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RESUMEN 

En 19S4 se iyiielÔ un e.studlo a tango plazo sobh.z zZ cn.zc-urU.znto, nzpnoduccUon y di 

nâmica poblactonat dzt cornu.-camu {MyneÂxx/ua dab-La.) zn Sahua cocha, Rio Ucayali, Pznâ. El 

pnzszntz antZcuto dzscnlbz ta blologla {lonaX. dz la zspzciz y nzponta dot, anos dz datas 

dz ta pnoducdon de finuto-b. Las {ylonzs dz M. dixbJLa. son kznma^nodjjtas pzno muzstnan ρ/ω 
tiïgino dunant.z antes*.*, que ayuda a zv-itoA ta autoIzcundacidn. Los potinizadones mas -un 

ponXa.nZ.zs son dos zspzc-Lzs dz abzjas {MzJU.pona. y Tntgona) . La pnoducctôn dz ^nutos tfue 

altamzntz nzZac-ionada con et tamano del. IndÂv-iduo ambos zn 19&4 [n = 0.97) y 19S5 (n = 

0.99). Se calcula que las pobtactonzs natu/iatzs dz la zspzctz pn.odac.zn zn-tnz 9.5 y 12.7 

tonzladas dz ^nuto/ha/ano szgun tas cnzctzntzs dzt Zio Ucayali. 

(*) Convênio Instituto de Investigaciones de la Amazônia Peruana y Instituto de Botánica Econômica, Jardin Botânico de Nueva York. 

(**) Instituto de Investigaciones de lá Amazonia Peruana. 
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I N T R O D U C C I O N 

Myrciaria dubia (ΗΒΚ) McVaugh de ia familia Myrtaceae es un arbusto que crece co-
munmente en la orilla de las qu,ebradas y cochas de la cuenca Amazonica. La especie for 
ma una parte importante de la vegetaciôn riparia en Peru, Brazil, Venezuela y Colombia, 
pero esta especialmente abundante en la Amazonfa Peruana donde se encuentran poblaciones 
naturales extensas. La planta es extremadamente tolérante a la inundacîon ypuede quedar 
completamente sumergîda en el agua durante cuatro ο cinco meses. Reconocida por su cor 
teza lisa y sus abundantes flores blancas, M . dubia se conoce I oca 1 men te como "camu-camu" 
en Peru ο "caçari" en Brazil. 

Ademâs del papei ecoiôgico importante que tiene la especie, el camu-camu es un fru 
tal nativo de gran potencial economico en la Amazonia Peruana. Como han senaiado varios 
autores, su fruto contiene una a)ta concentracion de acido ascorbico (2 ,000 -2 ,SS^mg/lOOg ) 
y représenta una fuente rica de vitamina C (Ferreyra, 1 9 5 9 ; Roca, 1965). El sabor agrj_ 
dulce del fruto es muy aprecîado localmente y en la zona de Iquitos, Peru se usa para 
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hacer refrescos, helados y licores caseros. La gran mayorfa de los frutos que abastecen 
el creciente mercado para camu-camu esta cosechado de poblaciones naturales de la espé
cie, algunas localizadas a mas de 150 km de Iquitos. Durante los ültitros anos esta es
pécie ha despertado mucho interes y el numero de estúdios relacionados con Η, dúbia ha 

aumentade notab1emente. Se han establecido plantaciones en tierras no-inundables e nu

merosos trabajos han sido publicados sobre la propagación, injertaciõn y cu 11ivo de Camu 

camu (Alvarado, 1969; Guttierez-Ruiz , 1969; Pineda, 1979; Ca 1zada-Benza , 1980 ) . No obs

tante, hay una falta completa de 1 πformación sobre la biologia y productiνidad de camu-
camu en su medio natural. 

En respuesta a esta situaciõn, en 198'* se inicio un estúdio a largo plazo de la 

ecologia de poblaciones naturales de M . dúbia. El estúdio esta enfocado hacia el creci 

miento, reproduceión, mortalidad y dinâmica poblacional de la espécie, com el objeto de 

dar bases ecológicas para el mejor manejo de este recurso importante. El presente art_T 

culo, el primero cn una seria, reporta dos anos de datos de producciõn de frutos y des

cribe la biologia floral de H. dúbia. Los otros resultados de la investigación serãn 

presentados en futuras pub 1icaciones relacionadas con germinación y estabIecimiento en 

el campo, crecimiento y ramificaceión, y la estabilidad ecológica de poblaciones natura 

les de M . dúbia, sujeto a explotación intensiva. 

