar y estabilizar los ecosistemas 

destruidos o en peligro de desapariciOn, por lo 

que representan un importante eslabOn dentro 

de Ia naturaleza y como agentes polinizadores 

permiten Ia reproduccion de Ia mayoria de las 

plantas silvestres y cultivadas. La apicultura 

proporciona beneficios directos para el ser 

humano, en forma de productos que se pueden 

consumir y comercializar, siendo una actividad 

de importancia econOmica y social, que 

aprovecha los recursos floristicos del 

ecosistema sin deterioraciOn (Crane, 1996; 

Buchmann & Nabhan, 1996). 
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La polinizaciôn por parte de las abejas, facilita 

Ia fecundaciôn de las fibres en Ia mayoria de las 

plantas incrementando las cosechas de frutos 

entre el 15 % y el 100 %; siendo catalogado 

como un insumo en Ia agricultura mundial. La 

polinizaciOn de especies forestales nativas, 

ayuda a conservar los bosques de las cuencas 

y nichos ecolôgicos, manteniendo de esta 

forma Ia biodiversidad de los ecosistemas. 

(Salamanca etal., 2001). 

SegUn Dávila (1984), menciona que entre los 

insectos, el hombre ha podido domesticar 

ünicamente Ia abeja (Apis meilifera) y el gusano 

de seda (BOmbixmori), con elfin de aprovechar 

los productos ütiles que resultan de sus 

proceso vitales. 

taxonómica de las abejas productoras de miel 

es de Ia siguiente manera:. 

Phylum 	: Arthropoda 
Clase 	 : Insecta 
Orden 	 : Hymenoptera 
Superfamiia 	: Apoidea 
FamIlia 	: Apidae 
Sub famiia 	: Apinae 
Tribu 	 : Apini 
Genera 	: Apis 
Espécie 	: mel/hera 
Nombre cientifico: Apis Mellifera a Mellifica 

(L). 

La abeja es un insecto de metamorlosis 

completa, cuyo cuerpo con exoesqueleto 

quitinoso, está dividido en 3 partes 

fundamentales: cabeza, tôrax y abdomen. 

Segün Colmena (2004), Ia clasificaciôn 	Figura 01. MorfologIa de Ia abeja melIfera 

Figura 01. Morfologia de Ia abeja melifera productoras de miel. 

I .Cabeza / 2. Estigmas o espiráculos /3. Alas / 4a- Primer par de patas / 4b.Segundo par de patas / 

4c. Tercer par de patas / 5- Tôrax / 6. Abdomen / 7. Pelos limpiadores antena / 8. Prensa polen. 

Segün CARE PERU (2003), Ia colmena tiene 

una organización bastante completa, cuenta 

con una reina, las obreras y los zánganos. Las 

obreras y Ia reina son hembras mientras que los 

zánganos son machos; todos estos se 

desarrollan a partir de huevos puestos en las 

celdas por Ia reina; hembra fecunda y madre" 

de toda Ia colonia, es Ia ünica hembra perfecta 

de Ia comunidad en el sentido de Ia 

procreación. Las obreras, forman el grueso de 

Ia colmena, unas cuantas miles se encargan 

del cuidado de las crias, construcciôn de 

panales y recolecciôn de alimentos. Los 

zánganos son los ünicos machos de Ia 

colmena; se ha dicho que son los padres de las 

otras abejas. Es el individuo mayor de Ia 

colmena. (Garau, 1990). 

26 



INVESTIGACION UNIVERSITARIAVoIumen 6 N° 1 	 Ano -2012 

labia 01. Vida de Ia abeja mellfora. 

Fiujo de Vida de Ia abeja Meilfera 

Abeja Huevo Larva Pupa Perioclo de Desarrollo Aduito 

Obrera 3 dias 6 dIas 12 dias 21 dias Semanas 

Reina 3 dIas 5 1/2  dias 7 	dias 16 dias Años 

Zángano 3 dias 6 1/2  dias 14 ½ dias 24 dIas Meses 

SegUn Sanchez (2003), Ia miel es un producto 

que resulta de Ia actividad vital de Ia colmena; Ia 

define coma una sustancia elaborada par Ia 

abeja y sus diferentes sub especies a partir del 

nectar de las flares y atras secrecianes extra 

flarales de las plantas. La materia prima es el 

nectar, pera pueden fabricar a partir de atras 

sustancias azucaradas tales cama juga de 

caña, juga de frutas y exudadas de plantas y 

pulganes. 

Segün Dávila (1984), calmena es Ia vivienda de 

las abejas y las candicianes de una buena 

calmena san: Permitir al apicultar sacar tadas 

las panales sin deteriarar una sala celda, sin 

derramar una gata de miel y sin pravacar Ia 

cólera de las abejas. Cada parte del calmenar, 

deben estar fabricadas can suficiente 

exactitud, para que pueda intercambiarse entre 

las calmenas, las panales de cria, de miel a de 

palen, segün las circunstancias, el apicultar 

necesita hacer cambias para manejar Ia 

calmena. 

Segün DEVIDA (2001), las basques 

secundarias san tadas aquellas que se 

generan en una etapa sucosianal después de 

haber sida explatada un basque primaria; 

muchas de estas basques cambian 

radicalmente su camposición flaristica. 

Segün CATIE (2006), Ia impartancia del maneja 

de las basquos secundarias para generar 

ingresas para el pequena praductar y 

beneficias ambientales para Ia saciedad se 

está incrementanda. El valar de Ia madera está 

aumentanda a una tasa mayor que atras 

bienes. So ha demastrada que el maneja puede 

elevar Ia praductividad del basque secundaria. 

Desde hace 40 añas se viene menciananda y 

repitienda sabre Ia impartancia creciente de Ia 

vegetaciOn secundaria en las trOpicas 

americanas (Budawski, 1961; GOmez., 1990; 

Manta, 1988; CATIE, 2006) y Ia tendencia de 

las espocies, de rápida crecimienta y baja 

densidad de madera, que prasperan en las 

basques de segunda crocimienta para 

canstituirse en el recursa maderable del futura, 

pera osa vogotacian, hasta camplotar el turna 

silvicultural, canstituyo un impartanto patencial 

melifera (Ewel, 1981). 

Las basquos secundarias se canstituyen en 

fuente de praductas no madorables y 

madoreras de valar ecanOmica, asi cama para 

Ia restauraciôn de Ia praductividad del sitia y Ia 

reducciôn de pablacianos de pestes 

(Daurajoanni, 1990). La vegotación canstituyo, 

a través de sus flares y rosinas, fuentes de 

materia prima usadas par las abejas para Ia 

praducción de miel y atras praductas apIcalas 

(Zevallas & Perez, 1990). 

MATERIAL Y METODO 

El area de estudia se ubica en el distrita de 

Campa Verde, lacalizada en Ia zana Naraeste 

de Ia pravincia de Caranel Partilla, region de 

Ucayali. So oncuentra a 74° 45' 52" Langitud 

Oeste, y las 080  27' 56" Latitud Sur, el contra 

pablada está ubicada en el Km. 34 de Ia 

carretera Fedorica Basadre, can altitud de 200 

msnm, can una pablaciOn de 3,598 habitantes 
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(MPCP, 2006). Abarcando 1600 ha., aproximadamente, verfigura 02. 

Figura 02. Localización del area de estudio. 

)-/• 	',) 
-S 

- 
At  

 i.. UCAYAL 
) 	'E---7--- 

V 
............-I  

••-. 	- 	 ( 
PERU 

Metodologla. 

Para conocer Ia potenciaHdad de los bosques 

secundarios en el desarrollo de Ia actividad 

apicola, se encuestô a 50 agricultores que 

poselan apiarios, donde se tomô información 

de: del apicultor, nümeros de colmenas/apiario, 

nivel de conocimiento en apicultura y de Ia flora 

apicola, producciOn de miel/colmena/mes; 

factores más importantes que influyen en su 

actividad y Ia vsiôn del apicultor del bosque, 

etc. Para esto se elaboraron formularios de 

encuestas especialmente diseñadas para las 

condiciones logIsticas del distrito. 

Revision y análisis bibliográfico. Se revisô 

informaciOn bibliográfica sobre Ia apicultura a 

nivel local a fin de presentar un marco 

actualizado de Ia contribución socioeconômica 

de Ia actividad apicola en Campo Verde y, de 

las caracteristicas de diversidad de los 

bosques secundarios para Ia producciôn de 

miel y otros productos derivados de Ia abeja. 

SelecciOn de Ia zona de estudio. La selecciôn 

se hizo preparando material cartográfico para 

dellmitar Ia zona de estudio y explorando en 

campo usando mapas preelaborados. 

Instructivo metodolOgico. Recabar los datos 

de los productores y de toda Ia actividad apicola 

a través de: Entrevistas, Mapas, ElaboraciOn 
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de Ia base de datos, Visita a los apiarios. 

Sistematización y analizar Ia información. 

Toda Ia informaciôn fue organizada para 

facilitar su sistematizaciOn y análisis, a través 

de Ia elaboraciôn de una base de datos en 

Excel, los que fueron Ilevados a un programa 

estadIstico SAS, que permitió realizar multiples 

análisis y se ejecuto mediante el Análisis 

Multivariante, para analizar simultáneamente 

conjuntos de datos multivariantes. La 

observación y notas de campo se hizo después 

de cada sesiOn de trabajo se hacia revisiones 

de las anotaciones, complementándose Ia 

informaciOn proporcionada durante Ia 

entrevista. 

Determinación y valoración de Ia flora 

apicola. La determinación de Ia flora apicola se 

realizO del material colectado conjuntamente 

con los apicultores, los que fueron montadosde 

acuerdo a Ia metodologla del Herbario MOL de 

Ia Facultad de Ciencias Forestales de Ia 

UNALM e identificadas de acuerdo a Ia 

metodologIade Radford etal. (1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para determinar Ia produccion, productividad 

de miel y otros productos procedentes de Ia 

actividad apicola, se determinó los siguientes: 

Tabla 02. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en los nUmeros de 

colmenas por apiario. 

Variables Independientes Porcentaje P value (error alfa a Tipo I) 

X2 16 p<0.003 
X13 24 p<0.0003 
X16 8 p<0.05 
X19 7 p<0.05 
X38 16 p<0.003 
X39 23 p<0.0004 
X45 15 p<0.005 
X46 19 P<0.001 

NUmero de apiarios actuales. El nUmero de 

apiarios que existen actualmente en campo va 

a depender de los años en Ia actividad apicola, 

siendo los miembros de la familia que están 

inmersos en ella, este apicultor poco a poco 

daravaloragregadoala miel. 

NUmero de colmenas por apiario. Se 

determina que Ia localidad influye en 16 %, el 

numero de apiarios al año que iniciaron en 24 

%, si conoce cuales son los problemas más 

importantes que afectan Ia actividad apicola en 

7 %, horarlo de pecoreo de polen y propOleo en 

16 % y 23 % respectivamente, las practicas que 

se harán para Ia conservación y propagación 

de Ia flora apicola en 15 % y el aumento o 

disminución de los bosques secundarios en 19 

%, vertabla 02. 

Aumento o disminuyo los apiarios. El 61 % 

de los apicultores disminuyO su dedicaciOn a Ia 

actividad apicola por falta de capacitación para 

Ia realizaciOn de un buen manejo, plagas y 

enfermedades, falta de flora apicola, incendios 

forestales, cambios climáticos y falta de 

mercado, vertabla 03. 

Tabla 03. Tendencia de crecimiento de los 

apiarios. 

Tendencia 	N° personas Porcentaje 
Aumentó 	 16 	 31 
Disminuyã 	31 	 61 
Igual 	 4 	 8 
Total 	 51 	 100 

Se encontró que ésta variable está influenciada 

por el conocimiento de Ia flora apicola en 7% y 

los cambios en los sitios de apiarios en 15 %, Si 
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el agua esta contaminada en 22 % y Ia 	ubican los apiarios en23%,Vertabla04. 

temperatura del microclima del lugar donde se 

Tabla 04. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en el aumento o disminuyo 

los apiarios. 

Variables Independientes 	Porcentaje 	P value (error alfa o Tipo I) 

X45 7 p<0.05  
X49 22 p<0.0005 
X54 23 p<0.0003 
X56 15 p<0.004 

Aumento o disminuyo los apiarios. Están 	disminución de los bosques secundarios en 16 

determinados Ia localidad en 11 %, el horario de 	%, Ia procedencia del agua en 12 % y cambios 

pecoreo de propóleo en 11 %, aumento o 	ensitiosde apiarios en9%,vertablaO5. 

Tabla 05. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en el por qué del aumento 

o disminuyo los apiarios. 

Variables Independientes Porcentaje P value (error alfa o Tipo I) 

X2 11 p<0.003 
X14 10 p<0.02 
X15 9 p<0.03 
X38 11 p<0.01  
X39 11 p<002 
X46 16 p<0003 
X50 12 p<0.01 
X56 9 P<0.03 

Figura 03. ProducciOn promedia de colmena/ano. 
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labia 06. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en Ia producción promedio 

por colmena/año. 

Variables Independientes 	Porcentaje 	P value (error aifa o Tipo I) 

Xl 	 9 	 p<0.03 
X2 	 7 	 p<0.05 
X7 	 13 	 p<0.01 
X37 	 10 	 p<0.02 
X45 	 9 	 p<0.03 
X65 	 8 	 p<0.04 
X72 	 16 	 r<0.004 

ProducciOn promedio por colmena/año. Se 

obtienen 30 Kg./colmena/miel/ano en 43 %, el 

22 % producen menos de 20 Kg., el 19 % 

obtiene una producciOn mayores de 30 

Kg./colmena/ano inclusive poder Ilegar hasta 

50 Kg. y solo el 16 % obtuvieron producción de 

25 Kg./colmena/ano, ver figura 03. Este esta 

influenciada por el area total en 9 %, localidad 

en 7 %, años de permanencia en 13 %, horario 

de pecoreo de nectar en 10 %, caracteristicas 

fIsicas del terreno en 8 %, las propuestas que 

harla el apicultor para aumentar el recurso 

melifero de los bosques secundarios en 16 

vertabla 06. 

Figura 04. Producción promedio porcolmena/ano, variables independientesXl yX2. 

AREATOTAL V LOCALIZJkCION DE LA PARCELA VS PRODUCCION COLMENNANO 

ç; . 
4p 

10 ! 
e 	• 

.: 

• 

En Ia figura 04, se observa que el area total de 

Ia parcela presenta menos efectividad ya que 

las observaciones se orientan hacia ella con 

respecto a Ia localización de Ia parcela que 

representan un mayor porcentaje y Ia nube de 

puntos es menor con respecto a Ia otra segUn 

los la producción promedia colmena/año. 
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Tabla 07. Producciôn promedio de años anteriores. 

	

Cantidad 	NO personas 	Porcentaje 

	

<20Kg. 	 2 	 4 

	

25Kg. 	11 	 22 

	

30 Kg. 	31 	 61 

	

>30 Kg. 	 7 	 13 

Total 	 51 	 100 

Producciôn promedia de años anteriores. La 	anteriores en 61 %, y siendo Ia menor 

mayor parte de apicultores manifiesta haber 	producciOn promedia menos de 20 

	

obtenido 30 Kg./colmena/ano, 	los años 	Kg./colmena/ano,en4%,vertabla07. 

Figura 05. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en la productividad por Ia 

producción promedio de años anteriores siendo las variables independientes Xl 3 que representa el 

mayor aporte en 24%. 

En Ia figura 05, numero de colmenas por 	anteriores ya que Ia curva logaritmica lo 

apiarios que iniciaron al año es el mas que 	determina en la curva hacia arriba y con el 

aporta a Ia producción promedia de los años 	análisis de regresiôn lo que aporta es en 24%. 

Tabla 08. Variables que presentaron mayor representatividad estadistica en Ia producción promedia 

de años anteriores. 

Variables Independientes 	Porcentaje 	P value (error alfa o Tipo I) 
X7 7 p<0.05 
X8 9 p<0.03 
X13 24 p<0.0003 
X18 12 p<0.01 
X21 11 p<0.01 
X22 7 p<0.05 
X37 7 p<0.05 
X51 15 p<0.004 
X58 15 p<0.004 
X65 8 p<0.4 
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Al analizar esta variable, se encontrO que los 

años de permanencia lo determinan en 7 %, Ia 

actividad productiva principal en 9 %, los 

nUmeros de colmenas par apiarios que se 

iniciaciôn al años en 24 %, Ia forma de ayuda 

que recibe el apicultor de otras instituciones en 

Ia apicultura en 12 %, forma que le da algün 

valor agregado a Ia miel en 11 %, cuando 

piensa ampliar su actividad en 7 %, horario de 

pecoreo en 7 %, recursos florales en 15 %, 

cercanias a fuentes de agua en 15 % y 

caracteristicas fIsicas del terreno en 8 %, tabla 

08. 

Figura 06. Factores que favorecen Ia producción apicola. 
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Factores 

Comparativamente cual apiario produce más. 

Los factores que favorecen Ia producción 

apicola, esta determinado par presencia de 

flora apicola con abundante vegetacion 

conformada par una diversidad de especies 

nectariferas; adecuado manejo, microclima, 

fuentes de agua. Campo verde presenta 

excelente vegetaciOn con plantas que 

producen excelente nectar para la producción 

de miel porlas abejas, verfigura 06. 

Figura 07. Factores positivos para la actividad apicola. 
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Los apicultores identifican con claridad los 

factores negativos y positivos favoreciendo Ia 

producciOn de miel y otros productos apIcolas: 

Los factores positivos es el buen cflma, el 

manejo y Ia flora apicola, los factores 

negativos, son seis siendo: agricultura, 

ganaderla extensiva, incendio, deforestaciOn, 

ataque de plagas, ver figura 07. 

Comparativamente cual apiario produce más 

esta determinado los objetivos de Ia 

organización al cual pertenecen los apicultores 

va a en 8 %, la frecuencia de enjambrazones en 

9%, conocersi el agua esta contaminada en 24 

%, las enfermedades y plagas en 10 %, ver 

tabla 09. 

Tabla 09. Representatividad estadistica en Ia productividad de Ia variable. 

Variables Independientes 	Porcentaje 	P value (error alfa o Tipo I) 

X15 10 p<0.02 
X16 8 p<0.04 
X42 9 p<0.03 
X49 24 p<0.0002 
X52 10 p<0.02 

Caracteristicas de Ia miel que produce con 

respecto al Sabor, Color y Humedad. 

CaracterIsticas de Ia miel esta determinada por 

el horario de pecoreo de nectar, cercanla y 

disponibilidad de agua, los recursos florales, 

actividad apicola, orientación de colmenas, 

practica de conservaciôn, manejo 0 

propagación de Ia flora apicola, Ia vision del 

bosque. 

Determinación de Ia flora apicola. 

La flora apicola está compuesta por 107 

especies de utilidad para Ia producciOn yb 

mantenimiento de los colnienares, que 

correspondientes a 91 géneros de 53 familias 

botánicas; de tres especies no pudieron ser 

determinadas su identidad botánica. En Ia 

figura 08, se observa el hábito de las especies y 

Ia tabla 10 muestra Ia funciôn de las especies 

en Ia apicultura. 

Figura 08. Hábito de las especies estudiadas. 
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Tabla 10. Funciãn de las especies en Ia apicultura. 

Funcion de las especies Cantidad Porcentaje 

Mantienimiento de Ia colmena 23 21.50 
Producen miel 77 71.96 
Producen polen 62 57.94 
Producen propoleo 32 29.91 
Producen miel y polen 44 41.12 
Producen miel y propoleo 22 20.56 
Producen polen y propoleo 23 21.50 
Producen miel, polen y propoleo 20 18.69 

Determinación del valor de importancia 

apicola. 

La tabla 11 muestra Ia importancia de Ia flora 

apicola en 40 % de Ia producción meilfera, 

guaba, de 30 - 40 % Kudzu, 7 especies el 20 - 

30 %, 31 especies el 10 - 20 % y 67 especies 

menores de 10 %. Las especies que alcanzan 

mayores valores sin duda alguna son las que 

garantizan la produccion de miel en Ia zona; las 

poco importantes por lo general correspondes 

a especies de producción y mantenimiento de 

Ia colmena, y las mInimamente importantes, 

que es Ia mayorIa, garantizan mantenimiento y 

estimulación del pecoreo al inicio de Ia gran 

floración anual. 

Tabla 11. Valor de importancia de Ia flora apicola de Campo Verde. 

Importancia Porcentaje Especies 	 Especies sobresalientes 

Muy 
Importantes > 40 1 	 Guaba 

Importantes 30 - 40 1 	 KudzU 

Medianamente 
20-30 7 	Torourco, Gramalote, Limón, Paujil chaqui, 

Importantes Sachahuaca, shimbillo, Naranja. 

Carambola, Limôn agrio, Mango, Ocuera, Pega 
pega, Piña, Soya, Malva, Mandarina, Resentida, 

Poco Yuca, Soguilla, Aguaje, Yaragua, Centrosema, 

Importantes 10-20 31 	MarañOn, Palma aceitera, Pasto elefante, Pijuayo, 
Suelda con suelda, Auca atadijo, Caimito, Frijol, 
Granadilla, Pasto castilla, Huaquilla, Pajaro bobo, 
Sangre de drago, Cetico Taperiba y Yute , etc. 

M inimamente 
<10 67 	 Varias Importantes 

Análisis económico de Ia actividad apicola. 

se tomaron coma parámetros los costos de 

inversion para la instalaciOn y producción de un 

apiaria compuesto por 10 colmenas, para 5 

años, y el análisis financiero donde se aplicô 

dos tipos de costos de oportunidad el primero 

de 15 % y el segundo de 30 %, Ia inversiOn para 

ambos casos fue considerada de sI. 11, 042, 

vertabla 12. 
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Tabla 12. I ndicadores económicos de Ia actividad apicola. 

Tasa de interés = 30% 	 Tasa de interés = 15% 
VAN 	TIR (%) 	B/C 	VAN 	TIR 	B/C 

-3,035.40 	15 	1 	4,888.81 	33 

Con Ia tasa de interés de 15 % se obtuvo una 

relaciôn beneflciolcosto de 1, con una utilidad 

VAN de SI. 4,888 y un retorno de Ia inversion 

TIR del 33%; asimismo, con una tasa de interés 

de 30 % se obtuvo un coeficiente 

beneficiolcosto de 1 y una utilidad negativa 

VAN de SI. -3,035 y un retorno TIR de 15 %. 

Estos indicadores econômicos nos demuestran 

que Ia actividad apicola en Ia zona si es viable. 

aumentar el recurso melitero de los bosques 

secundarios. 

Comparativamente los apiario que produce 

más, está determinado por Ia presencia de 

abundante vegetaciOn conformada por una 

gran diversidad de especies nectariferas, un 

adecuado manejo, adecuado microclima de Ia 

zona y fuentes de agua. 

CONCLUSIONES 

El nUmero de apiarios que existentes dependen 

de los años en Ia actividad apicola, siendo los 

miembros de Ia familia que estãn inmersos en 

Ia actividad le darân valor agregado a Ia miel. 

El aumento o disminuciOn de los bosques 

secundarios como fuente melifera influye en Ia 

productividad apicola, asI como las medidas 

que adoptara el apicultor en Ia distancia con 

otros apiarios, para evitar Ia competencia con 

otros apicultores. 

Los apicultores pueden Ilegar a tener hasta 10 

colmenas/apiario, siendo generalmente 

pequenos, permaneciéndose como actividad 

complementaria y estã determinado por Ia 

localidad donde se encuentra el apicultor, los 

problemas que afectan esta actividad y el 

aumento o disminuciOn de los bosques 

secundarios como fuente melIfera. 

Los apicultores obtienen una producciOn 

promedia de 30 Kg./colmena/miel/año, al igual 

que las producciones promedias de años 

anteriores se mantiene igual y esta influenciado 

por el area total de Ia parcela, Ia localidad, los 

años de permanencia en el lugar, las 

caracteristicas fIsicas del terreno y las 

propuestas que harla el apicultor para 

Los factores positivos que favorecen Ia 

producciOn de miel y otros productos apicolas 

son principalmente, las zonas con gran 

potencial del recurso melifero, el buen clima y el 

adecuado manejo, y los factores negativos son: 

Agricultura migratoria, ganaderia extensiva, 

incendio, deforestación, ataque de plagas y 

enfermedades. 

Se identificó 107 especies de plantas, 

correspondientes a 91 géneros de 53 familias 

botánicas que conforman Ia flora apicola de Ia 

zona: 31.77 % árboles, 28.04 % arbustos, 

26.17% hierbas, 12.15 %trepadoras y 1.87 % 

palmeras respectivamente, siendo el 

componente forestal el mâs importante. 

De las 107 especies se determinó que 21.50% 

mantienen todo el año ala colmena yel 71.96% 

proporcionan nectar para Ia gran producciôn de 

miel. Asimismo, 57.94 % polen de las anteras y 

29.91 % resinas, gomas y/o latex. Tamblén, 

21.50 % contribuyen al mantenimiento y 

producciOn; 41.12 % suministran nectar y 

polen; 20.56 % nectary resinas; 21.50 % polen 

y resinas yl 8.69 % nectar, polen y resinas. 

Se determinô el valor de importancia de Ia flora 

apicola, donde más del 40 % de Ia producciOn 

mellfera recae en Ia guaba, de 30 - 40 % 
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en el Kudzu, 7 especies el 20 - 30 %, 31 

especies el 10 - 20 % y 67 especies menos del 

10 %. Las de mayor valor garantizan la 

producción de miel. 

El análisis econOmico indicO rentabilidad para 

un apiario de 10 colmenas, en un periodo 

retorno de 5 años, bajo una tasa de interés 

bancaria 15 %, con una inversiOn de SI. 11, 

042.00 Nuevos soles. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ayala, M. 2001. La Apicultura de Ia 

Peninsula de Yucatan: Un Acercamiento 

Desde la Ecologia Humana. Tesis para optar 

el grado de Maestro en Ciencias con 

Especialidad en Ecologia Humana. Yucatan 

Mexico. 207 p. 

Brack, W. 2000. Especies Frutales 

Nativas y VegetaciOn Melifera en la Selva 

Central, San Ramón, PerU. 50p. 

Buchmann SL and GP Nabhan. 1996. The 

Forgotten Pollinators, Island Press I 

Shearwater Books, Washington D.C. - 

Covelo California, USA. 218 p. 

Budowski, G. 1961. Studies on Forest 

Succession in Costa Rica and Panama, 

Ph.D. Thesis Yale University, New Haven. 

Con. 189 p. 

Care PerU. 2003. Apicultura. Fondo para el 

desarrollo de proyectos, Ed. Infoagro, Lima, 

PerU. 170-182 p. 

CATIE (Centro Agronomico Tropical de 

lnvestigaciOn y Enseñanza).Disponible en: 

http:I/www.catie.ac.crl. Consultado el 08 

junio del 2007. 

COLMENA 100 L, 2004. Cuando las abejas 

son más que abejas y los apicultores son 

más que apicultores, Argentina. Disponible 

en: www.islapro.com-/ecologia/abeja 

106.htm. Consultadoel28dejunio2007. 

Crane, E. 1996. El libro de Ia miel, Fondo de 

Cultura Económica, Mexico, D.F. 245 p. 

Dávila, M. 1984. Principios de Apicultura 

Crianza de Abejas, ProducciOn de Miel, 

Polen y Cera. Departamento de 

Entomologla Universidad Nacional Agraria 

La Molina, Lima, PerU. 254 p. 

DEVIDA. (ComisiOn Nacional y vida sin 

Drogas). 2001. Lineamientos para la 

Gestión Forestal, Lima. Disponible en: 

http:/Iwww.devida.gob.pe  Consultado el 05 

dejulio, 2007. 

Douro Jeanni, J. 1990. Amazonia: Qué 

Hacer? Centro de Estudios TeolOgicos de Ia 

Amazonla CETA, Iquitos, PerU. 444 p. 

Ewel, J. S econdary forests: The tropical 

wood resource of the future. In: Simposio 

internacional sobre las Ciencias Forestales 

y su contribuciOn al desarrollo de laAmérica 

tropical, San José, 11-17 de octubre de 

1979. EUNED, San José. Costa Rica. 

Garau, J. 1990. Curso Superior de 

Apicultura. Editorial Palma de Mallorca. 

Mallorca. Espana. 602 p. 

GOmez, A. 1990. Estudio del Desarrollo de 

Ia Apicultura en el Estado de Quintana Roo. 

Mexico. Tesis de licenciatura. Facultad de 

Ciencias UNAM. Mexico, 175 p. 

Gutarra, I.; Torres, J. 2004. Estudio de 

Mercado de Ia Miel en Ucayali, AIDER, 

Ucayali, PerU 22 p. 

Manta, I. 1988. Análisis silvicultural de dos 

tipos de bosque hUmedo de bajura en Ia 

vertiente atlántica de Costa Rica. Tesis Mg. 

Sc. Turrrialba, CR, CATIE. 150 p. 

Moritz, R. 1991. Manual del apicultor 

aficionado, Ediciones Roca, S.A., Mexico 

D.F. 145 p. 

37 



INVESTIGACION UNIVERSITARIAVoIumen 6 N° 1 
	

Año-2012 

MPCP (Municipaldad Provincial de 

Coronel Portillo). 2006. Plan de 

acondicionamento territorial de Ia 

ProvIncia de Coronel PortiHo. TOMO I. 

Pucailpa, PerU Disponible en: 

http://esmiperu.blogspot.com/2006/1  2/ca 

mpoverde-ucayali.html. Consultado el 10 

dejulio del 2007. 

Radford, A. E.; Willliam, C.; Dickinson, J.; 

Massey, R.; Ritchie, B. C. 1974. Vascular 

plant systematics. New York: Harper and 

Row.891 p. 

Sanchez, C. 2003. Crianza y producciOn 

de abejas, Apicultura. Editorial Ripalme. 

PerU. 134 p. 

Urbina, E. 2006. Desarrollo apicola y 

escuela activa de apicultura. Disponible 

e 	 n 

http://apicultura.vantec.com.mx/index.php  

?option=com_content&task=blogsection& 

id=0&ltemid=9 . Consultado el 25 de jun10 

del 2007. 

Zevállos, 	P.; 	Perez, 	E. 	1990. 

DeterminaciOn del Potencial MelIfero de 

los Bosques Secundarios de Pucallpa, 

Proyecto de UtilizaciOn de Bosques 

Secundarios en el Trópico HUmedo-

UNALM/UT/CIID PerU. 95 p. 



iNVESTIGACION UNIVERSITARIAVoIumen 6 N° 1 
	

Ano -2012 

IMPACTO DE LA EXTRACCION DE CROTON LECHLERI, MUELL. ARG. 
"SANGRE DE GRADO" EN POBLACIONES NATURALES Y EN LA 

ECONOMiA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TARAPOTO, CUENCA DEL 
RO NANAY 

IMPACT OF THE EXTRACTION OF CROTON LECHLERI, MUELL. ARG. "S 
BLOOD" IN NATURAL POPULATIONS IN THE ECONOMY OF HAMLET 

COMMUNITY TARAPOTO, NANAY RIVER BASIN 

Grober Panduro Pisco.1, Alberto Garcia Flores.2, Roly Baldoceda Astete.3  

RESUMEN 

El estudio se realizO en el ámbito del caserio "Tarapoto", cuenca del rio Nanay, Region Loreto, 

Provincia de Maynas, Distrito San Juan Bautista; entre los meses de Junio a Diciembre del 2005, con 

el objetivo de conocer los impactos en las plantaciones naturales de Croton lechieri, por Ia tala de los 

árboles, los impactos econOmicos por Ia yenta de latex de sangre de grado y los volUmenes de 

comercializaciOn en el mercado local. 

El impacto producido en las plantaciones naturales de sangre de grado equivale a Ia tala de 224 

árboles con total de 13.18 halaño. Respecto a todas las especies del bosque, se afectan a 1 120 

individuos con total de 13.18 halaño, intervenidas. 

El volumen de latex que se comercializa anualmente en el mercado local es aproximadamente 7 364 

litros, provenientes de toda Ia Region Loreto. Del Caserio Tarapoto, solamente proviene el 3.81 %; 

del cual sin embargo, solo se registra el 0.58 % que es comercializado en el mercado de "Pasaje 

Paquito"; el mismo que le proporciona un beneficio econOmico promedio anual de SI. 595.2 por 
familia. 

El extractor de latex de sangre de grado conoce el daño que ocasiona al bosque; sin embargo, está 

dispuesto a participar en programas de reforestaciOn o de manejo de Ia regeneraciOn natural; lo que 

permite recomendar lineamientos de manejo que garantizan Ia sostenibilidad del recurso en el 

bosque y el mejoramiento de Ia economia familiar del extractor del Caserlo Tarapoto, ubicados en Ia 

Cuenca del rio Nanay. 

Palabras dave.- Poblaciones naturales, extracciones, latex, impacto, sangre de grado. 

ABSTRACT 

The study was conducted in the area of the village "Tarapoto" Nanay River basin, Loreto Region, 

Province Maynas, San Juan Bautista District, between the months of June to December 2005, with 

the aim of knowing the impacts on plantations Croton natural lechieri, by cutting down the trees, the 

economic impacts from the sale of latex grade blood and trading volumes in the local market. 

The impact of natural plantation grade blood equals 224 felling trees with total 13.18 ha I year. With 

respect to all species of the forest, affecting 1120 individuals total 13.18 hal year, intervened. 

The volume of latex is sold annually in the local market is about 7364 liters from across the Loreto 

Region. Del Caserlo Tarapoto, only comes the 3.81% which however only recorded 0.58% which is 

marketed in the market for "Pasaje Paquito", the same that provides an economic benefit average of 

Ing. M. Sc. de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 	
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SI. 595.2 per family. 

The blood extractor grade latex knows the damage caused to the forest, but is willing to participate in 
reforestation or natural regeneration management, allowing management guidelines recommend 
that ensure the sustainability of the resource in the forest and improving family finances Tarapoto 

exhaust hamlet, located on the Nanay river Basin. 

Keywords: Natural populations, extractions, latex, impact, sangre de grado. 

INTRODUCCION 

Gran parte del mundo considera a Ia Amazonia 

Peruana como una de las reservas biológicas 

mas grandes de Ia tierra, debido a Ia existencia 

dentro de su area de miles de especies 

animales, vegetales e hidrobiolôgicos, muy 

cotizadas, desconocidas y de iriterés 

permanente para Ia ciencia moderna, tanto por 

su aporte, caracteristicas alimenticias, 

medicinales o artesanales, como parte de su 

gran megadiversidad. (Brack, 2002). 

Sin embargo, hoy permitimos que estos 

recursos se estén extinguiendo poco a poco sin 

que nadie ponga mano dura para evitarlo. 

Brack (2004), manifiesta que el modelo de 

desarrollo en laAmazonIa Peruana atn es lade 

destrucciOn de los bosques y el 

acrecentamiento de los impactos ambientales 

lo que ocasiona graves impactos sobre Ia 

biodiversidad y el equilibrio del agua. Por su 

parte, Salazar (2005), observô que Ia forma de 

vida de los moradores de Ia Amazonia se basa 

en Ia agricultura y extracción de productos del 

bosque, los que le proporcionan ingresos 

económicos. 

Poma et a! (1998), citado por Tello y Garcia, 

(2003), mencionan que en Peri Ia 

sobreexplotaciOn de plantas medicinales del 

bosque es irracional, sin preocupaciOn de 

cultivarlos, estando muchas de ellas en peligro 

de extinción. Estas dramáticas situaciones, ha 

permitido plantear esta investigación en una de 

las especies de mayor uso medicinal, que es el 

Croton lechieri Muell. Arg. "sangre de grado"; 

recurso natural del bosque que necesita ser 

evaluado con el objetivo de conocer los 

impactos por Ia tala en las plantaciones 

naturales, los volümenes de comercialización y 

los beneficios econômicos por Ia yenta del 

producto. Para ello, ha sido necesario registrar 

densidades poblacionales, dimensiones de los 

árboles, rendimiento, volUmenes de 

comercialización en Iquitos; ya que no existen 

antecedentes de estudios al respecto. Los 

resultados, sugieren recomendar lineamientos 

básicos de manejo sustentable en las 

poblaciones naturales de Croton lechieri, 

ubicadas en el ámbito del Caserlo Tarapoto, 

para minimizar Ia sobreexplotaciOn de este 

recurso. 

MATERIAL Y METODO 

Metodologla. 

La investigaciOn tuvo un diseño descriptivo 

Alvitres (2000), Ia misma que ha tenido 

encuestas, entrevistas, visitas, observaciones, 

notas de campo y formulas simples para medir 

las variables e Indices propuestos segOn 

objetivos. Para Ia densidad de ârboles de 

Croton lechierien las diferentes parcelas, se ha 

realizado inventarios completos especificos en 

bosques naturales, bosques secundarios de 

diferentes edades y parcela reforestada, segUn 

propuso Malleux (1982), cuando se desea 

proponer algUn lineamiento básico o plan de 

manejo sustentable. 

Area y lugar de Estudio. 

El estudio se realizô en el ámbito del caserio 

"Tarapoto",ubicado en Ia cuenca del rio Nanay, 

Departamento de Loreto, Provincia de Maynas, 

Distrito San Juan Bautista, entre las 
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coordenadas: 0677389E y 9579583N. Esta 

zona hümeda tropical, cuenta con bosques de 

tierra firme con pendientes de hasta 3%, pH 

ácido; cuyas caracteristicas floristicas y 

morfolOgicas permitieron Ia realizaciOn del 

estudio, por que cuenta además con 

poblaciones naturales de Croton lechieri Muell. 

Arg. El acceso a Ia Comunidad de Tarapoto, es 

por via terrestre (carretera Iquitos - Nauta Km. 

2, interior 5 Km. Margen derecha) y acuática 

que inicia en el puerto de Santa Clara, aguas 

arriba del rio Nanay; empleando 

aproximadamente 2.5 horas para el recorrido 

total. 

En Tarapoto viven 40 familias dedicadas 

especialmente a Ia agricultura tradicional y 

recolección de recursos del bosque y cuentan 

con aproximadamente 1200 has de bosques 

naturales repartidas en 40 propiedades en las 

cuales se encuentran plantaciones naturales 

de Croton lechieri Muell. Arg. En 04 

propiedades se han delimitado subparcelas de 

1 ha cada una, donde se hizo los muestreos; a 

éstos bosques Kalliola & Flores (1998) lo 

consideran Hümedo tropical con densidad de 

árboles con DAP mayor a 2.5 cm. de 2 581 

árboles/ha. Los bosques secundarios también 

se ubicaron en las mismas propiedades, 

ubicando también subparcelas de 1 ha cada 

una. Estos, están más cercanos al Caserlo y 

fueron deforestados para actividades 

agrIcolas, siendo actualmente bosques 

secundarios. 

Los propietarios de las 04 parcelas 

muestreadas son: Hener Piña Pinedo, Miguel 

RamIrez Chilicaset, Roger Suárez Sandy y 

Francisco Lachuma Fatama, quienes de las 30 

has con que cuentan cada uno, solamente 

aprovechan un area aproximada de 5 has, lo 

que ha facilitado Ia realizaciOn de muestreos de 

bosques secundarios y bosques naturales en 

las mismas parcelas. 

Año - 2012 

a una Empresa Privada regional que en area 

total de 300 ha se ubica en San Pablo de 

Cuyana (Ia misma Cuenca baja del Nanay) que 

tiene nueve años de edad y fueron sembradas 

a densidad de 400 árboles por ha. 

Clima. 

El clima de Ia zona es tropical, cálido y Iluvioso 

con temperaturas oscilantes entre máximas de 

350 y mInimas de 180, (Pontificia Universidad 

Catôlica del Peru, 2006). Marengo (2002), 

especifica que Ia region de Iquitos presenta el 

trimestre mas Iluvioso entre febrero - abril, con 

2400-3100 mm y el trimestre menos Iluvioso es 

junio - agosto. Segün el Ministerio de 

Agricultura (2006) y tiempo.terra.com.pe  

(2006), Ia humedad relativa promedio es de 

91.3%. 

RESU LTADOS 

Impacto producido en las Poblaciones 

Naturales de Croton lechieri. 

Las plantaciones de Croton lechierien bosques 

naturales, tienen en promedio, densidad 17 

árboles/ha, DAP 41.71 cm., altura 13.58 m. El 

rendimiento promedio de Iátexlârbol es 1.27 

Litros, equivalente a 2.04 botellas de 620 ml. 

Para ver el grado de relaciôn entre el volumen 

de latex producido y el DAP promedio, se hizo 

análisis de Regresion Lineal obteniendo 

resultados significativos, con una relaciôn 

positiva de 34.91% y p = 0.0027). 

Regresion Lineal 

Renthrnento (Litros) 

La parcela reforestada evaluada, corresponde 
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El total de latex comercializado en el mercado 

local es de 6696 litros por año, procedentes de 

diferentes lugares de Ia Region; lo que equivale 

a talar un total de 5 273 àrboles de Croton, con 

cuya densidad de 17 árboles/ha, se calculO Ia 

pérdida de 310.18 Ha de plantaciones 

naturales. 

Tabla 01. Impacto Producido en Bosques Naturales por Ia Extracciôn de latex de Sangre de grado 

para Comercializaciôn en Mercado de Pasaje Paquito. 

Impacto Producido 
Equiv. en 	Otros Equiv. en 

Tiempo N° árboles 	has 	ãrboles has 

Aflo 5273 	310.18 	26365 10.21 
Mes 440 	25.88 	2200 0.85 
DIa 15 	0.88 	75 0.03 

Fuente: Base dedatos de la ficha de Encuesta 2005 

Con respecto a otras especies de árboles, por 

cada árbol de Croton talado, se afecta en 

promedio a 5 ãrboles más (2 árboles para 

construir Ia "cama" y a 3 árboles más que afecta 

al caer). Considerando que Ia densidad de 

árboles con DAP mayor a 2.5 cm. en estos 

bosques es 2 581 árboleslha (KalHola & Flores, 

1 998); se afecta a 26365 árboles que hacen un 

total de 10.22 haslaño. 

La siete familias de Tarapoto que extraen el 

latex, talan un total de 224 árboles de 

Crotonlaño, equivalente a 13.18 ha y 1120 

árboleslaño de otras especies, equivalente a 

0.43 halaño. 

Volumen de Sangre de Grado Extraldo y 

Comercializado en el Mercado Local. 

Segün responden los extractores, por cada 

jornal, se talan en promedio 04 árboles; con un 

rendimiento promedio de 2 litros de látex/ãrbol; 

siendo el volumen de extracciOn de 8 litros por 

dia de trabajo. El producto se vende 57% en 

Tarapoto (SI. 10.00), 29% a domicillo (SI. 

10.00) y 14% en mercado local de "Pasaje 

Paquito" (SI. 5.00); por botella de 620 ml, 

respectivamente. 