MATERIAJ.ES Υ MÉTODOS 

Los estúdios ecológicos de M . dúbia se están 1 levando a cabo en la cocha Sahua, un 

lago fluvial del Rio Ucayali con una superfície de 120 has que se encuentra a 6 km dei 

pueblo de Jenaro Herrera (73°A Ü 1 W , 4°55'S), Província de Requena, Departamento de Lore

to, Peru. La vegetación que rodea la cocha se caracteriza como bosque a 1 uvía 1 inundable 

o "seasonal várzea", en la cl asificaciõn de Prance (1979). El clima de la zona es ca

ir do-humedo con una preci ρ i tac ión promedia anual de 2,889 mn y un promedio de temperatu^ 
ra de 2 5,9°C. Durante la creciente dei Rio Ucayali, el nível de agua en Sahua cocha pue 
de subir hasta 12 m . EI camu-camu es muy abundante a lo largo de la orilla de la cocha 
existiendo una arca total de aproximadamente 65 has de esta espécie. 

En Setiembre de 198^4 se estableeió una serie de cuadros contíguos de 10 χ 10 m en 
un rodai denso de camu-camu que estaba creciendo sobre el margen oeste de la cocha.Para 
determinar la densidad y estructura de la poblacíón, se contãron y se midieron el diãme 

tro basal y altura de todos los indivíduos de M. dúbia en cada cuadro. AI mismo tiempo 

se mapeó la posición exacta de cada planta cn el cuadro usando un sistema dc coordenadas 

cartesianas enumerandolas con una etiqueta de metal. Se m i d i ó tambien toda la vegetación 

• sociada de diâmetro mayor de 1 .0 cm DAP y se colectáron ejemplares de cada especie para 

su identificación en el herbário. Debido al aumento constante dei nível de agua en la co 

cha, se tuvo que suspender el inventario despues de completar 10 cuadros o lOOOm 7- de mu 

estreo. 

El porcentaje de polinización y la taza de aborto de frutos para los indivíduos en 
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el sitio de estúdio fueron estimados por revisar periodicamente un submuestreo de ramas 

marcadas. Se seleccionaron al azar cinco ramas en cada uno de 25 arboles representando 

un rango de diâmetros basales diferentes y se contáron todas las yemas floralesy flores 

en cada rama. Durante todo el período reproductive de tos arboles se registraron sema

nalmente el numero de frutos inmaduros y maduros que salieron. Antes de la inundación, 

todos los frutos maduros producidos por cada uno de los 25 arboles fueron cosechados y 

contados. Posteriormente, basado en el numero total de frutos producidos, se calculo la 

producción total de flores y frutos inmaduros de cada arbol utilizando las tazas de po-

Jinización y aborto observadas en el submuestro de ramas. El conteo de flores y frutos 

se continuâron durante dos anos (198¾ y 1 9 8 5 ) . 

Con el objeto de documentar el grado de autocompatibiIidad que demuestra M.dúbia, 

se efectuãron dos experimentos de polinización durante la floración en 1984. En el pri 

mer experimento (una prueba de autogamia) se aislaron 15 flores de cincoarboles diferen 

tes en bolsas de mal la fina antes de antésis. En el segundo experimento (una prueba de 

geitonogamía) se quitáron las anteras en tres repeticiones de 15 flores y se hicieron 

polinizaciones a mano, con pólen colectado de otras flores del mismo arbol, antes de co 

locar las bolsas. Todas las flores fueron observadas por un mes y se registraron el nu 

mero de fecundaciones obtenidas. 

Para estimar la producción anual de frutos de toda la población, primero se r e a l ^ 

zó un análisís de regresión utilizando como variables el diâmetro basal y la fecundidad 

de los arboles muestreados durante 1984 y 1 9 8 5 . Debido a la naturaleza exponencial de 

la relación entre estas dos variables, se transformaron a la forma Iogarítmica los datos 

de fecundidad, antes de hacer ei analisis. Utilizando la ecuación obtenida de la regre 

siõn y la distribución diamétrica de los indivíduos, despues se calculo el numero de fru 

tos producidos por cada adulto de la población. Sumando todas las fecundidades indivi

dua les dió una estimaciõn de la productivi dad total. 

RESULTADOS 

De las 14 espécies de plantas lenosas encontradas en el sitio de estúdio, el camu-

camu fue claramente mas dominante. Incluyendo plãntulas, juveniles y adultos, la densi 

dad de M. dúbia en el sitio fue 1 , 2 3 1 individuos/IOOOm 2. Cabe destacar que esta densi-

dad representa el numero de indivíduos geneticamente distintos o "genets"(sensu Harper, 

1977) y no el numero total de tal los o "ramets". Esta distinción es importante dado la 

profusa ramificación basal que demuestra la espécie, porque cuando se incluyen los rebro 

tes, la densídad total de Ia población pasa de 1 ,500 tallos/lOQOm 2. Datos deta11 ados s £ 

bre la fitosociologia dei sitio se anexan en Apêndice I. 