Los vendedores de latex del "Pasaje Paquito" 

venden por dia 1 botella de 620 ml. cada uno 

que es 30 botellas por mes, que hacen 10800 

botellaslaño, equivalentes a 6696 litros. El 

precio de compra al productor es SI. 5.00 y Ia 

yenta al pübUco es/S. 15.00. 

Tabla 02: Volumen Total de Latex comercializado en Mercado "Pasaje Paquito". 

Volumen de Latex Comercializado 

Año 	Total/año 
	

Total! mes 	Total/dia 

Litros Botellas Litros Botellas Litros Botellas 

2005 	6696 	10800 	558 	900 	18.6 	30 
I-uente: Encuestas a vendedores del Mercado F'asaje F'aqullo, Iquitos. piJ. 

Beneficio Económico del Extractor. 

En Ia actividad, cada familia de Tarapoto 

invierte 8 jornales/año, extrae 8 botellas/dia 

que al año hacen 64 un total de botellas. For 

dia, tienen un gasto de SI. 7.50 que al año hace 

SI. 60.00. SegUn los diferentes lugares donde 

venden el producto, los beneficios econômicos 

se muestran a continuaciôn. 
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Tabla 03: Beneficio Económico Anual por Familia dedicada a Ia ExtracciOn de Latex de Croton 

lechlerien Ia Comunidad de Tarapoto. 

NO de Precio!botella Ingresos/Lugar Total! Beneficio Benef!. 
% de ventas 

botellas (S!) de Venta (SI.) familia segün lugar integrante 

(SI.) de yenta (SI.) S!.) 

57% Comunidad 36.48 10.00 364.8 182.4 

29% Domicilio 18.56 10.00 185.6 595.2 92.8 297.6 

14% Mercado 8.96 5.00 44.8 22.4 

Mercado Internacional 64 24.00 1536.00 1536.00 768.00 768.00 

Fuente: Base de datos de encuestas a extractores -2005. 

Gastos generados por Ia actividad, tenemos: 

Gastos para Ia actividad I dIa 	 CostoldIa (SI.) 

Botellas de plástico descartable 	 0.50 

1/2 Galón de gasolina (para motosierra) 	 4.00 

1/2 Litro deAceite (para motosierra) 	 2.00 

Aceite de cojin 	 1.00 

TOTAL 	 7.50 

Realizando el balance entre los 	237.6. 

Ingresos/gastos de Ia actividad, se obtiene el 
El flujo de comercializacion del latex de Croton 

Beneficio Economico Neto Anual que es SI. 
lechleri "sangre de grado", extraido en el 

535.2 por familia; sin embargo, si los dos 
Caserio Tarapoto, es el siguiente. 

extractores pertenecen a familias diferentes, el 

monto que le corresponde a cada uno es SI. 

Figura 01. Flujo de ComercializaciOn del Latex de Croton Iechleri"Sangre de Grado". 

Bos que 

Extracción de Latex 

Pedidos enIa 	 Pedidos a 	 Mercado Local 
Comunidad 	 Domicilio 	 "Pasaje Paquito" 

Usuario Final 
Intermediario 	

(Producto Bruto) 

Mercado de _________________ 	Usuario Final 
Exportación 	 (Producto Elaborado) 

Fuente: Panduro, G., 2006. 
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Estrategias de Aprovechamiento 

sustentable de Ia Especie. 

Selección del habitat adecuado: 

naturales, bosques secundarios y bosques 

reforestados con Croton lechieri, muestran una 

diferencia entre las densidades, DAP y altura 

promedios. 

El resultado de los muestreos en bosques 

Tabla 04: Valores comparativos de densidad, DAP y altura de árboles de Croton lechieri; en tres tipos 

de habitats. 

Tipo de bosque Densidad Promedio DAP promedio Altura promedio 
(árboles/ha) (cm.) (metros) 

Bosque Natural 17 41.71 13.58 

Bosque Secundario 104 24.95 12.7 

Bosque Reforestado 400 25.66 12.96 

Fuente: Basededatosdecmpo 

Se hizo el Análisis de Varianza para comparar 

estas densidades en los tres habitats y se 

obtuvo un efecto altamente significativo (F = 

485.55, p = 0.0000) y con Ia prueba de 

comparaciOn mUltiple de Bonferroni, se 

confirmô que los tres tipos de parcelas difieren 

entre si, donde Ia parcela reforestada tiene Ia 

mayor densidad de árboles (400 md/ha), y Ia 

parcela de bosque natural presenta Ia menor 

densidad de ãrboles (17 nd/ha), (p = 0.01). 

Al establecer una relación entre las edades de 

las parcelas de bosques secundarios y el 

nUmero de individuos/ha que presenta cada 

uno, se obtiene un resultado no significativo 

con a prueba de correlaciOn de Pearson's (r= - 

0.94, p = 0.059). Sin embargo, existe una 

correlaciôn fuertemente negativa con respecto 

al nUmero de individuos en parcelas de 

diferentes edades, observando que a mayor 

edad del bosque secundario, el nUmero de 

individuos de Croton lechieri, Muell. Arg., es 

menor. 

Figura 02. CorrelaciOn de Pearson's entre Ia densidad de árboles de Croton Iechlerilha (Eje Y), y Ia 

edad de los bosques secundarios (Eje X). 
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Consideraciones para una mejor Extracción 

de Latex. 

Los expertos en extracciOn, coinciden en 

afirmar que para cosechar latex con fines 

comerciales, debe tenerse en consideración lo 

siguiente, en orden de prioridad: 

10 La necesidad de contar con árboles de buen 

diámetro. 

2° No debe presentar cortes anteriores en Ia 

corteza del fuste del árbol. 

3° La mejor hora de cosecha debe ser durante 

el dIa (preferentemente de 6 a 9a.m.). 

40  Debe existir presencia de agua temporal en 

el suelo donde se desarrolla Ia planta. 

5° El tipo de habitat (es mejor si proviene de un 

bosque secundario). 

6°Esperar una buena fas lunar 

(preferentemente en luna lena). 

7° Factores intrInsecos de Ia planta. 

Las seis primeras condiciones son posibles de 

controlar o elegir por el hombre; sin embargo, el 

séptimo factor, escapa del pronóstico de los 

comuneros, especialistas y académicos, dado 

que nadie puede saber Ia predisposiciOn de las 

plantas a dar mayor o menor cantidad de latex; 

resultando imposible el poder determinarlo y 

controlarlo. 

Alternativas de Conservación y Manejo. 

Debido a las necesidades de industrias 

farmacéuticas del mundo, es necesario realizar 

un manejo adecuado de Ia regeneracion 

natural en bosques secundarios o reforestar las 

areas cercanas al CaserIo; en ambos casos, 

mejorando las técnicas de extracciOn y las 

capacidades de asociaciOn comercial del 

extractor. 

Para esto es necesario conservar los árboles 

semilleros y el habitat natural donde se 

desarrollan en cada lugar donde se plantea 

realizar las reforestaciones o manejar 

regeneración en bosques secundarios. Las 

plantaciones deben establecerse de manera 

escalonada para tener siempre materia prima 

disponible y disminuir Ia presión sobre las 

poblaciones naturales, aprovechando las 

plantas de regeneraciOn natural selectas, 

evitando Ia construcciOn de viveros que permite 

ganar tiempo si se realizan cuando éstas 

alcanzan tamaño de 25 a 35cm. 

Las experiencias de Meza et al, (1998), 

Rengifo, ( 1999) y Meza, (1999), refieren que 

para un mejor aprovechamiento de Ia 

reforestaciOn, debe establecerse en asociación 

con especies maderables, frutales, agricolas y 

ayes domésticos. 

DISCUSION 

Impacto producido en las Poblaciones 

Naturales de Croton lechieri. 

La relaciOn positiva entre el DAP y el 

rendimiento en latex; que indica que cuanto 

mayor es el DAP del árbol, mayor es el 

rendimiento. También Forero et a! (2000), 

reporta resultados similares en cuanto al 

cambio del diámetro del tronco (DAP), la 

produccian de latex también varia; afirmando 

que existe tendencia del crecimiento en 

diámetro en función de Ia edad en Croton 

lechieri, Muell.Arg. 

Los impactos reportados en los Resultados, 

son mayores si se consideran los volUmenes 

que se registran en INRENA, los volUmenes 

vendidos directamente a domicilio o a 

intermediarios que comercializan con 

extranjeras que, por Ia general, son grandes 

volUmenes. Otro tipo de impactos ocasionan 

las extracciones con codes en el tallo, tanto 

para comercializaciOn y autoconsumo, segUn 

observaron Molinero (2001) y Marles (2005), 

que luego de 10 meses de realizado los codes, 

45 



INVESTIGACION UNIVERSITARIAVOIuInen 6 NO 1 
	 Año -2012 

se producen problemas por hongos en el fuste, 

produciendo alto porcentaje de mortalidad, 

teniendo necesariamente que reforestar para 

tener cosechas sostenidas. 

Las 13.18 ha/año de poblaciones naturales de 

Croton Iechleri registradas en bosques de 

Tarapoto, son el resultado de los ocho dias que 

al año los extractores realizan Ia actividad; pero 

Figura 03. Volumen registros en INRENA. 

Pasaje Paquito 

14% 

Pedidosenla 

Comunidad 
Pedidosa 	 57% 

domicilio: 29% 

Volumen de Sangre de Grado Extraido y 

Comercializado en el Mercado Local. 

En el mercado local de "Pasaje Paquito", se 

registran Ia comercializaciôn de 6696 litros/año 

de latex de sangre de grado, que es elevado 

comparado con lo reportado de INRENA, que 

en promedio registra 338 litros/año. Un 

considerable volumen de latex no se registra en 

INRENA y no se comercializa en "Pasaje 

Paquito"y, considerando Ia demanda constante 

y creciente del producto, los impactos serian 

mayores. 

Esto se refuerza con Ic observado en los dos 

ültimos meses del 2005 y comienzos del 2006, 

una empresa Regional, ha acopiado 4000 litres 

de latex de sangre de grado para su 

comercializaciôn en mercados internacionales, 

para fines medicinales en los laboratorios. 

Aproximadamente 1000 litros (cinco bidones) 

de este volumen, han sido recolectados de 

parcelas reforestadas y naturales de Ia zona de 

San Pablo de Cuyana (Zona del estudio); el 

resto ha sido recolectado en Ia Cuenca del rio 

Tigre. El impacto de estas extracciones no se 

ha considerado en el presente estudio debido al 

considerando que en épocas liuvias extraen 

mayor cantidad de latex, entonces las cifras de 

daño suelen ser mayores. La participación de 

Tarapoto con latex de sangre de grado en el 

mercado de "Pasaje Paquito", solo representa 

el 0.58%, por lo que el 99.42% de latex extraido 

estaria causando un impacto negativo mayor 

en las poblaciones naturales de otras zonas. 

Figura 04. Volumen sangre de gado extraido 
y comercializado. 

Procedenciade 38.8litros 

Tarapoto 	0.58% 

C~ D 

Procedencia de 6657.2 lit ros 

otrostugares; 	9 9.4 2 %% 

término de Ia fase de campo. 

Beneficio Económico del Extractor. 

Los beneficios económicos anuales de 

SI.535.2 por dos personas o SI. 237.6/familia, 

con inversion de 8 jornales/año en la actividad 

de extracciôn, pueden ser mayores si los 

extractores vendieran el producto a un solo tipo 

de mercado que les resulte más beneficioso osi 

desarrotlan su capacidad negociadora con 

empresas transnacionales directamente en 

forma organizada, con lo que segün publica Ia 

Superintendencia Nacional de AdministraciOn 

Tributaria (2005) menciona que podrIan 

incrementar sus beneficios econômicos hasta 

S/.1 536.00/familialano. 

Otra manera de incrementar los beneficios 

econOmicos es dando valor agregado a Ia 

madera que por lo general, luego de ser talado 

y extraido el latex, se queda en el bosque para 

su descomposiciOn. Esta actividad ha sido 

recientemente probada e iniciada con cierto 

éxito por una empresa privada en Iquitos que 

estã aprovechando los fustes de mayor 

diâmetro para elaborar muebtes de fino 
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acabado como escritorios y mesas. Por otro 

lado, Shanley et a! (2002), observaron en 

Ecuador que Ia madera suave del Croton 

lechieri, Muell. Arg. puede ser utilizada para 

hacer cajas de frutas, palitos de dientes, 

celulosa y lena, con lo que también se podria 

incrementar potencialmente el valor comercial 

del Croton lechieri, Muell. Arg. particularmente 

si se encuentra fuentes de financiamiento y 

mercados adecuados. 

Determinación de Estrategias de 

Aprovechamiento sustentable de Ia 

Especie. 

Los resultados sugieren que para poder tener 

un mayor aprovechamiento del bosque y 

reducir el impacto en el mismo, debe optarse 

por manejar y utilizar los bosques secundarios 

que regeneran naturalmente. Esto se debe a 

que Ia regeneración en esos tipos de bosque es 

muy alta debido a que los individuos de Croton 

lechieri, Muell. Arg. necesitan mucha incidencia 

de Iuz solar durante las primeras etapas de su 

desarrollo, lo que en muchas zonas lo convierte 

en especie pionera luego de Ia instalación de 

una parcela con fines agricolas. Mientras que Ia 

regeneración en los bosques naturales es muy 

escasa debido a que Ia cobertura foliar de los 

árboles impide el ingreso de Ia luz solar hacia el 

interior y por que existe una considerable capa 

de hojarasca que impide el contacto de las 

pequeñas semillas con el suelo para su 

germinaciOn y nutrición. 

Debe manejarse los bosques secundarios o 

reforestar, para reducir el impacto a los bosque 

naturales; considerando para ello las 

recomendaciones de Rengifo (1999) y Meza et 

a!, (1998), sobre el buen manejo de los 

recursos con regeneraciOn natural 10 que apoya 

Forero (2000) recomendando que el manejo de 

Ia regeneración natural es una alternativa por 

que evita Ia construcción de almácigos y 

viveros, permitiendo ganar tiempo en el 

establecimiento de las plantaciones. Para 

obtener una buena cosecha, debemos tener en 

cuenta varios factores que pueden influir en Ia 

cosecha y rendimiento de latex: árboles de 

buen diâmetro, árboles sin codes anteriores, 

hora de cosecha durante el dia, presencia 

temporal de agua en el suelo, habitat de Ia 

planta, fase lunar (preferentemente luna Ilena) 

y las propiedades intrInsecas de Ia planta. 

El extractor de Tarapoto está dispuesto a 

manejar en promedio 20 hectáreas de 

reforestación con sangre de grado lo que 

proporciona mayor incentivo para Ia institución 

publica o privada que desea invertir en 

proyectos productivos con miras de seguir 

manteniendo Ia producción para abastecer a un 

mercado cada vez mas creciente y exigente, 

permitiendo de esta manera mantener 

constante el nivel de ingresos económicos del 

extractor. Incentiva más al extractor el mediano 

plazo en que los árboles de Croton están aptos 

para su aprovechamiento. Rengifo (1999) y 

Meza et al. (1998), indican que el 

aprovechamiento de sangre de grado se inicia 

a partir de los 7 a 8 años después de ser 

plantados, lo que el agricultorestaria dispuesto 

a esperar si el plan de siembra incluye 

asociaciones con cultivos tradicionales de 

yuca, arroz, maIz, platano, etc., que brindan 

alimento e ingresos económicos a corto plazo, 

coincidiendo con las experiencias de Castillo 

(2003) que realizó una asociación con cultivos 

de yuca, piña, frIjol, cocona y papaya. 

Ayuda mucho a este entusiasmo los registros 

de IN RENA - Iquitos que muestran el aumento 

en Ia demanda del latex en los ültimos años al 

igual que también Forero, (2000) pronostica 

sobre Ia gran demanda actual de sangre de 

grado que se incrementará sustancialmente a 

medida que se confirme cllnicamente Ia 

actividad anticancerigena del latex; por lo que 

las industrias farmacéuticas exigiran el 

abastecimiento continuo de grandes 
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volUmenes en cantidad y caUdad. 

CONCLUSIONES 

En Ia Comunidad de Tarapoto, se ha registrado 

Ia existencia de 17 árboles de Croton 

Iechleri/ha en bosques naturales; en bosques 

secundarios de 5 a 9 años de edad se registrO 

en promedio 103 ârboles/ha y en parcelas 

reforestadas 400 árboles/ha. 

El impacto producido en los bosques 

naturales de Ia Comunidad de Tarapoto, 

por Ia extracciOn de latex de sangre de 

grado es equivalente a: 

Respecto a las poblaciones naturales de 

Croton lechieri, se tala un total de 224 

árboles por año, (32 árboles x 7 familias) 

que hacen un total de 13.18 hataladas. 

Respecto a Ia población de todas 

las especies, se afecta a 1120 ãrboles, 

haciendo un total de 0.43 ha intervenidas. 

El impacto producido en los bosques naturales 

de Ia Region Loreto, por Ia extracciôn de latex 

de sangre de grado es de 349.34 ha de 

bosques naturales con poblaciones de Croton 

loch/en, taladas; (registrados en el presente 

estudio 7364 Iitros/ano). 

El volumen anual de latex de sangre de grado 

comercializado en Iquitos (7 364 litros), están 

registrados de Ia siguiente manera: Mercado 

"Pasaje Paquito" 6696 litros; lnstituto Nacional 

de Recursos Naturales, 388 litros y Comunidad 

de Tarapoto, 280 litros; los que son distribuidos 

en el mercado local, nacional e internacional. 

Es importante mencionar que existen grandes 

volümenes de latex (vendidos en Comunidades 

extractoras y a domicilio) que no están 

registrados ni en archivos formales de 

INRENA, ni pasan por el mercado informal de 

"Pasaje Paquito". 

El Beneficio Econômico Neto del extractor de 

latex de sangre de grado de Ia Comunidad de 

Tarapoto es equivalente a S/. 535.2 por 

familia/año, (SI. 267.6 si ambos extractores son 

de diferentes familias). 

Solamente el 14% de latex extraido de Ia 

Comunidad de Tarapoto es vendido en el 

mercado de "Pasaje Paquito", lo que significa 

un aporte de 0.58% del volumen total existente 

en este mercado; el 99.42% restante proviene 

de otras zonas de Ia region. 

La poblaciôn de extractores de latex de sangre 

de grado de Ia Comunidad de Tarapoto están 

dispuestos a participar en programas de 

manejo sustentable de Ia especie, siguiendo 

dos métodos: 

Reforestando un area promedio de 20 ha 

cada uno de ellos en sistema de 

monocultivo con lo que consideran 

podrian vivir de Ia actividad, junto a su 

familia. 

Manojando Ia regoneraciOn natural que 

como especie pionera crece luego de 

realizado Pa actividad de rozo, tumba y 

quema con fines de agricultura tradicional. 
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POTENCIAL MELIFERO DE LOS BOSQUES SECUNDARIOS DEL CENTRO 

DE INVESTIGACION Y CAPACITACION FORESTAL (CICFOR) UNU - 

MACUYA, UCAYALI - PERU 

MELLIFIC POTENTIAL SIDE FOREST RESEARCH AND TRAINING CENTER 

FOREST (CICFOR) UNU - MACUYA, UCAYALI - PERU 

Fredy Helar Velasquez Ramirez.1  

RESUMEN 

El presente estudlo de investigacion permitiO identificar 85 especies de plantas, correspondientes a 

41 familias, de los bosques secundarios de Macuya, que conforman Ia flora apicola, donde, se 

determinó su hábito vegetal: el 41.2 % (35) árboles, 30.6% (26)arbustos, 16.5% (14) hierbas, 7.1 % 

(6) trepadoras y el 4.7 % (4) palmeras respectivamente, siendo el componente forestal el más 

importante. Asimismo, se comprobó que el valor de importancia de estas especies meliferas, donde 

más del 40% de Ia producción melifera recae en 3 especies (Bolaina blanca, guaba y shimbillo), de 

30-40 % en 5 especies, el 20-30 % en 7 especies, eli 0-20 % en 29 especies y4l especies menores 

de 10 % Las de mayor valor garantizan Ia producción de miel. La investigaciOn consistió en trabajos 

de campo donde se hizo, recolecciones de material botánico para ser identificados en el herbario 

MOL de Ia UNALM, asi como observaciones del producto de pecoreo por parte de Ia abejas. 

Palabras clave.-Apicultura, abejas, potencial de miel, bosque secundario, biodiversidad. 

ABSTRACT 

This research study identified 85 species of plants, corresponding to 41 families, Macuya secondary 

forests, which make up the bee flora, where it was determined plant habit: 41.2% (35) trees, 30.6% 

(26 ) bushes, 16.5% (14) herbs, 7.1% (6) climbing and 4.7% (4) palms respectively, being the most 

important forest component. It was also found that the value of importance of these species honey, 

where over 40% of honey production falls in 3 species (white Bolaina, guava and shimbillo) of 30-40% 

in 5 species, 20-30% in 7 species, 10-20% in 29 species and 41 species under 10% the higher value 

of honey production guarantee. The research consisted of fieldwork where did botany material 

collections to be identified in the herbarium of UNALM MOL and product observations of foraging by 

the bees. 

Key words: Beekeeping, bees, honey potential, secondary forest biodiversity. 

INTRODUCCIÔN 	 Universidad Nacional Agraria Ia Molina 

En las Ultimas décadas, en Ucayali Ia actividad 	
(UNALM), determinaron que Ia vegetacion 

apicola ha crecido en areas formadas por 	
constitula un gran potencial, Ia cual depende en 

bosques secundarios, en las investigaciones 	
un 80 % de Ia flora natural de los bosques 

desarrolladas en Campo Verde por la 	
secundarios, derivados de Ia agricultura 
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migratoria, ganaderla extensiva e incendios 

forestales, que vienen destruyendo el medio 

ambiente natural (GOREU, 2005, Brack, 2000, 

Zevallos & Perez, 1990); sin embargo, a pesar 

del proceso de deforestaciôn, se conoce poco 

de Ia vegetaciOn que aporta nectar, polen, y 

otros productos a la apicultura (Gutarra & 

Torres, 2004). 

Las abejas son insectos muy valiosos para 

recuperar y estabilizar los ecosistemas 

destruidos o en peligro de desaparicion, porque 

representan un importante eslabón dentro de Ia 

naturaleza y como agentes polinizadores 

permiten Ia reproducciOn de Ia mayoria de las 

plantas silvestres y cultivadas. Por este motivo, 

Ia apicultura además de su funciôn productiva 

representa un beneficio indirecto al contribuir 

en Ia conservación de Ia biodiversidad y ser un 

soporte esencial en Ia protecciôn integrada del 

medio ambiente (Moritz, 1998). 

Las especies vegetales de Ia zona de Macuya, 

pueden brindar multiples beneficios, sin 

embargo, vienen siendo destruidas, 

desaprovechando su valioso recurso natural. 

La apicultura es una actividad mediante Ia cual 

se pude aprovechan los recursos vegetales, 

por intermedio de las abejas para producir, 

alimentos que ayudarán a disminuir el indice de 

desnutrición y generar ingresos econômicos 

para elevar el nivel de vida deprimente de los 

pobladores de Ia zona, razôn por Ia cual se 

realizO el presente estudio de investigacion, 

con el objetivo de: determinar el potencial 

melifero de los bosques secundarios del centro 

de investigación y capacitaciOn forestal 

(CICFOR) Macuya, distrito de Tournavista, 

region de Ucayali. 

MATERIAL Y METODO 

Localización de Ia zona de estudio. 

El estudio se realizô en el centro de 

investigaciOn y capacitaciOn forestal (CICFOR) 

UNU - Macuya, ubicado en el distrito de 

Tournavista, provincia de Puerto Inca, 

departamento de Huãnuco, a 86 km (1 hora con 

15 minutos, via terrestre) de Ia localidad de 

Pucalipa. Ingresando desde el Km. 86, hasta el 

Km. 5 de Ia carretera Fernando Belaünde Terry, 

margen izquierda interior 5 Km y comprende 

una superficie de 2 469.07 ha, los limites son: 

Por el Norte con Ia carretera de acceso a Ia 

quebrada cashibo; por el Este con Ia quebrada 

cashibo; por el Sur con el area reservada del 

proyecto especial pichis Palcazü y por el Oeste: 

con el Centro Poblado Menor Alexander Von 

Humboldt, ubicada en las coordenadas UTM 

siguientes: H1(498 184, 9019 457); H2(499 

986, 9019 315); H3(504 122, 9012 641); H4 

(498 827, 9012 622); H5 (498 901, 9013 043) 

(Figura 01). 

CaracterIsticas generales de Ia zona de 

estudio. 

El area está localizado en Ia zona de vida 

bosque muy hümedo pre montano tropical 

(bmh - PT), segtin el mapa ecolOgico del Peru 

(ONERN, 1976). La altura del area es de 206 

msnm, aproximadamente. Presenta una 

temperatura media anual de 25° C, con muy 

poca variaciôn, entre máximos y minimos 

durante el año. El promedio de horas de sol 

varia notoriamente, siendo los meses de julio, 

agosto y setiembre los de mayor radiaciOn 

solar. La humedad relativa tampoco presenta 

variaciones significativas, siendo el promed io 

anual de 85 %. La precipitación pluvial anual 

varia entre 2000 y 3000 mm, que incluye un 

periodo seco y otro Iluvioso durante los meses 

de noviembre a marzo. En el area se identifico 

el paisaje aluvial, conformado por sedimentos 

de Ia quebrada Cashibo, caracterizándose por 

su topografia relativamente pIano con una 

pendiente de 0 a 5 % y el Paisaje colinoso, 

caracteriza por presentar, superficies de forma 

ondulada, altura variable y de contornos más 

suaves e inferiores, las cuales se han originado 
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porcompresión con pendientes de 5 a 55%. 
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Figura 01. LocalizaciOn de Ia zona de estudio (CICFOR) UNU - Macuya. 
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Metodologla. 

Para determinar el potencial meUfero de los 

bosques secundarios de Ia zona del bosque 

Macuya, se instalô un apiario con 6 colmenas 

asI como Ia identificación de Ia flora apicola se 

realizó recolectando las principales especies 

botnicas, visitadas por las abejas que van en 

busca del nectar, polen, resinas y otros que 

aportan a Ia actividad apicola, luego fueron 

montados de acuerdo a las técnicas del 

Herbario MOL de Ia Facultad de Ciencias 

Forestales de Ia UNALM e identificadas de 

acuerdoa Radford eta! (1974), considerando: 

nombre comUn, nombre cientifico y familia 

botánica; asimismo, se incluyó su hábito de 

cada planta: herbãceo, trepador, arbustivo y 

arbóreo. También se determino su valor de 

importancia de Ia flora apicola, que fue 

calculado en porcentaje y se hizo en funciôn de 

su abundancia, frecuencia, preferencia de las 

abejas, clasificándose en 5 niveles: muy 

importantes, importantes, medianamente 

importantes, poco importantes y minimamente 

importantes. Toda Ia información fue verificada 

con un intenso trabajo de campo fundamentado 

en observaciones directas de las plantas y Ia 

producciOn de miel. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En Ia tabla 01, se observa Ia lista de las 

principales especies melIferas encontradas en 

Ia zona de Macuya, compuesta por 85 especies 

boténicas correspondientes a 41 familias, las 

que determinaron su gran potencial melifero de 

los bosques secundarios de esta zona, porque 

que esta vegetacion constituye un gran recurso 

para Ia producciOn de miel y otros derivados de 

Ia abeja Apis mellifera, siendo sin duda, una de 

las mejores alternativas que tienen los 

agricultores de la zona para incrementar los 

ingresos econOmicos y asegurar Ia 

conservaciôn y sustentabilidad de Ia 

biodiversidad de los bosque secundarios, asI 

como revelan también los trabajos de 

investigación realizados por(GOREU, 2005; 

Zevallos & Perez, 1990). 

Tabla 01. Lista de principales especies melifera encontradas en Ia zona de Macuya. 

Especies Nombre Cientifico Familia 
Hábito 
vegetal 

N° 
Esp. 

Aceite caspi Didymopanax morofotoni (AubI.) Decne. Araliaceae Arbol 6 
Aguaje Mauritia flexuosa U. Arecaceae Palmera 35 
Amor seco B/dens pilosa L. Asteraceae Hierba 19 
Ampato huasca Cissus vertici/lata (L.) Vitaceae Trepador 8 
Ana caspi Apuleia /eiocarpa (Vog.)Macbr. Caesalpinaceae Arbol 7 
Anona Annona muricata L. Annonaceae Arbol 25 

Anonilla Annona excel/ens R. E. Fries Annonaceae Arbol 34 

Añallo caspi Cordia alliodora (R.&P.) Oken Boraginaceae Arbol 15 

Arachis Arachis hypogaea L. Fabaceas Hierba 14 
Arroz Oryza safiva L. Poaceae Hierba 30 
Atadijo Trema micrantha (L.) Blume Ulmaceae Arbol 39 
Banano Musa paradisiaca Musáceas Arbusto 27 
Bolaina blanca Guazurna cnn/ta L. Sterculiaceae Arbol 137 
Bellaco caspi Himatanthus sucuuba (MU/I. Arg.) Apocynaceae Arbol 10 
Brachiaria Brachiaria decumbens Stapf Poaceae Arbusto 76 
Cacao Theobrorna cacao var. typica Cif. Sterculiaceae Arbol 38 

Café Coffea arab/ca L. Rubiaceae Arbusto 25 
Caimito Pouter/a cairn/to (Ruiz & Pay.) Radlk. Sapotaceae Arbol 37 
Caimitillo Pouter/a neglecta. Cronquist Sapotaceae Arbol 12 
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Especies Nombre Cientifico Familia 
Hábito 
vegetal 

N° 
Esp. 

Campanita Vernonia sp. Asteraceae Trepador 15 
Camu camu Myrciaria dubia (Kunt) McVaugh Mirtaceae Arbusto 31 
Caña de azücar Saccharum oficinales Poaceae Arbusto 72 
Carambola Averrhoa carambola L. Oxalidaceae Arbusto 43 
Centrosema Centrosema macrocarpum Benth. Fabaceae Hierba 36 
CetIco Cecropia spp. Moraceae Arbol 115 
Coca Erythroxylum coca Lam. Erythroxylaceae Arbusto 109 
Coco Cocos nucifera Arecaceae Palmera 31 
Coconilla Solanum sp. Solanaceae Arbusto 16 
Copaiba blanca Copaifera reticulata. Cesalpinaceae Arbol 28 
Copoazb Theobroma bicolor Malvaceae Arbusto 18 
Cormiñón Vitex pseudolea Rusby Verbenaceae Arbol 12 
Cucarda Rosa sinensis Malvacea Arbusto 27 
Escobilla huasca Stryphnodendron sp. Mimosaceae Trepador 15 
Frijoles Phaseolus vu/garis L. Fabaceae Hierba 38 
Gramalote Paspalum repens P.J.Bergius Poaceae Hierba 112 
Guaba Ingaedulis Mimosaceae Arbol 140 
Granadilla Passiflora ligularis Juss. Passifloraceae Trepador 36 
Guabilla Inga sp.WilId Mimosaceae Arbol 42 
Guayaba Psidium guajaba L. Myrtaceae Arbusto 30 
Guayaba caspi Psidium sp. Myrtaceae Arbol 12 
Huaquilla Bracharis sp. Asteraceae Arbusto 37 
KudzU Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Fabaceae Hierba 110 
Lima Citrus cimetta L. Rutaceae Arbusto 69 
Limón Citrus limon (L.) Burm. f. Rutaceae Arbusto 70 
LimOn agrio Citrus maxima (Burm. ex Rumph.) Merr. Rutaceae Arbusto 41 
Llausaquiro Hellocarpu popayanensis Kunth Tiliaceae Arbol 6 
Maiz Zea mays L. Poaceae Hierba 36 
Malva Ma/va olcea L. Malvaceae Hierba 39 
Mamey Mammea americana L. Clusiaceae Arbol 15 
Mandarina Citrus nobilis Lour. Rutaceae Arbusto 40 
Mango Man gifera indica L. Anacardiaceae Arbol 105 
MarañOn Anacardium excelsum (Kunth) Skeels Anacardiaceae Arbusto 28 
Mashonaste Clarisia racemosa R.&P. Moraceae Arbol 18 
Moena Aniba sp. Lauraceae Arbusto 36 
Naranja Citrus aurantium L. Rutaceae Arbusto 73 
Ocuera Vernonia patens Kunt Asteraceae Arbusto 36 
Ojecillo Ficus sp. Moraceae Arbol 11 
Pacae /nga fo//uei Mart. Mimosaceae Arbol 37 
Palma aceitera E/aeis guineensis Jacq. Arecaceae Palmera 42 
Palto Persea americana Mill. Lauraceae Arbol 11 
Papayo Carica papaya Carycaceae Arbusto 28 
Pashacoblanco Parkiasp Mimosaceae Arbol 13 
Pashaquillo Pithece//obium sp. Mimosaceae Arbol 12 
Pasto castilla Panicum maximum Jacq. Poaceae Hierba 37 
Paujil chaqui Connarus sprucei Baker Connaraceae Trepador 35 
Pega pega Boerhaavia caribaea Jacq. Nyctaginaceae Hierba 39 
Pichirina Vismia sp. Guttiferae Arbol 11 
Pijuayo Bactris gasipaes Kunth. Arecaceae Palmera 38 
Piña Syzygium peruviana. Bromeliaceae Hierba 40 
Requia Guarea trichioides. Melinaceae Arbol 18 
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Especies Nombre Cientifico Famiha 
Hábito 
vegetal 

N° 
Esp. 

Rifari Miconia sp. Ruiz Lopez&Pavôn Melastomataceae Arbol 13 

Resentida Mimosa pudica L. Mimosaceae Hierba 39 
Retama Cassia sp. Caesalpinioideae Arbusto 18 

Shihuahuaco Dipteiyx odorata (aublet) Will. Fabaceae Arbol 12 

Sangre de grado Croton !echleri Mull. Arg. Euforbiaceae Arbol 77 

Shimbillo Inga sp. Wilid Mimosaceae Arbol 141 
Soguilla Sc/ado ten/a sp. Mennispermaceae Trepador 41 
Soya Glycine max (L.) Merr. Fabaceae Arbusto 35 
Suelda con suelda Ephedra spp Efedraceae Arbusto 30 
Tahuari amarillo Tabebuia serratifolia (VahL) Nicholson Bignoniaceae Arbol 26 
Taperiba Spondias radikoferi Donn. Sm. Anacardiaceae Arbol 41 
Toru rco Axonopus compresus. Poaceae Hierba 72 
Yuca Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae Arbusto 42 

Yute Urena lobata L. Malvaceae Arbusto 28 
Zapote MatIsia cordata Humb. et Bonpl. Bombacaceae Arbol 29 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 02. Hábito vegetal de las especies meliferas encontradas en Ia zona de Macuya. 

Habito Vegetal 	NO de Especies Porcentaje 

Arboles 	 35 41.2 

Arbustos 	 26 30.6 

Hierbas 	 14 16.5 

Trepador 	 6 7.1 

Palmeras 	 4 4.7 

Total 	 85 100 

Fuente: Tabla 01 Lista de principales especies melifera encontradas en Ia zona de Macuya. 

Figura 02. Hábito vegetal de especies meliferas encontradas en Ia zona de Macuya. 

Hâbito vegetal de las especies meliferas 
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ARBOLES ARBUSTOS HIERBAS 	TREPADOR PALMRAS 

En Ia Tabla 02 y Figura 02, observamos el 

hábito vegetal de las 85 principales especies 

meliferas, encontradas en Ia zona de Macuya, 

donde determinamos que el 41.2 % (35) 

corresponden a árboles, el 30.6 % (26) a 

arbustos, el 16.5 % (14) hierbas, el 7.1 % (6) 

trepadoras y solo el 4.7 % (4) a palmeras 

respectivamente, siendo el componente 
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forestal el más importante, como también 

determinaron (Ros - Tonen, 1999; Arnold etal., 

2001) que los productos forestales maderables 

y no maderables son consideradas de gran 

utilidad en la produccion de miel y otros 

derivados de Ia actividad apIcola. 

Tabla 03. Valor de importancia de las especies meliferas encontradas en Ia zona. 

Nivel de 
importancia 

Valor 
en % 

N° de 
Especies. Especies sobresalientes 

Muy Importantes > 40 3 Bolaina blanca, guaba y shimbillo. 

Importantes 30 - 40 5 Gramalote, cético, coca, kudzü, y mango. 

Medianamente 20 - 30 7 Brachiaria, caña de aziicar, lima, limón, naranja 
Importantes sangre de grado y torurco. 

Poco Importantes 10-20 29 Aguaje, anonilla, atadijo, cacao, caimito, carambola 
centrosema, frijol, granadilla, guabilla, huaquilla, limOn 
agrio, maIz, malva, mandarina, moenas, ocuera, 
pacae, palma aceitera, pasta castilla, paujil chaqui, 
pega pega, pijuayo, piña, resentida, soguilla, soya, 
taperiba y yuca. 

Minimamente <10 41 Varias 
Importantes 
Fuente: Tabia 01. Lista de principales especies melifera encontradas en la zona de Macuya 

Figura 03. Valor de importancia de las especies melIferas encontradas en Ia zona. 

valor de importancia de Ia flora apicola de Macuya 
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En Ia Tabla 03 y Figura 02, podemos observar, 

el valor de importancia de las 85 especies 

meliferas encontradas en Ia zona de Macuya, 

donde se determino que con más del 40 % (muy 

importantes) recae en 3 especies (Bolaina 

blanca, guaba y shimbillo), con 30 - 40 % 

(importantes) 5 especies, el 20 - 30 % 

(medianamente importantes) 7 especies, con 

29 especies el 10 - 20 % (poco importantes) y 

41 especies menores de 10 % (mInimamente 

importantes) respectivamente. Donde las 

especies que alcanzan mayores valores sin 

duda alguna son las que garantizan la 

producciôn de miel en Ia zona; las poco 

importantes por lo general correspondes a 

especies de producción y mantenimiento de Ia 

colmena, y las mInimamente importantes, que 

es Ia mayoria, garantizan el mantenimiento y 

estimulación de pecoreo al inicio de Ia gran 

floraciOn anual en Ia zona, que pueden alcanzar 

buenos rendimientos de mel con estas 

especies encontradas siendo muy importante 

Ia época de instalaciOn de las colmenas debido 

a que se presentan estaciones bien marcadas 

de floraciôn principalmente en los meses de 

Julio, Agosto y Setiembre, a esto se suma su 

amplia diversidad de especies meliferas de 

estos bosques secundarios. 

CONCLUSION 

En Ia zona del bosque Macuya se identificO 85 

principales especies vegetales meliferas, 

correspondientes a 41 famihas botánicas las 

que determinaron su gran potencial melifero de 

sus bosques secundarios. 

De las 85 principales especies meliferas se 

determinó su hábito vegetal: donde el 41.2 % 

(35) ârboles, 30.6% (26) arbustos, 16.5% (14) 

hierbas, 7.1 % (6) trepadoras y el 4.7 % (4) 

palmeras respectivamente, siendo el 

componente forestal el más importante. 

Se estableciO el valor de importancia de estas 

especies meliferas, donde más del 40% de Ia 

producciôn melifera recae en 3 especies 

(Bolaina blanca, guaba y shimbillo), de 30 - 40 

% en 5 especies, el 20 - 30 % en 7 especies, el 

10 - 20 % en 29 especies y 41 especies 

menores de 10 % respectivamente. 

Elaborar y desarrollar un proyecto regional 

integral de Ia producciôn apicola y manejo 

sostenible de los bosques secundarios, para 

ampliar y modernizar Ia actividad apicola de 

manera que les permita ser competitivos en el 

futuro. 

Se debe realizar estudios fenologicos de Ia flora 

melifera, correlacionándolo con los principales 

factores positivos y negativos con Ia finalidad 

de contar con un calendario de las actividades 

apIcolas, para mejorar el manejo y Ia 

produccion melifera en Ia zona. 

Se sugiere a los apicultores elaborar su propio 

calendario a fin de aprovechar Ia zona de 

influencia de cercanla del bosque de Macuya, 

tomando en consideraciOn ciertos elementos 

como: areas de vegetacion, vegetación 

melifera y polinifera, cultivos tradicionales, 

caracteristicas climatologicas y otros que se 

crean prudentes y necesarios. 

Evaluar Ia posibilidad, dada Ia conciencia 

actual conservacionista de los agricultores de 

Ia zona de Macuya, de obtener un pago por 

captura de carbono a partir de Ia protección de 

los bosques secundarios, cuyas plantas a 

través de sus fibres proveen de nectar, polen y 

propóleo (resina, latex, gomas, etc.) a las 

abejas. 
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SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LOS GRADUADOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE UCAYALI 1998 - 2007 

ECONOMIC AND SOCIAL SITUATION OF GRADUATES OF THE SCHOOL OF 

AGRICULTURAL SCIENCES NATIONAL UNIVERSITY UCAYALI 1998 - 2007 

Nilda Barbaran Panduro.',Manuel Rivas Valera.2,Giraldo Almeida Villanueva.3,Holden A. Rios Ruiz.4  

RESUMEN 

Se trabajó con una muestra de 100 egresados de Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias, 1998 - 

2007; con 36 empleadores del sector privado y 32 empleadores del sector pUblico, teniendo como 

objetivo identificar Ia situaciôn econOmica y social de los egresados. Los hallazgos confirman una 

situaciôn precaria de los egresados, tanto laboral como econOmica y social, situación reforzada 

también por Ia opinion de los empleadores. 

Palabras dave.- SituaciOn econômica social, realizaciôn profesional. 

ABSTRACT 

We worked with a sample of 100 graduates of the Faculty of Agricultural Sciences, 1998-2007, with 

36 private sector employers and 32 public sector employers, aiming to identify the economic and 

social situation of the graduates. The findings confirm a precarious situation of graduates, both labor 

and social economic situation reinforced by the views of employers. 

Keywords: Social economic status, professional achievement. 

INTRODUCCIÔN 

La necesidad de acreditar las diferentes 

Escuelas y Facultades, ha puesto en marcha, 

en Ia mayoria de las universidades del pals, un 

proceso de evaluaciôn y autoevaluaciôn y 

acreditaciôn institucional, con vista a Ia 

elaboración de nuevas propuestas curriculares 

destinadas a acercar el perfil profesional que 

las universidades ofrecen y las necesidades y 

demandas de Ia sociedad. Tomando como 

fundamento esta premisa y Ia necesidad de su 

implementaciOn en Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali, partimos identificando primero el 

problema, como Ia existencia de un 

conocimiento muy limitado de Ia calidad de 

nuestros egresados, por lo que no nos permite 

determinar el éxito o no de los mismos, en Ia 

vida académica cientIfica y laboral regional y 

nacional principalmente. Se ha propuesto por lo 

tanto a)Analizar Ia situaciOn econOmica y social 

de los de graduados de Ia escuela de 

agronomia de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de Ia UNU, entre los años 1982 

- 2007, en términos del tipo de trabajo que 

desempeñan y sus modalidades contractuales. 

b) Establecer las relaciones más relevantes 

entre los niveles de calidad laboral y las 

principales variables referentes a lugarytipo de 

ocupaciôn, antecedentes académicos y 

Mg. Docente Auxiliar de la Facultad de Educacióri y Ciencias Sociales - UNU. 	 60 
Lic. Docente de a Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 

3 Ing. Docente de la Facultad de CienciasAgropecuarias- UNU. 
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socioeconómicos de los graduados y c) 

Recoger Ia apreciación de los graduados 

acerca del ejercicio de Ia profesión como Ing. 

Agronomo y d) Determinar las o Ia variable de 

mayor significancia en Ia explicaciOn de La 

variable dependiente (satisfacción 

profesional). 

En los resultados obtenidos, constatamos una 

precaria situación econórnica y social de Ia 

mayoria de los egresados, y que además 

manifiestan, no estar satisfechos con Ia 

profesion de Ing. AgrOnomo, o que en todo caso 

no está cumpliendo sus expectativas. 

Se ha encontrado que Ia variable, CALIDAD 

DOCENTE, es una de las causas que explica 

Ia situaciOn econOrnica y social, en Ia medida 

que el 87% de egresados lo hayan planteado 

asI, coincidiendo con investigaciones como las 

Torres (1977), citado por Avalos "Mejorando Ia 

formaciOn de docentes ...." Conferencia 

presentada en Costa Rica junio de 1999. 

Se ha tornado como referencia el trabajo 

Espmnola et a/. (2002), "Perfil Profesional y 

Calidad Laboral de los Graduados de Ia 

Universidad Nacional del Nordeste de Ia 

Facultad de Medicina", Universidad Nacional 

del Nordeste (Corrientes. Argentina). 

Este trabajo se orientô principalmente a 

obtener conocirnientos sobre Ia situaciOn 

laboral de los egresados, y a determinar el 

grado de satisfacciOn laboral de los mismos. 

Los investigadores afirman, haber constatado 

hechos que configuran una situaciOn de 

precariedad relativa de sus egresados, sin 

embargo, contradictoriamente encuentran que 

éstos muestran un alto grado de satisfacciOn 

laboral, aunque no son contundentes en Ia 

determinación de las causas de esta 

satisfacción, suponiendo con un simple 

"posiblemente", que esa afirmaciôn se deba al 

prestigio social que implica tener el tItulo de 

medico. Además se han consultado otros 

autores que pasamos a explicar brevernente. 

UNMSM (2007). Guia 2007 acreditaciôn y 

autoevaluación de pregrado y postgrado, 

destacan que Ia "autoevaluaciOn es el primer y 

más importante proceso mediante el cual se 

Ilega a un sistema de aseguramiento de 

calidad", sin embargo muestran su 

preocupaciOn para no ser presa de conceptos 

esgrimidos como parte de Ia estrategia de Ia 

globalizaciOn". Abarca (2009), Modelo V red 

internacional de Evaluadores, hace una 

análisis de Ia historia de las Ieyes dadas 

relacionadas con Ia educaciOn en el Peru, 

donde aprecia como este proceso de 

evaluación debe ser entendido no solo como 

campo de acadérnicos, polIticos, etc., sino 

también del propio docente. Andrés 

Fernández, M. A. (2005). Hace una propuesta 

de indicadores del proceso de 

ensenanza/aprendizaje en Ia formación 

profesional, en un contexto de gestion de 

calidad total. LarevistaREL/EVE:v. 11, n. 1, p. 

63-82, sugiere una serie de indicadores para el 

proceso de evaluaciOn acreditación en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, 

importantes a tener en cuentas, pues ellos son 

lo que esperamos redunden en las 

capacidades de nuestros egresados. Wolfgang 

kuper (2001). TeorIa de Ia educaciôn II del 

Ministerio de EducaciOn del Peru, hace un 

esfuerzo, entre otras cosas por fundamentar Ia 

educaciOn como un proceso de liberaciOn de 

dogmas, de Ia iglesia y de minorIas que 

ostentan el poder. MilagrosArakaki etA!. (2005) 

PUCP. 30 p, propone una Gula de 

autoevaluación de Ia formación de post grado. 

Importa destacar Ia forma sistemática como 

deducen los aspectos a evaluar, tornando como 

base su misión y visiOn. Asi mismo hemos 

investigado sobe Ia ubicación mundial de las 

universidades de america encontrando solo a 

Ia UNMSM en el lugar 601 en 
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WWW.topuniversitis.com/woduniversitey 	variables con Minimos Cuadrados Ordinarios, 

ran ki ng/results/2006. 	 utilizando el programa estadistico de eviews. 

MATERIAL Y METODO 

Calificamos a Ia investigaciOn como analItica y 

correlacional, teniendo como unidad de 

anãlisis, Ia facultad de CienciasAgropecuarias, 

con una población de estudio de 606 

egresados; y el tamaño de Ia muestra de 100 

egresados. Además 36 y 32 empleadores del 

sector privado y pUblico respectivamente. 

Se aplicO encuesta por separado, estratificada 

y aleatoriamente, tanto a los egresados como a 

los empleadores pUblicos y privados. Esta 

informaciôn fue trabajada en una base de datos 

que permitiô hacer un análisis estadistico de 

medidas de centralizaciOn y dispersion, asi 

como correlacional, tlegando a determinar las 

variables significativas que explican Ia variable 

dependiente. 

La metodologia consistiO en Ia aplicaciôn de 

encuestas, a los tres actores. Los antecedentes 

de los egresados se obtuvieron de Ia Oficina de 

RegistrosAcadémicos de Ia UNU, coma de las 

fichas de inscripciOn y matricula de los 

estudiantes. Además, se hizo un análisis de 

correlaciôn para encontrar Ia significancia de 

Tabla 01. Per-Ill de los egresados de Agronomia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Antecedentes. 

En Ia tabla 01 se presenta en forma resumida 

tanto los antecedentes como, Ia situaciôn 

académica de los egresados de Ia Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. La poblaciôn que 

ingresô proviene de sectores populares 

principalmente. El 93 % procedieron de 

colegios püblicos y un 94% dependIan 

econômicamente de sus padres. En cuanto al 

grado de instrucciOn de los padres, preguntado 

sobre el padre manifestaron que el 38.7% y el 

43.3 % tenlan educaciôn superior y secundaria 

respectivamente, y sobre Ia madre, el 36% y 

39%, respectivamente. Lo curioso es que 

respondieron que el 12.3% no trabajaba y el 

4.7% estaba ya jubilado, el 9.4% trabaja como 

empleado y el 44.3% está clasificado como 

otros empleos, cuando se refieren a Ia madre. 

Referente al padre, Ia respuesta fue parecida. 

El promedio de edad del ingresante fue de 18 

años, de los cuales el 32.6% fueron mujeres. 

De estos ingresantes, el 22 % se preparO en 

academias. 

Variables % 

Sexo: Proporción de varones 77.4 

Edad: ingreso 18 años 

DuraciOn real de Ia carrera : hasta 6 años y 10 meses para concluir sus estudios 57 

Padre con educaciôn secundaria 43.4 

Estudiantes que reciben apoyo de sus padres 65.1 

Graduados que trabajan en su profesiôn 50 

Graduados con Satisfacciôn laboral expresada 50 

Graduados que trabajan sector publico 44 

Graduados que trabajan el sector privado 23 

Graduados empresarios 7.5 

Remuneración promedio de 1001 a 2000 nuevos soles 51.9 

Si tiene estabilidad laboral 42.5 

Tienen titulo 85.2 

Tienen especializacion 7.14 



INVESTIGACION UNIVERSITARIAVoIumen 6 N° 1 
	

Ano -2012 

En promedio Ia estadla de los egresados coma 

estudlantes fue de 6 años y 10 meses, 

obteniendo calificaciones de 12.36, 

desaprobando en mayor porcentaje en 

matemáticas con el 31%, en Fisica I con el 15% 

yen FIsica II con 11%, yen castellano con el 

5% y sOlo un 12 % paso invicto, y el 19 % fue 

observado académicamente. 

Opinion de los egresados sobre su 

formación academia en Ia Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

Si se observa Ia tabla 02, el 50 % de los que 

egresaron manifestaron no estar satisfecho 

con Ia formaciOn recibida, principalmente 

porque Ia mayorIa de profesores no tenia 

experiencia y estaban desactualizados, y 

además no contaban con recursos 

tecnologicos. SOlo un 32% opinô que los 

docentes tuvieron un significativo aporte en su 

formación profesional. En cuanto a Ia malla 

curricular consideraron que faltaban cursos de 

especializaciOn. Y par ültimo solo un 15% opino 

estar mejor preparado que los egresado de 

otras universidades. 

Situación laboral. 

SegUn los datos obtenidos, presentados en Ia 

tabla 02, del total de egresados entrevistados, 

e141% respondiO habertenido dificultades para 

encontrar el primer trabajo, y tuvo que 

transcurrir más de un año para conseguirlo. El 

75% manifestaron estar trabajando, y sálo el 

59% dijeron trabajar en actividades 

relacionadas con su profesiOn Ia que configura 

un alto grado de subempleo. Del total de 

empleados el 44% trabaja en el sector pUblico y 

el 23 % en el sector privado y manifestaron no 

estar de acuerdo con las remuneraciones 

percibidas que estaban en el rango de 1001 a 

2000 nuevos soles y que sOlo el 42.5 % tenlan 

estabilidad laboral. Preguntados también Si SU 

formaciOn profesional fue suficiente para su 

desempeno laboral, el 49 % contesto que si. 

Tabla 02. OpiniOn del egresado de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias. 

Variables 

Si fue im portante el aporte de sus profesores en su formaciOn profesional 32 

Algunos cursos básicos son importantes 34.9 

Considera que está mejor preparado que los egresados de otras universidades 15.1 

Si faltan cursos de especialidad en Ia malla curricular 68.8 

Si está satisfecho con Ia formación recibida 50 

Porque no estaria satisfecho: 1, 1 y 4* 18.9 

Dificultades para encontrar trabajo 41 

Trabajando en general 	. 	... 75% 

1 y4= Los docentes en su mayoria están desactualizados y no tienen experiencia y carencia de recursos tecnolOgicos 

En cuanto a Ia pregunta de fondo: SI SE 

SIENTE PLENAMENTE REALIZADO EN SU 

FORMACION PROFESIONAL solo el 37% 

contesto que Si. 

Opinion de los empleadores del sector 

pUblico. 

De los 39 profesionales entrevistados en 

diferentes instituciones püblicas, el 20.5% 

respondiO tener en sus equipo de profesionales 

egresados de Ia UNU, de Ia FCA, indicando que 

el 100% estaba titulado y que contaban con 

alguna especializaciOn; sin embargo, ninguno 

de los encuestados, menciona estar satisfecho 

plenamente con las expectativas de Ia 

institución. 
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Tabla 03. OpiniOn del empleador pUblico. 

Variables 	 UM 

Con cuantos profesionales agropecuarios cuenta su instituciôn. 	 368 

Cuantos son egresados de Pa UNU. 	 119 

No está plenamente satisfecho con el egresado de Ia UNU. 	 100% 

Adolecen conocimientos en cultivos regionales, no tienen practicas de campo 	 50% 

Donde cree que podria superarse estas debilidades del egresado. En Ia universidad 	75% 

Además, el 50% de los empleadores señalaron 

que los egresados de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias adolecen de conocimientos en 

cultivos regionales, no conocen Ia técnica y no 

tienen prãctica de campo, no Ilevando a Ta 

práctica su conocimiento teórico, necesitando 

capacitaciôn en temas puntuales, mãs 

tecnolOgicos. En cuanto a las fortalezas del 

egresado de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias estâ referido a su versatilidad y 

habilidades bãsicas. El 75 % cree las 

deficiencias percibidas deben ser superadas 

en su formaciOn universitaria. 

Tabla 05. Opinion del empleador privado. 

Opinion del empleador privado. 

De las 26 empresas entrevistadas, el 30% 

señalaron recibir asistencia técnica de los 

egresados de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, de estos el 50% manifestO 

estar satisfecho con esta asistencia. El 75% de 

los empleadores agricolas emplea los servicios 

de los egresados de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias en policultivos industriales, el 

25% en monocultivos y el 25% al policultivo 

alimenticio industrial. 

Variables UM 

Si recibieron asistencia técnica de Ia UNU. 30% 

Profesionales con pocos conocimientos técnicos 48% 

Adolecen conocimientos en cultivos regionales, no tienen practicas de campo 50% 

Donde cree que podria superarse estas debilidades. en Ta universidad 75% 

Fortalezas del egresado. multiple 23.1% 

Habilidades básicas 19.2% 

Necesita actualizaciOn 26.9% 

No practica valores 19.2% 

No maneja recursos tecnologicos 11.5% 

La UNU se proyecta a Ia comunidad. Si 26% 

En general los empleadores opinaron que el 

egresado de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias adolece: el 15.4%, de prácticas, 

el 11.5%, de conocimientos, el 7.7% dice que 

son todistas. Sin embargo cuando se califican 

sus fortalezas señala como las mas importante, 

23% perfil profesional multiple y el 19% califica 

su habilidad básica. 

En cuanto a Ia identificación del egresados 

proyectãndose a su comunidad sOlo el 15% de 

los empleadores dijeron que si y el 50% 

manifesto no saber. El 69 % de los 

entrevistados manifesto conocer a algOn 

profesor de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

Los resultados confirman nuestra hipôtesis 
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central en Ia medida que se ha constatado que 

a mayoria de egresados de este periodo 

opinan no estar satisfechos con su situación 

econOmica social alcanzada. En cuanto a su 

situaciôn laboral y contractual podemos 

también calificarla como precaria. 

Variables significativas. 

Al hacer un análisis econométrico, aplicando 

una regresión de MOO obtuvimos tres variables 

significativas. Las dos primeras al 5% de error, 

las variables relacionadas: Xl 3 relacionada 

con calidad docente explica el 87.96% del 

modelo y Ia variable X19, el 0.089% grado de 

instrucciOn superior de los padres tuvo una 

relación directa con Ia situación econOmica y 

social del egresado de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Otra variable con un 10% de 

error fue Ia X8, relacionada con Ia posibilidad de 

trabajaren elsectorpüblico. 

Tabla 06. Variables significativas. 

Variable 	 Coefficient 	Std. Error 	t-Statistic 	P rob. 

X8 0.052629 0.037128 1.417509 0.1594 
X13 0.879652 0.039194 22.44381 0.0000 
X19 0.089805 0.037558 2.391 072 0.0187 
C -0.036053 0.029522 -1.221221 0.2248 

R-squared 0.846343 
Adjusted R-squared 0.841779 
S.E. of regression 0.185543 
Sum squared resid 3.477047 
Log likelihood 29.91975 
Durbin-Watson stat 1.535591 

Mean dependentvar 0.314286 
S.D. dependent var 0.466457 
Akaike info criterion -0.493710 
Schwarz criterion -0.392606 
F-statistic 185.4355 
Prob(F-stasbc) 0.000000 

CONCLUSIONES 

Los egresados de Ia facultad, están 

mayoritariamente subempleados, sin 

estabilidad laboral, por lo que podemos calificar 

a situación laboral como precaria. 

Ellos manifiestan no estar plenamente 

satisfechos con su situación económica social y 

afirman que están menos preparados que 

egresados de otras universidades. 

Los empleadores pUblicos en especial, han 

coincidido en señalar, el no estar plenamente 

satisfechos con el servicio que reciben de los 

egresados de Ia Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Señalan que este adolece de 

práctica de campo y tiene limitaciones 

tecnolOgicas y un nümero significativo de ellos 

no practica valores. Señalan que los egresados 

tienen fortalezas como su versatilidad por 

ejemplo. 

La variable significativa que explica Ia situaciOn 

socioeconOmica de los egresados, en un 89% 

es Ia referida a Ia calidad docente. 
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VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL CULTIVO DE LA PALMA 
ACEITERA EN EL CENTRO POBLADO DE PAUJIL, PADRE ABAD, UCAYALI, 

PERU 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF OIL PALM CULTIVATION IN 
THE VILLAGE CENTER PAUJIL, PADRE ABAD, UCAYALI, PERU 

Holden Audrey Rios Ruiz.1, Jorge Washinton Vela Alvarado.2, Giraldo Almeida Villanueva.3, Mirella Clavo 

Peralta.4, Guisella Avalos Diaz.5, Ilich Arista Tuanama.6, Rody Ruiz.7, Ismael Ahuanari.8, Cristiari Avalos.9, 

Eveling Olivares 1°  

RESUMEN 

La parte concerniente a Ia EvaluaciOn del ImpactoAmbiental (EIA) del cultivo de palma aceitera, ha 

demostrado resultados negativos, en Ia reducción del nUmero de especies de Ia fauna y flora, dentro 

y fuera del area de cultivo, comparadas con los existete en las areas de bosques colindantes. La 

valoración de Ia pérdida de bosques y Ia biodiversidad, asI como los servicios dados por los mismos, 

ratifican Ia magnitud de las pérdidas antes señaladas, en tanto, los pobladores estiman 

compensaciones que en promedio alcanzan S I. 20,650IañoIha, costo no considerado por Ia 

evaluación privada, sobrevalorando el cultivo de Ia palma aceitera. 

Palabras dave.- lmpacto ambiental, flora, fauna, valoraciOn compensaciôn. 

ABSTRACT 

The part concerning Environmental Impact Assessment (EIA) of oil palm cultivation has shown 

negative results in reducing the number of species of fauna and flora, within and outside the area of 

cultivation, compared with exIstete in adjoining forest areas. The valuation of the loss of forests and 

biodiversity, as well as the services provided by them, confirm the extent of the losses mentioned 

above, while, villagers estimate that on average compensation reached SI. 20,650 / year/ ha, cost is 

not considered bythe private evaluation, overestimating the cultivation of oil palm. 

Key words: Environmental impact, flora, fauna, compensation assessment. 

INTRODUCCION 

Existe un importante impulso a una serie de 

monocultivos en Ia regiOn, ubicados en 

particular a lo largo de Ia carretera Federico 

Basadre, como formas de cultivos alternativos 

al de Ia coca, y como intento de aliviar Ia 

pobreza, que además de utilizarsuelos eriazos, 

también están deforestando bosques primarios 

y secundarios de importancia. En realidad ,son 

estos tipos de cultivo una alternativa, o 

agudizan más los problemas ambientales y 

Econ. M. Sc. Docente de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 

ng. M.Sc. Docente de Ia Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 

Ing. Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNU. 
Rinn 	 - I\/TA 

sociales señalados? Interrogante que nos 

propusimos contestar en el presente trabajo, 

por lo que nuestros objetivo central estuvo 

orientado a determinar Ia magnitud y el valor del 

impacto ambiental del cultivo de Ia palma 

aceitera en los bosques del Centro Poblado de 

Paujil, en base a Ia contrastaciOn de especies 

vegetales y animales existentes en los bosques 

contiguos al cultivo de palma aceitera y los 

existentes en éste, asI como el valor de estos 

impactos en bosques deforestados. Se ha 
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tornado como base Ia investigaciOn etaborada 

por Rios (2007), para obtener el grado de 

M.Sc., en Ia Universidad Nacional de 

Ingenieria, donde hace una propuesta 

rnetodotOgica para valorar los impactos de 

estos rnonocultivos, en el Centro Poblado de 

ShambiHo, y que en ese entonces, por razones 

presupuestales principalmente, no llegó a 

determinar comparativamente el impacto en Ia 

flora y Ia fauna, por to que se formulô los 

siguientes objetivos: a) objetivo central: 

determinar Ia magnitud y el valor del impacto 

ambiental del cultivo de La palma aceitera en los 

bosques del Centro poblado de Paujit, en base 

a Ia determinaciôn del valor total de los 

bosques. Los objetivos especiflcos fueron los 

siguientes: a) Evaluar las caracteristicas de Ia 

flora existente tanto en el cultivo de palma 

aceitera como es bosques colindantes que nos 

permita establecer diferencias entre ellas, b) 

Evaluar las caracterIsticas de Ia fauna existente 

tanto en el cultivo de palma aceitera como en 

los bosques colindantes, que nos posibilite 

establecer diferencia entre ellas, c) Determinar 

el grado de contaminaciOn de los suelos y 

aguas que discurren dentro o cerca a estas 

plantaciones de palma aceitera d) Determinar 

el valor de los bosques secundarios y primarios 

que se ubican en el area geografica de Paugil y 

de los más cercanos. 

MATERIAL V METODO 

Se desarrotlaron Talleres Participativos, donde 

se utilizaron materiales como papelotes, 

plumones, cinta métrica, balanza, GPS, palas, 

picos, reactivos quimicas etc. Para Ia 

evaluaciOn del bosque se usó el método de 

parcelas de Whitaker (1975), que consiste en 

establecer una parcela de 20 x 50 m, 

subdivididas en subparcelas de 0.5 x 2m, 2 x 

5m y de 5 x 20m; en donde se miden árboles, 

arbustos y herbáceas con un dap de 1, 3, 5, y 

10 cm de diámetro respectivamente. Para Ia 

Ing. Docente tnvestigadora - UN IA. 
Estudiante de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 
Estudiante de Ia Facultad de CiericiasAgropecuarias- UNU. 
C..., ,.-1;.....,,,. A. -, C.-.,. .I•-,.1 ,I 	 - 	Ml 1 

evaluación en Ia plantaciôn de palma aceitera, 

se usO el método de evaluaciOn rápida de Ia 

biodiversidad que consiste en evaluar parcelas 

de 2 m x2 m en un transecto de 70m, en donde 

se mide herbáceas y plántulas de árboles, 

arbustos y lianas. En ambos casos, todos los 

especimenes de las parcelas fueron medidos 

en diámetro y attura, sOlo el estrato herbáceo 

fue contabilizado, los especimenes fueron 

identificados en campo, y los que no pudieron 

ser reconocidos se colectaron siguiendo el 

método clásico, Cerrate (1977). Se tomaron 

datos que sirvieron como parámetros e 

indicadores fitosociolôgicos como Ia 

composiciôn florIstica -Indices de diversidad de 

Shannon (Magurran, 1989) y de similaridad de 

Jaccard (Johnson y Wichern, 1982). También 

se utilizô métodos basados en Ia estructura de 

Ia comunidad, es decir, Ia distribuciOn 

proporcional del valor de importancia de cada 

especie (abundancia relativa de los individuos, 

densidad, frecuencia, dominancia, Indice de 

valor de importancia. 

Para Ia identificaciôn y registros de las especies 

de fauna silvestre se obtuvieron datos 

mediante los métodos directo e indirecto. El 

método directo consistiô en el avistamiento de 

vertebrados como los mamiferos, ayes, reptiles 

y anfibios. El método indirecto incluye el 

registro de huellas de los vertebrados 

terrestres, asi como el uso de una encuesta 

dirigida aplicada al gula local con Ia finalidad de 

completar e identificar las especies de 

animates de caza no registradas durante el 

trabajo de campo y el de conocer el uso e 

importancia de las especies de fauna. Segün el 

trabajo realizado por el proyecto Nature Serve, 

para Ia identificaciôn de los Sistemas 

Ecolôgicos, La zona corresponde a 
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"Areas AntrOpicas" (Josse et al., 2003) que 

consistiO en recorridos a través de transectos 

lineales de hasta 2 Km. de longitud. Cada 

transecto se recorriO solo una vez, iniciándose 

durante las primeras horas de Ia mañana 

(07:00h - 11:00h) y las primeras horas de Ia 

noche (19:00h - 11:00h), procurando coincidir 

con los periodos de mayor actividad alimenticia 

y locomociOn de Ia fauna presente en Ia zona. 

Los conteos en el transecto fueron realizados 

solo de ida, y Ia velocidad aproximada de 

recorrido fue de 1 Km.h dependiendo en 

algunas ocasiones de las condiciones 

atmosféricas. En el caso de anfibios y reptiles, 

Ia técnicas empleada durante el muestrea son 

detalladas por Heyer et. al., (2001), las que se 

basaron en transectos (a Ia largo de los 

utilizados para mamiferos) donde se realizaron 

bUsquedas rápidas en hojarasca y arbustos 

circundantes con 2 m de ancho de banda a 

cada lado para evitar disturbios en la linea de 

evaluaciOn (Entrix, 2006). Para el registra de Ia 

fauna en Ia linea de los transectos de muestreo 

fueron georefenciados con Ia ayuda de un GPS 

Garmin Modelo ETrex tal como se detalla a 

continuación para el análisis taxonOmico y 

diversidad de las especies, se organizó Ia 

información en cuatra grupos taxonômicos: 

Mamiferas, Ayes, Anfibios y Reptiles, ella para 

una fácil interpretaciOn y comparaciOn de 

resultados. Para Ia identificación se utilizaron 

manuales taxonOmicos, guIas de campa, 

bibliografla, informaciOn camplementaria y 

consultas a otros especialistas. Asimismo, 

información de los aspectos ecolOgicos y Ia 

distribución de las especies segün los habitats 

al cual se complementO con Ia revisiOn de 

trabajos anteriores en Ia zona asi como Ia 

informaciOn levantada en Ia fase de campo. 

En Ia yenta de productas perennes los colonos 

perciblan el 42% de los ingresos a través de 

Estudiante de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 

Estudiante de Ia Facultad de CienciasAgropecuarias - UNU. 

productas como: El plátano, zapote, limOn cidra 

y limOn chico, el 21% de ingresos perciben a 

través dejornal (Abriendo chacras). El 14% de 

los ingresos son de los cultivos anuales, a 

diferencia del pasado un 56% de ingresos. 

La metodolagia para analizar el componente 

ambiental hidrico, consistiO en dos muestreos 

de agua, en los rias junta con su geareferencia. 

El primer muestrea se hizo en el mes de julio y 

el segundo en el mes de agasta del 2010. Las 

muestras de agua se Ilevaron al laboratorio 

NATURA, para los análisis fisicoquimicos y 

microbiolOgicos. 

Para el análisis de suelos Ia metodologla 

consintiô en actividades que se centraron en Ia 

realizaciOn de calicatas para conocer el 

horizonte del suelo en 3 diferentes puntas de 

las parcelas de palma, en lugares donde los 

palmicultares tenian problemas de muerte de 

las plantas. Las medidas utilizadas fueron de 1 

x 1 m. en ninguna de ellas se IlegO a encontrar 

napa freática, de estas se escagiO una de ellas 

para Ia toma de muestra, en Ia que mejor se 

distinga los horizontes. Las 9 muestras de 

suelo extraidas de las calicatas realizadas en Ia 

zona de palma y en el basque fueron 

entregadas en el INIEA, donde se realizara los 

análisis fisicos - quimicas, respectivas. De 

acuerdo se podrá conocer el impacta causado 

en el suelo Ia instalación de Elaeisguianensis. 

Para determinar este valor asignado a los 

bosques, se aplicO el método denominado 

ValorizaciOn Contingente, que tiene dos 

alternativas en el planteamiento de Ia variable 

respuesta: Ia disponibilidad a pagar par recibir 

una mejara ambiental, a Ia disponibilidad a ser 

compensado, par cantribuir a una mejara 

ambiental, par parte del agricultor; en este caso 

se ha aptado par el primero, indagado a través 

de una encuesta aplicada a una muestra de 40 
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palmicultores del Centro Poblado Paujil. Para 

revisar Ia consistencia del modelo y de las 

variables, que explican Ia magnitud de tal 

compensaciOn se ha utilizado el método de los 

Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

RESU LTADOS 

Evaluación de impacto ambiental de Ia flora. 

Se encontró el resultado esperado de bajo 

indice de similaridad en composiciOn florIstica 

entre el bosque y el cultivo de palma aceitera, 

debido a Ia baja diversidad de especies y Ia 

dominancia de otras en el cultivo de palma 

aceitera asi como y el desplazamiento de las 

especies nativas por las especies agresivas 

que son las que dominan y no permiten un 

crecimiento eficiente de las plantas de palma 

aceitera. 

Se encontrO que 63 especies son exclusivas 

para el bosque nativo y 28 especies excusivas 

para las plantaciones de palma aceitera, 

solamente comparten 17 especies en comün. 

La familia botánica más abundante y diversa 

para el bosque fue Ia familia Fabaceae, 

caracteristica que comparte con otros bosques 

del pals. Para Ia plantaciôn de palma fue Ia 

familia Poaceae. De acuerdo con los indices de 

Shanon - Weiner calculados para los estratos 

herbãceos del bosque natural y de Ia plantación 

de palma aceitera, registra valores de 3 089 y2 

491, respectivamente; comparativamente se 

observa una baja diversidad de especies en las 

plantaciones de palma aceitera. 

lmpacto entre areas naturales y 

plantaciones. 

La interacciOn entre las areas naturales y las 

plantaciones puede determinar efectos 

beneficiosos sobre los agroecosistemas, 

debido a que en los remanentes de vegetaciOn 

natural circundante se hallan las fuentes o 

reservorios de animales, como es el caso de 

insectos depredadores y parasitoides 

(enemigos naturales), que aseguran el control 

de las plagas de los cultivos, entre otros 

procesos asi como agentes polinizadores. 

Asimismo, esta vegetación natural funciona 

como barrera sanitaria y aporta variedad de 

nutrientes al suelo, prornoviendo el incremento 

de la actividad biológica en el mismo, entre 

otras contribuciones. El conservar estos 

remanentes de bosque amortiguaria en algo el 

impacto negativo de los cultivos permanentes 

sobre Ia flora. 

De acuerdo a Ia ZEE, esta area esta designada 

como adecuada para los cultivos permanentes, 

pero no debemos dejar de valorar los aspectos 

ecologicos particulares de cada zona como en 

este caso que está muy cercano a Ia cordillera 

azul, prãcticamente es Ia zona del Ecotono 

donde Ia riqueza y singularidad de especies es 

mayor. 

Impacto entre flora yfauna. 

Se reporta Ia presencia de Ia rata comin (Ratus 

ratus), Ia que afecta el cultivo de Ia palma 

aceitera en sus etapas iniciales al corner y 

destrozar las primeras hojas de Ia palma 

causando muerte temprana de Ia planta. Se 

encontrô adicionalrnente, huellas de carachupa 

(Dasypus sp.) en el area circundante a varias 

palmas, asumimos que corresponde a D. 

kappleri por las caracteristicas del tarnano de 

las huellas y por el registro durante Ia encuesta 

realizada. Del mismo modo, Ia presencia de 

animales de caza en el territorio comunal de 

Paujil, en términos de abundancia, es poco; sin 

embargo, se presupone que ésta abundancia 

es sobreestimada y que deberIa considerarse 

como "muy poco". La razón de ésta 
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observación es que el area boscosa ha sido 

reducida drásticamente en el area de Ia plan icie 

donde se han establecido las comunidades y 

por las parcelaciones de palma aceitera y otros 

productos de cultivos. Asimismo, se presume 

que Ia fauna que Ilega al sectorde Ia comunidad 

de Paujil proviene de Ia Cordillera Azul, toda 

vez que el area no ha sido alterada por 

extractores de madera o cultivos, debido a Ia 

pendiente y suelo pedregoso, que dificulta el 

establecimiento de los campos de cultivo. Al 

parecer, todo el sectorde Ia CordilleraAzul está 

funcionando como "Fuente Sumidero" de Ia 

fauna, a partir del cual los animales migran 

siguiendo el curso de los rios, principalmente, 

en donde aün se mantienen partes de bosque 

intervenido. 

La presencia de las 21 especies listadas bajo 

alguna categorIa de conservaciOn, demuestra 

que se requiere elaborar un plan de acciOn para 

evitar Ia desapariciOn de las mismas en los 

alrededores del area evaluada. Las 

poblaciones de fauna obtenidas como registros 

adicionales en el grupo herpetológico, solo 

incrementan Ia lista de las especies hasta 

ahora registradas en las evaluaciones 

realizadas. El uso que da Ia poblaciOn de Ia 

comunidad de Paujil a Ia fauna del lugar es 

apenas incipiente, toda vez que solo usan Ia 

grasa de ciertos animales como frotaciones. El 

uso tradicional de Ia fauna para el tratamiento 

de algunas enfermedades no se manifiesta en 

las poblaciones del area evaluada y puede 

deberse a que muchas de las personas son 

foráneas o no son amazónicas, razOn por Ia 

cual desconocen su uso. 

Impacto entre el cambio de bosque y cultivo 

de palma aceitera. 

Teniendo en consideraciOn el cambio del 

bosque por los cultivos de palma aceitera y 

otros, se recomienda que se mantengan los 

parches de bosque y que se trate de excluir las 

areas de sus parcelas para Ia recuperaciOn 

como bosque, de tal manera que permitan su 

continuidad a manera de "corredores 

biolOgicos". Esta acciOn generara seguridad 

alimentaria por el acceso seguro a proteina 

animal proveniente del bosque. Una 

observaciOn adicional es que los remanentes 

del bosque que se mantienen como parches o 

"islas" podrIan perderse en el corto plazo 

debido a Ia expansiOn agrIcola observada en el 

lugar. Asimismo, se hace necesario buscar 

formas alternativas para evitar Ia 

contaminaciOn hIdrica por Ia falta de 

implementaciOn de letrinas adecuadas, asi 

como Ia de establecer acciones para evitar Ia 

acumulaciOn de desechos sôlidos en Ia 

comunidad y los alrededores de las areas. 

Impacto entre flora y suelo. 

Segtn Ia taxonomIa del suelo esta se clasifica 

como Inceptisols, al ser un suelo joven de 

terrazas que ha sido influenciado por diversos 

factores y procesos pedogeneticos. 

En el area de las calicatas, se presenta una 

amplia diversidad de flora Ia primera está 

cubierta de palma aceitera y helechos y en Ia 

zona de bosques se encontraron canagria, 

situlli, peine de mono, etc. Desde el punto de 

vista fIsico el resultado del análisis de suelos de 

las plantaciones de palma aceitera muestran 

una textura franco, y Ia densidad 1.45 glcm3 , en 

cuanto a Ia textura del suelo del bosque es 

franco limoso y Ia densidad es 1.50 g/cm3, esto 

nos indica que presentan buen drenaje; y el 

suelo no presenta limitaciones para Ia 

producciOn de cultivos agricola. Los suelos de 

palma aceitera y de bosque son 

extremadamente a muy fuertemente acido con 

pH= 4.26 y 4.42 respectivamente, con una alta 
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saturación de aluminio de 71.14 a 84.90%, Ia 

que limita el desarrollo de la mayoria de los 

cultivos alimenticios e industriales. Sin 

embargo, estas caracteristicas se pueden 

mejorar con Ia incorporaciôn de enmiendas 

cálcicas y/o magnésicas como correctores de 

Ia acidez del suelo. En los suelos de palma el 

contenido de macro elementos como N,P,K se 

encuentran en niveles muy bajos, siendo 

necesaria Ia aplicacion de estos elementos, 

mediante Ia fertiUzación orgánica e inorgánica. 

En cuanto a Ia toma de muestra de suelo de las 

distintas zonas de plantación de palma aceitera 

en comparación con los resultados del análisis 

fisico quImico de los horizontes de Ia calicata 

en palma no hubo variabilidad en los 

resultados. 

En las plantaciones de palma aceitera se 

presenta una alta mortalidad de plantas 

adultas, al parecer Ia muerte se deba 

básicamente a que el suelo está mal drenado, 

esto es debido que antiguamente esta area fue 

un aguajal, siendo esta, una zona de elevada 

precipitaciOn pluvial y por ende esto conduce a 

a pudriciOn de raices. La muerte de las planta 

podria deberse también a Ia infestaciOn de 

plagas como Ia Castnia daedalus y Sagalasa 

va/ida, asociadados a Ia alta humedad Ia 

presencia de microorganismo. 

Impacto microbiológico del agua. 

Los análisis fisicoquImicos realizados en las 

muestras de agua del Rio Paujil muestran una 

ligera contaminaciôn en el contenido de 

fosforo, hierro y oxigeno disuelto, los resultados 

de los análisis microbiolOgicos confirman una 

fuerte contaminaciôn por coliformes. Los 

parámetros fisicoquimicos analizados en el 

agua del Rio Flores se observa una ligera 

contaminación a causa del Oxigeno disuelto y 

a turbidez. Los parámetros microbiolOgicos 

reflejan una cierta disminución de coliformes. 

Todo lo contrario sucede con lo antes 

mencionado en el Rio Mattos, el agua de este 

punto de muestreo está totalmente libre de 

contaminantes, puede ser por lo que se 

encuentra lejos del pueblo y de los cultivos 

agricolas. 

Valoración de bosques. 

Los palmicultores dieron un valor promedio a 

sus bosques de SI. 20,650 halano; las variables 

significativas se presentan de acuerdo al valor 

de los coeficientes de cada una de ellas. Asi por 

ejemplo Ia variable "pocas utilidades", además 

de tener una relaciOn inversa con el valor 

asignado a los bosques, es Ia más significativa 

detodas. Veamos. 

Pocas utilidades. Esta es Ia variable con 

mayor coeficiente, pero con una relación 

inversa. Es decir en Ia medida que las 

utilidades bajen (en el cultivo de palma 

aceitera) pedirán una mayor compensación 

por ha conservada y preservada. Es decir 

estarIan dándole un mayor valor a sus 

bosques. 0 de otra manera, le dan mayor 

valor a sus bosques, porque el proyecto de 

palma les deja pocas utilidades. 

Grado de Educaciôn Secundaria. La 

segunda en importancia y con una relaciôn 

directa, es decir los que cuentan con 

educaciôn secundaria valoran más a los 

bosques y por lo tanto piden una mayor 

compensación. 

Mejor Calidad de Vida. variable tan 

importante como las dos anteriores, con una 

relaciôn directa con Ia compensación 

solicitada, interpretándose como Ia 

asignaciôn de un valor significativo a esta 

que obtuvieran con el cultivo de palma. 
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Si conoce los ServiciosAmbientales que se 

obtiene de los bosques. La relaciOn inversa 

es clarIsima. a mayor conocimiento de los 

servicios menorcompensación. 

Bosques Encontrados. Existe una relaciôn 

inversa, en Ia medida que los que 

encontraron mayor cantidad de bosques 

piden una menorcompensaciOn. 

Area total. Se refiere a Ia totalidad de tierras 

que posee cada palmicultor y que en este 

caso hay una relación directa, 

contradictoria a una relaciOn lOgica, pues se 

supone que el que tiene una mayor area 

estarla dispuesto a pedir menor 

compensacion (c,?). 

Casa en otro sitio. relaciOn directa, también 

contradictoria (c,?). Probablemente estén 

invirtiendo en otro lugar, importante a 

analizar. 

Sistema de siembra. se  refiere 

principalmente a Ia forma de asociar el 

cultivo de palma con otros cultivos. Hay una 

relaciOn inversa. Significa que aquel que 

siembra en forma asociada tiene una 

menor compensaciôn. 

Caracteristicas socioeconómicas. 

En base a lo que se ha podido apreciar en el 

resultado de las encuestas, podemos calificar a 

estos agricultores como pequenos y medianos, 

pues tienen en promedio 17 ha, donde 

encontramos en promedio 9 ha dedicadas al 

cultivo de palma y otros cultivos principalmente 

para autoconsumo. Si se mantiene el ritmo de 

deforestación, dentro de 5 años no tendrán 

bosques naturales. 

Actitudes medioambientales. 

La mayorIa tiene un buen conocimiento sobre 

los servicios de los bosques y aprecian poseer 

todavIa algunas hectáreas de bosques. 

Anãlisis de Ia disponibilidad a aceptar ser 

compensados. 

Esta es Ia variable explicada que nos interesa 

destacar, pues determina en Ultima instancia el 

incremento de los costos a tener en cuenta en 

un proyecto de inversion. El promedio aceptado 

como compensaciOn maxima en este caso es 

de SI. 20,465 nuevos soles. 

DISCUSION 

,En qué medida, sejustifica Ia implementaciOn 

del cultivo de palma aceitera, si el valor de 

pérdida ocasionada por este cultivo, en 

términos de beneficios monetarios dados por Ia 

extracciOn de maderas, caza alimenticias, 

medicina natural, servicios ambientales que 

prestan los bosques para una buena calidad de 

vida, son mayores que el producto? 6Porqu6 

los palmilcultores de Paujil le otorgan un mayor 

valor a sus bosques, magnitud y en el signo, 

siendo Ia de mayor significancia Ia relacionada 

con las utilidades que perciben, que ellos Ia 

califican de poca y que tiene una relaciOn 

inversa con Ia suma pedida como 

compensaciOn. En Ia medida 5/ 20,465.00 por 

ha, comparado con los S/ 1,300.00 valorado 

por los bosques de Shambillo? En Ia mayorIa 

de las variables significativas, hay una relaciOn 

lOgica, en su que perciban mas utilidades por el 

cultivo de palma, estarian dispuestos a pedir 

una menor compensaciOn. 

SOlo en el caso de las variables, area toral y si 

tienen vivienda en otro sitio, las respuestas no 

guardan una lOgica racional. En relación a Ia 

primera variable cabria preguntarse, si Ia 

relaciOn es directa, se esperaba que a mayor 

disposiciOn de ha de terreno, tendrIan un mayor 

aprecio de los bosques. 
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Otro aspecto a discutir es Ia magnitud de Ia 

compensaciOn solicitada, que difiere 

grandemente de estudios hechos en el distrito 

de Campo Verde por Smith (1997), donde 

obtuvieron como resultado Ia suma de $ 246 

USA y el realizado por Rios (2002), donde 

obtuvo Ia suma de SI. 1,600 nuevos soles, 

considerando que shambHlo es un poblado 

contiguo a Paujil. 

CONCLUSIONES 

El monocultivo de palma aceitera elimina 

especies de flora y fauna, contamina suelos y 

agua. Es decir tiene impactos negativos en 

componentes ambientales, como los bosques, 

Ia fauna, el suelo ylos rIos. 

El valor asignado a los bosques si se 

incorporara como costos a ser evaluado 

definitivamente determina que este cultivo no 

es rentable en absoluto y en relaciôn también a 

otros cultivos del sector. 
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CAZA Y COMERCIALIZACION DE FAUNA SILVESTRE EN LA REGION 

UCAYALI 

HUNTING AND MARKETING OF WILDLIFE IN THE REGION UCAYALI 

Zenayda Emilia Estrada Tuesta.1  

RESUMEN 

El presente estudio constituye un diagnôstico general por medio de encuestas y entrevistas, de las 

implicancias de Ia caza y comercialización de fauna silvestre en Ia RegiOn Ucayali, en los ámbitos de 

las zonas de Aguaytia, Atalaya, Campo Verde, Masisea, Nueva Requena, Pucailpa y PurUs; y es 

tamblén un aporte preliminar de criterios y lineamientos básicos para el uso y conservaciôn de Ia 

fauna amazOnica en Ia regiOn. Se muestran los principales lugares de caza y Ia procedencia de los 

diferentes productos de fauna silvestre, resaltándose Ia importancia social y económica de este 

recurso para los pobladores rurales y urbanos de Ia Region Ucayali. 

Palabras dave.- Fauna Silvestre, came de monte, conservaciOn, Ucayali, Aguaytia, Atalaya, 

Campo Verde, Masisea, Nueva Requena, Pucalipa y Purüs. 