La distribución de los indivíduos de M. dúbia por categoria de diâmetro basal se 

presenta en Figura 1 . La distribución se ajusta bien (r2 = 0.92) a una curva exponen

cial, la cual se ha reportado como característica de poblaciones de plantas estables que 

tienen la capacidad de mantenerse (Meyer, 1 9 5 2 ; Leak, 196 *0. La desviación de la curva 
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en las categorias diamétricas pequenas e intermedias sugiere que la regeneración de la 
población no es constante, sino abundante en algunos anos y limitados en otros. Sin em 
bargo, la población de Μ. dúbia logra bastante regeneración através del tiempo para com 
pensar la mortalidad en las categorias diamétricas mayores. 

Biologia Floral 
La mayoria de los indivíduos de camu-camu empiezan a florecer despues de 1 legar a 

un diâmetro basal de 2 . 0 cm. La floración no esta sincronizada dentro la copa de un in_ 
díviduo pero ocurre en vários ciclos o pulsos; yemas floral es son producidas primero en 
la parte distai de las ramas mas altas, despues que se han abierto γ ha pasado la poli-
nizaciÓn, otras yemas salen de un lugar mas proximal sobre la rama. La floración sigue 

en esta manera desde las ramas de arriba hacia las ramas de abajo, y por lo tanto, un \n 

dividuo puede presenter yemas florales, flores y frutos en vários estados de desarrollo 

al mismo tiempo. Pueden sal ir hasta 12 flores de cada nudo; se ha observado tambíen la 

formación de flores directamente en el tronco y ramas gruesas de adultos grandes. 

Las flores individuales de M. dúbia son hermafroditas, subsesiles, 1 .0 - 1 .0 cm en 

diâmetro, con peta los blanços. Cada flor contiene un estilo de 8.0 - 9 . 2 m m d e l o n g i t u d 

y aproximadamente 1 2 5 estambres (Figura 2 (D)). Antésis ocurre temprano en la mariana y 

las flores estan receptibles a la polinización para un periodo de k - 5 horas. Despues 

de la polinización los estambres empiezan a marchitarse y toda la corola seca, se cae el 

dia siguiente. 

La emergência del estilo y los estambres dentro de una flor, demuestra un protóg_i_ 

no muy marcado (Figura 2 (A - D ) ) . Durante la antesis, el estilo sale primero y des

pues pasa un lapso de varias horas para que salgan los estambres. Los resultados de los 

experimentos de polinización indicáron que este mecanismo es muy efectivo en evitar la 

autogamia. Como se presenta en Tabla 1 , solo una de las flores protegidas de fuentes ex_ 

ternas de pólen formaron frutos. En ei momento que salen los estarnbres para liberar po 

len, el estigma ya no está receptible a la polinización. La dícogamia que muestra M. du_ 

b ? a , sin embargo, no descarta la posibilidad de autofecundación por geitonogamia debida 

a Ia falta de sincronTa floral. Pólen de otras flores sobre la misma planta puede efe£ 

tuar polinización. Esto se probo en el segundo experimento de polinización en el cual 

un alto porcentaje (91¾) de flores polinizadas con pólen de otras flores dei mismo arbol 

formaron frutos (Tabla 1). Basado en estos resultados se puede concluir que el camu-

camu presenta alogamia facultativa pero no obligatoria, y no tiene mecanismos de incom-

patibilidad genética. 

Aunque parte de la polinización en camu-camu puede ser efectuada por el viento.abe 

jas son las polinizadoras mas importantes para la espécie. Las flores contienen necta-

rios y exudan una fragancia dulce y agradable, por lo que en la manãna estan visitadas 

por abejas. Colecciones hechas en este estúdio indícan que Melipona fuscopilara e T r i 

gone portica son las polinizadoras mas comunes del camu-camu en Sahua cocha. 