ABSTRACT 

This study is a general analysis through surveys and interviews, the implications of hunting and 

wildlife trade in the region Ucayali, in the fields of Aguaytia areas, Atalaya, Campo Verde, Masisea, 

New Requena, Pucailpa and Purus, and is also an early input basic criteria and guidelines for the use 

and conservation ofAmazonian fauna in the region. It shows the main hunting grounds and the origin 

of the different wildlife products, highlighting the social and economic importance of this resource for 

rural and urban residents Ucayali region. 

Key words: Wildlife, bushmeat, conservation, Ucayali, Aguaytia, Atalaya, Campo Verde, Masisea, 

New Requena, Pucallpa and Purus. 

INTRODUCCION 

La fauna silvestre constituye un recurso 

fundamental para Ia subsistencia de las 

comunidades rurales e indigenas de la region 

Ucayali, que junto con el pescado, suele ser su 

principal y Unica fuente de alimento proteico. 

En Ia regiOn Ucayali, muchas veces Ia caza de 

subsistencia es utilizada para encubrir el 

tortuga terrestre "motelo", hasta reptiles vivos y 

ayes como mascotas, pieles, los 

contrabandistas comercian con una 

sorprendente variedad de especies silvestres y 

sus productos asociados, muchas veces con 

consecuencias devastadoras para las especies 

involucradas. 

La politica actual de los organismos 

comercio ilegal de vida silvestre, que es un 	gubernamentales y no gubernamentales, es 

problema mundial de grandes dimensiones. 	promover el uso sostenible mediante Ia 

Desde partes de animales, como por ejemplo 	aplicaciOn de programas o planes de manejo 

came de "sajino" y "venado" o caparazón de Ia 

Dra., DocenteAsociada de Ia Facultad de Ciencias Forestales yAmbientales - UNU. 	
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acorde con Ia realidad actual. El manejo de 

fauna silvestre no puede funcionar sin el aporte 

de los cazadores y de los habitantes de las 

comunidades, para proveer las pautas 

biológicas y cientificas para Ia elaboración de 

planes de manejo; por lo cual, es necesario 

tener suficiente información sobre los registros 

de caza, estudios de densidades 

poblacionales, y otros aspectos relacionados al 

comercio de Ia fauna silvestre. 

Bajo este contexto, el presente trabajo da a 

conocer las caracteristicas de Ia caza y 

comercializaciôn de productos de fauna 

silvestre en Ia region Ucayali, valorando Ia 

importancia relativa de las distintas especies de 

mamiferos, ayes y reptiles aprovechados. Las 

zonas de estudio en Ia regiOn Ucayali son: 

Aguaytia, Atalaya, Campo Verde, Masisea, 

Nueva Requena, Pucalipa y PurUs. 

MATERIAL Y MET000 

Caracteristicas generates de Ia region. 

El Departamento de Ucayali, tiene una 

extension de 102,410.55 km2  donde el 85% 

cubierto por bosque natural, y es considerado 

el segundo departamento en extension 

después de Loreto, y representa el 7.79 % del 

territorio peruano. Ucayali está conformada por 

4 provincias (con un total de 14 distritos): 

Atalaya (con una extension de 38,924.4 km2, 

representa el 38% del territorio regional), 

Coronel Portillo (36,815.9 km2, 35.9%), PurUs 

(17,847.8 km2, 17.4%) y Padre Abad (8,822.5 

km2, 8,6%) (Figura 01). Pucatlpa, Ia capital de 

Ia regiOn Ucayali se encuentra a 154 msnm. 

En cuanto a datos poblacionales de Ia region 

Ucayali, se espera que para el 2011 Ia 

poblaciôn ascienda a 494,716 habitantes, lo 

que representa una tasa de crecimiento anual 

promedio de 1.1% para los próximos 5 años. 

Do Ia misma manera, el 69% se encuentra 

ubicado en zonas urbanas y el 31% en zonas 

rurales. 

Segün el Instituto Nacional de Estadistica e 

lnformática (INEI), Ucayali clasifica como 

altamente pobre, lo que se ye reflejado en: 

analfabetismo generalizado, mortalidad infantil 

elevada de 53 % (en comparaciOn con el 

promedlo nacional que es de 33%), 

desnutriciôn crônica en niños menores a 5 años 

de 34 % (siendo el promedio nacional de 

25.4%), entre otros indicadores. A nivel 

intraregional, las provincias de Atalaya y Pürus 

han sido histOricamente las menos 

desarrolladas. 
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Flgura 01. La Region de Ucayali. 
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Metodologla. 

El trabajo experimental se inició en Agosto del 

2009 finalizando en Abril del 2010, tiempo 

durante el cual se visitaron en Ia region Ucayali 

las zonas de Aguaytia, Atalaya, Campo Verde, 

Masisea, Nueva Requena, Purüs y Pucalipa, y 

diversas comunidades nativas y rurales. 

Se diseñaron modelos de encuestas para cada 

actor social, las cuales tuvieron entre seis y 

once preguntas abiertas, orientadas a Ia 

obtenciOn de información socioeconOmica 

general del encuestado, información detallada 

de Ia caza, preferencias de compra - yenta y 

consumo de las especies faunisticas en 

estudio. 

Para realizar esta actividad se utilizaron 

formatos de encuesta, grabadoras, cámara 

fotografica y filmadora. Generalmente las 

encuestas a los comerciantes se realizaban en 

las primeras horas de Ia mañana y al finalizar Ia 

tarde (tiempo de comercio en Ia zona), en los 

mercados y mercadillos de abastecimiento en 

las ciudades. En las comunidades rurales y 

nativas se visitaron los domicilios de los 

agricultores - cazadores. 

Dentro Ia zona urbana de Ia ciudad de Pucalipa, 

se identificaron seis mercados, con diferentes 

nümeros de personas que se dedican a Ia yenta 

de productos de fauna silvestre desde hace 

aproximadamente 10 años. Se determinaron 

registros diarios e interdiarios, durante el 

tiempo de evaluaciOn, de las ventas de came 

de monte. 

Tamano de muestra. 

Para determinar el tamaño de muestra se 

utilizaron técnicas de muestreo no 

probabilIstico, basados en un proceso de 

selección en el cual los elementos se eligieron 

en el campo mismo utilizando categorlas 

prefijadas de los elementos de Ia muestra. La 

elecciôn del tamaño de muestra por este 

método no está condicionada por parámetros 

estadIsticos, sino por el juicio del entrevistador 

o encuestador, teniendo como Unica condiciOn 

que sus elementos constituyentes se ajusten a 

las categorias prefijadas señaladas 

anteriormente (Tabla 01) (Estrada, 1997). 

Tabla 01. Distribución de muestras en Ia zona de estudio. 

Zona de estudio 	 No de Cazadores N° de Comerciantes 

Aguaytia 5 5 10 
Atalaya 25 4 29 

Campo Verde 0 4 4 
Masisea 8 1 9 

NuevaRequenaa 16 3 10 
Purus 11 0 11 

Mercado 1 0 1 20 
Mercado 2 0 3 45 

a- 	Mercado3 0 1 10 
Mercado Bellavista 0 16 179 

- 	Mercado Micaela Bastidas 0 1 19 

Mercado San Fernando 0 1 13 
Mercado Yarinacocha 0 1 5 

Total 65 41 373 
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En Ia seleccón de las zonas de muestreos para 

ubicar los comerciantes, se han considerado 

los lugares de mayor comercialización, 

obviamente se trata de los mercados y 

mercadillos ubicados en diferentes puntos de 

las localidades evaluadas. También se tomaron 

en cuenta, con menor importancia, los puntos 

de desembarque o puertos. 

En cambio para encuestar a los cazadores se 

tuvo que visitar las comunidades rurales y 

nativas asentadas en las márgenes de las 

carreteras y rIos principales de Ia zona en 

estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Gaza de fauna silvestre. 

En el Gráfico 01 se observa que en Ia zona de 

estudio persiste Ia actividad de caza y/o captura 

de fauna silvestre en frecuencias que fluctOan 

de 1 a 2 hasta 5 a 7 veces/semana. Se observa 

una mayor tendencia a internarse en el bosque 

de 1 a 2 dias para realizar Ia caza de fauna 

silvestre. En comunidades nativas de Purüs, si 

bien todos se dedican a Ia caza, hay algunas 

personas que se dedican más a esta actividad. 

La frecuencia de caza de los cazadores 

expertos en esta zona es de 2 a 3 

veces/semana, segün Ia disponibilidad de 

cartucho y Ia faena de caza promedio es de tres 

horas. 

Gráfico 01. Frecuencia de caza y/o captura segün nUmero de cazadores por zona de estudio. 
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Especies. 	 ornamentales, SegUn Ia tabla 02, los cazadores 

Entre las especies de caza mâs 
	reportan su preferencia por 14 especies de 

representativas consumidas en Ia regiOn 
	mamiferos. Al respecto, en Ia regiOn Ucayali se 

Ucayali se encuentran los mamIferos y las 
	registra una alta diversidad de mamiferos, Ia 

ayes. Esto se debe a los mUltiples usos o 
	que incluye 192 especies (Quintana et al, 

2009). 
iormas ce aprovecnamiento COfl Tines 

alimenticios, comerciales, artesanales y 
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Tabla 02. Especies cazadas en Ia zona de estudio. 

CATEGORIA DE 
Z AMENAZA 

CLASE NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
'U 

- c 	Li 

0 

SAJINO Pecari tajacu (Unnaeus, 1758) N' 5 17 5 9 1 10 LC II 
% 100 68 63 56 100 91 

VENADO Mazama spp No 4 17 4 4 1 9 DD III 
% 80 68 50 25 100 82 

HUANGANA Tayassupecari(Link, 1795) 
N' 4 13 3 0 0 5 NT  II 
% 80 52 38 0 0 45 

MAJAZ Cuniculus paca(Linnaeus, 1766) N' 3 ii 0 1 1 	4 [C EU 
% 6044 0 6 100 36 

AUJE Dasyproctaspp N' 0 6 1 9 0 2 LC II 
% 0 24 13 56 0 18 

to 
CARACHUPA Dasypusspp N' 

% 
2 

40 
4 
16 

0 
0 

6 
38 

0 
0 

3 
27 

LC 

SACHAVACA Tapirus terrestr/s(Linnaeus, 1758) N' 0 5 0 1 0 5 
% 0 20 0 6 0 45 

MONO 
Ate/es chamek (Humboldt, 1812) N' 0 4 0 0 0 EN VU 	II 

MAQUIZAPA % 0 16 0 0 0 27 

MONO CHORO Lagothrix Iagotricha(Humboldt, 1812) 
N' 0 1 0 1 0 1 vu VU 	ii  
% 0 4 0 6 0 9 

MONO NEGRO Cebus apel/a([innaeus, 1758) 
N' 0 2 1 0 0 0 LC II 
% 0 8 13 0 0 0 

ACHUNI Nasua nasua(Linnaeus, 1766) N' 
% 

0 
0 

0 
0 

1 
13 

0 
0 

0 
0 

1 
9 

LC 	III 

MONO COTO A/ouottasara(Elliot 1910) 
% 
N' 0 0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 is

2 LC 	NT 	11 

MONO ARDILLA So/rn/ri sciureus(Linnaeus, 1758) N' 
% 

0 1 
040009 

0 0 0 1 [C 

MONO BLANCO Cebus alb,frons(Humboldt, 1812) N' 0 0 0 0 0 1 LC 
% 000009 

MOTELO Che/onoidis denticulota(Linnaeus, 1766) 
N' 
% 

2 
40 

7 
28 

0 
0 

4 
25 

0 
0 

8 
73 

VU 

LAGARTO NEGRO Melanosuchus niger(Spix, 1825) 
N' 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6 
55 

LC 	VU  

JERGON Bothrops atrox(Linnaeus, 1758) N' 0 0 1 0 0 0 LC 
% 0 0 13 0 0 0 

MATA MATA Che/us firnbriatus(Schneider, 1783) 3 [C 

TARICAVA Podocnernis unifi/is(Troschel, 1848) N' 
% 

0 0 
000009 

0 0 0 1 vu 	vu 	Il 

CUPISO Podocnernis sextuberculata(Cornalia, 1849) N' 0 0 0 0 0 1 vu 
% 000 009 

PUCACUNGA Penelope jocquacu(Spix, 1825) N' 0 1 2 3 0 9 [C 
% 0 4 25 19 0 82 

PAUJIL Crax rnitu (Linnaeus, 1766) 
N' 0 0 0 0 0 7 EW 
% 0 0 0 0 0 64 

PERDIZ Tinarnus rnajor(Gmelin, 1789) N' 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
6 

0 
0 

3 
27 

LC  

LORODECABEZA 
Arnazona ochorocephala N' 0 0 0 2 0 2 LC 

AMARILLA % 0 0 0 13 0 18 

PANGUANA Cripturel/us undu/atus N' 
% 

0 
0 

0 
0 

1 
13 

1 
6 

0 
0 

0 
0 

LC 

'U 	SHANSHO Opisthocornus hoazin(Statius Muller, 1776) N' 1 0 0 0 0 0 LC 
% 20 0 0 0 0 0 

TROMPETERO Psophia leucoptera(Spix, 1825) N' 0 0 0 0 0 1 LC 
% 000009 

GUACAMAYO Ara spp 
N' 
% 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
9 

[C  

LORO DE CABEZA 
Aratinga wedde//i/(Deville, 1851) 	 N' 	0 	1 0 	0 0 0 [C

% 	0 4 0 	0 0 0 GRIS 0 PEDRITO 

PIHUICHO 	Brotogenissanctae-thornaP.L.S.Muller, 1776) 	No 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
 % 	0 	4 	0 	0 	0 	

0 [C 

TOTAL DE CAZADORES 	 5 25 8 16 1 11 

jj: Extinta en estado silvestre (EW), En peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC), Datos 

insuficientes )DD). 
DS-034-2004: Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT). 

1I5: I=Apéndice I del CITES; lI=Apéndice 11 del CITES; lII=Apéndice III del CITES 
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El alto nümero de especies cazadas en Purüs 

se explica por Ia inaccesibilidad a la zona, lo 

que promueve una mayor cantidad y variedad 

de especies de fauna silvestre; siendo Ia caza 

de subsistencia en Ia mayor cantidad de casos. 

En las demàs zonas Ia caza es selectiva, lo que 

indica Ia preferencia por especies que aportan 

mayor cantidad y calidad de came comercial 

(sajino, sachavaca, venado, majáz, entre 

otros), para Ia zona de Purüs se coincidiO con 

Gil (2004). 

Al respecto, Gil (2004) afirma que Ia caza de 

fauna menor casi no existe en algunas 

comunidades nativas en PurUs. Los pobladores 

todavia no tienen necesidad para cazar esta 

fauna porque los animales grandes tienen 

buena densidad poblacional en Ia zona, 

además en las comunidades Ia disponibilidad 

del cartucho es minima y no pueden darse el 

lujo de cazar animales que no le representen 

una buena biomasa. 

Las especies cuyos hábitos de apareamiento, 

anidamiento, evasiOn de depredadores 0 

conducta social facilitan su captura 

posiblemente se encuentran en mayor peligro. 

Esto incluye las especies gregarias (en su 

mayoria primates, los "sajinos" y las 

"huanganas") ya que con frecuencia son 

ruidosas y viajan en grandes grupos, lo que 

permite capturar varios ejemplares al mismo 

tiempo, asI como también animales que se 

reproducen en comunidades en areas 

accesibles (por ejemplo, las tortugas 'taricaya" 

que anidan en las playas) o con despliegues 

espectaculares y fuertes Ilamados (por 

ejemplo, ayes como a "pucacunga" y el "paujil", 

y entre los primates, el mono "coto"). Las 

especies que se desplazan lentamente (por 

ejemplo, tortugas "motelo" y el "pelejo") son 

fáciles de capturar a mano una vez que se las 

detecta, y por eso generalmente son más 

vulnerables que las especies que se desplazan 

rápidamente. 

De las 30 especies cazadas, 8 (27%) se 

encuentran en situación de vulnerables o 

amenazadas y 22 (73 %) están en situación de 

preocupaciOn menor o comunes (tabla 02). 

Dentro del contexto internacional, las especies 

amenazadas, reportadas en este estudio, 

están considerados en los Apéndices I y II del 

CITES (Convención Sobre el Comercio 

Internacional de Flora y Fauna Silvestre) y Ia 

actual lista en el Decreto Supremo034-2004-

AG, que se basa en Ia lista de especies 

amenazadas de Ia Union Internacional para Ia 

ConservaciOn de la Naturaleza (IUCN). 

Método de caza. 

La escopeta es Ia herramienta de caza más 

utilizada con preferencia por los cazadores de 

a zona en estudio (grafico 02). Esta práctica 

coincidiô con lo reportado por Gil (2004) para 

comunidades nativas en PurUs, Gômez (2001) 

para los Aguarunas, y por Ráez - Luna (2001) 

para los Piro, quienes también citan el uso 

preferente de escopetas en faenas de caza. Al 

respecto, Gil (2004) indica que Ia escopeta 

calibre 16 de un solo cañon, fue introducida por 

los madereros y misioneros en Ia década del 60 

y 70. Debe remarcarse, que las escopetas son 

utilizadas en Ia caceria de mamIferos, que 

proporcionan carnes y pieles para su 

comercializaciOn. 

En Purüs existe una mayor variedad de 

métodos de cacerla, predominando Ia 

escopeta (91%), flechas (64%) y perros (64%). 

Al respecto, Gil (2004) indica que las armas 

tradicionales como el arco y Ia flecha lo utilizan 

en Ia actualidad solamente los ancianos y 

algunos cazadores. En las zonas de Purüs, 

RN 
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Atalaya y Masisea aUn se pueden encontrar 	silvestre con arcos y flechas. 

pobladores que realizan caceria de fauna 

Gráfico 02. Métodos de caza usados segün nümero de cazadores porzona de estudio. 

En las zonas de Puris, Aguaytia y Atalaya los 

cazadores reportan el uso de perros para Ia 

caza de fauna silvestre. Al respecto, los perros 

son adiestrados para servir de apoyo en Ia 

caceria de especies especIficas de fauna 

silvestre, asi tenemos a los denominados: 

"perros sajineros" para sajinos, "perros 

huanganeros" para huangana, perros 

moteleros" motelos, entre otros. 

Usos de caza. 

En el Gráfico 03 se puede apreciar que en Ia 

zona de estudio, el producto de Ia caza de 

fauna silvestre está orientado al comercio y a Ia 

alimentación familiar, coincidiendo con Estrada 

(1997). 

Los cazadores en Purüs reportan varios usos 

de Ia caceria de fauna silvestre, además del 

comercio y alimentación, como son: artesania y 

medicina. En esta zona se registra un 

aprovechamiento sostenible y sustentable del 

recurso fauna, aCm cuando no existe un gran 

mercado de productos faunIsticos, debido a Ia 

deficiente infraestructura de transporte. Segün 

Gil (2004) en comunidades nativas de PurUs, el 

tipo de caceria es Ia de subsistencia; el cazador 

al regresar de su faena comparte con sus 

familiares o vecinos el producto de Ia caza 

(principio de reciprocidad). Solo comercializan 

el cuero de Ia especie "sajino" a un comprador 

que visita ocasionalmente las comunidades 

estudiadas, excepto el de Nueva Esperanza 

que comercializa en pequena escala el cuero 

de "sajino" y Ia came de monte fresca salada en 

Puerto Esperanza. 
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Gráfico 03. Objetivos de caza de los pobladores segOn nUmero de cazadores porzona de estudlo. 

Los cazadores de Aguaytia, Atalaya, Masisea y 

Nueva Requena reportan un intenso comercio 

con Pucalipa, convirtiéndose en los principales 

abastecedores de productos de Ia caza de 

fauna silvestre de los mercados de Ia principal 

ciudad de Ia region Ucayali. 

Epoca de caza. 

SegOn el Gráfico 04, los cazadores reportan 

que Ia cacerIa de fauna silvestre se realiza 

durante todo el año, con mayor énfasis en Ia 

época de invierno (Enero a Abril) en las zonas 

de Masisea y Nueva Requena y en el verano 

(Mayo a Agosto) en Ia zona de AguaytIa y 

Atalaya. 

La epoca de caza en Ia Amazon ía depende de 

Ia especie y el lugar en donde se realizará Ia 

caza, coincidiendo con Bendayán (1991). Con 

relación a las temporadas de caza, el esfuerzo 

de caza parece ser menor en creciente cuarido 

los animates terrestres reducen su territorio a 

las islas o restingas, que en Ia vaciante, debido 

a que aumenta el area de dispersion de 

animales, disminuyendo Ia probabilidad de 

localizar y capturar determinadas especies. Al 

respecto, Bodmer et a! (1997), refiere que en 

las areas inundables los pobladores se dedican 

a cazar durante Ia creciente, que es cuando los 

animates se concentran en las zonas altas o 

"restingas". 

Gráfico 04. Epoca de caza y/o captura segOn nUmero de cazadores porzona de estudio. 
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Con respecto a comunidades ubicadas en el rio 

PurUs, Pacheco y Amanzo (2003) mencionan 

que Ia caza reporta un porcentaje similar en Ia 

época seca y de creciente. La caza en habitats 

de altura, segUn Aquino et al (2001), es similar 

durante todos los meses del año. 

Ventajas económicas. 

Segün el Gráfico 05, Ia mayorIa de cazadores 

de AguaytIa (100%), Atalaya (76%) y Pucallpa 

(100%) reportan que Ia caceria de fauna 

silvestre les proporciona ventajas econOmicas 

secundarias; esto se debe a que esta actividad 

no es permanente durante el año, ya que solo 

se realiza en determinadas meses, tal como 

también afirman Bendayán (1991) y Moller 

(1975). En contraste, para los cazadores de 

Masisea (80%), Nueva Requena (75%) y PurUs 

(82%) esta actividad es primaria, debido a que 

el componente faunistico es fundamental en Ia 

dieta alimenticia de los pobladores locales, a 

los cuales puede generar ingresos económicos 

adicionales producto de Ia comercializaciOn de 

productos de Ia fauna silvestre. 

Con respecto a Purüs, Gil (2004) afirma que Ia 

buena cantidad de fauna aprovechada en 

Nueva Esperanza, se explica porque cuenta 

con una mayor disponibilidad de cartuchos y Ia 

población tiene más oportunidad para 

comercializar su producto por estar más cerca 

que el poblado de Puerto Esperanza. 

Gráfico 05. Ventajas económicas de los cazadores segün nümero de cazadores por zona de 

estudio. 

Comercialización de fauna silvestre 

En cuanto a comercializaciôn, Ia yenta de came 

de monte es uno de los principales productos 

de fauna silvestre de importancia econOmica 

para las comunidades en estudio. Al respecto, 

Aquino et a! (2007), Arce y Cruz (2007) y 

Bodmer y Pezo (1999) mencionan que Ia fauna 

silvestre constituye un recurso importante en Ia 

economia regional, ya sea como fuente 

alimenticia, para yenta al mercado o para Ia 

exportación de pieles. 

En Ia tabla 03 se puede apreciar que 

ES 
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actualmente Ia came de fauna silvestre se 	visible y permanente Ia yenta de animates 

constituye en el principal producto, 	vivos, came y otro despojosfaunisticos en este 

discrepando con Gaviria (1981) quien indica, 	centrodeabastecimiento,Io que refleja que son 

que entre las décadas de 1960 a 1990, 	insuficientes e inexistentes las acciones de 

reportaban una alta variedad de productos 	control por parte de las instituciones 

provenientes de Ia fauna silvestre. Este hecho 	responsables. 

constituye una fuerte presiOn sobre las 
La comercializacion de huevos de tortuga es 

especies que proporcionan came, tales como 
estacional, ocurriendo cuando los rios 

el majáz, venado, sajino, huangana, motelo,  
amazonicos estan en su nivel minimo, to cual 

entre otros. 	 - 
facilita Ia recoleccion de huevos en las playas 

Con respecto a los animates vivos, su 	en donde anidan las tortugas amazônicas de 

comercializaciOn está centrada en el Mercado 	rio (taricaya, entre otras). 

Bellavista de Ia ciudad de Pucallpa, siendo 

Tabla 03. Formas de comercializaciôn practicadas en Ia zona de estudio. 

ORMAS DE COME ROALIZAC16N OEFAUNASftVESTRE --- 
TOTAL DE  

ZONADE ESTUD O 
ANMALES COMEROANTES 

VR/flS 
CARNE HUEVO PIELES CUERO COMfOA 

N' 0 4 1 0 1 0 
UAYTIA 

% 0 80 20 0 20 0 

MALAYA 
% 0 100 0 50 0 0 

N' 0 1 0 0 0 3 
CA MP 0 V ER cc  

% 0 25 0 0 0 75 

MA9SEA 
% 100 100 0 100 0 0 

NUEVA REQUEN A - % 0 100 0 0 0 0 

N' 0 1 0 0 0 0 
MERCADO1  % 0 100 0 0 0 0 

N' 1 3 3 0 0 0 
MERCADO 2 

% 33 100 100 0 0 0 

N' 0 1 0 0 0 0 
MERCAIID3 

% 0 100 0 0 0 0 

N' 6 10 3 1 0 0 
MERCADO BELLAVISTA 16  

% 38 63 19 6 0 0 

N' 0 1 0 0 0 0 
MERCADO SAN FERNND0 

% 0 100 0 0 0 

N' 0 1 0 0 0 0 
MERCADO MICAELA BASTt)AS 

% 0 100 0 0 0 0 

N' 0 1 0 0 0 0 
MERCADO YARJNACOCHA 

% 0 100 0 0 0 0 

En general, ante Ia existencia de nivetes 	Lugaresdecomercializacion. 

extremos de pobreza en Ia region, muchas 	
SegUn Ia tabla 04, las principales ciudades de Ia 

familias están obligadas a eJercer una alta 	
region (Aguaytia, Atalaya, Masisea, Campo 

presión sobre Ia fauna silvestre, convirtiéndolo 	
Verde y Pucallpa) se constituyen en los 

en un recurso que proporciona sustento para 	
principales centros de comercializaciOn de 

las familias en Ia zona de estudio, tat como 	
fauna silvestre; coincidiendo con Arce y Cruz 

también afirma Estrada (1997). 	
(2007) y Estrada (1997), quienes también 

afirman que el poblador rural comercia en los 
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centros poblados de mayor poblaciOn. Los 

diferentes productos de fauna silvestre tienen 

un mercado asegurado en las grandes 

ciudades de Ia region, debido a Ia preferencia, 

costumbre e idiosincrasia del poblador 

amazónico. 

En todos los centros poblados menores se 

realiza Ia caza de subsistencia, predominando 

Ia caceria con fines comerciales, 

particularmente de aquellas especies de mayor 

tamaño y abundancia. Al respecto, Gil (2004) 

afirma que algunas comunidades de PurUs, no 

yen con expectativa Ia comercializaciôn de 

fauna silvestre cazada, porque les resulta muy 

costoso Ilevar su producto at mercado principal 

que es el pueblo de Puerto Esperanza. La yenta 

de su producto en Ia actualidad no recompensa 

el largo viaje que hacen para Ilegar al pueblo. 

Tabla 04. Lugares de comercialización en Ia zona de estudlo. 

LUGARES DE COMERCIALIZACION DE LA FAUNA SftVESTRE 

ZONA DE ESTUDIO TOTAL DE 

EN LA 
EN LAS COMERCIANTES 

COMUNIDAD 
COMUNIDADES EN FERIAS EN LACIUOAD 

VECINAS 

N 0 0 5  
0 

AGUAYTIA 
0 0 0 100 

N' 2 0 1  
3 

ATALAVA 
% 50 0 75 25 
N' 1 0 3  

0 
CAMPO VERDE 

% 25 0 0 75 
N' 1 0 0 0 MASISEA 
% 100 0 0 0 
N' 2 0 1 

 
0 

NUEVA REQUENA 
% 67 0 0 33 

0 0 1 MERCADO 1 
0 0 0 100 

N' 0 0 0 3 MERCADO 2 3  
0 0 0 100 

N' 0 0 0 1 MERCADO 3 
% 0 0 0 100 
N' 0 0 0 16 MERCADO BELLAVISTA 16 

0 0 0 100 

MERCADO SAN FERNANDO 
N' 0 0 1  0 

% 0 0 0 100 
N' 0 0 0 1 MERCADO MICAELA BASTIDAS 

0 0 0 100 
N' 0 0 0 1 MERCADO YARINA COCHA 

0 0 100 

En general, los habitantes de las ciudades 

tienen acceso a una amplia variedad de fuentes 

de proteInas (incluida, por supuesto, la "came 

de caza" o "came de monte") y su consumo de 

came de animales silvestres es mucho menor 

que el de Ia poblaciOn rural, mientras que Ia 

gente que vive cerca de la costa tiene acceso a 

recursos pesqueros de mar y depende menos 

de Ia "came de caza" que Ia poblaciôn de Ia 

Amazonia peruana. Por Jo tanto, parece que el 

consumo de came de caza varia con Ia 

ubicaciOn geográfica y con las densidades de 

poblaciOn. 

Con respecto a Ia comercialización de 

productos de fauna silvestre dentro de Ia misma 

comunidad, para muchos habitantes de las 

selvas tropicales, Ia distinciôn entre 

subsistencia y uso comercial es confusa, ya 

que Ia caine de los animales silvestres 

complementa tanto las dietas como los 

ingresos econômicos. Por lo tanto, varios 

estudios agrupan el consumo propio y las 
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ventas locales bajo Ia categorIa de "consumo 

local". Estudios recientes (De Mérode et al, 

2003 y Takforyan, 2001) demuestran que Ia 

mayoria de los habitantes de las selvas 

tropicales practican Ia caza y que las ventas de 

came dentro del pueblo pueden ser 

significativas (30% en Camerün, hasta el 90% 

en Ia RepUblica Democrática del Congo), lo que 

de algün modo contradice (a idea generalmente 

aceptada de que prohibir Ia yenta de came de 

caza en mercados externos y restringir el 

consumo a Ia utilizaciOn local de subsistencia 

es una estrategia beneficiosa tanto para los 

esfuerzos de conservación como para los 

pobres (De Mérode eta!, 2003). 

Valor comercial de caza. 

En Ia tabla 05 se pueden observar que, aunque 

Ia comercialización de estos productos es 

ilegal, existe estabilidad de precios de los 

diferentes productos de fauna silvestre, 

mostrando valores competitivos con otros 

productos más convencionales (came de res, 

entre otros). 

Tabla 05. Precios de comercializaciôn en Ia zona de estudio. 

ZONA DE ESTUDIO 
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS DE FAUNA 

SI LV ESTRE 	
AGUAYTIA 	 ATALAYA 	 PUCALLPA 

MAJAZ 12A14 10Al2 15A18 

SAJINO 8 A 12 12 A 14 

VENADO 8 A 10 8 A 12 10 A 18 

HUANGANA 6A7 12 

CARNE (51./kg) 
PAUJIL 20 

SACHAVACA 8 

RONSOCO 6 

CARACHUPA 7.5 14 

MONO CHORO 9 

MOTELO 20 
PEDAZO 10 A 15 

MOTELO (SI.) CASCO 6 A 8 

VISCERAS 5 

COM IDA (S/./PLATO) 
GUISO 5 A 6 5 A 8 

HIJEVOCOCIDO 5 

TORTUGA 30 25 A 40/kg 
HUEVOS (S/.) 

LAGARTO 5/PAR 

A1UJE 40 A 50 
MUSMUQUI 10 A 30 
MONO ARDILLA 20A25 
MONO CHORO 50 A 180 

MONO NEGRO 50 

MONO MAQUIZAPA 50 
ANIMALES VIVOS (S/.) TARICAVA 5 A 40 

MOTELO 8 A 30 

MATA MATA 10 

LORO DE CABEZA GRIS 15/PAR 

PII-1UICHO 10/PAR 
LOROS GRANDES 40 A 180 
GUACAMAVO 150A300 
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Al respecto, en comunidades nativas en PurUs, 

Gil (2004) señala que el precio de Ia came en 

las comunidades esta a cinco nuevos soles por 

kilogramo y no varla desde hace cinco años, a 

pesar que otros articulos que más necesitan y 

utilizan los comuneros hayan triplicado su 

precio. El mismo autor afirma que el cuero de 

sajino lo venden a diez Soles (SI. 10) en Puerto 

Esperanza, y que los que compran este 

despojo son comerciantes que luego lo venden 

en Pucallpa. 

Se puede afirmar, que Ia comercialización de 

productos ilegales de fauna silvestre se ha 

transformado en una actividad permanente y 

estable, debido a las insuficientes e 

inexistentes acciones de control por parte de 

las instituciones responsables. Vale Ia pena 

resaltar que el artIculo 309° del COdigo Penal 

dispone expresamente que constituye un delito 

penal cazar, recolectar, capturar o 

comercializar especies de fauna silvestre sin 

las autorizaciones correspond ientes. 

Con respecto a los animales vivos, la 

fluctuación de precios está relacionada con Ia 

especie y tamaño; para una misma especie, 

aquellos especimenes de menor dimensiOn y 

edad estimada, registran los menores valores 

de comercializaciOn. 

Especies comercializados. 

SegUn Ia tabla 06, los comerciantes reportan al 

sajino (Pecari tajacu), el venado (Mazama spp) 

y el majáz (Cuniculus paca) como las especies 

más comercializadas en Ia zona de estudio. 

Al respecto, existen registros históricos 

(Murray, 2003) que nos dicen que numerosas 

especies se han extinguido o han sido 

extirpadas localmente al menos en parte 

debido a Ia caza no regulada, a menudo en 

sinergia con una alteraciOn del habitat. Muchos 

estudios demuestran que las grandes especies 

de caza son las primeras en desaparecer, 

dejando detrás solamente las especies más 

resistentes, pequeñas o cazadas en menor 

grado. Por ejemplo, en Kilum Ijim (Camerün) 

muchas especies de grandes mamIferos, como 

los elefantes, gorilas y otros primates se han 

extinguido localmente en los ültimos 50 años 

debido a Ia caza y al cambio en la utilizaciOn de 

Ia tierra (Maisels etal, 2001). 

La caza de subsistencia es utilizada para 

encubrir Ia caceria comercial, realizada con Ia 

finalidad de obtener carnes, pieles y cueros, 

que se comercializan libremente, ante Ia 

incapacidad de las instituciones responsables 

de velar por Ia conservaciOn del recurso fauna 

silvestre, tal como también indica Arce (1986), 

quien afirmaba que en Ia selva es comün ver en 

ciudades importantes como Pucallpa e Iquitos, 

como aumenta el comercio de animales pese a 

Ia prohibiciOn. 
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Tabla 06. Especies de mayor comercializaciOn en Ia zona de estudio. 

P U CA t I PA 

'5 '5 
2 

'5 5: 
CLASP 	NOMBRECOMCJN 	 NOM8RECIENTIFc0 0 " 

<'5 

ES 

SAJINO Pecoritojocu 	(Linnaeus, 1758) 
N' 2 1 4 1 2 1 3 1 10 1 1 1 
% 40 25 100 100 67 100 100 100 63 100 100 100 

N' 2 1 4 0 2 0 3 0 10 0 1 1 
VENADO Mozoma spp % 40 25 100 0 67 0 100 0 63 0 100 100 

N' 5 1 3 0 2 1 1 0 6 0 0 0 
MAJAZ Cuniculus paca 	(Linnaeus, 1766) % 100 25 75 0 67 100 33 0 38 0 0 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
MONO AROILLA Saimiri sciureus 	(Linnaeus, 1758) % 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 

N' 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 CARACHUPA Dasypus spp % 200 0000 001900 0 

HUANGANA Toyassupecori 	(Unk, 1795) 
N' 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

% 00 00330 001300 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
AfIUJE Oosyprocra 	spp % 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
SACHAVACA Topirus terrestris 	(Linnaeus, 1758) 

% 0 0 00 0 0 0 0 6 0 0 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
MUSMUQUI Aoutus spp % 00 0000 00600 0 

MONO N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Ate/c's chomek 	(Humboldt, 1812) 
MAQUIZAPA % 0 0 0 0 0 ü 0 0 6 0 0 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
MONO CI-IORO Logothrix Iogotricho 	(Humboldt, 1812) 

% 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
MONO NEGRO Cebus ape/ia 	(Linnaeus, 1758) 

- % 00 0000 00600 0 

N' 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 
MOTELO Chelonoidis denticuicta 	(Linnaeus, 1766) % 200 00003306300 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
TARICAYA Podocnemis un/fl/is 	(Troschel, 1848) % 00 0000 001900 0 

N' 000000001000 
LAGARTO NEGRO Melanosuchus niger 	(Spix, 1825) % 00 0000 00600 0 

MATA MATA Chelusfirnbriotus 	(Schneider, 1783) 
N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

% 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CUPISO Podocnemis sextubercu/oto 	(Cornalia, 1849) - % 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 
PIHUICHO Brotogerissonctoe-thomae 	(P.L.S.MUller, 1776) 

% 0 0 0 0 0 0 33 0 50 0 0 0 

LORODECABEZA N' 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Amazono ocho rocephalo 

AMARILLA % 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 

LORODECABEZA N' 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 Arotingo wedde liii 	(Deville, 1851) 
GRIS 0 PEDRITO % 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PAWIL Croxmitu 	(Linnaeus, 1766) % 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PERDIZ Tinamus major 	(Gmelin, 1789) 

% 00 0000 00600 0 

N' 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
GUACAMAVO Arc spp - % 00 0000 00600 0 

TOTAL GE COMERCIANTES 5 4 4 1 3 1 3 1 16 1 1 1 

Una utilizaciôn sostenible es aquella que se 

mantiene a largo plazo, por 10 que a menudo el 

interés local por el recurso es un factor 

importante en Ia conservación de su calidad. 

Todos los usos, para consumo o no, tendrán 

algün tipo de impacto en Ia ecologia y que esos 

impactos se traducirãn en efectos más o menos 

drásticos sobre el medio ambiente local 
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dependiendo de lo que se utilice y Ia forma en 

que se utilice. Afin de cuentas, para que Ia caza 

sea sostenible, debe tener esa cualidad desde 

puntos de vista sociales, ecolôgicos y 

econOmicos. 

En Ia tabla 06, tamblén se observa que el 

mercado Bellavista en Ia ciudad de Pucallpa se 

ha convertido en el centro del comercio de 

fauna silvestre en Ia region, tanto de came 

como de animales vivos. 

Los comerciantes. 

SegUn Ia tabla 07, en orden de importancia, los 

comerciantes de Ia zona en estudio reportan a 

los ribereños, nativos y colonos como las 

personas que venden productos de fauna 

silvestre, utilizando Ia caza de subsistencia 

para encubrira Ia caceria comercial. 

Tabla 06. Especies de mayor comercializaciOn en Ia zona de estudlo. 

PERSONAS CUE VENDEN 
PERSONAS CUE COMPRAN FAUNA SILVESTRE 

FAUNASILVESTRE  

ZONA DE ESTUDIO o z TOTALDE 
Z Z COMERCIANTES 

I— - o_ z 8 

N 2 1 5 0 0 0 5 0 5 
AGUAVTIA 

% 40 20 100 0 0 0 100 0 100 

N 4 0 0 0 1 3 0 0 4 
AlA LAVA % 100 0 0 0 25 75 0 0 100 

N 0 4 4 0 0 0 4 1 4 
CAMPO VERDE 

% 0 100 100 0 0 0 100 25 100 

N 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
MASISEA % 100 0 0 0 0 0 100 0 100 

N 1 1 3 0 0 1 3 0 3 
NUEVA REQUENA 

% 33 33 100 0 0 33 100 0 100 

- N 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
MERCADO 1 % 0 0 100 0 0 0 100 0 100 

N 1 1 3 0 0 0 3 0 3 
MERCADO 2 

% 33 33 100 0 0 0 100 0 100 

N 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
MERCADO 3 % 0 0 100 0 0 0 100 0 100 

N 6 8 16 1 0 0 16 0 16 
MERCADO BELLAVISTA 

% 38 50 100 6 0 0 100 0 100 

N 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
MERCADO SAN FERNANDO % 0 0 100 0 0 0 100 0 100 

N 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
MERCADO MICAELA BASTIDAS 

% 100 0 100 0 0 0 100 0 100 
N 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

MERCADO YARINA COCHA % 0 0 100 1 	0 0 0 100 0 100 

Los altos Indices de pobreza en las zonas 

rurales de Ia regiOn Ucayali justifican 

parcialmente esta caceria indiscriminada, que 

afecta Ia conservación del recurso fauna 

silvestre en IaAmazonia peruana. 

En cuanto a las personas que compran 

productos de Ia fauna silvestre, los 

comerciantes señalan que los principales 

compradores son personas residentes de 

zonas urbanas locales (regatones, 

habilitadores e intermediarios) de las ciudades 

que concentran mayor poblaciôn en Ia zona de 

estudlo (Pucallpa, Aguaytia, entre otras), 

coincidiendo con Arce y Cruz (2007). 

La participaciOn de los pobladores urbanos en 

esta actividad consiste en crear redes 

informales de regatones, habilitadores e 

intermediarios y/o simplemente 
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contrabandistas, que compran los animates 

vivos y otros despojos (pieles y cueros) a 

indigenas o campesinos a precios minimos, tat 

comotambién indican Bodmereta/(1990). 

En Ia tabla 07 se observa que el comercio 

nacional e internacional de fauna amazónica es 

pràcticamente inexistente, Ia demanda se 

concentra en las poblaciones urbanas de las 

ciudades màs importantes de Ia regiOn Ucayali, 

que se convierten en los principales centros de 

comercio y distribuciôn nacional de productos 

de fauna silvestre amazônica. 

La cantidad de came de monte. 

Segün Ia tabla 08, durante los meses deAgosto 

a Octubre del 2009, se tiene que un vendedor 

de came de monte comercializa mensualmente 

en promedio 54 kg de came de "Sajino" (10 

vendedores en 6 mercados), 73 kg de "Venado" 

(8 vendedores en 3 mercados) y 55 kg de 

"Majáz" (8 vendedores en 3 mercados). Las 

demás especies se comercializan de 3 a 40 kg 

por vendedor y por mes, en el mercado 

Bellavista. Esto nos permite estimar que en el 

año 2009 se vendieron unos 24,886 kg de 

came de monte, representado por 3,528 

individuos de diez especies reportadas en los 

mercados en Pucallpa. 

El factor de conversion permite estimar el 

nümero de especImenes cazados a partir de 

volUmenes de came de monte fresca o 

ahumada. SegUn Bardales et aI (2004), el factor 

de conversiOn promedio, para Ia obtenciôn de 

came del monte, de Ia modalidad de fresco a 

seco o ahumado depende de las especies y 

varIa entre 1.75 a 3.00, mientras que de fresco 

a fresco salado, el factor de conversion varia 

entre las especies de 1.16 a 2.50. Por Ia lejania 

de las zonas de extracciOn de fauna silvestre, Ia 

came de monte ahumada es Ia más comün en 

los mercados de Pucallpa. Los reportes de 

comercializaciOn de came de las principales 

especies, permiten estimar que en el año 2009 

se cazaron 792 "Sajinos", 660 "Venados" y 

1632 "Majáces", para abastecer los principales 

mercados en Pucallpa. 
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labia 08. Cantidad de came de monte porespecie comercializada en mercados de Pucalipa. 

- -2 
-. o0. ---. 

. 

.-. 
• 

8' 

Ro 

F FT 

- - '- 15  

- . 
PESO CORPORAL EN kg * 	 25 	20 	8 	6 	35 	9 	7 	8 	8 	3 

FACTOR DE CONVERSION DE LA CARNE DE 

MONTE AHUMADA * 	
2.90 	2.75 	2.40 	2.30 	2.96 	2.41 	2.40 	0.00 	0.00 	2.28 

MERCADO BELLAVISTA 

N DE VENDEDORES 4 4 5 2 3 1 1 2 
kg/vendedor/mes 60 40 60 15 40 15 15 15 8 3 
(N 	de individuos) (7) (6) (18) (6) (3) (4) (5) (2) (1) (2) 
kg/vendedor/ano 720 480 720 180 480 180 180 180 96 36 
(N 	de individuos) (84) (72) (216) (72) (36) (48) (60) (24) (12) (24) 
kg/mercado/ano 2880 1920 3600 900 2400 900 900 900 480 180 
(N 	de individuos) (336) (288) (1080) (144) (108) (48) (60) (48) (12) (24) 

MERCADO 1 

N o  DE VENDEDORES 1 1 
kg/vendedor/mes 45 55 
(N 	de individuos) (5) (16) 
kg/vendedor/ano 540 660 
(N 	de individuos) (60) (192) 
kg/mercado/ano 540 660 
)N 	de individuos) (60) (192) 

MERCADO 2 

N DE VENDEDORES 2 3 2 
kg/vendedor/mes 60 55 50 
(N 	de individuos) (7) (8) (15) 
kg/vendedor/ano 720 660 600 
(N 	de individuos) (84) (96) (180) 
kg/mercado/ano 1440 1980 1200 

(N 	de individuos) (168) (288) (360) 
MERCADO 3 

N DE VENDEDORES 1 
kg/vendedor/mes 60 
)N 	de individuos) (7) 
kg/vendedor/ano 720 
)N 	de individuos) (84) 
kg/mercado/ano 720 
(N 	de individuos) (84) 

MERCADO SAN FERNANDO 

N DE VENDEDORES 1 
kg/vendedor/mes 40 
)N 	de individuos) (5) 
kg/vendedor/ano 480 
(N 	de individuos) (60) 
kg/mercado/año 480 

(N 	de individuos) (60) 
MERCADO YARINACOCHA 

N DE VENDEDORES 1 1 
kg/vendedor/mes 60 50 
)N 	de individuos) (7) (7) 
kg/vendedor/ano 720 600 
(N 	de individuos) (84) (84) 
kg/mercado/ano 720 600 

(N 	de individuos) (84) (84) 
PROMEDIO DE CARNE EN kg/VENDEDOR/MES 54 73 55 15 40 15 15 15 8 3 

TOTAL DE CARNE EN kg/ESPECIE/AiO 7584 5183 5460 900 2400 900 900 900 480 180 
TOTAL DE INDIVIDUOS/ESPECIE/AO 792 660 1632 144108 48 60 48 12 	-. 24 

*: Bardaleset a! (2004) 
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CONCLUSIONES 

Existe una demanda permanente de animales 

vivos, came "de monte" y otro despojos 

faunisticos en los principales centros de 

abastos de las ciudades en estudio. 

Los mamIferos y las ayes agrupan Ia mayor 

cantidad de especies de caza en Ia zona de 

estudio, existiendo especies de fauna silvestre 

en situación de vulnerables a amenazadas que 

son cazadas para consumo de subsistencia y 

comercializaciôn en Ia zona de estudio. 

El aprovechamiento del recurso faunistico en Ia 

zona de estudio está relacionado con el 

aprovechamiento de Ia came en sus diversas 

formas (fresca, fresca - salade, ahumada) y 

parcialmente de cueros y pieles de algunas 

especies (sajino y huangana). 

El uso predominante de Ia escopeta coma 

herramienta de caza está relacionado con la 

caceria de mamiferos, que proporcionan 

carnes y pieles para Ia comercializaciOn. 

La cacerla de fauna silvestre proporciona, en 

forma predominante, ventajas econômicas 

primarias a los cazadores de Masisea, Nueva 

Requena y Purüs; y secundarias a los 

cazadores de Aguaytia, Atalaya y Pucallpa. 

En las zonas de Masisea, Nueva Requena y 

Purüs, el componente faunistico es 

fundamental en Ia dieta alimenticia de los 

pobladores locales, a los cuales puede generar 

ingresos econômicos adicionales producto de 

Ia comercializaciôn de productos de Ia fauna 

silvestre. 

La came de monte y los animales vivos son los 

principales productos de fauna silvestre 

comercializados en Ia zona de estudio. 

La comercializaciOn visible y permanente de 

animales vivos, came y otro despojos 

faunIsticos en los principales mercados de las 

zonas en estudio, es el resultado de las 

insuficientes e inexistentes acciones de control 

por parte de las instituciones responsables. 

La variaciôn de precios en Ia comercializaciOn 

de especimenes vivos de fauna silvestre está 

relacionada con Ia especie y tamaño del 

individuo. 

Las carnes de las especies sajino (Pecan 

tajacu), venado (Mazama spp) y majáz 

(Cuniculus pace), son las más comercializadas 

en los mercados de Pucallpa. 

Durante el año 2,009 se estimô una 

comercializaciôn, en los mercados de Pucallpa, 

de 24,886 kg de came de monte equivalente a 

3,528 individuos de fauna silvestre. 
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CRECIMIENTO DE CROTON LECHLERI M. ARG. ASOCIADO CON 

CULTIVOS AGRICOLAS 

GROWTH OF CROTON LECHLERI M. ARG. ASSOCIATED WITH CROPS 

Roly Baldoceda Astete.1, Edgar Juan Diaz Züniga.2, Gladys Rojas Gutierrez.3, Gladys Victoria Pacheco.4 , 

Roel Velasco Aguilar.5  

RESUMEN 

El experimento se desarrollO en el bosque del Centro de lnvestigaciôn y CapacitaciOn Forestal - 

Macuya de Ia UNU, ubicado en el sectorde Macuya, ala altura del Km 5,00 de Ia Carretera Fernando 

Belaunde. 

Las especies agricolas asociadas produjeron diferentes efectos sobre las plantas medicinales. La 

sombra de Manihot scu/enta produjo una mortandad del 22% de plantas de Croton lechieri, el cultivo 

de plátano produjo una mortandad del 5%. Dichos datos confirman su comportamiento ecolôgico de 

Ia sangre de grado, al ser considerada como especie heliOfita pionera, ya que no tolera Ia sombra y 

es muy sensible a la competencia por Ia luz en sus primeros estadios. 

Con respecto al crecimiento total en diámetro de Croton lechieri, el diámetro promedio a los cuatro 

años de evaluación fue de 10.16 cm. La tasa de incremento medio anual del diámetro fue en 

promedio de 2.54. Se observa un comportamiento decreciente a medida que aumenta Ia edad de Ia 

plantación. La mayor tasa de incremento se obtuvo el primer año que fue de 4.1 cm de diámetro por 

año, para luego decrecer hasta 2.36cm por año al cabo de los cuatro años. 

La altura promedio a los cuatro años de evaluación fue de 12.34 m. La tasa de incremento medio 

anual fue en promedio de 3 m/año. Las tasas de incremento medio anual de altura tuvieron un 

comportamiento decreciente a medida que aumenta Ia edad de Ia plantación. La mayor tasa de 

incremento se obtuvo el primer año que fue de 4.93 m de altura por año, para luego decrecer hasta 

2.54 m porano al cabo de los cuatro años. 

Palabras dave.- Sistemas agroforestales, crecimiento altura y diámetro, Croton lechieri, sangre de 

grado. 

ABSTRACT 

The experiment was conducted at the Forest Research and Training Center Forest-Macuya of UNU, 

located in Macuya sector, at the height of 5.00 Km Fernando Belaunde Highway. 

Associated agricultural species produced different effects on medicinal plants. The shadow of 

Manihot sculenta produced a mortality of 22% lechleri Croton plant, banana cultivation produced a 

mortality of 5%. These data confirm their environmental performance grade of blood, to be 

considered heliófita pioneer species because it does not tolerate shade and is very sensitive to 

competition for light in its early stages. 

With respect to overall growth in Croton lechieri diameter, the average diameter at four years of 

evaluation was 10.16 cm. The average annual rate of increase in average diameter was 2.54. There 

is a decreasing trend with increasing age of the plantation. The highest rate of increase was obtained 

the first year was 4.1 cm in diameter per,  year, and then decreases to 2.36cm per year after four years. 

Ing. M. Sc. Docente Principal de Ia Facultad de Ciencias Forestales yAmbientales - UNU. 	
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The average height at four years of evaluation was 12.34 m. The average annual growth rate 

averaged 3 m / year. The average annual growth rates of height had a decreasing trend with 

increasing age of the plantation. The highest rate of increase was obtained the first year was 4.93 m in 

height peryear, and then decreases to 2.54 m per year after four years. 

Key words: Agroforestry, height and diameter growth, Croton lechieri, sangre de grado. 

INTRODUCCION 
	

MATERIAL V METODO 

Croton lechieri es una especie forestal que es 	Descripción de Ia zona de estudio. 

aprovechado para extraer el latex, para el uso 

medicinal en el mercado local, nacional e 

internacional. La forma de extracciOn es bajo el 

método destructivo, lo que significa tumbar el 

árbol para extraer el latex, constituyendo un 

método insostenible, ya que los árboles 

existentes en forma natural en los bosques 

secundarios viene disminuyendo muy 

aceleradamente por consiguiente reduce Ia 

opciOn de los agricultores de diversificar sus 

ingresos econômicos y acrecentar Ia pobreza 

rural que es alto en nuestra region. 

Esta problemâtica conlleva a diseñar 

estrategias sostenibles para el ámbito de 

distribución natural de sangre de grado, 

mediante el establecimiento de sistemas 

agroforestales usando esta especie arbôrea. 

Para ello es necesario generar mediante Ia 

investigaciOn una serie de conocimientos 

tecnolOgicos del manejo de esta especie poco 

conocida silviculturalmente, para luego ese 

conocimiento poner a disposiciôn de los 

usuarios para fomentar el manejo sostenible de 

esta especie. 

En ese contexto se ha planteado como 

objetivos del presente estudio, caracterizar y 

describir el crecimiento e incremento inicial en 

altura y diámetro de sangre de grado con el 

propôsito de determinar su respuesta y su 

proyecciOn en términos de produccion para 

contribuir al manejo de los bosques con fines de 

producción de latex de sangre de grado. 

El estudio se realizO en el centro de 

investigaciOn y Capacitaciôn Forestal 

(CICFOR) Macuya, estaciOn experimental de Ia 

Facultad de ciencias Forestales de Ia UNU, 

ubicado en el sector del mismo nombre, en 

Ia margen derechade Ia quebrada Cashibo, 

a 2.5 Km de Ia margen izquierda del km. 5 

de Ia carretera marginal San Alejandro - Puerto 

Bermüdez, y a 5 km. del Centro poblado 

Alexander Von Humboldt. 

Politicamente, pertenece al distrito de 

Tournavista, Provincia de Puerto Inca, 

departamento de Huanuco, region Andrés A. 

Céceres (ONERN 1 983). Geográficamente se 

encuentra entre las siguientes coordenadas: 

Latitud: 8° 22' a 8° 36' S Longitud: 74048'  a 75° 

35' w; Altitud: 220 msnm. 

Se han identificado los siguientes paisajes y 

unidades fisiográficas a) Paisaje Aluvial, 

conformado por sedimentos tanto recientes 

como antiguos por los afluentes del rio cashibo 

a lo largo de su recorrido, caracterizéndose por 

su topografla relativamente pIano con una 

pendiente de 0 a 5%. b) paisaje colinoso, 

caracterizado por presentar superflcies de 

forma ondulada, altura variable y de contornos 

mãs suaves e inferiores en magnitud a las 

montañas, las cuales se han originado por 

compresión (plegamientos) con pendientes de 

5a55%. 

La temperatura promedio mensual posee una 

amplitud térmica de 2.6 °C, lo que hace que el 

'Bach. de Ia Facultad de Ciencias Forestales yAmbientales - LINU. 	
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clima sea minimamente variable y 

caiificándose por ella como una zona de clima 

cálido muy hümedo. 

Presenta una temperatura media anual de 26.6 

°C, con muy poca variación entre maxima y 

minima, durante el año. El promedio de horas 

de sal, varia notoriamente, siendo los meses de 

julio, agosto y septiembre, los de mayor 

radiación solar. 

La humedad relativa tampoco presenta 

variaciones significativas, siendo el pramedia 

de 78 %, pudiendo liegar hasta 95% durante los 

meses de alta pluviosidad y bajar hasta 55% en 

los meses secos. 

Esta ubicado en las zonas ecológicas del 

basque hUmedo tropical (bh - T) y basque muy 

hUmedo premontano tropical (bmh -1). 

Aunque Ia composicion florIstica es 

heterogénea, domina algunas especies, pues 

en general se puede afirmar que unas 15 6 20 

especies, incluyendo algunas géneras, forman 

el 50 % de todos los árboles y unas 30 

especies, el 70 %. Estas especies pertenecen 

principalmente a las familias Bombacaceae, 

Moraceae, Sapataceae, Lecytidaceae y 

Caesalpinaceae. Las 4 especies comerciales 

tradicionales: Caoba, Cedro, Tornillo e 

lshpingo, han sida explotadas principalmente 

en las lugares aledaños a los rios principales y 

a Ia carretera, Pucalipa - Lima. 

El area experimental seleccionada fue un 

basque secundaria de 8 añas de una extensiOn 

de 1 ha, y Ia preparaciOn del terreno se realizó 

simulando las actividades de rozo, tumba y 

quema que hace un agricultor de Ia zona. En 

ella se estableció un sistema agrofarestal 

secuencial con tres companentes: El 

componente arbOreo: con sangre de grado 

(Croton lechieri), sembrado con 

distanciamiento de 4x4 m y una densidad de 

625 árboles/ha; el campanente agricola: yuca 

(Manihot sculenta) a un distanciamiento de 

2x2m, platana (Musa sp) sembrado a 4x4m. 

Dentro de Ia parcela de estudio se 

establecieron cuatro subparcelas de muestreo: 

Sistema agro forestal sangre de grado con 

yuca. 

Sistema agroforestal con sangre de grado 

con yuca + platano. 

Dentro de cada subparcela se demarcO 10 

fajas de evaluaciOn para medir: La influencia 

del cultivo agricola en el crecimiento inicial de 

Croton, edad, altura total, diámetro, sanidad, su 

efecto sobre el defecto de bifurcaciOn del fuste. 

Para el estudio de crecimiento en altura y 

diámetro se tomaron los datos que se 

obtuvieran de cuatro parcelas permanentes de 

muestreo de cuatro edades diferentes, los que 

fueron establecidos en Ia misma zona de 

trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Evaluación de Ia influencia del cultivo de 

yuca y plátano en el crecimiento inicial de 

sangre de grado. 

Sangre de grado, segin Ia literatura es una 

especie heliOfita, par Ia tanto requiere mucha 

luminosidad durante sus primeros estadios, 

para medir el efecto de Ia sombra de los 

cultivas agricolas que se eligieron para la 

asociación se realizó un experimento sabre el 

efecto inicial del cultivo de yuca y plOtano sabre 

las plántulas de sangre de grado, obteniéndose 

el siguiente resultado. 
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Tabla 01. Crecimiento inicial (a 6 meses de establecimiento) de croton tech/er!. 

Tipo de asociación 	Crecimiento altura 	Crecimiento 	Mortandad (%) 
(cm) 	 diámetro (mm) 

Yuca + sangre de grado 	 27.69 	 3.90 	 21.92 

Plátano+ sangre de grado 	 42.15 	 6.10 	 5.20 

De acuerdo al diseño agroforestal planteado, 

las plantas de yuca fueron sembradas a una 

densidad de 2m X 2m, mientras que Ia sangre 

de grado fue sembrada en distanciamientos de 

4m X 4m. El desarrollo rãpido de Ia yuca que 

alcanzó entre 1.0 y 1.5 m de altura, permitiô 

desarrollar inmediatamente una abundante 

sombra que influyO negativamente sobre las 

plantas aledañas. 

Las condiciones de iluminación en el sistema 

plátano con sangre de grado fueron mejores 

debido al distanciamiento de 4X4m de ambos 

componentes, asi como el desarrollo foliar del 

plátano que no afectô en la tasa de crecimiento 

y el porcontaje de mortandad, como muestra Ia 

tabla 01, donde los mayores valores de 

crecimiento se mostró en Ia asociaciOn 

platano+sangre de grado, tanto en parámetros 

de diámetro y altura en comparación con Ia 

asociación con yuca. 

El efecto de Ia sombra de Ia yuca y del plátano 

sobre el parámetro de Ia mortandad inicial de 

sangre de grado, también fue diferente, 

mientras que el cultivo de yuca produjo una 

mortandad del 22%, el cultivo de plátano 

produjo una mortandad del 5%. 

Los datos obtenidos confirman su 

comportamionto ecolOgico de Ia sangre de 

grado, al sor considerada como ospocio 

heliOfita pionera, ya que no tolera Pa sombra y 

Os muy sensible a la competencia por Ia luz en 

sus primeros ostadios. Esta caracteristica debe 

ser considorada en el establocimiento de 

plantaciones asociadas y evitar los problemas 

de mortandad ycrecimiento inicial. 

Evaluaciôn del crecimiento en diámetro de 

Croton lechieria cuatro años de edad. 

Para Ia evaluaciôn del crecimiento de altura y 

diámetro, se evaluaron parcelas pormanentes 

de parcelas instaladas desdo el año 1999, 

parametrofueron medidos anualmente. 

El crecimiento en diámetro a los cuatro años do 

evaluaciãn fue de 10.16 cm, como se puede ver 

en Ia gráfico 01. La tasa do incremento medio 

anual fue en promodio de 2.54, 10 que 

significarla que Ia piantaciôn para alcanzar un 

promedio de 30 cm de DAP, deberá tenor más 

de 10 años, periodo muy largo en relación al 

crecimiento que se reporta en bosques con 

regonoraciôn natural. 

Gráfico 01. Crecimiento,  en diâmetro de sangre 

de grado. 

La reiacion aiameroieaaa en roron iecnieri 

para los primeros cuatro años de evaluaciôn se 

ajusta mejor a un modelo matemático 

represontado por una funciOn polinomial de 

tercer grado con R2  de 0.99 y un coeficiento de 

corrolaciôn de 0.995. Quo se reprosonta en el 

gráfico 02 donde se puede observar que esta 

ecuaciôn os muy valiosa para prodecir y 

ostimar Ia tendoncia del crecimiento del 
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diámetro en los próximos años. 

Las tasas de incremento media anual del 

diámetro tuvieron un comportamienta 

decreciente a medida que aumenta Ia edad de 

Ia plantaciôn. La mayor tasa de incremento se 

obtuvo el primer aflo que fue de 4.1 cm de 

diámetro par año, para luego decrecer hasta 

2.36 cm par año al cabo de los cuatro años 

(grafico 03). 

Gráfico 02. Relaciôn diámetro - edad del árbol 

en Croton lechieri. 

y = 0,2633x3  - 2,0043x2  + 6,2438x + 03194 
12 	

R2=09919 

10 	

5 
Edad (anos) 3 
	 4 

Esta tendencia seguramente debe de 

acentuarse debido a las condiciones de suelo 

en que se encuentran, par Ia que serla 

necesaria experimentar el efecto de Ia inclusiOn 

de otro cultivo de cobertura que ayude a reciclar 

los nutrientes que seguramente se hacen 

escasos al pasar el tiempo. 

Gráfico 03. Tasa de incremento media anual de 

sangre de grado. 

Crecimiento en altura de Croton lechieri a 

cuatro años de edad. 

Para Ia evaluaciôn del crecimiento de altura, se 

evaluaron en las parcelas permanentes 

instaladas desde el año 1999, los que son 

evaluados anualmente. 

Con respecto al crecimiento total en altura, Ia 

altura promedia a los cuatro años de evaluaciôn 

fue de 12.34 m, coma se puede ver en Ia gráfico 

04. 

Gráfico 04. Crecimiento en altura de sangre de 

grado (m). 

La reiacion aitura totaiieaaa en uroron iecnien 

para los primeros cuatro años de evaluaciOn se 

ajusta mejor a un modelo matemático 

representado par una función polinomial de 

tercer grado con R2  de 0.998 y un coeficiente 

de correlaciôn de 0.999 coma se puede 

observar en Ia gráfico 05 y este modelo 

matemático puede ser usado con fines 

predictivos para estimar Ia tendencia del 

crecimiento del diámetro en los prOximos años. 

Grãfico 05. Tasa de crecimiento anual. 

14 
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La tasa de incremento media anual fue en 

promedia de 3 m. Las tasas de incremento 

media anual de altura tuvieron un 

comportamiento decreciente a medida que 

aumenta la edad de Ia plantación. La mayor 
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tasa de incremento se obtuvo el primer año que 

fue de 4.93 m de altura por año, para luego 

decrecer hasta 2.54 m por año al cabo de los 

cuatro años (grãfico 06). 

La tendencia de incremento que se observô en 

Ia parámetro altura es muy similar a Ia que se 

observô con el parámetro diámetro. 

Grâfico 06. Incremento anual en altura de 

sangre de grado. 

Relación diâmetro y altura total en Croton 

lechieri. 

Existe una relaciOn directa entre Ia variable 

diámetro y altura total, como se puede mostrar 

en el siguiente grafico 07, esta relación se 

ajusto mejor a un modelo matemático del tipo 

logarItmico, con R2  de 0.80 y un coeficiente de 

correlación de 0.90. Esta formula matemática 

puede ser valioso y puede ser usado como un 

modelo predictivo, donde a partir de los datos 

de diãmetro de los ãrboles podemos estimar las 

alturas totales de los arboles y minimizar los 

costos de evaluaciôn de volumen. 

Calidad y vitalidad de sangre de grado. 

La calidad de las plantas fue clasificada de 

acuerdo a Ia siguiente categorizaciôn: 

Calidad 1: Fuste recto y sin deformaciones. 

Calidad 2: Fuste un poco torcido con ligeras 

ramificaciones bajas. 

Calidad 3: Fuste muy torcido y con 

ramificaciones. 

De Ia poblaciôn total de Ia parcela el 82% 

presentaron una calidad de fuste bueno, eli 0% 

mostrô el fuste de calidad regular y el 2% de las 

plantas presentaron una calidad de fuste mala. 

Gráfico 07. Relación altura total — diámetro del 

ârbol en Croton loch/en. 
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El 7% de los árboles presentaron bifurcaciones 

de los tallos entre uno y dos ejes, los que 

desmejoran Ia calidad de los fustes para el 

aprovechamierito de sangre de grado. 

Tabla 02. Valores de Ia Calidad de las plantas 

de Croton lechleri. 

CALIDAD 1 CALIDAD 2 CALIDAD 3 MORTANDAD BIFURCACION 

82% 	10% 	2% 	7% 	7% 

La mortandad a cuatro años de edad fue de 7%, 

pero muchos de ellos se encuentran en calidad 

de suprimidos (14%), además de tener plantas 

con defectos (2%) y daños en el ãpice (2%) por 

Ia excesiva competencia con otras plantas. 

Figura 01. Defecto en el tallo de sangre de 

grado por bifurcaciOn. 
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Con respecto a Ia sanidad de las plantas el 14% 

de Ia plantas presentan ataques de comejen 

(Nasutitermes sp.), constituyendo un gran 

riesgo para las plantas que se encuentran 

atacadas. 

Tabla 03. Valores de sanidad de las plantas de 

Croton lechieri. 

SINUOSO INCLINADO APICE ATAQUE DE SUPRIMIDO 
SECO COMEJEN 

1% 	1% 	2% 	10% 	14% 

CONCLUSIONES 

La sombra del cultivo de yuca produjo una 

mayor montardad de sangre de grado que el 

cultivo de plátano, lo que confirma que sangre 

de grado es una especie heliãfita pionera, que 

no tolera Ia sombra y es muy sensible a Ia 

competencia por Ia luz en sus primeros 

estadios. 

El incremento medio anual del diámetro de 

sangre de grado fue 2.54 cm/año y Ia tendencia 

que se observa es decreciente a medida que 

aumenta Ia edad de Ia plantación. 

La tasa de incremento medio anual en altura de 

sangre de grado fue en promedio de 3 m/año. Al 

igual que el diámetro tuvo un comportamiento 

decreciente a medida que aumenta la edad de 

Ia plantación. 
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DETERMINACION DE LACOMPOSICION QUIMICADE LAMADERAY 
CORTEZA DE SIMAROUBA AMARA AUBL. (MARUPA) EN PUCALLPA 

DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WOOD AND BARK 
SIMAROUBA AMARA AUBL. (MARUPA) IN PUCALLPA 

Moisés Torres Velasco.1, Carlos Panduro Carbajal.2  

RESUMEN 

La composición quImica de Ia madera y corteza de Ia especie Simarouba amaraAubl - (marupa) se 

efectuO con material procedente de tres zonas: el Centro de lnvestigacion y CapacitaciOn Forestal - 

CICFOR de la Universidad Nacional de Ucayali, situada en el distrito de Tournavista, provincia de 

Puerto Inca, departamento de Huanuco; Ia Comunidad Nativa Puerto Nuevo, situada en el distrito de 

lparia, provincia de Coronel Portillo y Ia parcela agropecuaria, ubicada en Ia margen izquierda del km 

19 de Ia carretera Neshuya - Curimana, distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, estando las 

dos ultimas procedencias en departamento de Ucayali. Las muestras de madera utilizadas proceden 

de cinco arboles a tres diferentes alturas, siendo altura dap (diámetro a Ia altura del pecho 1.30 m.) o 

basal, altura comercial media y alta o apical. Fueron recolectadas en el taller de carpinteria de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali y tamizadas en una malla 40 mesh, recolectando Ia fracciOn que 

paso por ella. Por otro lado los ensayos qulmicos fueron realizados en el Laboratorio de 

TransformaciOn Qulmica de Productos Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales de Ia Universidad Nacional de Ucayali. Los ensayos quImicos para madera y corteza 

fueron los siguientes: Extractivos en agua fria segén norma TAPPI T - 207 cm - 08; extractivos en 

agua caliente segin normaASTM D - 1110 - 56; extractivos en alcohol normaASTM. D 1107- 56; 

determinación de holocelulosa segUn el método Jayme y Wise, determinaciOn de celulosa el método 

de Kurshnery Hoffner, lignina segén norma TAPPI T 222 os -74, cenizas segUn norma TAPPI T 15 os 

- 58; silice segn el método del ácido clorhIdrico; taninos segün Ia prueba de formaldehido; y 

contenido de humedad segCin norma ASTM D 4442. Se obtuvieron en madera los siguientes valores 

minimo y máximo: para extractivos en agua fria, 14.610 - 18.575%; extractivos en agua caliente, 

15.003 - 15.484%; extractivos en alcohol, 1.844 - 2.427%; celulosa, 51.493 - 56.448% en peso, 

lignina entre 34.037% y 35.678%, en hemicelulosa entre 12.662% y 13.058%, las cenizas entre 

0.414% y 0.648% y para silice 0.219% y 0.285%. Por otra parte los resultados en corteza fueron: 

extractivos en agua fria, 17.084% y 17.843%; extractivos en agua caliente, 17.242% y 19.131%; 

extractivos en alcohol 1.981% y 2.447%; Ia celulosa entre 48.365% y 50.285% en peso, Ia lignina 

entre 37.944% y 38.167%, en hemicelulosa entre 11.229% y 11.467%, las cenizas entre 3.553% y 

4.331% y para silice 0.235% y 0.281%. La concentración de celulosa, lignina, sustancias extraIbles 

en agua caliente y alcohol, hemicelulosa y silice no varlan significativamente en función de Ia altura 

en que se extrae Ia muestra, to que indica que en cualquier parte del árbol se pueden encontrar en 

una cantidad similar. Solo existe variaciOn significativa en extractivos en agua fria en madera y 

ceniza para madera y corteza. 

Palabras dave.- Simarouba amara AubI, celulosa, lignina, extraIbles, ceniza, silice y composición 

qu imica. 

ABSTRACT 

The chemical composition of the wood and bark of the species Simarouba amara AubI. - (marupa) 

was made with material from three areas: the Research and Training Center for Forestry - CICFOR 

Bach. Egresado de Ia Facultad de Ciencias Forestales yAmbientales- UNU. 	
j3g Ing. Quimico M. Sc. Docente Pricipal de Ia Facultad de Ciencias Forestales yAmbientales - UNU. 
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National University of Ucayali, located in the district of Tournavista, Puerto Inca Province, Huanuco 

Department, the Native Community New Port, located in the district of Iparia province of Coronel 

Portillo and agricultural land, located on the left bank of the road 19 km Neshuya - Curimana, 

Curimana district, Padre Abad province, while the last two sources in Ucayali department. Wood 

samples used are from five trees at three different heights, with height dbh (diameter at breast height 

1.30 m.) Or basal medium and high commercial height or apical. Were collected in the carpentry 

workshop of the National University of Ucayali and sieved through a mesh 40 mesh, collecting the 

fraction that passed through It. Furthermore chemical assays were performed in the Laboratory of 

Chemical Processing of Forest Products, Faculty of Forestry and Environmental Sciences, National 

University of Ucayali. Chemical assays to wood and bark were: Extractive in cold water according to 

TAPPI I - 207 cm - 08; extraction in hot water according to ASTM D - 1110 - 56, ASTM alcohol 

extraction. 0 1107- 56; holocellulose determination method according Jayme and Wise, cellulose 

determination method Kurshner and Hoffner, lignin according to TAPPI 1222 os - 74, ash according 

to TAPPI T 15 I - 58; silica using the method of hydrochloric acid, tannins as formaldehyde test, and 

moisture content according toASTM D 4442. Wood obtained in the following minimum and maximum 

values: for cold water extraction, 14610 - 18575% hot water extractives, 15003 - 15484% alcohol 

extraction, 1844 - 2427% cellulose, from 51.493 to 56.448% by weight, lignin between 34.037% and 

35.678%, hemiceilulose between 13.058% and 12.662%, ash between 0.414% and 0.648% and 

0.219% Silica and 0.285%. Moreover crust outcomes were cold water extraction, 17.084% and 

17.843% hot water extractives, 17.242% and 19.131% 1.981% alcohol extractive and 2.447% 

48.365% cellulose and between 50.285% by weight, lignin between 37.944% and 38.167%, 

hemicellulose between 11.467% and 11.229%, ash from 3.553% to 4.331% and 0.235% Silica and 

0.281%. The concentration of cellulose, lignin, extractives, and alcohol in hot water, hemicellulose 

and silica do not vary significantly depending on the height at which the sample is drawn, indicating 

that any part of the tree can be found by a similar amount. Only significant variation in cold water 

extractives of wood and wood and bark ash. 

Key words: Simarouba amara AubI, cellulose, lignin, extractives, ash, silica and chemical 

composition. 

INTRODUCCION 

El PerU es un pals que tiene el 57% de Ia 

superficie nacional cubierta de bosques 

amazOnicos y segUn estadisticas de extension 

de bosques tropicales ocupa el segundo lugar 

en Latinoamérica y décimo en el mundo, con 

grandes condiciones para promover el 

desarrollo econômico de Ia naciOn a partir del 

manejo sostenible de los recursos forestates 

(Minam, 2011). El departamento de Ucayali 

tiene una superficie forestal de 8704,896 ha; 

entre los recursos maderables existen más de 

2500 especies maderables de las que destacan 

no menos de 89 especies con alguna presencia 

en el mercado. Sin embargo los recursos 

forestales no generan desarrollo econOmico en 

forma proporcional a su potencial. Esto se 

debe, entre otras causas, al aprovechamiento 

selectivo de los bosques y Ia reducida 

disponibilidad de tecnolog las alternativas de 

aprovechamiento (Goreu, 2004). 

A pesar de que los bosques secundarios y 

primarios residuales contienen árboles 

maderables con potencial comercial, apenas 

se utilizan para aplicaciones domésticas 

locales o se utilizan sin referencia a criterios de 

sostenibilidad y aptitud tecnologica de uso. 

Algunas razones son Ia escasez de informaciôn 

tecno!agica para determinar Ia aptitud de usos, 

Ia falta de procesos industriales de 
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transformación secundaria para generar mayor 

valor agregado y para maximizar su 

rendimiento de materia prima. 

Los productos obtenidos a partir de los 

recursos forestales por Ia transformación 

qulmica son una buena alternativa para el 

aprovechamiento integral y sostenible del 

bosque. Este tipo de transformaciôn de los 

recursos forestales permite obtener productos 

de variadas aplicaciones y gran demanda. Una 

gran ventaja de Ia transformaciOn quimica de 

los recursos forestales es que permite el uso de 

maderas de poco valor comercial para Ia 

transformación mecánica, redundando 

positivamente en los costos de producciOn; 

además se reciclan residuos que se generan en 

otras industrias forestales, mejorando la 

rentabilidad y reduciendo el impacto ambiental. 

Simarouba amaraAubl. es  una especie forestal 

abundante y frecuente en los bosques 

secundarios y primarios remanentes. Como en 

Ia mayorIa de especies maderables hay escasa 

información sobre los componentes quimicos 

de Ia madera y Ia corteza y hay dificultades para 

precisar usos en la industria de transformaciôn 

qulmica, aparte de pulpa y papel a partir de Ia 

celulosa, lignina 	residual en combustible, 

abonos, plásticos, aromatizantes; 

hemicelulosa en pulpas para papel, extractivos 

en fitoactivos, taninos, entre otros. 

MATERIAL Y METODO 

Método de investigación. 

El presente estudio de investigacion fue 

experimental, que consistió en Ia 

determinación de los componentes qulmicos 

obteniendo información cuantitativa de los 

resultados de los métodos aplicados a las 

muestras experimentales. En segundo lugar se 

llevO a cabo el procesamiento de datos, el 

análisis estadistico, para determinar si hay 

diferencias significativas entre los niveles 

longitudinales del árbol. 

Ubicación del area Ia obtención de muestra. 

El presente estudio de investigaciOn se realizó 

en el Laboratorio de TransformaciOn Quimica 

de Productos Forestales del Departamento de 

Industrias Forestales de Ia Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 

de Ucayali, ubicado en el Km. 6 de la carretera 

Federico Basadre, en el departamento de 

Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito 

de CallerIa. 

Población y muestra. 

La población Ia constituyô los arboles de 

Simarouba amara Aubi (marupa) presentes en 

las zonas de prospección que son: 

El Centro de lnvestigaciOn y Capacitaciôn 

Forestal CICFOR - UNU, se encuentra ubicado 

en el distrito de Tournavista, provincia de Puerto 

Inca, departamento de Huánuco, a 86 km 

(ihora con 15 minutos, via terrestre) de Ia 

localidad de Pucailpa, ingresando desde el Km. 

86, hasta el Km. 5 de Ia carretera Fernando 

Belaunde Terry, margen izquierda interior 5 Km. 

Comunidad nativa Puerto Nuevo, ubicada el 

distrito de Iparla, provincia de Coronel Portillo, 

region de Ucayali. Parcela agropecuaria, 

ubicada en Ia margen izquierda del km 19 de Ia 

carretera Neshuya - Curimana, distrito de 

Curimana, provincia de Padre Abad, region de 

Ucayali. 

La muestra Ia constituyó cinco arboles 

seleccionados aleatoriamente de los 

especimenes inventariados en Ia prospección, 

en los cuales se seleccionaron en función a sus 

caracterIsticas fenotIpicas, estado fitosanitario 

y conformación propias de Ia especie, DMC y 

distribuciOn en el area, mostrándose cada una 

de las caracterIsticas de cada uno de los 

árboles a continuación: 
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Tabla 01. Ubicaciôn y caracterIsticas de los ârboles de Simarouba amara AubI. (marupa) utilizados 

en el experimento. 

Coordenadas Rango Altura Altura 
Fecha de D.A.P Total Comercial Procedencias 
Selección Norte Este (cm) (m) (m) 

19/01/2011 9060330 491351 45.5 22.5 17.14 
Curimana - Neshuya 

19/01/2011 9060355 491291 43 18.4 10.3 

27/01/2011 8964450 587367 70 22.3 14.5 
Iparia 	Pueblo Nuevo 

28/01/2011 8963672 587546 46.5 18.3 10.3 

10/02/2011 9018905 499327 40.5 17.8 11.7 Puerto Inca —Tournavista 

Procedimiento de recolección de datos 

Selección de ârboles. 

Para el presente estudlo se evaluô Ia calidad de 

los individuos de los cinco árboles como 

posiciôn de copa, forma de copa, estado 

fitosanitario, forma de fuste, calidad de fuste, Ia 

accesibilidad del lugar y abundancia de Ia 

especie, asimismo se escogieron árboles de 

diferentes diámetros, segUn las 

especificaciones de Ia norma NTP 251.008. 

Colección de muestras botánicas e 

identificación. 

Para Ia identificaciOn de Ia especie se tomaron 

las muestras botánicas fértiles, las que fueron 

herborizadas de acuerdo a las técnicas 

recomendadas segün Norma Técnica Peruana 

251 .008. La identificaciôn se realizó mediante 

claves de identificaciôn de especies en el 

Herbario Regional del Instituto Veterinario de 

lnvestigaciones Tropicales y de Altura. IVITA-

Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM. 

Selección de muestras. 

Las muestras fueron recolectadas en Ia 

carpinteria de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali desde el momento que Ilegaron las 

trozas de Ia base, medio y ápice del fuste 

comercial. En el caso de Ia corteza y 

posteriormente el aserrin, se usó un aserradero 

portátil, las muestras se recolectaron de Ia 

parte oblicua y radial; esto se pudo realizar 

usando una plancha de poliestireno expandido, 

para no alterar Ia muestra con otro material o 

sustancia no deseada para Ia investigación. 

Luego se procediô a Ilenar en bolsas de 

polietileno debidamente codificadas para su 

traslado al Laboratorlo de Transformación 

Quimica de Productos Forestales donde se 

procediO a procesarlas con tamiz en malla 35y 

60 y se trabajO con lo que queda en malla 60 

conforme ala norma TAPPI I - 11 m. 

Trabajo de aserrio. 

Se pintO con color rojo los extremos de las 

secciones cortadas y las secciones laterales, 

marcando su orientaciOn cardinal de acuerdo a 

Ia ubicación del árbol en donde fue extraido, 

luego se procediO a ubicar Ia medula del árbol 

para realizar un ángulo de 90° y cada 80 mm. a 

partir de Ia médula en Ia direcciOn radial. Esto 

se realizO para posteriores estudios en el 

comportamiento de Ia variabilidad de densidad 

básica, Ia contracciOn tangencial, radial y 

longitudinal, con Ia posición radial, Ia altura y Ia 

orientación cardinal en madera de albura y 

duramen proveniente de un mismo árbol. 
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Técnicas e instrumentos para recolección de datos. 

Trabajo de Iaboratorio. 

Tabla 02. DescripciOn de laboratorio y método utilizado. 

No 	 Determinación 	 Norma o Método 
01 Molienda de Ia materia prima Norma TAPPI T - 11M 
02 Contenido de Humedad Norma ASTM D 4442 
03 Extractivos en agua frIa Norma TAPPI I - 207 cm —08 
04 Extractivos en agua caliente Norma ASTM - D- 1110 —56 
05 Extractivos en alcohol etilico Norma ASTM - D - 1107 - 56 
06 Celulosa MOtodo de Kurshner y Hoffner 
07 Lignina Norma TAPPI T - 222 os - 74 
08 Holocelulosa Método de Jayme y Wise 
09 Ceniza Norma TAPPI T 15 os —58 
10 SIlice Método del Acido Clorhidrico 
11 Taninos Método del Formaldehido 

Instrumentos de recolección de datos. 

Reactivos. 

Acido nitricoa 13.7 N. 

Alcohol etilico de 96°. 

-Acido acético concentrado. 

-Acido clorhidrico4N-1 Nyl%. 

Agua destilada. 

Acido sulfürico al 72% o soluciOn 24 N ± 0.1 N 

Hielo triturado a partir de agua desionizada. 

Equipos y materiales. 

Bomba o trompa de vacio. 

Balón de cuello esmerilado de 100 ml. 

Baño maria. 

Balanza analItica de 2000g. de capacidad 

Baño maria a temperatura controlada. 

Cápsulas de porcelana. 

Crisoles filtrantes de porosidad media. 

Condensadorde reflujo. 

Crisol filtrante NO 2. 

Cápsulas de platino o porcelana. 

Desecador. 

Estufa. 

Erlenmeyer de 500 ml. con refrigerante 

a reflujo. 

Erlenmeyer de 1000 a 2000 ml. 

Erlenmeyer con boca esmerilada de 1000 ml. 

Fiola de 1000 ml. 

Muflade 1200°C. 

Mechero Bunsen, tripode y malla asbestada. 

Plancha caliente con termostato. 

Probetas con diferente capacidad de 

volumen. 

Papel de filtro sin cenizas, compacto. 

Refrigerante de reflujo. 

Vaso de precipitado de 250m1. 

Vasos de precipitado de 50 ml. 

Varillas de vidrio. 

Procesamiento para recolección de datos. 

Los datos obtenidos fueron transferidos a hojas 

de cálculo y procesados. Los análisis 

estadisticos fueron realizados por el programa 

estadIstico IBM SPSS Statisticsl 9. 

Tratamiento de datos. 

En este estudio se aplico el diseño factorial 

con tres factores. Los resultados fueron 

analizados a través de la prueba de 

significación dos medias, para determinar si 

existen diferencias significativas en el 

contenido de los componentes quimicos entre 

los niveles longitudinales del árbol. 
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Factor 	 Origen  

r Aserrin 
Muestra 	 . Corteza 

f Basal 
Nivel longitudinal Media 

I. Aoice 

1Agua Irla 
Extraclivos 	 4 Aaua caliente 

L Alcohol 
Celu los a 

Corn posiciOn qulmica Hem icelulosa 
L ici nm 	a 
Cenizas 
SIlice 
T aninos 

Nümero de tratamiento: 3 x 8=24tratamientos. 24 x 3=72 unidades experirnentales. 

NOmero de repeticiones: 3 repeticiones. N° de unidades 	experirnentales par muestra: 

72 x 5 = 360 unidades experimentales. 
NOmero de unidades expenmentales par arbol: 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 03. Promedios de la camposiciôn qulmica de Ia madera de Simarouba amaraAubl (marupa). 