Fecundidad de los Indivíduos 

En Tabla 2 se presentan los datos promedios de producción de flores, frutos inma-
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duros y frutos maduros en los anos 1984 y 1985- Se han agrupado los datos en categorias 
diamétricas de 2.0 cm y se han calculado el porcentaje de polinización (numero de fru
tos inmaduros/numero de flores χ 1 0 0 ) , el porcentaje de abortos (numero de frutos inma-
duros - numero de frutos maduros/numero de frutos inmaduros χ 100) y el porcentaje de 
cuaje (numero de frutos maduros/numero de flores χ 100) por cada categoria. Como sepuede 
apreciar en la Tabla 2 , con un incremento en el diâmetro de los indivíduos,la producción 
de flores, frutos inmaduros y frutos maduros aumenta en una forma exponencial. El por

centaje de polinización y de cuaje se mantienen constantes en todas las categorias, mien 

tras que Ia taza de abortos para los indivíduos pequenos es significativamente(P < 0.01, 

AN0VA con transformación de arcoseno) mas alta que para todos los demas. En términos g £ 

nerales, 46¾ de todas Ias flores de M. dúbia estân polinizadas y un promedio de 15¾ de 

!os frutos inmaduros se abortan antes de 1 legar a la madurez. 

Comparando los datos de fecundidad durante los dos an o s , se ve que la mayor ia de 

los arboles produjeron mas flores y frutos inmaduros y maduros en I985 que en 1984 (P < 

0 . 0 1 , prueba de t ) . Sín embargo, los indivíduos de las ultimas dos categorias diamétr^ 

cas mostraron un patron contrario con una mayor producción en 1984. A pesar de los cam 

bios en fecundidad, no se encontro ninguna diferencia significativa entre los porcenta-

jes de polinización, aborto y cuaje en 1984 y I 9 8 5 . 

Producción Total de Frutos 

Los resultados del analisis de regresíón entre categoria de diâmetro basal y pro

ducción de frutos en 1984 y 1985 se muestra en Figura 3 . La producción de frutos fue 

altamente relacionada con el tarnano de los indivíduos en 1984 ( r 2 = 0.97) y 1985 (r 2 = 

O.99) , aunque la pendiente de la recta fue ligeramente diferente en cada ano. Esta di

ferencia se debe al aumento de la prodicción en los indivíduos pequenos con una reduc-

ción de la fecundidad en los indivíduos grandes durante I 985 . 

El cálculo de la producción total de frutos por el camu-camu en Sahua cocha se pre 

senta en Tabla 3 . De estos resultados se puede ver que los rodales silvestres de M. du 

bia son extremadamente productivos. Dado que un fruto maduro de la espécie pesa 7-9 ± 

0.2 g, la producción total de frutos calculada para 1984 y I985 es equivalente a 9-5 y 

1 2 . 7 t/ha respectivamente. Aunque los indivíduos grandes producen mas fruto por arbol, 

la gran mayoría de la producción total proviene de las categorias diamétricas pequenas 

debido a Ia abundância marcada de estos indivíduos. Tomando en cuenta que Sahua cocha 

contiene mas que 60 ha de camu-camu, la capacidad total productiva de la cocha se est ima 

entre 6OO - 700 t/ano. 

DISCISSION 

La productivi dad enorme de poblaciones silvestres de M. dúbia evidencia un efecto 

dei ambiente en cual crece ia espécie. Hay poças plantas lenosas tolerante a la inunda_ 

ción total, y por lo tanto, el camu-camu logra formar agrupaciones mono-específícasa lo 



largo de las cochas y quebradas. En la ausência de competência por otras plantas, el 

camu-camu puede aprovecbar al máximo los altos niveles de radiaciõn solar y la abundante 

hurcedad dei suelo característicos de su habitat riparro. El camu-camu tainb Ί en rec i be un 
abono natural cada ano con la creciente del rio cuando se depositan cantidades de sedi
mentos fértiles. Dado los recursos disponibles, no es tan sorprendente que la producti 

vidad de M. dúbia en su medio natural sobrepasc la cosecha obtenida en muchos frutales 

bajo cultivo intensivo. 

Por otro lado, son las misiras f 1 uctuac 1 ones en el nível del agua que delimita el 

potencial productivo dei camu-camu. Como indican los resultados de este estúdio, la pro 

ducciõn total de frutos está determinada iras por cl tiempo que la planta queda afuera 

del aqua que la abundância de poliηizadoras o la taza de abortos. Por ejemplo, en 1985 
el período de f rue t i f i cac i on f ue 27 dias iras largo que el de 1984 debido a la creciente 
atrasada dei Rio Ucayoli, Las copas de camu-camu quedáron destapadas por mas tiempo, la 
produccion de flores y frutos se continuaron sin parar, y como resultado, la produccion 
total de frutos en este ano fuc 30·' mas grande, Tambien, parece que cuando la crecien
te dei rio es re 1 a t i vair.en te lento son los indivíduos pequenos que benefician. Esto in
divíduos raríMUi-íUc tienen la of:or tun i dad para expresar toda su potencial reproductiva 
porque sieinpre son los prijmiros en estar suinergidos. 