Nlvol 
Contenldo 

de 
Humedad 	Agua Ma 

Extractivos 

Agua callente 
Celulosa 

Alcohol 
Hemicelulosa 	Llgnlna Cenlza Slilce 

Basal 12.128 	16.737 15.484 1.844 	56.448 13.058 	34.037 0.689 0.219 

Medio 10.715 	18.575 15.432 2.427 	51.493 12.761 	35.678 0.414 0.246 

Apice 14.082 	14.610 15.003 2.221 	54.700 12.662 	34.147 0.648 0.285 

Promedio 12.308 	16.641 15.306 2.164 	54.213 12.827 	34.621 0.584 0.250 

Desviaciôn estãndar 

Coeftciente de variaciOn 

	

1.858 	4.114 

	

15.096 	22.284 

2.827 

16.654 

	

1.172 	4.433 

	

48.861 	7.333 

	

7.628 	2.938 

	

26.952 	7.652 

0.318 

49.030 

0.065 

29.558 

Limite de confianza 

Máximo 18.497 	25.221 21.909 4.694 	67.232 39.028 	42.625 1.343 0.346 

Minimo 8.913 	9.796 10.999 1.159 	51.030 15.696 	32.724 0.256 0.103 

Tabla 04: Análisis de varianza de celulosa en madera de Simarouba amara Aubi. (marupa). 

Fuente de 
Variacton 

Surna de 
cuadrados gI Media . cuadratica F Calculada Sg. 

Entre niveles 

Dentro 

189.478 

1368.549 

2 

42 

94.739 

32.585 

2.907 0.066 n. S. 

Total 1558.027 44 
* 	significativo (p<0.05);" = altamente significativo (p<0.001). 
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Gráfico 01. ComposiciOn promedio de celulosa en madera en función a los niveles longitudinales de 

Simarouba amaraAubl. (marupa). 

En el gráfico 01 se muestran los porcentajes porcentaje de 51.4% en todo el árbol WWF 

obtenidos de celulosa en madera entre los (2006). En Ia composición quImica de madera 

niveleslongitudinalesdelarbolobteniendopara en latifoliadas están entre los valores 31.1% - 

el nivel basal 56.448 %, nivel medio 51.493% y 64.4% (Tsoumis, 1982) y 42% - 44% (Aitken y 

nivel 	ápice 	54.700% 	estos 	valores 	son Col, 	1988) quo está en 	los valores de Ia 

superiores encontrados por Bueno (1978) con investigaciOn. 

valores de 49.90 	%, 	otros 	ensayos tiene 

Tabla 05: Análisis de varianza en ceniza en madera de Simarouba amaraAubl. (marupa). 

Fuente de 	Suma de Media 
gi F Calculada 	Sig. 

Variacion 	cuadrados cuadratica 

Entre niveles 	0.658 	2 0.329 	4.497 	0.017 	* 

Dentro 	 3.072 	42 0.073 

Total 	 3.730 	44 
* = significativo (p<0.05); ** = altamente significativo (p<0.001). 

Tabla 06: Prueba de Tukey en ceniza en madera de Simarouba amaraAubl. (marupa). 

(I) NIVEL 	(J) NIVEL 	Diferencia entre las 	Error Estândar 	Significancia 
medias (l-J) 

Medio 	 0.274797 0.098761 	0.022 	* 
Basal 	

Apice 	 0.041695 0.098761 	0.907 	n. s. 

Medio 	Basal 	-0274797 0.098761 	0.022 	* 

Apice 	-0233102 0.098761 	0.058 	n. s. 

Apice 	Basal 	-0.041695 0.098761 	0.907 	n. s. 

Medio 	 0.2331 02 0.098761 	0.058 	n. s. 

* = significativo (p<0.05); ** = altamente significativo (p<0.001) 
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Gráfico 02. ComposiciOn promedlo de cenizas en función a los niveles longitudinales de Simarouba 

amaraAubl. (marupa). 

0 Apice; 0,648 

I 

 

itudinaI 

Fuente: Análisis estadistico. 

En el gráfico 02 se presentan los valores 

medios de los datos, que indican que Ia 

concentraciôn de ceniza es máximo en Ia parte 

basal, algo menor en Ia parte apical y disminuye 

notablemente en Ia parte media del árbol. Es 

decir que Ia concentración de cenizas varia en 

funciOn a los niveles longitudinales; segün Ia 

prueba de significancia de Tukey existe una 

significancia entre los niveles: basal y medio del 

árbol que representa 0.0138 gr (Basal) y 

0.00828 gr (medio). 

En el gráfico 02 se muestran los porcentajes 

obtenidos de ceniza en madera entre los 

niveles longitudinales del árbol obteniendo para 

el nivel basal, medio y ápice valores de 0.689 

%, 0.414% y 0.648 % estos valores son 

superiores encontrados por WWF (1996) con 

un valor de 0.4 %. Otros autores mencionan 

que Ia cenizas para latifoliadas están entre 0.1 y 

7.7 % (Tsoumis, 1982), estos componentes 

inorgánicos o sustancias minerales varian en el 

árbol en dependencia de Ia parte que se 

estudie. Las condiciones del suelo y Ia edad 

influyen en los contenidos de sustancias 

minerales, opina Carbalto (1990). 

Tabla 07: Promedios de Ia composición quimica de Ia corteza de Simarouba amaraAubl. (marupa). 

NIval Humodad 
Agua fria 

Extractivos 

Agua callante Alcohol 
Celulosa Hemlcelulosa Llgnina Ceniza Silica 

Basal 9.899 17.084 18.802 2.340 51.086 11.326 38.167 4.331 0.281 

Medio 9.900 17.843 17.242 1.981 50.285 11.467 38.028 3.954 0.275 

Apice 9.907 17.672 19.131 2.447 48.365 11.229 37.944 3.553 0.235 

Promedlo 9.902 17.533 18.392 2.256 49.912 11.340 38.046 3.946 0.264 

Desviacion Estár,dar 0.040 1.691 2.547 0.592 3.347 2.355 3.582 0.768 0.072 

Coeficierite de Variaciôn 0.404 8.865 12.729 24.101 6.194 21.691 8.652 17.897 24.936 

Limite de Confianza 

Máximo 9.091 22.418 22.555 3.314 60.253 14.758 46.421 5.779 0.415 

Minimo 8.838 17.372 11.566 1.603 48.351 7.271 35.785 3.253 0.171 
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Tabla 08: Análisis de varianza en celulosa en corteza de Simarouba amara AubI. (marupa). 

Fuente de 	Suma de Media 	 F 
VariaciOn 	cuadrados 

g Si 
cuadrática 	calculada 	

g. 

Entre niveles 	58.678 2 29.339 	2.037 	0.143 	n. s. 
Dentro 	 604.817 42 14.400 

Total 	 663.496 44 
* = significativo (p<0.05); 	= altamente significativo (p<0.001). 

Grãfico 03. ComposiciOn promedio de celulosa en función a los niveles longitudinales de Simarouba 

amaraAubl. (marupa). 

0 Basal; 51,086 

Fuente: Análisis estadistico. 

En el gráfico 03 muestra los porcentajes 	inversamente proporcional a Ia altura. El valor 

obtenidos de celulosa en madera entre los 	de Ia celulosa en corteza encontrado en 

niveles longitudinales del árbol obteniendo para 	presente ensayo está dentro del rango 

el nivel basal en 51.086%, nivel medio 50.285% 	encontrado por DIaz (1986) y Cartagena 

y nivel apice en 48.365%. Sin embargo, los 	(1994), quienes reportan que Ia celulosa en Ia 

valores medios del grafico 03 indican que Ia 	corteza está por encima del 30% y discrepando 

concentraciOn es menor en Ia parte del ápice y 	con Jensen (1963) que la celulosa esta 

va aumentando conforme Ia altura disminuye. 	alrededorde un 30%. 

Es decir que Ia concentración de celulosa es 

Tabla 09:Análisis de varianza en ceniza en corteza de Simarouba amaraAubl. (marupa) 

Fuente de Suma de g I Media 	 F 	 Si g. Variación cUadrados cuadrâtica 	calculada 

Entre niveles 4.541 2 2.271 	4.819 	0.013 	* 

Dentro 19.790 42 0.471 

Total 24.331 44 

* = significativo (p<0.05); ** = altamente significativo (p<O.00l). 
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Tabla 10: Prueba de Tukey en ceriiza en corteza de Simarouba amaraAubl. (marupa). 

(I) NIVEL (J) NIVEL 
Diferencia entre Error Estándar Significancia 
las medias (l-J) 

Medio 0.376480 0.250651 0.300 n. S. 

Basal 
Apice 0.777984* 0.250651 0.009 * 

Basal -0.376480 0.250651 0.300 n. S. 
Medio 

Apice 0.401504 0.250651 0.256 n. s. 

Basal -0.777984 0.250651 0.009 * 

Apice 
Medio -0.401504 0.250651 0.256 n. S. 

* = significativo (p<0.05); = akamente significativo (p<0.001). 

Gráfico 04. Composiciôn promedio de cenizas de corteza en función a los niveles longitudinales de 

Simarouba amara Aubi. (marupa). 

Fuente: Análisis estadistico. 

En el gráfico 04 muestra los valores medios de 	mencionados por Browning (1967) que las 

los datos, que indican que Ia concentraciOn de 	cenizas estas alrededor del 2-5% lo que indica 

ceniza es mayor en Ia parte basal pero 	que hay más componentes irtorgánicos o 

disminuyendo en relación a Ia altura. Es decir 	sustancias minerales. 

que Ia concentración de cenizas es variable 

para los niveles longitudinales; segOn Ia prueba 	 CONCLUSIONES 

de significancia de Tukey existe una La caracterizacion quimica de Ia madera de 
significancia entre los niveles: basal y ápice del Simarouba amara AubI. demostro que existe 
ãrbol. Los porcentajes obtenidos de ceniza en variacion significativa en algunos componentes 
corteza entre los niveles longitudinales del quimicos como: agua fria y ceniza en madera. 
ârbol obteniendo para el nivel basal, medio y 

ãpice valores de 4.331, 3.954 y 3.553 % estos 	Existe diferencia estadisticamente significativa 

valores son superiores encontrados en Ia 

madera, pero estos datos están en lo 
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entre Ia cantidad promedio de cenizas de Ia 

madera y corteza, siendo mayor en Ia corteza 

con 3.946 % con relaciOn a la madera que se 

obtuvo 0.584%. 

El contenido de humedad de muestra de Ia 

madera de Simarouba amaraAubl. se  encontró 

entre 12.308 % para madera y 9.902 % para 

corteza. 

Los valores promedios de Ia composición 

quimica de Ia corteza de Simarouba amara 

Aubi. son: 12.727% de extractivos, 49.912% de 

celulosa, 11.340% de hemicelulosa, 61.25% de 

holocelulosa, 38.046% de lignina, 3.946% de 

cenizas y 0.264% de silice. 

Los valores promedios de Ia composición 

qulmica de Ia madera de Simarouba amara 

Aubi. son: 11.370% de extractivos, 54.213% de 

celulosa, 12.827% de hemicelulosa, 67.04 % 

de holocelulosa, 34.621 % de lignina, 0.584% 

de cenizas y 0.285% de sulice. 

Para la especie Simarouba amara Aubi. para 

madera y corteza no se encontrô taninos, 

mediante proceso de Ia marcha analItica. 
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EFECTO DE LA SUCESION FORESTAL SECUNDARIA EN LAABUNDANCIA 
Y DIVERSIDAD DE INSECTOS EN EL BOSQUE UNU - MACUYA 

EFFECT OF SECONDARY FOREST SUCCESSION IN ABUNDANCE AND 
DIVERSITY OF INSECT IN THE FOREST UNU - MACUYA 

Ruben Dario Manturtano Perez.1, Roly Baldoceda Astete.2, Julio Egidio Cuevas Ayllon.3  

RESUMEN 

Se estudio el efecto de Ia sucesiôn forestal en 2 ecosistemas: un bosque primario y un bosque 

secundario de 1, 5, 10 y 15 arias, en el Centro de lnvestigaciOn y Capacitaciôn Forestal - Macuya 

(CICFOR-Macuya) de Ia Universidad Nacional de Ucayali. En cada tipo de sucesiôn forestal se 

marcaron 5 puntos de muestreo, (separados 50 m entre si) orientados a partir de Ia muestra central, 

al E, 0, N y S. (La orientaciôn se dio solo con Ia finalidad de dar equidistancia a los puntos de 

recoiecciôn de las muestras), procedimiento recomendado para colecta de arthopodos de hojarasca 

(Vu/areal at a!, 2004). Para Ia recolección de las muestras de cada punto de muestro, se aplicó el 

método de Winkler (Bestelmeyeref. al., 2000), que consistió en delimitar microparcelas de 1 x 1 m. 

de las cuales se recolectaron las muestras de hojarasca y suelo superficial. 

Se encontrô un total de 350 insectos, de los cuales el 44.85% (157 insectos) están en el bosque 

primario, el 25.71% (90 insectos)en el bosque secundario de 15 años, el 15.71% (55 insectos)en el 

bosque secundario de 10 arios, el 9.71% (34 insectos) en el bosque secundario de 5 arios y el 4% (14 

insectos) en el bosque secundario de 1 año. En cuanto a Ia riqueza de especies, el bosque primario y 

el bosque secundario de 10y  15 arios tuvieron Ia misma riqueza (11 ordenes), en comparaciOn con el 

bosque secundario de 1 y 5 arios que presentaron una riqueza menor (10 y 6 ordenes 

respectivamente). Con respecto a Ia abundancia de insectos, de todas las ôrdenes encontradas, 

Coleoptera fue las más abundante en las sucesiones del bosques secundario y bosque primario, con 

un 43% en el bosque secundario de 01 aria, 35% en el bosque secundario de 5 años, 29% en el 

bosque secundario de 10 arias, 23% en el bosque secundario de 15 arios y 18% en el bosque 

primario. En las sucesión del bosque secundario de 01 año Orthoptera ocupa el segundo lugar en 

abundancia, mientras que en el bosque primario y las sucesiones de 5, 10 y 15 años Ia segunda 

especie más abundante fue Hymenoptera, por el contrario muchos valores estuvieron por debaja de 

10%. El Bosque primario de 01 aria, el Bosque secundario de 05 arias, el Bosque secundario de 10 

arias, el Bosque secundario de 15 arios y el Bosque Primario fueron significativamente diferentes 

F14501  = 9.67, p  0.01. La diversidad de insectos es significativamente diferente entre el Bosque 

secundario de 01 aria, Bosque secundario de 05 arias, Bosque secundario de 10 arios, Bosque 

secundario de 15 arias y el Bosque Primario F 	= 36.58 y p 0.01. De acuerdo al indice de 

diversidad de Shannon - Wiener, el Bosque primario es el ecosistema que presentô Ia mayor 

diversidad H' = 2.24, seguido del Bosque secundario de 15 arias H' = 2.18, Bosque secundario 10 

arias H' = 2.10, y por ültimo el Bosque secundario de 01 año H'= 1.44. Con respecta al Indice de 

equidad de Pielou, el bosque primario presentó Ia mayor equidad con 0.93, seguida del bosque 

secundario de 15 años con 0.91 y el bosque secundario de 10, 5 y 1 año con 0.87, 0.83 y 0.80 

respectivamente. De las ecasistemas de Bosque primario y secundario, el Bosque secundario de 01 

aria (78.87%) fue el que presentó una dominancia alta de algunas órdenes, contraria a las demás 

sucesiones de Bosque secundario y Bosque Primario. 

Palabras dave.- Sucesiôn forestal, sucesiôn forestal secundaria, abundancia de insectos, 

diversidad de insectos. 
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ABSTRACT 

The effect of forest succession in two ecosystems: a primary forest and secondary forest 1, 5, 10 and 

15 years in the Research and Training Center Forest - Macuya (CICFOR - Macuya) of the National 

University of Ucayali. In each type of forest succession were scored 5 sampling points (separated 50 

m each) oriented from the core sample, the E, 0, N and S. (Guidance is provided only for the purpose 

of giving the points equidistant collection of samples), recommended procedure for collecting litter 

arthopod ( Villareal at a!, 2004). To collect samples from each sampling point, we applied the method 

of Winkler (Bestelmeyer et al. A!., 2000), which was to define microplots of 1 x 1 m. which samples 

were collected litter and topsoil. 

We found a total of 350 insects, of which 44.85% (157 insects) are in the primary forest, 25.71% (90 

insects) in the secondary forest of 15 years, 15.71% (55 insects) in the secondary forest of 10 years, 

9.71% (34 insects) in the secondary forest 5 years and 4% (14 insects) in the secondary forest than I 

year. In terms of species richness, primary forest and secondary forest of 10 and 15 years had the 

same richness (11 orders), compared to secondary forest 1 and 5 years who had a lower richness (10 

and 6 orders, respectively). With respect to the abundance of insects of all orders found, Coleoptera 

was the most abundant in secondary forest succession and primary forest, with 43% in secondary 

forest of 01 years, 35% in secondary forest 5 years, 29% in secondary forest of 10 years, 23% in 

secondary forest of 15 years and 18% in primary forest. In the secondary forest succession 

Orthoptera 01 years is second in abundance, while in the primary forest and sequences of 5, 10 and 

15 years the second most abundant species was Hymenoptera, however many values were below 

10%. The 01 year primary forest, secondary forest of 05 years, 10 years old secondary forest, 

secondary forest of 15 years and primary forest were significantly different F (450) = 9.67, p  0.01. The 

diversity of insects is significantly different between the 01 year secondary forest, secondary forest of 

05 years, 10 years old secondary forest, secondary forest of 15 years and primary forest F (50) = 

36.58 p  0.01. According to the index of Shannon - Wiener diversity of the primary forest is an 

ecosystem that had the highest diversity H '=2.24, followed by secondary forest of 15 years H' = 2.18, 

Secondary forest 10 years H '=2.10, and Finally, the secondary forest of 01 years H '=1.44. With 

respect to equity Pielou index, the primary forest had the highest equity with 0.93, followed by 

secondary forest of 15 with 0.91 and the secondary forest of 10.5 and 1 year with 0.87, 0.83 and 0.80 

respectively. Forest ecosystems of primary and secondary, the secondary forest of 01 years 

(78.87%) was the one who presented a high dominance of some orders, contrary to other sequences 

of secondary forest and primary forest. 

Keywords: Succession forest, secondary forest succession, insects abundance, diversity of insect. 

INTRODUCCION 

La sucesión definida como el patron de 

colonizaciOn y extinciOn de poblaciones en un 

lugar, de carácter no estacional, direccional y 

continuo (Begon et al., 1997). La sucesiOn 

forestal secundaria acontece 

espontáneamente después de Ia ocurrencia de 

perturbaciones que afectan a comunidades 

naturales o bien después del abandono de 

comunidades de reemplazo, en las cuales Ia 

sucesiOn se desarrolla a partir del remanente 

orgánico legado por las comunidades 

preexistentes; son ejemplos Ia que acontece en 

selvas aprovechadas donde se han extraldo las 

especies forestales de interés comercial y Ia 

que sucede en las tierras con cultivos después 

de su abandono temporario o permanente. 

La sucesiOn que es un proceso de reparaciOn 

natural en Ia cual se observan cambios en Ia 

composiciOn de especies, con algunos 

supuestos que generan gran controversia, yen 

otras caracterIsticas estructurales y 
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funcionales (Odum, 1969). Por ejemplo, Ia 

recuperación de propiedades fisicas y 

quImicas de los suelos y Ia disminuciôn de Ia 

erosion con Ia sucesiOn secundaria progresiva 

ha sido indicada en distintos bosques (Lugo, 

1992; Ramakrishnan, 1992; Reiners et al., 

1994; Hughes et al., 2000). Asimismo, Ia 

vegetaciOn secundaria constituye un habitat 

apropiado para organismos asociados a los 

bosques y representa una fuente potencial de 

recursos madereros (Brown y Lugo, 1990), 

La selva tropical que ocupa el territorio del 

Centro de CapacitaciOn e lnvestigacion 

Forestal "Macuya" (CICFOR - Macuya), ha 

recibido el impacto de Ia colonizaciOn agricola, 

Ia cual se inicia a finales de Ia década del 70. El 

paisaje de las inmediaciones del CICFOR 

Macuya, refleja los cambios y particularidades 

de esa colonizaciOn aün activa en Ia que 

intervinieron actores con bagajes tecnolOgicos 

y objetivos diferentes. Esto determinô distintas 

dinámicas del territorio que dejaron su impronta 

como mosaicos de vegetaciOn caracteristicos 

de diferentes areas. Los mosaicos manifiestan 

distintos niveles y patrones de desmonte, 

reemplazo ecosistémico y efectos sobre los 

almacenajes de carbono orgánico y 

biodiversidad de Ia selva subtropical. 

La deforestación y fragmentaciOn de los 

bosques son fenômenos que ocurren a escala 

global y constituyen problemas ambientales 

apremiantes por su impacto sobre Ia 

biodiversidad (Myers 1988, Groom & 

Schumaker 1993, FAQ 2002). Los cambios en 

Ia identidad, diversidad o abundancia 

poblacional de las especies (especificamente 

de insectos), producto de Ia fragmentacion, 

pueden alterar las interacciones ecolôgicas y 

los procesos ecosistémicos, componentes 

funcionales de Ia biodiversidad (Noss 1990). 

Entre las interacciones ecologicas afectadas 

por Ia fragmentaciOn del habitat están las 

interacciones planta - animal, como Ia 

herbivoria. Cambios en esta interacciOn son 

relevantes por cuanto Ia pérdida de area foliar 

puede tener consecuencias en el desempeño 

de las plantas, ya sea disminuyendo Ia 

producciôn de frutos (Crawley 1985) o 

aumentando el aborto de frutos (Hochwender 

et al. 2003), conllevando finalmente a cambios 

en Ia estructura del bosque (Ricklefs & Miller 

1999). Los escasos antecedentes de Ia 

literatura sugieren que, en general, Ia 

herbivoria disminuye con Ia fragmentación 

(Roland 1993, Benitez - Malvido et al. 1999, 

Bresciano et al. 1999, Benitez - Malvido 2001, 

Arnold & Asquith 2002, Vásquez et al. 2007). 

Por ejemplo, en bosques tropicales 

experimentalmente fragmentados en Manaos, 

Ia herbivoria sobre plántulas al inicio de Ia 

temporada, es más baja en fragmentos de 

bosque que en un bosque continua, aunque 

pasado algunos años tal diferencia desaparece 

(Benitez - Malvido et al. 1999). Esta 

disminuciôn en Ia herbivoria se deberia a 

efectos depresores de Ia fragmentaciOn sobre 

Ia abundancia a riqueza de especies de 

herbivoros (Benitez - Malvido etal. 1999). 

En los ecosistemas terrestres, en bosques 

tropicales secundarios, Ia hojarasca del suelo 

constituye Ia principal fuente de energia para Ia 

extraordinaria diversidad de las comunidades 

de organismos que habitan en el suelo, las 

cuales están conectados por interacciones 

altamente complejas (Hättenschwiler et al., 

2005). Adicionalmente, el tipo y calidad de Ia 

hojarasca pueden estar positivamente 

correlacionados con Ia riqueza de plantas, Ia 

cual proporciona una mayor cantidad de 

alimento y microhábitats para los artrópodos 

del suelo favoreciendo asi su diversidad y 

abundancia (Anderson, 1978; Prieto et al., 

2005). Entre los organismos habitantes del 

suelo, los ácaros y los colémbolos pueden 

representar el 95% de los artrOpodos (Neher & 

Barbercheck, 1999; Vu & Nguyen, 2000; Brown 
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& Fragoso, 2003), encontrándose densidades 

muy altas en los primeros 10cm de suelo, por 

lo que se considera al estrato suelo-hojarasca 

como su habitat más ancestral y es alli donde 

puede encontrarse la mayor diversidad y 

abundancia de artropodos (Petersen, 1982; 

Walter & Proctor, 1999), sobre todo en 

ambientes de las regiones tropicales (Gaston, 

1992). 

La hojarasca constituye uno de los estratos 

más importantes del bosque ya que es el medio 

de formaciOn de nutrientes del bosque y 

alberga el mayor porcentaje de vida silvestre. 

Los artrOpodos constituyen el corn ponente 

diverso en especies como en microhabitat. 

Estos pueden ser aprovechados en diversas 

rnaneras, como por ejernplo de recursos 

alimenticio o como indicadores del estado del 

bosque. 

Nuestro interés en Ia sucesiôn forestal se 

vinculó a los siguientes aspectos: Determinar el 

efecto de la sucesiOn forestal secundaria en Ia 

abundancia y diversidad de insectos en el 

bosque Macuya - UNU, Conocer la abundancia 

y diversidad de insectos en un bosque 

secundario de 1 año, 5 años, 10 años y 15 años; 

y Conocer Ia abundancia y diversidad de 

insectos en un bosque primario. 

MATERIAL Y METODO 

Areas de estudio. 

El estudio se realizo de agosto 2009 a octubre 

2010, en dos ecosistemas, en el Centro de 

lnvestigacion y Capacitación Forestal Macuya, 

de Ia Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali, ubicado en el sector del mismo 

nombre, margen derecha de Ia quebrada 

Cashibo, a 2.5 km de Ia margen izquierda de Ia 

Carretera Marginal Alexander Von Humboldt - 

Ciudad Constitución y 5 km del Centro Poblado 

Alexander Von Humboldt. Politicamente 

pertenece al Distrito de Tournavista, Provincia 

de Puerto Inca, Departamento de Huánuco, 

Region Andrés Avelino Cáceres (ONERN 

1983). Geograficamente ubicado entre las 

siguientes coordenadas 8° 22' a 8° 26' Latitud 

Sur y74° 48' a 75°35' do Long itud Oeste. 

De acuerdo a Holdridge (1978), está ubicado 

en las zonas ecológicas de bosque hümedo 

tropical (bh - T) y bosque muy hümedo pro 

montano tropical (bmh - PT), con alturas que 

oscilan entre 250 a 300 msnm. Cuyo clima se 

caracteriza por presentar una temperatura 

media anual de 26.6 °C, con muy poca 

variación entre maxima y minimo durante el 

año; el promedio de horas sal varla 

notoriamente, siendo los moses dojulio, agosto 

y soptiembre los de mayor radiaciOn solar; Ia 

humedad relativa no presenta variacionos 

significativas, siondo el pramedio anual de 

78%, pudiendo llegar hasta 95% durante los 

moses de alta pluviosidad y bajar hasta 55% en 

los meses secos y con una precipitación pluvial 

que varia entre 2000 y 3000 mm/ano, 

caracterizado por dos perlodos muy marcados, 

uno seco y otro Iluvioso durante los moses de 

noviembre a marzo. 

Los ecasistemas seleccionados estuvieron 

representados por 4 tipos de sucesiôn forestal 

secundaria (bosque secundario de 1 año, 

bosque secundario de 5 años, bosque 

secundario de 10 años, bosque secundario de 

15 anos) y un bosque primaria, cuyas 

ubicaciones se muestran en Ia siguiente tabla: 
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Tabla 01. Ubicaciôn georeferencial del bosque pnmario y sucesiones del bosque secundario. 

C oordenadas 
Tipo de sucesiôn forestal 

Bosque secundario deOl año 	0498290 	 9017946 
Bosq ue secundario de5años 	0498395 	 9017568 
Bosquesecundarlo del0años 	0498437 	 9017662 
Bosquesecundario del5años 	0498323 	 9018644 
Bosque Prim arlo 	 0498646 	 9018932 

En términos florIsticos el area de estudio se 

caracteriza por Ia presencia de especies 

propias de cada estadlo, en el bosque 

secundario de 1 año encontramos 

prinicipalmente Trema micrantha, Solanum 

grandiflorum, Vermonia sp, Myriocarpa 

stipitata, Cecropia sp, Heliocarpus 

papayanensis entre otros. 

En el bosque secundario de 5 años, existen 

especies sobresatientes, entre las que 

podemos mencionar a Sapium marmier 

Bahuinia, Vismia cayerinensis, Trema 

micrantha, Guazuma crinita, Brosimum 

parinariodes. En el bosque secundario de 10 

años se nota Ia presencia de especies como: 

Cecropia francisci, Urera caracasana, 

Heliocarpus papayanensis, Trema micra nta, 

Inga sp, Zanthoxylum sp, Cordia nodosa, 

Solanum grandifiorum, principalmente. En el 

bosque secundario de 15 años hay especies 

como: Inga sp, Miroxylon balsamum, Swartzia 

brachyrbachis, Iryanthera sp., Jacaranda 

copaia, Apeiba membranaceae, Miconia 

longifolia, Sapium marmieri, además de otras. 

En bosque primario podemos encontramos a 

Acacia polyphylla, Guarea sp., Dipterex 

micrantha, Terminalia oblonga, Iryanthera sp. 

Entre otras especies de interes comercial. 

Version digital de Ia zona. 

Equipo de cómputo. 

Cámara fotogrãfica digital. 

Carta Nacional con escala de 1:100 000. 

Materiales de escritorio. 

Equipos de laboratorio. 

Lupa de 1OXy30X. 

Estereoscopio con cámara fotográfica 

incorporada. 

Papel milimetrado. 

Winchas de 3m, Sm y 30m. 

Porta objetos. 

Cubre objetos. 

Microscoplo simple. 

Agujas entomolOgicas. 

Scanner. 

Frascos de vidrio. 

Sobres de Manila. 

Etiquetas de identiflcaciôn. 

Libretas de apuntes. 

Lapiceros varios. 

Lâpices. 

Borradores. 

Muestreo. 

En cada tipo de sucesiOn forestal se marcaron 5 

puntos de muestreo, (separados 50 m entre sI) 

orientados a partir de Ia muestra central, at E, 

0, N y S. (La orientaciôn se dio solo con Ia 

finalidad de dar equidistancia a los puntos de 

recolecciOn de las muestras), procedimiento 

recomendado para colecta de arthopodos de 

Materiales, equipos y herramientas. 
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hojarasca ( Vu/area! at a!, 2004). 

Para Ia recolecciOn de las muestras de cada 

punto de muestro, se aplico el método de 

Winkler (Bestelmeyer et. al., 2000), que 

consistiô en delimitar microparcelas de 1 x 1 m. 

de las cuales se recolectaron las muestras de 

hojarasca y suelo superficial, con rastrillos, 

escardas y palas, posteriormente fueron 

tamizadas en zarandas de 2.5", 2" y 1.5", sobre 

plástico blanco, con el fin de separar los 

insectos de mayor tamaño. Los insectos que no 

pasaron los tamices indicados, fueron 

colectados, aniquilados en frascos letales, 

marcados y posteriormente montados en cajas 

entomologicas. Los restos de hojarasca y suelo 

que pasaron los tamices indicados, fueron 

introducidos en bolsas de polietileno y 

marcados con códigos preestablecidos (BSIE, 

BS10, BS1N, BS1S, BSIC, BS5E, BS5O, BS5N, 

BS5S, BS5C, BS10E, BS100, BS1ØN, BS10S, 

BSI0C, BS15E, BS150, BS15N, BS15S, BS15C, 

BPE, BPO, BPN, BPS y BPC) cuyas dos 

primeras letras mayUsculas indicaban el tipo de 

ecosistema (BS = Bosque Secundario ó BP = 

Bosque primario), seguido de un sub indice que 

reportaba los años del ecosistema (del 1, 5, 10 

y 15 años) y finalmente una letra mayUscula 

que indicaba el lugar de donde de tomó Ia 

muestra (E = Este, 0 = Oeste, N = Norte, S = 

Sur y C = Centro) y transportados al laboratorio 

para el tamizado final, en zarandas de 1", 1/2' y 

%", con el fin de colectar insectos pequeños y 

muy pequenos en alcohol al 95%, para su 

posterior separaciOn y conteo con ayuda de un 

estereoscopio. 

Reconocimiento. 

Para el reconocimiento de los insectos 

encontrados, de acuerdo a sus tamaños fueron 

montados en cajas entomolOgicas, placas de 

petri y porta objetos con medio Hoyer, los 

cuales fueron identificados a nivel de orden, 

usando Ia dave de Delvore - Alberlenc y Michel 

(1997). 

Anãlisis estadIstico. 

Los datos fueron analizados mediante un 

ANOVA y pruebas de T - Student. Para 

determinar Ia diversidad de insectos se hizo un 

ANOVA de los seudovalores de los indices 

Shanon - Wiener, para cada una de las ôrdenes 

y por ültimo se calculó en indice general de 

Shanon - Wiener para cada ecosistema. Para 

calcular Ia prueba de Ia hipôtesis nula se uso el 

procedimiento propuesto por Hutcheson en 

1970 (citado por Zar 1996), donde se calculO el 

indice de diversidad ponderado (Hp) en funciOn 

de Ia frecuencia de cada orden. Para cada 

muestra se calculó Ia varianza del indice de 

diversidad ponderado, además de las 

diferencias de las varianzas de las muestras. 

Asimismo se calculO el indice de equidad de 

Pielou, para cada ecosistema para determinar 

Ia proporción de Ia diversidad observada con 

relaciôn a la maxima diversidad esperada. 

RESU LTADOS 

NUmero de insectos recolectados. 

De las 25 muestras recolectadas, se obtuvo un 

nUmero total 350 individuos; de los cuales el 

44.85% (157 insectos) pertenecieron al bosque 

primario, el 25.71% (90 insectos) al bosque 

secundario de 15 años, eli 5.71% (55 insectos) 

al bosque secundario de 10 años, el 9.71% (34 

insectos) al bosque secundario de 5 años y el 

4% (14 insectos) al bosque secundario de 1 
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año. (Gràfico 01). 

El bosque primario y el bosque secundario de 

10 y 15 años tuvieron Ia misma riqueza de 

ôrdenes (11), en comparaciOn con el bosque 

secundario de 1 y 5 años, que presentaron una 

riqueza menor (10 y 6 respectivamente) 

(Gráfico 02). Esta diferencia fue determinada 

por las ôrdenes Diplura, Thysanoptera, 

Dermaptera, Isoptera y Diptera, las cuales no 

se observaron en el bosque primario de 01 año 

(Tabla 04). 

Abundancia y diversidad de insectos 

encontrados. 

De todas las ôrdenes encontradas, Coleoptera 

fue las más abundante en las sucesiones del 

bosques secundario y bosque primario, con un 

43% en el bosque secundario de 01 aña, 35% 

en el bosque secundario de 5 años, 29% en el 

bosque secundario de 10 años, 23% en el 

bosque secundario de 15 años y 18% en el 

bosque primario. En las sucesiôn del bosque 

secundario de 01 año Orthoptera ocupa el 

segundo lugar en abundancia, mientras que en 

el bosque primario y las sucesiones de 5, 10 y 

15 años Ia segunda especie más abundante fue 

Hymenoptera, por el contrario muchas valores 

estuvieron por debajade 10%. 

Con respecto a Ia abundancia de insectos, el 

Bosque primario de 01 aña, el Bosque 

secundario de 05 años, el Bosque secundario 

de 10 años, el Bosque secundario de 15 años y 

el Bosque Primario fueron significativamente 

diferentes F(450)  9.67, p<0,01. La diversidad de 

insectos es significativamente diferente entre el 

Bosque secundario de 01 aña, Bosque 

secundario de 05 años, Bosque secundario de 

10 años, Bosque secundario de 15 años y el 

Bosque Primario F 	=36.58 y p<0.01. El 

Bosque primario es el ecosistema que presentó 

Ia mayor diversidad H' = 2.24, seguido del 

Bosque secundario de 15 años H' = 2.18, 

Bosque secundario 10 años H' = 2.10, y por 

ültimo el Bosque secundario de 01 año H'= 

1.44. De los ecosistemas de Bosque primario y 

secundario, el Bosque secundario de 01 año 

fue el que presentó una dominancia alta de 

algunas Ordenes, contrario a las demás 

sucesiones de Bosque secundario y Bosque 

Primario (Tabta 05). 

Grâfico 01. NUmera total de insectos 

colectadosen bosque secundario (1, 5, 10 yl5 

añas) y bosque primario. 

L'J 

Gráfico 02. N(imero total de ordenes de 

insectos colectados en bosque secundario (1, 

5, by 15 anos) y bosque primario. 
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Tabla 02.Abundancia de insectos en hojarasca portipo de bosques, sobre las 25 muestras. 

Taxa 
laño 

Bosque secundario 

5años 	10años 15años 
Bosque 
Primario 

Orden Collembola 1 3 3 6 17 
Orden Protura 1 2 4 8 21 
Orden Diplura 0 1 3 7 16 
Orden Coleóptera 6 12 16 21 28 
Orden Hymenoptera 2 6 10 17 21 
Orden Thysanoptera 0 2 4 6 12 
Orden Dermapera 0 1 3 7 11 
Orden lsoptera 0 0 1 2 3 
Orden Diptera 0 1 3 4 8 
Orden Orthoptera 3 5 6 9 15 
Orden Hemiptera 1 1 2 3 5 

Tabla 03. Distribución de insectos en registrados en dos comunidades: bosques secundario (de 01 

año, 5 años, 10 aflos yl5 anos)y bosque primarlo (colectas personales). 

It 

Ecosistema 

B. Secun. 1 	B. Secun, 5 	B. Secun. 10 	B. Secun. 15 	B. primarlo Orden 	 año 	 años 	años 	 años 

N° 	% 	N° 	% 	N° 	% 	N° io 	 N° 	% 

Collembola 1 7.142 3 8.824 3 5.455 6 6.667 17 10.83 
Protura 1 7.142 2 5.882 4 7.273 8 8.889 21 13.37 
Diplura 0 0.000 1 2.941 3 5.455 7 7.778 16 10.19 
Coleôrtera 6 42.85 12 35.30 16 29.09 21 23.33 28 17.83 
Hymenoøtera 2 14.28 6 17.65 10 18.18 17 18.89 21 13.37 
Thysanoptera 0 0.000 2 5.882 4 7.273 6 6.667 12 7.643 
Dermaptera 0 0.000 1 2.941 3 5.455 7 7.778 11 7.006 
lsoptera 0 0.000 0 0.000 1 1.818 2 2.222 3 1.910 
Diptera 0 0.000 1 2.941 3 5.455 4 4.444 8 5.095 
Orthoptera 3 21.42 5 14.70 6 10.91 9 10.00 15 9.554 
Hemiptera 1 7.142 1 2.941 2 3.636 3 3.333 5 3.184 
Total 14 100.0 34 100.0 55 100.0 90 100.0 157 100.0 
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Tabla 04. Nümero de individuos de insectos de diferentes ôrdenes, registrados en dos comunidades: 

bosques secundario (de 01 año, 5 años, 10 años y15 años) y bosque primario (cofectas personales). 

ni = nOmero de individuos de la ôrden I; p1= abundancia proporcional de Ia orden 1 (p1 = ni/N), % = 

porcentaje de Ia orden. 

Ecosistema 

Orden B. Secun. 1 B. Secun. 5 B. Secun. B. Secun. B. primarlo 
año años 10años 15años 

Ni Pi Ni P1 Ni P1 Ni P1 Ni Pi 

Collembola 1 0.071 3 0.088 3 0.054 6 0.066 17 0.108 

Protura 1 0.071 2 0.058 4 0.072 8 0.088 21 0.133 

Diplura 0 0.000 1 0.029 3 0.054 7 0.077 16 0.101 

Coleôptera 6 0.428 12 0.352 16 0.290 21 0.233 28 0.178 

Hymenoptera 2 0.142 6 0.176 10 0.181 17 0.188 21 0.133 

Thysanoptera 0 0.000 2 0.058 4 0.072 6 0.066 12 0.076 

Derrnaptera 0 0.000 1 0.029 3 0.054 7 0.077 11 0.070 

Isoptera 0 0.000 0 0.000 1 0.018 2 0.022 3 0.019 

Diptera 0 0.000 1 0.029 3 0.054 4 0.044 8 0.050 

Orthoptera 3 0.214 5 0.147 6 0.109 9 0.100 15 0.095 

Hemiptera 1 0.071 1 0.029 2 0.036 3 0.033 5 0.031 

NUrnero total de 14 34 55 90 157 
individuos (N) 

NOmero total de 6 10 11 11 11 
especies (S) 

Tabla 05. Indice de diversidad y caracteristicas relacionadas a Ia comunidad de insectos. 

Ecosistema 
Caracteristicas B. Secun. 1 B.Secun. 5 B. Secun 10 B. Secun. 15 B Pnmano 

año anos anos anos 

Densidad total 12 34 55 90 157 

NOmero de muestras (n) 25 25 25 25 25 

Riqueza(n(imero de 6 10 11 11 11 
sp.) 
Diversidad H' 1.44 1.91 2.10 2.18 2.24 

lgua!dad E, H'/ns 0.80 0.83 0.87 0.91 0.93 

Especies dominantes' D,,,r Dmar Dmar D,,..ar 

Coleoptera Coleoptera Coleoptera Coleoptera Colembola 
Hymenoptera Hymenoptera Hymenoptera Hymenoptera Protura 

Orthoptera Orthoptera Orthoptera Orthoptera Diplura 
Coleoptera 

Hymenoptera 
Orthoptera 

Porcentaje de 78.87 67.65 58.18 52.22 75.13 
dominanca 

Especies dominantes con rangos supenores a un 9% en cada ecosistema: Collembola, Protura, Diplura, Coleoptera, Hymenoptera 

Homoptera, Lepidoptera, isoptera. Diptera, Orthoptera, Hmiptera. 

Porcentajes de las especies dominantes del total de insectos recolectados en cada ecosistema. 
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DISCUSION 

Se encontró que el bosque primario presentó Ia 

mayor cantidad de insectos, y fue el ecosistema 

más diverso en comparaciOn con las 5 

sucesiones del bosque secundario, hecho que 

se puede deber a varias razones. Por un lado, 

una compleja composición floristica, con un 

mantillo muy heterogeneo, tipico de los 

bosques tropicales Iluviosos, el cual durante el 

proceso de descomposición favorece una gran 

diversidad de hongos y bacterias que son una 

de las principales fuentes de alimento de los 

insectos (Ferreyra et al. 1994). Una 

descomposición constante de restos 

vegetales, lo que produce concentraciones 

altas de ácidos hümicos, que dan como 

resultado bajos valores de pH, idóneos para el 

establecimiento de una flora rica en hongos. Al 

haber una mayor diversidad vegetal, aumenta 

Ia cantidad de plantas con asociaciones 

micorriticas, las cuales sirven también de 

alimento a las poblaciones de insectos, (Seres 

et al. 2004). De igual manera, una alta 

diversidad de plantas produce gran variedad y 

abundancia de exudados radicales, los cuales 

sirven como fuente de alimento para los 

colémbolos, los hongos y las bacterias, de los 

que también se alimentan muchos de los 

insectos. Esta alta diversidad encontrada en el 

bosque primario concuerda con 10 propuesto 

por Guilen et al. (2006), ZUniga (2006), Berrios 

(2002) y Johnson (2005) pero difiere a lo 

manifestado por Janzen (1975) y Lencinas et 

al. (2005,) cuando el primero afirma que los 

insectos herbivoros son de 5 a 10 veces más 

abundantes en los bosques secundarios que 

en los bosques primarios, y el segundo reporta 

que Ia riqueza y abundancia de insectos en 

rodales de Nothofagus plumilio sin intervenciOn 

corresponde a Ia orden Lepidoptera, seguido 

de Diptera, quienes además manifiestan que 

entre más estables sean los bosques, mayor 

será su diversidad. 

Referente a Ia composiciOn y abundancia de 

insectos en el bosque secundarlo, se observO 

que están compuestas por un nUmero alto de 

especies del bosque primario; no obstante fue 

clara a dominancia de las Ordenes Coloptera 

y Hymenoptera, información que difiere a los 

reportado por Lencinas et a! (2005) quien 

afirma que Ia mayor abundancia en rodales de 

Nothopagus plumilio aprovechados hace tres 

años corresponden a las órdenes Diptera y 

Lepidoptera. 

El tipo de suelo y sus propiedades tanto fisicas 

como qulmicas es otro de los factores que 

puede influir en las poblaciones de insectos, 

pues varios autores como Johnson (2005), 

Züniga (2006) y Medina (2005), han 

documentado ampliamente sobre las 

caracteristicas del suelo y su relación con los 

insectos. 

Lencinas (2005), encontrO que la distribuciôn 

de los Ordenes en las distintas calidades de sitio 

no fue perfectamente uniforme. Dipteros y 

lepidOpteros estuvieron mejor representados 

en las calidades de sitio buenas y malas que en 

las intermedias, mientas que los himenOpteros 

fueron más abundantes y diversos en las 

calidades de sitio buenas e intermedias. Los 

coleOpteros, en cambio, fueron poco diversos 

en los bosques de mejor calidad, mientras que 

los órdenes menores no estuvieron muy 

distribuidos en sitios de calidad Ill. Este hecho 

puede explicar, en parte, Ia densidad tan alta de 
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Coleopteros e Hymenopteros en el bosque 

primario, y en el bosques secundario 10 y 15 

años, pues en estos dos ecosistemas se 

reportaron los mayores porcentajes de materia 

orgánica, 4.23% y 4.27% respectivamente. Los 

mismo sucediô con el pH, 7.55 y 7.87, el 

diferencia entre los indices de diversidad de 

Shannon - Wiener del bosque secundario de 1 

año (H' = 1.44) y bosque primario (H' = 2.24), 

hecho que se puede deber al incipiente estado 

de sucesiOn del ecosistema, el cual muchas 

veces favorece el establecimiento de una gran 

porcentaje de saturaciôn de bases 99.92% y 	abundancia de insectos y una baja diversidad. 

97.76%, y Ia capacidad de intercambio 

cationico (CICE) con 25.70 y 13.41. Contrario a 

estos resultados se obtuvieron en el Fôsforo 

10.53 ppm y 14.08 ppm, Potasio 0.26 ppm y 

0.30 ppm. Con respecto al NitrOgeno, el mayor 

porcentaje de observO en el Bosque Primario y 

Bosque Secundario con 0.19% en ambos 

casos, a del bosque secundario de 1,5 y 10 

años que fueron menores. 

Las diferencias inferiores a media unidad en los 

Indices de diversidad de Shannon - Wiener 

entre el bosque secundario de 5 años (H' = 

1.91), bosque secundario de 10 años (H' 

2.10), bosque secundario de 15 años (H' = 

2.18) y el bosque primario (H' = 2.24) se 

pueden deber al estado avanzado de sucesión 

en que se encuentran estos ecosistemas, 

representados generalmente por Trema 

micranta, Sapium marmier4 Iryantera splum, y 

Heliocarpus papayensis entre otras. Los 

resultados obtenidos en esta investigación 

concuerdan con los obtenidos por Guillen et a! 

(2006), quien encontró una mayor diversidad 

en un bosque primario (H' = 2.406) en 

comparaciOn con un bosque secundario (H' = 

2.174) en Cartago, Costa Rica; yZüniga (2006) 

quien en un conjunto de fragmentos de bosque 

seco tropical encontró valores de H' = 2.31 y H' 

= 2.37 .44, en valle Geográfico del No Cauca, 

Cali Colombia. 

Contrariamente, se observó una marcada 

De acuerdo al Indice de equidad de Pielou, que 

mide Ia proporciOn de Ia diversidad observada 

con relaciôn a Ia maxima diversidad esperada, 

el bosque primario presentO Ia mayor equidad 

con 0.93, seguido del bosque secundario de 15 

años con 0.91 y el bosque secundario de 10 

años con 0.87, el bosque secundario de 5 años 

con 0.83y el e secundario de 1 año con 0.80; lo 

que indica que en el bosque primario casi todas 

las especies son igualmente abundantes, a 

diferencia del bosque secundario de 15, 10, 5y 

1 año que no todas las especies son igualmente 

abundantes. Resultados que difieren de los 

encontrados por Guillen (2006), quien reporta 

para cafetal 0.53, para bosque secundario 0.68 

y para bosque primario 0.75 cuando determinó 

Ia diversidad y abundancia de collembolos 

edáficos en un bosque primario, un bosque 

secundarioy un cafetal en Costa Rica. 

La baja diversidad encontrada en el bosque 

secundario de I año, se puede deber al hecho 

de que este es perturbado recientemente por 

labores agricolas como: aplicaciones de 

insecticidas, que en dosis altas terminan 

alterando Ia flora y fauna del suelo, de Ia cual 

dependen estos organismos. La alta 

abundancia de Coleopteros e Hymenopteros 

en esta investigaciôn, coincide con lo 

encontrado por ZUniga (2006), quien menciona 

que estas ôrdenes son frecuentes en suelos de 

bosque seco tropical de Colombia. 
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En esta investigacion se encontrO que existe 

una clara preferencia de habitat por parte de 

algunas Ordenes de insectos, tal es el caso de 

Collembola, Protura, Coleoptera, 

Hymenoptera, Orthoptera y Hemiptera, que 

están presentes tanto en el bosque primario 

como en el bosque secundario, notándose Ia 

mayor presencia de estos insectos en el 

bosque primario y bosque secundario de 10 y 

15 años. Por el contrario no se presentaron 

representantes de las ordenes Diplura, 

Thysanoptera, Dermaptera, Isoptera, Diptera, 

en el bosque primario de 1 año y Isoptera en el 

bosque secundario de 5 años. 

CONCLUSIONES 

Los resultados reflejan un efecto significativo 

de Ia sucesión forestal secundaria en Ia 

abundancia y diversidad de insectos en el 

Bosque Macuya. 

Con relación al total de insectos recolectados, 

el 44.85% (157 insectos) están en el bosque 

primario, el 25.71% (90 insectos) en el bosque 

secundario de 15 años, el 15.71% (55 insectos) 

en el bosque secundario de 10 años, el 9.71% 

(34 insectos) en el bosque secundario de 5 

años y el 4% (14 insectos) en el bosque 

secundariode 1 año. 

En cuanto a Ia riqueza de especies, el bosque 

primario y el bosque secundario de 10 y 15 

años tuvieron la misma riqueza (11 ordenes), 

en comparaciOn con el bosque secundario de 1 

y 5 años que presentaron una riqueza menor 

(10 y 6 ordenes respectivamente). 

Con respecto a Ia abundancia de insectos, de 

todas las órdenes encontradas, Coleoptera fue 

las más abundante en las sucesiones del 

bosques secundario y bosque primario, con un 

43% en el bosque secundario de 01 año, 35% 

en el bosque secundario de 5 años, 29% en el 

bosque secundario de 10 años, 23% en el 

bosque secundario de 15 años y 18% en el 

bosque primario. En las sucesiôn del bosque 

secundario de 01 año Orthoptera ocupa el 

segundo lugar en abundancia, mientras que en 

el bosque primario y las sucesiones de 5, 10 y 

15 años Ia segunda especie más abundante fue 

Hymenoptera, por el contrario muchos valores 

estuvieron por debajode 10%. 

El Bosque primario de 01 año, el Bosque 

secundario de 05 años, el Bosque secundario 

de 10 años, el Bosque secundario de 15 años y 

el Bosque Primario fueron significativamente 

diferentes F)450)  = 9.67, p<0.01. La diversidad de 

insectos es significativamente diferente entre el 

Bosque secundario de 01 año, Bosque 

secundario de 05 años, Bosque secundario de 

10 años, Bosque secundario de 15 años y el 

Bosque Primarlo F (1050) = 36.58 y p<O.Ol. 

De acuerdo al Indice de diversidad de 

Shannon-Wiener, el Bosque primario es el 

ecosistema que presentO Ia mayor diversidad 

H' = 2.24, seguido del Bosque secundario de 15 

años H' = 2.18, Bosque secundario 10 años H' = 

2.10, y por Ultimo el Bosque secundario de 01 

añoH'= 1.44. 

Con respecto al lndice de equidad de Pielou, el 

bosque primario presentó Ia mayor equidad con 

0.93, seguido del bosque secundario de 15 

años con 0.91 y el bosque secundario de 10, 5 y 

1 año con 0.87, 0.83 y 0.80 respectivamente. 

De los ecosistemas de Bosque primario y 

secundario, el Bosque secundario de 01 año 

(78.87%) fue el que presentô una dominancia 

alta de algunas Ordenes, contrario a las demàs 
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sucesiones de Bosque secundario y Bosque 

Primario. 
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IDENTIFICACION TAXONOMICA Y DESCRIPCIONES BOTANICAS DE 50 
ESPECIES DEL JARDIN BOTANICO Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE UCAYALI 

TAXONOMIC IDENTIFICATION AND BOTANICAL DESCRIPTIONS OF 50 
SPECIES BOTANICAL GARDEN AND CAMPUS OF THE UNIVERSITY OF 

UCAYALI 

Victor Augusto Araujo Abanto.1, Fernando Velasquez de la Cruz.2  

RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a Ia cuarta fase del "Estudlo Taxonômico de Ia Composiciôn 

FlorIstica del JardIn Botãnico y Campus de Ia Universidad Nacional de Ucayali", ubicado en el Km.6 

de Ia Carretera Federico Basadre, a 80  23' 31" de latitud sur, 740  34' 23" longitud oeste, a 150 msnm, 

una temperatura media anual de 25.5°C, una precipitaciOn promedio anual de 1345 mm y dos 

épocas de Iluvias bien marcadas; Ia perhUmeda de octubre a marzo y Ia hUmeda de abril a setiembre 

(Castillo,A. 1982). 

El objetivo del presente trabajo fue Ia determinaciôn, clasificaciOn taxonOmica y descripciones 

botánicas de 50 especies entre árboles, arbustos y lianas existentes en dicho bosque, asi como en 

areas colindantes al campus universitario, agrupadas en 26 familias y 37 géneros; que sumados a 

los estudios de las Etapasl, II y III hacen un total de 150 especies, agrupadas en 88 generos y 47 

familias. 

Del total de las 50 especies estudiadas en el presente trabajo 14 son propias de bosques 

secundarios tempranos y se inician como pioneros, son completamente heliófitos y requieren gran 

cantidad de luz para su establecimiento, entre ellos tenemos a Lepidaploa canescens (Kunth) H. 

Rob, Vemonia patens Kunth, Jacaranda glabra (A. DC.) Bureau & K. Schum, Ochroma pyramidale 

(Cay. ex Lam.)Urb., Pourouma cecroplifolia Martius, Vismia cayenriensis (Jacq.) Pers, Vismia 

macrophylla Kunth, Erythroxylum mucronatum Benth., Entada polyphylla Benth., Senria ruiziana (G. 

Don) S. Irwin & Barn., Protium unifoliolatum EngI., Casearia pitumba Sleumer, Myrcia paivae 0. Berg 

y Myrcia splendens ( Sw.) DC. Alrededor de 25 son propias de bosques secundarios tardIos o 

bosques primarios (esciófitos), entre ellos tenemos a: Tapirira guianensis Aublet, Annoria montana 

Macfad .,Trattinnickia aspera (Standl.) Swart, Hura crepitans L., Inga a/ba (Sw.) Wilid., Inga august11 

Harms, Inga chartacea poepp. & Endl.,/nga diiata C. Presl. Subsp. ciliafa, Inga cinnamomea Spruce 

ex Benth., Inga/ineata Benth., Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex willd, Inga sertulifera DC. subsp. 

leptopus, Inga sertulifera DC. subsp. sertulifera, Inga umbrática Poepp. & Endl., Parkia nItida Miquel, 

Tachigali po/yphylla Poeppig & Endl., Couratari guianensis Aublet, Miconia barbeyana Cogniaux, 

Ficus paraensis (Miq.) Miq., Virola calophylla Warburg, Virola mollissima (A. DC.) Warb., 

Zanthoxylum rhoffolium Lam. y Theobroma speciosum WilId. ex Spreng. Entre los jardines del 

Campus de Ia UNU existen algunos ârboies frutales procedentes del bosque o cultivados, entre los 

que tenemos: Annona muricata L., Matisia cordata Humboldt & Bonpland, Garcinia madruno (Kunth) 

Hammel, Genipa americana L. Existen otras plantas que se encuentran en el Campus de Ia UNU y 

tienen propiedades medicinales tales como: Bixa ore/lana L., Maytenus ebenifolia Reissek, Me/ia 

azederach L. y Brunfe/sia grandiflora D. Don. Otras son ornamentales tales como Tecoma stans (L.) 

A. Juss. Ex Kunth var. Stans, Lagerstroemia indica L. y Ceiba speciosa (A.St.- Hil., A.Juss.&Camb.) 

Ravenna, y finalmente Eucalyptus sp. y Pinus caribaea que son dos especies arbOreas introducidas. 

Palabras dave.- Composicion florIstica, árboles, arbustos, Iianas. 
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ABSTRACT 

This work corresponds to the fourth phase of "Taxonomic Study of Floristic Composition and 

Botanical Garden of the University Campus Ucayali National", located on the Carretera Federico 

Km.6 Basadre, 8 0  23 '31 "south latitude , 74 O  34 '23 "west longitude, 150 m, an average annual 

temperature of 25.50 C, average annual rainfall of 1345mm and two rainy seasons well marked, the 

perhCimeda from October to March and the wet from April to September ( CASTI LLO, A. 1982). 

The aim of this study was the determination, taxonomy and botanical descriptions of 50 species of 

trees, shrubs and vines existing in that forest, and in areas adjacent to the university campus, 

grouped into 26families and 37 genera, which added to the study of Stages I, II and Ilifor a total of 150 

species grouped in 88 genera and 47 families. 

Of all the 50 species studied in the presentwork 14 are typical of secondary forests and begin as early 

pioneers are completely heliOfitos and require lots of light to your listing, among them we have to 

Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob, Vernonia patens Kunth, Jacaranda glabra (A. DC.) Bureau & 

K. Schum, Ochroma pyramidale (Cay. ex Lam.) Urb, Pourouma cecropiifolia Martius, Vismia 

cayennensis ( Jacq.) Pers, Vismia macrophylla Kunth, E.'ythroxylum mucronatum Benth., Entada 

polyphylla Benth., Senna ruiziana (G. Don) S. Irwin & Barn., Protium unifoliolatum EngI., Casearia 

pitumba Sleumer, Myrcia paivae 0. Berg and Myrcia splendens ( Sw.) DC. About 25 are characteristic 

of late secondary forests or forests (esciófitos), among them we have: Tapirira guianensis Aublet, 

Annona montana Macfad., Trattinnickia aspera (Standi.) Swart, Hura crepitans L., Inga a/ba (Sw.) 

Willd ., Harms lngaa ugustii, Inga chartacea Poepp. & EndI., Inga ciliata C. Presl. Subsp. diiata, Inga 

cinnamomea Spruce ex Benth., Inga /ineata Benth., Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex willd, Inga 

sertulifera DC. subsp. leptopus, Inga sertulifera DC. subsp. sertulifera, Inga umbratica Poepp. & 

EndI., Parkia nItida Miquel, Tachiga/i polyphyl/a Poeppig & EndI., Couratari guianensis Aublet, 

Miconia barbeyana Cogniaux, Ficus paraensis (Micah) Miq., Virola ca/ophylla Warburg, Virola 

mol/issima (A. DC.) Warb., Zanthoxylum rhoifolium Lam . and Theobroma spediosum WilId. ex 

Spreng. Among the gardens UNU Campus there are some fruit trees from the forest or cultivated, 

among which are: Annona muricata L. Matisia cordata Humboldt & Bonpland, Garcinia madruno 

(Kunth) Hammel, Genipa american L. There are other plants that are on the campus of the University 

and have medicinal properties such as: Bixa ore//ana L., Maytenus ebenifolia Reissek, Me/ia 

azederach L. Brunfelsia grandiflora and D. Don. Others are ornamentals such as Tecoma stans (L.) 

A. Juss. Ex Kunth var. Stans, Lagerstroemia indica L. and Ceiba speciosa (A.St. - Hil., A.Juss. & 

Camb.) Ravenna, and finally Euca/yptus sp. and Pinus caribaea which are two introduced tree 

species. 

Key words.- Floristic composition, trees, shrubs, lianas. 
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INTRODUCCION 

Para Ia realizacOn del presente trabajo, aparte 

de estudiar las caracteristicas morfolOgicas de 

las plantas como son el tallo y las hojas, se ha 

tenido en cuenta Ia época de floraciãn y 

fructificaciôn lo cual es requisito indispensable 

para poder graficar 0 fotografiar toda su 

organografla reproductiva, como son las fibres 

y los frutos. Posterior a ello con las muestras 

botánicas debidamente herborizadas, más los 

datos tomados de las plantas en pie, se 

procedió a su determinación taxonômica 

mediante el uso de claves de identificación, 0 

por el método de comparaciOn con muestras 

botãnicas debidamente identificadas 

existentes en otros Herbarios, para 10 cual se 

visitô y consultô a expertos botánicos del 

Herbarlo de Ia Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (USM) Y Herbario de Ia Facultad 

de Ciencias Forestales de Ia Universidad 

Nacional agraria La Molina (MOL); liegando 

finalmente a hacerse una descripción botánica 

completa de cada una de las especies 

estudiadas, Ia cual se presenta debidamente 

ilustrada con fotografias en el presente trabajo. 

Las determinaciones taxonómicas y 

descripciones botánicas de las especies tanto 

arbóreas, arbustivas, lianas y herbáceas, 

existentes en el Jardin Botánico servirá para 

conocer Ia composiciôn florIstica de dicho 

bosque con fines didácticos y de investigaciOn, 

a Ia cual se ira dando paulatinamente las 

condiciones ecologicas adecuadas para 

convertirlo en un Jardin Botánico de mayor 

atractivo. 

A parte del estudio de Ia composición floristica 

que se realizó en el Jardin Botánico, también se 

estudiaron otras especies vegetales existentes 

en el campus universitario, las cuales han sido 

plantadas con fines agricolas, medicinales, de 

investigación o simplemente como 

ornamentales por presentar muchas de ellas 

frondosos follajes, hojas variegadas e 

inflorescencias multicolores; dicha información 

unida a las publicaciones anteriores, servirá de 

base para una futura publicaciôn cientIfica 

completa de todas las especies existentes. 

MATERIAL V METODO 

Descripción general del area de estudio: 

Localización y ubicación. 

La zona de estudio se encuentra en el Campus 

Universitario y Jardin Botánico de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, ubicada en el 

Km. 6.200 de Ia Carretera Federico Basadre, 

comprensiOn del departamento de Ucayali, 

provincia de Coronel Portillo, distrito de 

Manantay, cuya altura es de 150 msnm, y sus 

limites geográficos están dados por los 

paralelos de 8° 23' 31" de latitud Sur y por los 

meridianos de 74° 34' 23" de longitud Oeste. 

Clima y Ecologla. 

La precipitaciôn se distribuye en dos épocas 

bien marcadas: Ia perhumeda de Octubre a 

Marzo y Ia época hümeda de Abril a Setiembre, 

siendo Ia precipitación promedio anual de 1345 

mm y Ia humedad relativa de 81 %, con una 

temperatura media anual de 25.5 °C. SegUn el 

Mapa Ecológico del PerU, el area de estudio 

comprende una zona de vida de bosque 

hUmedoTropical(bh -T). 

Suelos. 

Los suelos son de permeabilidad lenta, drenaje 

moderado y sin pedregosidad; mediano a 

fuertemente ácidos, con bajo contenido de 

materia orgânica y fôsforo, y alto contenido de 

potasio; capacidad de intercambio catiónico 

muy bajo; porcentaje de saturación de bases 

alto en el horizonte superior, y bajo en el inferior 

(Castillo, 1982). 
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Composición floristica. 

Entre las edificaciones del Campus 

Universitarlo, existen muchas especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas de 

importancia económica por ser muchas de ellas 

ornamentales u medicinales; mucho mas al 

interior al costado derecho de los pabellones de 

aulas se encuentra el JardIn Botánico, que es 

un bosque secundario maduro de 

aproximadamente 35 años, cuya area 

aproximada es de 5 hectáreas (100 x 500 m), 

en el cual existen una gran variedad de 

especies arbOreas, arbustivas, palmeras, 

lianas y herbáceas también de mucha 

importancia económica por las mismas 

razones de las anteriores, pero aparte de ello 

son también de importancia maderable muchas 

de ellas, y se está continuamente 

enriqueciendo dicha area con especies propias 

del bosque primarlo. 

Materiales y equipos: 

Materiales de campo. 

Huincha, tijera telescópica, tijera de podar 

manual, cámara fotográfica digital, prensas 

botánicas, cartOn corrugado, papel periódico, 

soguillas, bolsas plásticas grandes, fichas 

dendrolOgicas, machete, libreta de campo, 

apices, lapiceros, lupa manual de 1 Ox. 

Material de laboratorio. 

Soluciôn FAA: (25 % de formol, 25 % de alcohol 

de 96 y 50 % de agua), bandejas plásticas, 

secadora de plantas, estereoscopio, 

microscopio compuesto, cartulinas dUplex, 

fichas, etiquetas, papelOgrafo, reglas, 

bolIgrafos, lápices, tijera, goma, aguja, hilo 

pabilo, brocha de 1", claves de identificación, 

bibliografla especializada, estantes metálicos, 

etc. 

Procedimiento: 

Trabajo de campo y de laboratorio. 

Para Ia realizaciOn del presente trabajo se 

observO permanentemente Ia vegetaciôn en el 

area de estudio durante todo el año, tomando 

fotograflas de las especies en floraciôn y 

fructificaciOn, asi como Ia colecciOn y 

herborizaciOn de las muestras botánicas en el 

laboratorio siguiendo los procedimientos 

establecidos por Lorea (1 990)y Lot (1986). 

El ejemplar que se escoge debe tener fibres yIO 

frutos, de cada árbol o planta se toman en 10 

posible 3 a 5 muestras con estructuras 

reproductoras, dichas muestras se guardan en 

bolsas plásticas y se ordenan segUn el nUmero 

que corresponda a los colectores, 

paralelamente en Ia libreta de notas se 

consignan fecha, lugar (pals, departamento, 

provincia, distrito y localidad), lugar geogrOfico 

(rIo, cerro, quebrada, finca, hacienda, etc.), 

grado de abundancia y habitat, dônde se hace 

Ia coleccián, altura y temperatura media, el 

nUmero, el nombre vulgar del ejemplar si es 

posible, nombre cientifico o gOnero, en caso de 

conocerse. Se hacen anotaciones fenolOgicas: 

si es árbol, arbusto o hierba, altura promedio, si 

tiene o no latex y color del mismo, composiciOn 

de las hojas, estipulas, agrupaciOn de 

estambres, color de las flores, si son 

dialipétalas, forma de Ia corola, forma y color 

del fruto. En general, se anotan todas aquellos 

caractereS que pueden perderSe en el secado. 

Al Ilegar al laboratorio, se debe prensar el 

material colectado to anteS posible, a las 3 o 5 

muestras presentes en cada bolsa les 

corresponde un mismo nUmero, por tratarSe de 

una miSma planta. Al ubicar Ia muestra en el 

pliego de periOdico, ésta debe quedar con 1 02 

hojas por el envés; si Ia muestra es grande, se 

dobla en V o en U, zig - zag, esto ocurre con 

especies latifoliadas y hojas compuestas. En 

caso de ser difIcil mostrar mas de una hoja, 
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corte las restantes, dejando Ia base y el peciolo 

pedicelo. En Ia margen de cada pliego se 

colocan con marcador las iniciales del colector 

y el respectivo nUmero. Con el material 

se destina una sección del Herbario. El material 

debidamente determinado por personal 

cientifico calificado, se introduce a Ia colecciOn, 

teniendo en cuenta Ia familia y nombre 

prensado se organizan paquetes. Cada 	cientifico. Paralelamente Ia informaciôn de 

paquete debidamente amarrado con fibra se 	cada ejemplar se consigna en el fichero para 

coloca dentro de una bolsa plástica, se procede 	especies y colectores. 

a fumigar con alcohol puro o formol al 10%, 

seguidamente se cierra Ia bolsa. Al Ilegar el 

material al Herbario, se somete a secado en un 

secador eléctrico o manual, durante 24 horas. 

Para prensar el material que se va a tratar en el 

horno secador, se utilizan prensas metálicas o 

de madera, lãminas de aluminio corrugadas, 

carton absorbente y papel periOdico, asi: entre 

un ejemplar y otro van dos láminas corrugadas 

acompañadas de dos pliegos de carton 

absorbente y dos hojas de papel periádico del 

mismo tamaño de Ia prensa, lo cual favorece un 

rápido secado con una distribuciOn equilibrada 

del calor en todo el paquete. 

El material determinado pasa a Ia secciOn de 

montaje: aqul se usa cartulina de 30 x 40cm., el 

color es elegido por el Herbario (se prefiere el 

color blanco), en caso de tener fibres, semillas 

frutos sueltos, estos se colocan en un sobre 

pequeno que se adhiere a Ia parte superior de 

Ia cartulina. El ejemplar se fija con tiras de cinta 

de papel o preferiblemente con puntadas de 

hilo. Posteriormente se elabora Ia etiqueta, Ia 

cual se coloca en el ángulo inferior derecho de 

Ia cartulina. Las plantas no determinadas se 

colocan en una sección del Herbario donde se 

organizan por familias con el nombre de 

"Material para determinar". 

De los cinco ejemplares colectados se reservan 

dos para canje con otros Herbarios, para lo cual 

Estudio taxonómico y descripciones 

botánicas. 

El proceso de identificaciôn comienza 

realmente en el bosque, el colector toma nota 

de los aspectos más conspicuos de Ia planta, 

de aquellos que requieren para diferenciarlos 

de otros similares y de las caracteristicas 

organolépticas que pueden ayudar en su 

reconocimiento. En el Herbario se hace primero 

una clasificaciôn por familias y/o géneros; 

luego se realiza el estudio por taxón, 

comparando con el material determinado del 

Herbario, revisando el material bibliográfico, o 

dando el grupo de plantas al especialista. 

Debido a Ia falta de bibliografla especializada 

en nuestro medio, se concluyo el proceso de 

identificación en el Herbario de Ia Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y de Ia Facultad 

de Ciencias forestales de Ia Universidad 

Nacional Agraria La Molina, comparando 

nuestras muestras botánicas con las ya 

existentes en dicho Herbario, asi como Ia 

consulta por Internet o a especialistas, para 

luego hacer sus descripciones botânicas y 

clasificaciôn taxonómica de acuerdo a 

Cronquist,A. 1981. 
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RESU LTADOS 

Tabla 01: ldentificaciOn taxonOmica y descripciones botánicas de 50 especies del jardIn botánico y 

campus de Ia universidad nacional de Ucayali. 

No 	NOMBRE VULGAR 	FAMILIA 
	

NOMBRE CIENTIFICO 

Cedro mullaca 
2 
	

Sacha guanabana 
3 
	

Guanábana 
4 
	

Sacha huaca masha 
5 
	

Ocuera negra 
6 
	

Sacha solimán 
7 
	

Campanilla amarilla 
8 
	

Achiote 
9 
	

Huimba blanca 
10 
	

Sapote 
11 
	

Topa, palo de balsa 
12 
	

Copal de hoja simple 
13 
	

Ca ra ña 
14 
	

Uvula 
15 
	

Chuchuhuasi 
16 
	

Charichuelo 
17 
	

Pichirina negra 
18 
	

Pichirina blanca 
19 
	

Catahua 
20 
	

Sacha coca 
21 
	

Pashaco soga 
22 
	

Shimbillo colorado 
23 
	

Shimbillo 
24 
	

Shimbillo de altura 
25 
	

Coto shimbillo 
26 
	

Shimbillo vaca paleta 
27 
	

Purma shimbillo 
28 
	

Pacay 
29 
	

Poroto shimbillo 
30 
	

Verano shimbillo 
31 
	

Pacay cuadrado 
32 
	

Goma huayo pashaco 
33 
	

Mataro 
34 
	

Ucshaquiro negro 
35 
	

Motelo huayo 
36 
	

Cachimbo caspi 
37 
	

Locura 
38 
	

Rifari blanco 
39 
	

Nm 
40 
	

Matapalo, renaco 
41 
	

Cumala negra 
42 
	

Cumala amarilla 
43 
	

Eucalipto 
44 
	

Vino huayo 
45 
	

Tanque negro 
46 
	

Pino tropical 
47 
	

Huito 
48 
	

H u ala ja 
49 
	

Chiric sanango 
50 
	

Sacha cacao 

ANACARDIACEAE 
ANNONACEAE 
ANNONACEAE 
ASTERACEAE 
ASTERACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIXACEAE 
BOMBACACEAE 
BOMBACACEAE 
BOMBACACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
CECROPIACEAE 
CELASTRACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
ERYTHROXILACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FABACEAE 
FLACOURTIACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LYTHRACEAE 
MELASTOMATACEAE 
MELIACEAE 
MORACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRTACEAE 
MYRTACEAE 
MYRTACEAE 
PINACEAE 
RUBIACEAE 
RUTACEAE 
SOLANACEAE 
STERCULIACEAE 

Tapirira guianensis Aublet 
Annona montana Macfad. 
Annona muricata L. 
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob 
Vernonia patens Kunth 
Jacaranda glabra (A. DC.) Bureau & K. Schum 
Tecoma stans (L.) A. Juss. Ex Kunth var. stans 
Bixa Orellana L. 
Ceiba speciosa (A.St. -Hil., A.Juss.&Camb.) Ravenna 
Matisia cordata Humboldt & Bonpland 
Ochroma pyramidale (Cay. ex Lam.)Urb. 
Protium unifoliolatum EngI. 
Trattinnickia aspera (Standl.) Swart 
Pourouma cecropllfo!ia Martius 
Maytenus ebenIfolia Reissek 
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers 
Vismia macrophylla Kunth 
Hura crepitans L. 
Erythroxylum mucronatum Benth. 
Entada polyphylla Benth. 
Inga a/ba (Sw.) Willd. 
Inga august11 Harms 
Inga chartacea poepp. & Endl. 
Inga ciliata C. Presl. Subs p.clliata 
Inga cinnamomea Spruce ex Benth. 
Inga /ineata Benth. 
Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex willd 
Inga sertulifera DC. subsp. /eptopus 
Inga sertulifera DC. subsp. sertulifera 
Inga umbrática Poepp. & Endi. 
Parkia nItida Miquel 
Senna ruiziana (G. Don) S. Irwin & Barn. 
Tachigalipo/yphylla Poeppig & EndI. 
Casearia pitumba Sleumer 
Couratari gulanensis Aublet 
Lagerstroemia indica L. 
Miconia barbeyana Cogniaux 
Melia azederach L. 
Ficus paraensis(Miq.) Miq. 
Viro/a calophyl/a Warburg 
Viro/a mollissima (A. DC.) Warb. 
Eucalyptus sp. 
Myrcia paivae 0. Berg 
Myrcia splendens (Sw.) DC. 
Pinus caribaea Morelet 
Genipa americana L. 
Zanthoxy/um rhoifolium Lam. 
Brunfe/sia grandiflora D. Don 
Theobroma speciosum WilId. ex Spreng 

SegOn los resultados del presente cuadro se observan que existen 26 familias, 37 géneros y50 especies. 
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Tapirira guianensis (Cedro muflaca), de Ia 

familia Anacardiaceae, es una especie arbôrea 

de grandes dimensiones que se encuentra por 

lo general en el bosque primario, como es el 

caso que se puede observar en el bosque del 

CICFOR - MACUYAde Ia UNU. Esta especie se 

encuentra en el Jardin Botánico de Ia UNU 

como árboles pequeños y delgados que no 

pasan de los 5 m de altura, posiblemente como 

remanentes del bosque primario que fue 

alguna vez esta area. Su madera es muy usada 

en carpinteria liviana. 

Anriona montana (Sacha guanabana), crece en 

bosques secundarios tardios como es el caso 

del Jardin Botánico de Ia UNU en el cual existe 

un solo ejemplar de aproximadamente 25 m de 

altura y 40 cm de diámetro; sus hojas y sus 

frutos son muy parecidos a Annona muricata 

(Guanabana), pero el ârbol es mucho más 

grande y sus frutos son mucho mâs pequeños y 

su superficie es menos muricada, es decir las 

protuberancias de su superficie son mucho 

más pequenas y esparcidas ralamente; su fruto 

es solo consumido por Ia fauna silvestre; 

ambas pertenecen ala familiaAnnonaceae. 

Lepidaploa canescens (Sacha huaca masha) y 

Vernonia patens (Ocuera negra): estas dos 

especies son de Ia familia Asteraceae, son 

arbustos pequeños de 2-3 m de alto propios de 

bosques secundarios tempranos y areas de 

cultivos abandonados; se encuentran en el 

Jardin Botánico de Ia UNU en el area que ha 

sdo quemada en los ültimos años. 

Jacaranda glabra (Sacha solimán o 

Huamanzamana enana), es una especie 

arbustiva de 3 - 5 m de altura de hojas 

compuestas bipinnadas de 50-80 cm de largo, 

fibres campanuladas caulifioras de color lila, 

pueden servir como ornamentales, se les 

encuentra en bosques secundarios tempranos, 

a orillas de caminos o carreteras; en el Jardin 

Botánico de Ia UNU existen varios ejemplares. 

La otra especie importante que pertenece a Ia 

misma familia (Bignoniaceae) es Tecoma stans 

(Campanilla amarilla) Ia cual ha sido 

introducida en Ia zona como especie 

ornamental y se encuentra en muchos parques 

y jardines, en el campus de Ia UNU existen 

varios ejemplares; también es un arbusto 

pequeño del mismo porte que el anterior, posee 

fibres campanuladas de color amarillo; sus 

frutos son unas silicuas pequeñas y delgadas 

que contienen numerosas semillas cubiertas 

por un ala membranácea y transparente de 

color blanquecino, 

Bixa Ore/lana (Achiote), de Ia familia Bixaceae, 

es una especie arbustiva de 2 - 4 m de altura 

que crece en toda Ia amazonia; en el campus 

de Ia UNU existen varios ejemplares, se cultiva 

en zonas de clima tropical y subtropical. Sus 

frutos son capsulas bivalvares con numerosas 

semillas cubiertas de una sustancia rojiza 

Ilamada bixina que se usa como condimento 

para dar color y sabor a las comidas, y en Ia 

industria para Ia fabricaciãn de cosméticos. Su 

corteza, raices y hojas tienen diversas 

propiedades medicinales como: antibacterial, 

antioxidante, expectorante, cicatrizante, 

febrifugo, diurético, desinflamante, 

antigonorreico y para Ia prostatitis. (Catello, M., 

Phatak etal. 2003). 

Ceiba speciosa (Huimba blanca), de Ia familia 

Bombacaceae, es una especie arbôrea que 

crece en toda Ia America Tropical; ésta siendo 

cultivada como ornamental en los parques y 

avenidas de las principales ciudades del pais 

que reünen las caracteristicas ecologicas para 

su desarrollo. En Pucallpa se le observa en Ia 

Plaza de Armas y en el Parque Natural, y en Ia 

UNU en el Jardin Botánico, pero aün es 

pequeno, aproximadamente 10 m de altura; su 

fuste es abombado de color verde intenso, con 

aguijones cónicos, aletas basales pequeñas; 

hojas digitadas que se vuelve caducifolio 
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cuando florea. Inflorescencias muy vistosas, 

con fibres de color rosado claro, frutos capsulas 

pentavalvares alargadas en cuyo interior tiene 

una lanosidad de color blanquecino 

envolviendo numerosas semillas globosas de 

menos de 0.5 cm. 

Ochrorna pyrarnidale ( Topa o palo de balsa), es 

igualmente una Bombacaceae, especie 

pionera que crece en bosques secundarios 

tempranos a orillas de rIos y caminos; en el 

Jardin Botânico y en el Campus de Ia UNU 

existen algunos ejemplares de 15 - 20 m de 

altura, copa amplia y extendida, hojas simples y 

amplias, obcordadas y bordes hendidos, fibres 

grandes y vistosas de color crema pálido, sus 

frutos son cápsulas elIpticas alargadas que se 

abren al madurar en 5 valvas encerrando una 

lanosidad de color marrón o pardo que podrIa 

servir como material de relleno. Por la forma de 

Ia copa y Ia vistosidad de sus flores esta 

especie podrIa servir como ornamental. 

Dentro de la familia Burseraceae tenemos dos 

especies importantes en el Jardin Botánico de 

Ia UNU, una es Prof/urn unifoliolaturn (Copal de 

hojas simples) cuyo fruto es un pirenio de color 

rojo de 1 - 1.7 cm que contiene una semilla 

cubierta por un arilo blanco de sabor agridulce, 

y Ia otra es Trattinnickia aspera (Carana) cuyo 

fruto es una drupa de aproximadamente 1 cm. 

De ambas sus frutos son consumidos por Ia 

fauna silvestre y su madera se usa en 

carpinterla. 

Pourourna cecrop/ifolia (Uvula) existe un 

ejemplar en el Vivero Forestal de la UNU, árbol 

pequeño, de Ia familia Cecropiaceae, son de 

hojas simples palmatilobadas y largamente 

pecioladas, frutos drupáceos de color guinda o 

negruzco cuando maduros, de sabor agridulce 

reunidos en panhculas corimbosas, se 

comercializan en los mercados de Pucallpa. 

Maytenus ebenifolia (Chuchuhuasi), pertenece 

a Ia familia Celastraceae, son árboles que 

alcanzan los 20 - 25 m de altura; en el Campus 

de Ia UNU existen varios ejemplares pero aUn 

pequeños que han sido plantados por sus 

propiedades medicinales de su corteza, cuyos 

principios activos son antirreumáticos, 

antiartriticos, antitusbgenos entre otras más, y 

sobre todo por sus propiedades afrodisiacas 

como reconstituyente sexual. Se le distingue 

por sus frutos capsulares obovoides de 1 -2 cm 

de longitud, parecido a ciruelas de color 

amarillento u anaranjado. 

Garcinia rnadruno ( Charichuelo), de Ia familia 

Clusiaceae, es un árbol maderable que alcanza 

en el bosque hasta los 30 m de altura, en el 

campus de Ia UNU existen algunos ejemplares 

ain pequeños. Son de fuste recto, corteza 

rugosa con lenticelas, hojas simples y 

opuestas, al hacer una incisiOn en Ia corteza o 

desprender una hoja secretan un latex 

amarillento y pegajoso; sus frutos son una 

bayas verrucosas de color amarillento de 2 cm 

de diámetro, interiormente encierran una pulpa 

blanquecina de saboragridulce muy agradable. 

Madera semidura y semipesada apta para 

carpinterha. 

Visrnia cayennensis ( Pichirina negra) y Vismia 

rnacrophy/Ia (Pichirina blanca), ambas 

pertenecen a Ia familia Clusiaceae, son 

arbustos de 2 - 3 m de altura, secretan un latex 

anaranjado el cual lo usan los campesinos para 

curar enfermedades cutáneas como hongos y 

ácaros; su madera no tiene ningUn uso. En el 

Jardin Botánico de Ia UNU yen todo el campus 

universitario existe en abundancia, es una 

especie heliOfita de bosques secundarios 

tempranos. 

Hura crepitans L. (Catahua), es un árbol propio 

de los bosques inundables primarios y también 

de los bosques secundarios tardbos, de Ia 

familia Euphorbiaceae, alcanzan una altura de 

30 - 40 m, en el Jardin Botánico de Ia UNU 

existen algunos ejemplares pequeños, 
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presentan una corteza grisácea con aguijones 

agudos, hojas simples obcordadas y 

pecioladas Ia especie es monoica con fibres 

masculinas y femeninas, sus frutos son unas 

cápsulas globosas aplanadas de 5 - 8 cm de 

diámetro que se abren en 9- 15 valvas, al hacer 

una incisiOn en La corteza secretan un latex 

translUcido - amarillento y cáustico. Madera de 

buena caildad blanda y liviana. 

Esythroxylum mucronatum (Sacha coca), de Ia 

familia Erythroxylaceae es un arbusto de 3-4 m 

de altura muy ramificado punta de las ramas 

jóvenes cubiertas por estipulas largas de color 

marrOn oscuro, hojas simples, alternas ovado 

elipticas de 7- 13 x 3-5cm; fibres pequeñas en 

las axitas de las hojas; frutos drupâceos 

elipsoides de color rojo o naranja de 10 mm de 

largo por 5 mm de ancho. Crece en toda Ia 

amazonia, no tiene uso conocido. 

En el presente estudio existen 14 especies de 

Ia familia Fabaceae de las cuales 10 

pertenecen al género Inga y son conocidas 

vulgarmente como shimbillos, de las cuales 8 

se encuentran en el Jardin Botãnico y dos en el 

Vivero Forestal de Ia UNU; solamente Inga 

cinnamomea (Shimbillo vaca pateta) e Inga 

macrophylla (Pacay) se comercializan como 

frutas en los mercados de Pucallpa. Entada 

polyphylla, es una liana que no tiene ningUn 

uso, solamente sus fibres SOIl atrayentes para 

las abejas con fines apicolas; Parkia nItida 

(Goma huayo pashaco), es un árbol de 25 - 30 

m de altura, fuste recto con pequenas aletas 

basales, en el Jardin Botãnico y Campus de Ia 

UNU existen algunos ejemplares, su madera es 

blanda y liviana y se usa en carpinterIa. Dentro 

de esta misma familia encontramos también a 

Tachigalipolyphylla (Ucshaquiro negro) que es 

un árbol de 25 - 30 m y 50 - 80 cm de diàmetro 

con pequenas aletas basales, fuste recto, 

corteza rugosa gris oscuro, de madera dura y 

pesada, puede ser usada para zOcalos de casa, 

parquet, carrocerlas de vehiculos yotros usos. 

Finalmente tenemos a Senna ruziana (Mataro) 

es un arbusto pequeño de 2-3 m, no tiene 

ningUn uso en Ia actualidad pero podrIa servir 

como ornamental por sus inflorescencias 

amarillentas y también para uso apicola. 

Casearia pitumba (Motelo huayo), de Ia familia 

Flacourtaceae, es un arbusto pequeno, de 

hojas simples, alternas, limbo eliptico - 

oblongas, borde dentado o crenulado, cuyos 

frutos son unas bayas globosas de 2 cm de 

diámetro de sabor dulce que son consumidos 

por los animales de Ia fauna silvestre y no tiene 

ningün otro uso conocido. 

Couratari guianensis (Cachimbo caspi), de Ia 

familia Lecythidaceae; en el bosque pueden 

alcanzar alturas de 25 - 30 m, fuste recto, 

corteza leñosa color grisáceo; inflorescencias 

en panIculas, fibres zigomorfas de color rosado 

con manchas blanquecinas al centro, sus frutos 

son unos pixidios leñosos parecido a 

campanitas que contienen semillas aladas; 

existe un ejemplar de 15 m de altura al costado 

de La biblioteca central y otros pequenos en el 

Jardin Botánico de La UNU. Su madera es de 

buena calidad, grano recto y textura media, 

puede servir también como ornamental por sus 

vistosas inflorescencias. 

Lagerstroemia indica (Locura), de Ia familia 

Lythraceae, originaria de China y JapOn, es un 

arbusto de 2 -3 m de altura multitallo con hojas 

simples y pequenas; inflorescencias muy 

vistosas en panIculas con flores de pétalos 

rizados de color rosado o carmesi. En el 

campus Universitario existen algunos 

ejemplares. 

Miconia barbeyan (Rifari blanco) especie 

arbOrea de Ia familia Melastomataceae es una 

de las mãs abundantes en el Jardin Botánico de 

La UNU, a pesar de tener una madera dura y 

pesada no tiene ningCin uso en carpinteria por 

ser su duramen muy atacado por el hongo 

Ganoderma applanatum el cual produce Ia 
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pudriciOn del mismo, como to demuestran los 

estudios realizados por (Vásquez, P. et al. 

2009) en Ia Universidad Nacional Agraria de Ia 

Selva de Tingo Maria. 

Me/ia azederach (Ni, de Ia familia Meliaceae, 

es una especie originaria del Sur Este del Asia, 

alcanza una altura de 15 - 18 m, de hojas 

compuestas pinnadas de hasta 50 cm de 

longitud, inflorescencias en paniculas con 

fibres pequenas, pentámeras y blanquecinas; 

sus frutos son unas drupas de 1 - 1.5 cm de 

diámetro de forma globosa color amarillo 

pálido, se vuelve negruzco y verrucoso al 

secarse. En el Campus de la UNU existen 

varios ejemplares, se cultivan como 

ornamentales y también como medicinal e 

insecticida (biocida). 

Ficus paraensis (Matapalo o Renaco), de Ia 

familia Moraceae, son árboles de 5 - 20 m de 

altura, plantas parásitas, se inician como 

epIfitos luego se independizan, son de hojas 

simples, alternas, oblongas u elipticas 

coriáceas y lustrosas de de 12 - 20 cm de largo 

por 4 - 6 cm de ancho; sus frutos son siconos 

(parecido a higos) globosos o ligeramente 

elipsoides de 1 - 1.5 cm de diámetro. Se 

encuentran en el Jardin Botánico y en el 

Campus de Ta UNU; sus frutos son consumidos 

por la fauna silvestre. 

Virola calophylla (Cumala negra) y Virola 

mollisima (Cumala amarilla) ambas son dioicas 

de Ia familia Myristicaceae, son árboles de 25 - 

30 m de altura, crecen en bosques primarios y 

bosques secundarios tardios, de ramificaciOn 

monopOdica y verticilada; hojas simples, 

alternas y disticas de 20-40 cm de longitud por 

10-20 cm de ancho, de forma oblonga u ovado 

- oblongas; frutos capsulas elipticas a globosas 

de 2 - 3 cm de diámetro que se abren en dos 

valvas en cuyo interior hay una semilla cubierta 

por un arilo rojo. Madera blanda y liviana apta 

para carpinteria de color amarillo a rojizo 

cuando secas; Ia diferencia entre estas dos 

especies es que Virola calophylla tiene las 

ramitas terminates densamente pubescentes y 

el envés de Ia hoja es ferrugineo - tomentoso 

con tricomas dendriticos. Existen varios de 

estos ejemplares en el Jardin Botánico de Ia 

UNU. 

Eucalyptus sp., de Ia familia Myrtaceae, es una 

especie originaria de Australia y adaptada a las 

regiones tropicales, alcanzan una altura de 30-

35 m y un diámetro de 50 - 80 cm, en el Vivero 

Forestal de Ia UNU existe un ejemplar. 

Presentan un fuste recto con ramificación en el 

tercio superior, son de hojas simples, falcadas 

de borde entero y coriáceas. Flores con 

numerosos estambres; frutos capsulares con 3 

- 4 celdas que contienen numerosas semillas. 

Madera de buena calidad apta para carpinteria; 

sus hojas son medicinales y sirven para tratar 

problemas bronquiales. 

Myrcia paivae (Vino huayo) y Myrcia splendens 

(Tanque negro) ambas de Ia familia de las 

Myrtaceae, son muy abundantes en el Jardin 

Botánico de Ia UNU; son arboles pequenos o 

arbustos de 5 - 12 m de altura, corteza lisa, 

hojas simples y elipticas ligeramente coriáceas 

de borde entero, de 4-7cm de longitud por 1 -3 

cm de ancho. Infiorescencias en paniculas, 

flores dialipétalas blanquecinas con 

numerosos estambres; frutos son bayas 

longiformes u ovadas de 7 - 8 mm de longitud 

que se tornan negras o violáceas al madurar. 

Estas especies no tienen ningün uso conocido 

y sirven de atimento a Ia fauna silvestre. 

Pinus caribaea (Pino tropical) es una 

gimnosperma de Ia familia Pinaceae, originaria 

del Caribe, es una especie arbOrea que alcanza 

una altura de 25-30 my un diámetro de 40 -70 

cm, fuste recto, corteza Ieñosa, ramificaciôn 

monopódica alterna; hojas aciculares, 
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inflorescencia masculinas amentiformes y las 

femennas en forma de conos; frutos en forma 

de pinas pequenas que contienen numerosas 

semillas. En el Campus de Ia UNU existen 

varios ejemplares frente a Ia facultad de 

Ingenierla de Sistemas. Su madera es de muy 

buena calidad para carpinterla, pero también 

para Ia fabricación de pulpa para papel. 

Genipa americana (Huito), de Ia familia 

Rubiaceae, es un árbol pequeño de 15 - 20 m 

de altura y40 - 60 cm de diámetro, fuste recto, 

corteza rugosa; hojas simples y opuestas con 

estipulas intrapeciolares, laminas foliares 

lanceoladas a oblongas de 20 - 35 cm de largo 

por 10 20 cm de ancho, coriáceas de borde 

ondulado, verde lustroso en el haz y claro en el 

envés; fibres en cimas amarillentas; sus frutos 

son unas bayas globosa-elipsoides de 4 - 8 cm 

de largo por 3 - 6 cm de ancho, castaña y 

escabrosa al tacto, de cascara gruesa con 

pulpa agridulce con numerosas semillas en su 

interior. 

Zanthoxylum rhoifolium (Hualaja), de Ia familia 

Rutaceae, son árboles de 10 - 15 m de altura, 

corteza plomiza con aguijones en el tronco; 

hojas compuestas pinnadas, foliolos oblongo-

elipticos de 2-7 x 1 -2 cm, de bordes crenado-

aserrados, con puntos translUcidos en el 

parénquima; inflorescencias en paniculas 

terminales multifloras; sus frutos son 

mericarpos globosos de aproximadamente 3 

mm de diámetro. Es una planta esciôfita de 

bosques primarios, pero también de bosques 

secundarios tardios, existen algunos 

ejemplares jOvenes en el Jardin Botánico de Ia 

UNU. Madera de buena calidad, semidura y 

semipesada. 

Brunfelsia grandiflora (Chiric sanango), de Ia 

familia Solanaceae; es un arbusto pequeno de 

hasta 3 m de altura, de hojas simples, elIpticas 

de borde entero color verde lustroso; fibres con 

corola estrecha pentalobada de color lila; frutos 

bayas globosas de aproximadamente 2 cm de 

diámetro, se le cultiva como ornamental y sus 

raices tienen propiedades antirreumáticas. 

Existen algunos ejemplares en el Campus de Ia 

UNU. 

Theobroma speciosum (Sacha cacao) de Ia 

familia Sterculiaceae, son árboles pequeños de 

hasta 15 m, hojas ovado - elipticas de 18-40 x 

12 - 23 cm; inflorescencias caulOgenas en 

varios subcorimbos, fibres con pétalos ovado-

oblongos de color rojo oscuro; sus frutos son 

bayas caulogenas elipsoides de 

aproximadamente 10 x 18 cm. Es una especie 

esciófita crece en bosques primarios y bosques 

secundarios tardios, en el Jardin Botánico de Ia 

UNU existe un ejemplar; sus frutos son 

comestibles pero no son aprovechados y son 

alimento de Ia fauna silvestre. 

Especies identificados del Jardin Botánico - UNU 

Tapirira guianensis 
	

Annona montana 
	

Annona montana 
	

Annona muricata 
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DISCUSION Y CONCLUSION ES 

El Jardin Botánico de Ia Universidad Nacional 

de Ucayali (UNU) tiene aproximadamente 10 

hectáreas de un bosque secundario de más de 

30 años, en Ia cual Ia mayor parte de sus 

especies son esciófitas, pero existen muchos 

sectores en Ia cual ha sufrido serias 

perturbaciones, ya sea causado por el fuego, 

caida de árboles maduros causado por los 

vientos huracanados y también por Ia 

intervenciôn humana, en cuyas areas La 

vegetaciOn aün es joven y se encuentra en 

proceso de regeneraciOn, y Ia mayor parte de 

sus especies son pioneras, compuestas por 

herbáceas, lianas, especies arbustivas y 

arbôreas aUn jóvenes. 

Dentro del area del Jardin Botãnico, asI como 

del Vivero Forestal y Campus de Ia UNU existen 

muchas especies vegetales que han sido 

plantadas ya sea por ser de importancia 

maderable, ornamentales a medicinales, 

muchas de las cuales forman parte del 

presente estudia. 

En el presente trabajo se han estudiado un total 

de 50 especies vegetates clasificadas en 26 

familias y 37 géneros, de las cuales Ia familia 

Fabaceae es Ia más abundante con 14 

especies, le sigue en orden de importancia Ia 

familia Bombacaceae, Clusiaceae y Myrtaceae 

con 3 especies cada una, luego tenemos 

Annonaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, 

Burseraceae y Myristicaceae con 2 especies 

cada una, y finalmente Anacardiaceae, 

Bixaceae, Cecropiaceae, Celastraceae, 

Euphorbiaceae, Erythroxylaceae, 

Flacourtiaceae, Lecythidaceae, Lythraceae, 

Melastomataceae, Mel iaceae, Moraceae, 

Pinaceae, Rubiaceae, Rutaceae, solanaceae y 

Sterculiaceae con una especie cada una 

respectivamente. 
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EL DESARROLLO SUSTENTABLE, MEDIANTE EL MODELO PROSPECTIVO 
DE LA REGION UCAYALI 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE PROSPECTIVE MODEL OF 
THE REGION UCAYALI 

Fernando Enrique Alcántara Infantes.1, Jorge Luis Hilario Rivas.2, Edgardo Garcia Saavedra.3  

RESUMEN 

Esta investigación propone un modelo prospectivo que permita analizar diversas variables, al 

plantear estrategias de desarrollo sustentable de Ia region Ucayali. La metodologia utilizada, es Ia 

sistémica y Ia Dinámica Blanda de Sistemas, a fin de analizar Ia problemática, planteândose un 

modelo causal que muestra las interrelaciones entre cada uno de los elementos o variables del 

sistema, que intervienen en el desarrollo sustentable en una realidad concreta como es Ia region 

Ucayali. El comportamiento de algunas variables y en contrastación con los datos existentes en Ia 

situaciôn problemática, se logra construir un modelo causal - sistémico de Ia regiOn Ucayali, a fin de 

simular diversos escenarios socio - económicos, prospectando y analizando posibles cursos de 

acciOn que ocurran, en comportamiento poblacional, nümero de empleos disponibles, reserva de 

recursos no renovables y las utilidades. El modelo prospectivo propuesto permitirá analizar Ia 

sensibilizaciôn de las variables estrategicas a fin de establecer lineamientos de politica que permitan 

soluciones sistémicas a los problemas de Ia regiOn Ucayali, para un desarrollo sustentable. 

Palabras dave.- Desarrollo, sustentable y prospectiva. 

ABSTRACT 

This research proposes a prospective model to analyze several variables, to suggest strategies for 

sustainable development in the Ucayali region. The methodology used is the systemic and Soft 

Systems Dynamics in order to analyze the problem, considering a causal model showing the 

interrelationships between each of the elements or variables of the system, involved in sustainable 

development into concrete reality such as the Ucayali region. The behavior of some variables and 

contrasting with the existing data in the problematic situation, it manages to construct a causal model 

- systemic Ucayali region, in order to simulate various scenarios socio - economic, prospecting and 

analyzing possible courses of action to occur, in population behavior, number of jobs available, 

reserves of nonrenewable resources and utilities. The proposed model will analyze prospective 

awareness of the strategic variables to establish policy guidelines that allow systemic solutions to the 

problems of the Ucayali region, for sustainable development. 

Key words: Development, sustainable and forward - looking. 
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INTRODUCCION 

Inicialmente se define lo que para los autores 

se entiende por modelo a partir de la ideas 

expresadas por otros autores. Para Mario 

Bunge un modelo es "cualquier representaciOn 

esquematica de un objeto."(l) Para el profesor 

Peter Checkland un modelo es "una 

construcción intelectual y descriptiva de una 

entidad en Ia cual al menos un observadortiene 

un interés" (2). SegUn se puede apreciar es 

posible identificar al menos dos posiciones 

ontológicas bien definidas; de una parte una 

posiciôn fenomenológica en Ia cual se puede 

ubicar Ia definición de Checkland y una 

positivista en Ia cual se encuentra Ia de Mario 

Bunge. Estas dos definiciones de modelo 

implican necesariamente una posiciOn con 

respecto de Ia relaciOn existente entre el sujeto 

que observa y el objeto observado. 

Otro aspecto igualmente importante es Ia 

nociOn asociada a la dinámica de sistemas. La 

dinámica de sistemas es una forma de 

modelado que fue creada por el profesor J. W. 

Forrester (3) por allá en los años cincuenta en el 

MIT y se apoya fundamentalmente en Ia 

metáfora del sistema realimentado y en las 

aportaciones teOricas de Ia teoria general de 

sistemas. La dinámica de sistemas puede ser 

usada para crear modelos dinámicos de 

sistemas reales a partir de Ia identificación de 

se estructura, esto Ia hace particularmente 

potente pues explica el comportamiento 

dinámico de Ia real idad a partir de ella y no se 

atiene solo al comportamiento que puede ser 

expresado de manera funcional, como sucede 

con otras formas de modelado como es el caso 

de Ia econometrIa. Por Ia anterior Ia dinámica 

de sistemas es apropiada para realizar 

recomendaciones plausibles y no predicciones, 

circunstancias hasta entonces ignoradas. En 

resumen, Ia dinámica de sistemas, siguiendo lo 

propuesto P01 Javier Aracil en su libro 

Maquinas, sistemas y modelos, "suministra un 

método para el modelado de sistemas en 

ámbitos ajenos al mundo fIsico"(4). 

Esta investigación toma como punto de 

referencia, el Modelo Prospectivo para el 

análisis del desarrollo sustentable, mediante Ia 

Dinámica blanda de Sistemas: El caso de Ia 

regiOn La Libertad; desarrollado por Ricardo A. 

Rodriguez Ulloa, en diciembre de 1994; en el 

InstitutoAndino de Sistemas. 

MATERIAL Y METODO 

El trabajo investigativo empleO los materiales: 

bibliografico, archivos documentales, asI como 

también instrumentos de medida de 

recolecciOn de información. AsI mismo, 

utilizamos materiales de procesamiento 

automático de datos, materiales de impresión, 

el Software Stella para el modelaje, entre otros. 

En este estudio se empleo Ia Metodologia de 

Sistemas Blandos, en Ia lmnea del Pensamiento 

Sistémico, en la que se siguiO los pasos 

siguientes: 

La vision Global.- La construcciôn de un 

modelo global donde se observen de 

manera general el comportamiento del 

sistema. 

Balance del corto y largo plazo.- El 

Pensamiento Sistémico construye un 

modelo capaz de mostrar el comportamiento 

que Ileva al éxito en el corto plaza y si tiene 

implicaciones negativas a positivas en el 

argo plaza que ayuda a balancear ambos 

para obtener el mejor resultado. 
es decir, que es importante por su capacidad de 

sugerir cómo se comportará el sistema en 
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Reconocimiento de los sistemas 

dinâmicos complejos e 

interdependientes.- Por medio de 

herramientas especializadas el 

Pensamiento Sistémico construye modelos 

especIficos para las situaciones bajo 

observaciôn para entender sus elementos 

sin perderlavisión global. 

Reconocimiento de los elementos 

medibles y no medibles.- Los modetos del 

Pensamiento Sistémico fomentan el 

correcto use de indicadores cualitativos y 

cuantitativos per medic de los análisis de 

situación y su integraciOn en el 

comportamiento global. 

Este escenario toma en Los principales 

resultados obtenidos, del modelaje diseñado 

en el Software Stella, y validado se simulô el 

sistema obteniendo: 

Un crecimiento exponencial del numero de 

empleos, como consecuencia de Ia ajustada 

brecha entre Ia oferta y Ia demanda de 

empleos correspondientemente. 

Pese a mantener constante el numero de 

nacimientos, par la politica de control de la 

natalidad y campana de sensibilizaciOn del 

gobierno regional hacia los jóvenes, par un 

lade y per otro, manteniendo constante el 

nUmero de muertes, Ia población tienen a 

crecer per el flujo de inmigrantes a Ia region 

Ucayali.: 

RESU LTADOS 

Figura 01. Simulaciôn del sistema. 

Si mantenemos constantes los castes y los 

ingresos, las utilidades de Ia region Ucayali, 

per el lade del PBI, tiende a crecer. 

Si mantenemos el empleo de recursos no 

renovables y los recursos no renovables, Ia 

reserva de recursos no renovables, tiene un 

crecimiento significativo. 

Ia calidad de vida, las utilidades, Ia reserva 

de recursos no renovables, Ia población y el 

nümero de empleos, tienen crecimientos 

lineales y significativos, salvo que el nUmero 

de empleos tiene un crecimiento parabOlico. 

6. Asi mismo, el Desarrollo sustentable de Ia 

regiOn Ucayali, se mantiene constante, silas 

5. En estas condiciones podemos simular que 
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variables en estudio se mantienen en el 	claramente al tipo de contenido que debe tener 

ritmo de crecimiento respectivo. 	 el desarrollo. 

DISCUSION 

El término sostenible, a sustentable, aplicado a 

desarrollo, es de uso cada vez más frecuente y 

extendido en los medios académico y politico 

de todo el mundo, y como es señalado por 

diversos autores, ahi reside Ia fortaleza y Ia 

debilidad del concepto establecido. Fortaleza, 

porque permite que actores sociales e 

individuos que en el pasado eran incapaces de 

dialogar constructivamente, ahora, por medio 

del espacio de encuentro que creó el discurso 

del desarrollo sostenible, lo hagan y creen 

consensos en torno al tipo de sociedad a Ia que 

aspiran y al tipo de relaciOn que ésta debe 

establecer con su ambiente. Debilidad, porque 

el término desarrollo sostenible suele ser usado 

de manera tan general, superficial e imprecisa, 

que puede terminar siendo empleado para 

definir como sostenibles politicas y prácticas 

que no responden a una orientaciôn en ese 

sentido. Desde ese punto de vista, para que el 

concepto desarrollo sostenible, o desarrollo 

humano sostenible, tenga un impacto efectivo 

en Ia orientación de polIticas sociales, asI como 

en el proceso de toma de decisiones, debe 

definirse con precision qué se entiende por 

desarrollo humano, qué por sostenible o 

sustentable y cómo se logrará alcanzar y 

mantener el mismo a lo largo del tiempo. El 

presente articulo caracteriza los dos discursos 

principales sobre el desarrollo sostenible, es 

decir, el del sentido débil o adaptable a 

cualquier esquema de desarrollo, y el del 

sentido fuerte y alternativo, que obliga a 

cuestionarse de raIz los procesos de 

desarrollo. 

Porque sostenible alude a lo que se mantiene, y 

sustentable al sustento necesario para vivir (en 

ingles ambos se fusionan en sustainable), aquI 

se usará sustentable pretendiendo aludir más 

Si nos preguntamos: Cuál es el desafio actual 

para lograr el desarrollo sustentable en Ia 

region Ucayali?, dirIamos que existe dos de las 

situaciones más graves que hoy enfrenta Ia 

sociedad son: las grandes necesidades de una 

poblacion creciente y la degradaciôn del 

ambiente y de los recursos naturales. Estos 

problemas están intimamente relacionados ya 

que para satisfacer tales necesidades se 

requiere aumentar Ia capacidad productiva de 

los recursos naturales, Ia cual ya tiene sus 

lImites. La dave de un crecimiento sostenible 

no es pues producir menos, sino hacerlo de 

forma diferente. 

En esta linea, el concepto sustentabilidad hace 

referencia a Ia interrelación de tres elementos: 

La sustentabilidad ambiental, que se refiere 

a la necesidad de que el impacto del 

proceso de desarrollo no destruya de 

manera irreversible Ia capacidad de carga 

del ecosistema. En palabras de Opschoor 

(5), "Ia naturaleza provee a Ia sociedad de 

lo que puede ser denominado frontera de 

posibilidad de utilizaciôn ambiental, 

definida ésta como las posibilidades de 

producción que son compatibles con las 

restricciones del metabolismo derivados de 

Ia preocupaciOn por el bienestar futuro, 

restricciones o limites que incluyen 

procesos tales como capacidad de 

regeneradiOn de recursos, ciclos bio - 

geoquimicos y capacidad de absorciôn de 

desechos. Esto representa el carácter 

multidimensional de Ia utilizaciOn del 

espacio ambiental" traducciOn del autor. 

La sostenibilidad social, cuyos aspectos 

esenciales son (a) el fot-talecimiento de un 

estilo de desarrollo que no perpetüe ni 

profundice Ia pobreza ni, por tanto, Ia 

exclusion social, sino que tenga como uno 
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de sus objetivos centrales Ia erradicaciôn 

de aquélla y Ia justicia social; y (b) Ia 

participaciOn social en Ia toma de 

decisiones - es decir, que las comunidades 

y Ia ciudadania se apropien y sean parte 

fundamental del proceso de desarroflo. 

3.) La sostenibilidad econômica, entendida 

como un crecimiento econômico 

interrelacionado con los dos elementos 

anteriores. En sintesis, el logro del 

desarrollo humano sustentable serã 

resultado de un nuevo tipo de crecimiento 

econOmico que promueva Ia equidad social 

y que establezca una relaciôn no 

destructiva con Ia naturaleza. 
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LOS SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS EN UNA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE UCAYALI 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN ADMINISTRATIVE 
PROCESSES IN A SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF UCAYALI 

Romel Pinedo Rios1  

RESUMEN 

En Ia actualidad las empresas reconocen el gran valor de Ia informaciOn, formando esta parte del 

activo estrategico de toda organización. Portal se han ido desarrollando tecnologIas y aplicaciones 

que permiten mantener un control sistematizado de procesos administrativos, reuniendo cualidades 

como el de fácil acceso a información, tiempo real de solitudes de operaciones, y como también 

tener un alto grado de seguridad de nuestra informaciôn. El objetivo de esta tesis es determinar cOmo 

los Sistemas de lnformaciôn Gerencial influyen en los procesos administrativos en una Facultad de 

Ia Universidad Nacional de Ucayali, para ello se utilizO los métodos inductivo, deductivo y descriptivo, 

dentro del enfoque de los Sistemas de lnformaciôn Gerencial. El proceso de integraciOn entre el 

software y hardware entre cada uno de los procesos administrativos de una Facultad de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, se objetiviza en cuatro fases: conceptualización, evaluaciOn y 

diseño, desarrollo e implementaciOn y mantenimiento. La innovación en Ia institución es dificil y 

compleja de alcanzar. Implica más que sOlo Ia compra de tecnologIa. Con el objeto de obtener los 

beneficios de Ia tecnologIa, las innovaciones deben ser empleadas y administradas 

adecuadamente. Esto, a su vez, requiere de cambios en los valores, normas y lineamientos de los 

grupos de interés dentro de Ia instituciOn. 

Palabras dave.- InformaciOn, integridad, datos. 

ABSTRACT 

Today large companies recognize the value of information, forming this part of the strategic asset of 

any organization. For that have developed technologies and applications that help maintain control of 

administrative processes systematized, gathering qualities like easy access to information, real-time 

operating solitudes, and also have a high degree of security of our information. The aim of this thesis 

is to determine how Management Information Systems influence administrative processes in a 

Faculty of the National University of Ucayali, for it was used inductive methods, deductive and 

descriptive approach within the Management Information Systems. The process of integration 

between software and hardware between each of the administrative processes of a Faculty of the 

National University of Ucayali, is objectified in four phases: conceptualization, evaluation and design, 

development and implementation and maintenance. Innovation in the institution is difficult and 

Ing. Administrativo de Ia Facultad de Ingenieria de Sistemas y Civil - UNU. 	
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complex to achieve. It involves more than just buying technology. In order to obtain the benefits of the 

technology, innovations must be employed and managed appropriately. This in turn requires changes 

in values, norms and guidelines of the stakeholders within the institution. 

Keywords: Information, integrity, data. 

INTRODUCCION 

Segün el diccionario de Ia Real Academia de Ia 

Lengua, un sistema es un "Conjunto de cosas 

que ordenadamente relacionadas entre si 

contribuyen a determinado objeto". La 

definiciOn coincide en lo esencial pues dice que 

"Un sistema es un objeto formado por un 

conjunto de cosas o partes, entre las cuales se 

establece alguna forma de relaciôn que las 

articula en Ia unidad que es el sistema". El 

concepto de sistemas es usado en distintos 

contextos, asi en ingenieria el sistema es 

liamado planta y también proceso.(1). El 

término sistema se deriva del griego, que a su 

vez se deriva de synIstemi que significa: 

conjuntar, combinar, organizar.(2). Un conjunto 

u ordenaciôn de elementos organizados para 

Ilevar a cabo algUn método, procedimiento o 

control mediante el procesamiento de Ia 

informaci6n.(3). Es un conjunto de 

componentes que interaccionan entre Si para 

lograr un objetivo comi:in.(4). Un conjunto de 

cosas que ordenadamente relacionados entre 

si contribuyen a un determinado objetivo. Un 

conjunto de elementos de interacciôn dinámica 

organizados para Ia consecuciOn de un 

objetivo. (5). Conjunto de procesos que tienen 

porfinalidad Ia consecuencia de un objetivo.(6). 

Un sistema de informaciôn es un conjunto de 

personas, datos y procedimientos que 

funcionan en conjunto ( ... ) El énfasis en 

sistemas significa que los variados 

componentes buscan un objetivo comUn para 

apoyar las actividades de Ia organizaciónt. 

Es un conjunto formal de procesos que, operan 

sobre una colección de datos estructurada 

segUn las necesidades de Ia empresa, 

recopilan, elaboran y distribuyen Ia información 

(o parte de ella) necesaria para las operaciones 

de dicha empresa y para las actividades de 

direcciOn y control correspondientes 

(decisiones) para desempeñar su actividad de 

acuerdo a su estrategia de negoci02. 

Los Sistemas de lnformaciôn Gerencial (MIS), 

Ilamados también sistemas de reportes de 

gerencia, que se enfocan al apoyo para Ia toma 

de decisiones cuando los requerimientos de 

informaciOn pueden ser identificados de 

antemano. En otras palabras, Ia informaciôn 

que un administrador o un usuarlo final necesita 

pueda ser determinada después de un análisis 

minucioso de Ia situaci6n3. 

Los MIS, no reemplazan a los sistemas de 

procesamiento de transacciones, sino que 

todos los MIS incluyen procesamiento de 

transacciones, Los MIS son sistemas de 

información computarizada que trabajan 

debido a Ia interacciOn resultante entre gentes y 

computadoras. ( ... ), los MIS producen 

información que es usada en Ia toma de 

decisiones'. 

Los MIS, hacen referencia a Ia parte del 

sistema de informaciôn que no se dedica al 

procesamiento y tratamiento de las 

transacciones, sino a los niveles operativos, 

tãctico y estrategico de direcciôn, deben 

proporcionar a los directivos Ia informaciOn y 
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a ayuda necesaria para tomar sus decisiones' 

Tomándose como referencia Ia tesis 

"Propuesta de un modelo de sistema de 

informaciOn gerencial para mejorar el proceso 

de selecciOn de personal en Ia direcciôn de 

relaciones de trabajo de Ia Universidad de 

Carabobo" - para optar el tItulo de 

Administraciôn y gerencia en Ia Universidad de 

Caraboro - presentado por Feliu Elinel - 2006. 

El trabajo de investigaciOn tenla como principal 

objetivo proponer un Sistema de informaciOn 

gerencial para Ia toma de decisiones en Ia 

gerencia de recursos humanos que facilite Ia 

integracion de los datos, Ia almacene y Ia haga 

disponible para ayudar en Ia toma de 

decisiones de los gerentes de recursos 

humanos, a través de un Sistema de 

lnformaciôn Gerencial Integral para Ia toma de 

decisiones denominada WAREHOUSE. 

Todas las organizaciones necesitan 

información actualizada, confiable y completa 

sobre todos los aspectos de Ia organizaciOn 

para tomar decisiones acertadas sobre el 

desempeño y Ia ejecuciôn de ésta. 

Los gestores dependen de medios formales e 

informales para obtener los datos que 

requieren para tomar decisiones. La 

informaciOn informal incluye rumores y 

discusiones no oficiales que se transfieren las 

personas por contacto directo. La experiencia 

personal, educaciOn, sentido comUn, intuición y 

conocimiento del medio social y politico, son 

parte de los medios informales de recolectar 

datos. En contraste, Ia información formal 

generalmente Ilega a manos de los gestores 

mediante informes administrativos y 

estadisticas de rutina6. 

El proceso es una forma sistemática de hacer 

las cosas. Se habla de Ia administraciôn como 

un proceso para subrayar el hecho de que 

todos los gestores, sean cuales fueren sus 

aptitudes o habilidades personales, 

desempenan ciertas actividades 

interrelacionadas con el propOsito de alcanzar 

las metas que desean7 . 

En Ia Universidad Nacional de Ucayati a través 

de las diferentes Facultades presentan 

deficiencias en sus sistemas de informaciOn 

como: Demora en el proceso de atenciôn, 

Inadecuado manejo de las herramientas 

hardware y software, Carencia de comprensiOn 

y accesibilidad hacia el alumnado, debido a Ia 

falta de comunicación, Carencia de capacidad 

de respuesta, DesactualizaciOn del plan 

curricular, Enseñanzas impartidas no 

adecuadas at momento actual, El no desarrollo 

del curso respecto al silabo, No se fomenta 

hábitos de estudio eficientes, MetodologIa de 

enseñanza inapropiada, Proceso enseñanza - 

aprendizaje no muy claro, Calidad de los 

exámenes, Implementación de laboratorios 

adecuados, Masificaciôn en los cursos de 

Iaboratorio, Horarios que no permiten jornadas 

productivas cortas o prácticas, Problemas 

constantes en Ia matricula, Biblioteca 

desactualizada, Pagos a proveedores con 

retrasos, Cambios injustificados de las fechas 

de reuniones, Falta de difusiôn de cursos de 

extension, Desbalance del personal 

administrativo, Trámites y convalidaciones 

engorrosos, Cruce de horarios, Mal servicio e 

email, Inexistencia de archivos académicos en 

Ia facultad, Descoordinación en el 

mantenimiento de locales, Pocos puntos de 

consulta en Ia biblioteca, Demoras excesivas 

en el servicio de bibliotecas, PublicaciOn de 

notas, Sistema de reclamos de exámenes, 

Falta de gulas de procedimiento, Falta de 

tutorla académica, Mala atenciOn a los alumnos 

(docentes), Errores en las actas, Escasa 
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difusiôn sobre becas y otros beneficios, 

Gestiôn de Ia carga docente. Reglamento de 

laboratorios, Actualizaciôn de legajos, Apoyo a 

los docentes - investigadores, y Parque 

informático obsoleto. 

Tal situaciOn obedece a factores como: 

Necesidad de monitorear los procesos 

administrativos, ya que existe mucha 

informacián que es retevante para Ia toma de 

decisiones; Falta de informaciôn almacenada, 

organizada y procesada, dificulta de gran 

manera que se pueda Ilevar un respectivo 

control; No existe procesos automatizados, a 

pesar de los años de funcionamiento, nunca se 

les fue tan necesario, pero ahora en vista del 

desarroUo tecnologico Ia Facultad decide Ia 

necesidad de modernizarse y; Deficiencia en el 

procesamiento de Ia informaciOn. 

Las circunstancias anteriores pueden Ilevar a Ia 

Universidad Nacional de Ucayali a través de 

sus Facultades a desaprovechar las 

oportunidades que brinda el medio y las 

fortalezas con que cuenta, lo que impide 

desarrollar un sistema de informaciOn 

gerencial, que garantice el éxito futuro e instituir 

un ambiente de innovación y creatividad que 

permita a los miembros de cada facultad, 

plantear diferentes alternativas de acciones 

que han de ajustarse de acuerdo a los 

acontecimientos. Se carece de un Sistema de 

lnformación Gerencial en el cual debe basarse 

Ia toma de decisiones para facilitar Ia 

información de los procesos en forma eficiente 

y oportuna. 

Esta situaciôn hace necesaria proponer Ia 

implementaciOn de un adecuado sistema de 

informaciôn gerencial que mejore la aplicaciôn 

de los procesos administrativos en las 

diferentes facultades de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali, estableciendo un sistema 

de informaciôn efectivo por cual deben darse a 

conocer los objetivos organizacionales, para 

poder comprometer a todos los actores 

involucrados en las diferentes tareas, en logro 

de dichos objetivos. 

La hipOtesis de Ia investigacion es: "Los 

Sistemas de InformaciOn Gerencial influye los 

procesos administrativos en una Facultad de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali". 

El objetivo general es de "Determinar cômo los 

Sistemas de Informaciôn Gerencial influyen en 

los procesos administrativos de una Facultad 

de Ia Universidad Nacional de Ucayali" y cuyos 

objetivos especificos son: 1) Identificar los 

principales procesos que influyen en Ia 

administraciôn de Ia Facultad de Ingenieria de 

Sistemas y de Ingenieria Civil de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali, 2) ldentificar Ia relaciOn 

entre Ia integraciOn de software y hardware 

entre cada uno de los procesos administrativos 

de Ia Facultad de Ingenieria de Sistemas y de 

Ingenieria Civil de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali; 3) Calcular el grado de correlaciôn 

entre los procesos administrativos y los 

sistemas de informaciOn gerencial de Ia 

Facultad de Ingenieria de Sistemas y de 

Ingenieria Civil de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali, y 4) Proponer Ia implementaciôn de un 

adecuado sistema de informaciôn gerencial 

que mejore los procesos administrativos de una 

Facultad de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali. 

Los sistemas de información gerencial se 

encuentran en los niveles de administraciOn de 

una organización que sirve a las funciones de 

planificacion, control y toma de decisiones, 

proporcionando informes rutinarios resumidos 

y excepciones. Un sistema de informaciôn 
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gerencial efectivo proporciona los datos 

necesarios a los administradores para analizar 

Ia situaciOn actual, además permite identificar 

problemas inmediatos y encontrar soluciones; 

y descubrir patrones y tendencias que les 

permitan formular objetivos apropiados para el 

futuro y tomar decisiones inteligentes sobre el 

usa de recursos limitados tanto humanos como 

financieros y materiales. 

La alta direcciOn de una organizaciOn, usan Ia 

informaciôn para desempeñar sus funciones, 

es asI que el tema del Sistema de lnformación 

Gerencial, no tiene nada de nuevo. Lo que si es 

novedoso es Ia facilidad con lo que se puede 

obtener informaciôn exacta y actualizada. La 

innovaciOn se ha hecha posible al buen uso del 

hardware y software. Las instituciones de hay, 

están adquiriendo cada vez más conciencia de 

que Ia informaciOn es un recurso importante y 

estratégico y que los recursos camputacionales 

pueden ayudar a este recurso. 

Las instituciones debe observarse, desde un 

punto de vista unitaria, y no disperso, para ella 

el buen usa de los datos, procesados se 

convierte en informaciOn Util, en un momenta 

oportuno para que se pueda aprovechar, pero 

para ella las instituciones deben, conocer y 

estandarizar sus procesos administrativos. 

Las sugerencias son: 1) La DirecciOn General 

de Sistemas e Informática de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali, deberá definir una polItica 

clara y transparente, en cuanto al maneja y 

canstrucción de una Base de Datos 

Institucional, evitanda Ia dispersion de base de 

datos, coma Caja, Matricula, AdmisiOn, y otros. 

Ella permitirá una integracion de todas las 

areas y dependencias de Ia Universidad, coma 

AdministraciOn, CoardinaciOn Académica, 

Bibliateca, Bienestar Social, Proyecciôn y 

ExtensiOn Universitaria, Investigacion, 

EscalafOn, etc. y 2) La Dirección de 

Planificación y Presupuesta de Ia Universidad 

Nacional de Ucayali, deberã promover a través 

del Area de Racionalización, Ia construcciOn 

del MAPRO institucional, a nivel de toda la 

Universidad Nacional de Ucayali, dada que Si 

estas procedimientos administrativos no son 

identificados, el Sistema de lnformaciOn 

Gerencial, no tendria su razOn de ser. 

MATERIAL Y METODOS 

En Ia tesis se empleO los materiales: 

bibliográfica, archivos documentales, asI coma 

tamblén instrumentos de medida de 

recolecciOn de informaciOn coma Ia encuesta y 

las entrevistas. AsI misma, utilizamos 

materiales de procesamienta automático de 

datos, materiales de impresiOn, material 

fotográfico yfototécnico, entre otros. 

La investigaciOn se desarrollO siguienda los 

criterios del método cientIfico, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: Identificamas el 

problema que se convirtiO en un objeta de 

reflexión sabre el cual se percibiO Ia necesidad 

de investigar y posteriormente se planteO los 

abjetivos correspondientes, seguidamente 

arientamos Ia investigaciOn a conocimientos 

existentes y asumimos una posiciOn frente a 

ella, formulando Ia hipôtesis y 

operacionalizando las variables de 

investigación, para luego mediante un 

instrumento de medida establecer Ia relaciOn 

existente entre Ia variable independiente y Ia 

variable dependiente; el siguiente paso fue 

analizar los datos y los resultados relevantes de 

Ia investigaciOn a través de programas 

estadIsticos entre ellos Ia aplicaciOn del 

Multivariable (SPSS y EXCEL) y par Ultimo, se 

realizO un compendia de las conclusiones y 

recomendaciones en función a los abjetivas 
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planteados en Ia investigaciOn. Sin embargo, el 

Método cientIfico, fue apoyado con algunos 

métodos especificos como: Método Inductivo, 

Método Deductivoyel Método Descriptivo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados: 

Las conclusiones de Ia tesis es: 1) La 

Universidad Nacional de Ucayali, tiene un 

modelo de gestiOn centralizada, como Caja, 

Admisión, Matricula, etc.; por lo que los 

principales procesos que influyen en Ia 

administración de una Facultad de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, son los 

siguientes: para Ia aprobaciôn de las practicas 

pre profesionales I, aprobaciôn de Practicas 

pre profesionales II, aprobaciôn de proyectos 

de tesis y sustentaciôn de tesis; procesos 

administrativos, que en Ia actualidad se 

manejan de manera manual y no se tiene 

informaciôn del estado actual de cada uno de 

ellos, en tiempo real. 2) El proceso de 

integracion entre el software y hardware entre 

cada uno de los procesos administrativos de 

una Facultad de Ia Universidad Nacional de 

Ucayali, se objetiviza en cuatro fases: 

conceptualizaciôn, evaluaciOn y diseño, 

desarrollo e implementaciOn y mantenimiento. 

La innovaciOn en Ia institución es dificil y 

compleja de alcanzar. Implica más que sOlo Ia 

compra de tecnologIa. Con el objeto de obtener 

los beneficios de Ia tecnologIa, las 

innovaciones deben ser empleadas y 

administradas adecuadamente. Esto, a su vez, 

requiere de cambios en los valores, normas y 

lineamientos de los grupos de inter(§s dentro de 

Ia instituciOn. 3) Existe un grado de asociaciOn 

significativa y de correlaciOn entre las variables 

de estudio, para niveles deli % y 5% de manera 

bilateral, con valores entre 0.50 y Ia unidad 

(1.00), concluyendo que: "Los Sistemas de 

Informaciôn Gerencial influye los procesos 

administrativos de una Facultad de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali". 4) La 

propuesta de implementar un sistema de 

información gerencial para una Facultad de Ia 

Universidad Nacional de Ucayali, pasa por 

definir los procesos administrativos de las 

actividades propias de cada Facultad, ella 

permitirá desarrollar y formular una serie de 

informaciOn, a nivel estrategico, funcional y 

operacional. 

Discusión: 

Sea cual sea el tamaño de una empresa, Ia 

planeaciOn es fundamental para el éxito de 

ésta, ya que sirve como base para las demás 

funciones administrativas (organizaciOn, 

coordinaciOn y control), y permite reducir Ia 

incertidumbre y minimizar los riesgos. La 

palabra organizaciOn tiene tres acepciones; Ia 

primera, etimolOgicamente, proviene del griego 

órganon que significa instrumento; otra se 

refiere se refiere a Ia organizaciOn como una 

entidad o grupo social; yotra más que se refiere 

a Ia organizaciOn como un proceso. La 

direcciOn es aquel etemento de Ia 

administraciOn en el que se logra Ia realizaciOn 

efectiva de todo lo planeado, por medio de al 

autoridad del administrador, ejercida a base de 

decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, 

con más frecuencia, delegando dicha 

autoridad, y se vigila simultáneamente que se 

cumplan en Ia forma adecuada todas las 

Ordenes emitidas. Y el control, es un 

mecanismo preventivo y correctivo adoptado 

por Ia administración de una dependencia o 

entidad que permite Ia oportuna detecciOn y 

corrección de desviaciones, ineficiencias a 

incongruencias en el curso de Ia formulaciOn, 

instrumentaciOn, ejecución y evaluaciOn de las 
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acciones, con el propOsito de procurar el 

cumplimiento de Ia normatividad que las rige, y 

las estrategias, politicas, objetivos, metas y 

asignación de recursos. 
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