Aunque no existe iηforenacΐon publicada sobre las plantaciones de camu-camu que se 
han establecido cn terrenos no-inuodab1 C s , datos ρroporcionados por Τrigoso-Pineda(1985) 
y observac 1 ones sobre las plantaciones exper ímen t a 1 es dei Centro de Investigaciõn y Pro 

TOcion Agropecuária ÍC.I.P.A,) cerca de Iquitos indican que su productiνidad actual es 
re 1 a t i vaniCn t£ baja a pusjr dei uso de fertilizantes. Sin mas i nformac i on es di f i ci 1 iden 
tificar la razon exacta para el hajo rendímiento, pero la falta de p-c-l inizadores o limi 
taciones de nutrientes son Ias cansas mas probables. Serfa interesante cuantificar el 
pnreentaje de polinización y la taza de abortos de los indivíduos en pl antac ione-s para 
ver cua) ci ef factor critico. 

Dada 1-3 Í Ü I J I O r tánci a óc camu-camu como Fruta! nativo y fuente rica de vitamina C, 
cl api'oy<íchaniJ cn to tie rodales naiucales de la espécie merece, mucho mas atencion. Son muy 
product i vos , y, ei'j contrario a las planiac iones , su uso ro i rwol ucra gastos económicos al 
tos ü un tienipo <fc espera, mientras que Ins plantas I leiisn $ madurei. No cabe duda que 
la manyra mas barata y e-ficio.nte de cxplotar canni-Ciiniu cs en su medio natural. Sin em
bargo, para asegurar un rend ι mienlo sostenido es ne.cesa.rio que la explotación de pobla-

ciones silvestre de M. dúbia sea controlada. Adensas de tener un valor económico para el 

hombre, los- frutos de camu-cninu cnntíènen las semi lias necesarias para regenerar y man-

η·,Ίι./' cl rodai. Aí mismo tiampo, los frutos reprcS C Í Itan un alimento importante para mu 
tbos peces dc la region como la gamltana (Colossoiru macropomum, Fani. Characidac). La 5 0 

bre-ex pi ot'ic i on íic poblaciones silveiires faci Intente puede tener un fuerte impacto nega 
tívo sobre la abundância d<? M. dúbia y sobre roda ta cadena trófica que esta basada eii 
sus frutos. 
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SUMMARY 

Long-tzrm studizs OjJ thz growth, rzproduction and population dynamics o^ camu-zamu 

[Myrda/Ua dubia) wzrz initlatzd in 19S4 at. Sahua cocha, Rio Ucayati, Vzru. Thz p/izsznt 

contribution dzscribzs thz Clonal biology of thz spzeizs and rzports two yzars ο fa fault 

production data. Thz flowers ofi M. dubia arz hzrmaphroditiz but display protogyny during 

anthzsis which hzlps to rzducz sz,t^-fertilization. Thz pr unary poltinators arz two Spzcizs 

o& bzzs [Mzlipona and Tnigona). Fruit production was highly rzlatzd with plant, sizζ both 

in 19S4 {n* = 0.97) and 19SS (r2 = 0.99). It is calculatzd that natural populations of 

thz spzcizs produce bztwzzn 9.5 and Μ.Ί tons of frult/ha/yrdzpz.ndingonthz fluctuations 

in thz Rio Ucayali, 
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Fig. 3. Relaeión entre diâmetro basal y produccion de frutos en 1984 y 1985 por M. d ú 
bia en Sahua cocha. Los datos de produccion de frutos estan graficados en una 
escala logarítmica. 

Tabla 1. Formación de frutos en M. dúbia usando dos tipos de polinj_ 
zación controlada. Cada repetición representa un irbol dj 
ferente. 

Experimento Repetición Ν No. Frutos Forma_ Polinización 
dos (%) 

Prueba de auto 
gamia I 15 0 0-0 

II 15 1 6.6 

III 15 o 0.0 

Prueba de gel-
tonogamia I 15 1^ 93 -3 

II 15 15 100 .0 

M l 15 12 80.0 



Tabla 2. Producción de flores, frutos innwduros y frutos maduros en H. dúbia de Sahua cocha, relacionados con el diâmetro ba 
sal. Ν es igua? al numero de arboles niuestrados en cada categoria diametrica. El porcentaje de polinización •= nú
mero de frutos i rtiriaduros/numero de flores χ 100, el porce/ltaje de abortos = numero de frutos inmaduros - numero de 
frutos maduros/numero de frutos Fnntaduros χ 100, y el percentage de cuaje => rtymfro de frutos rua duros/nume ro de flo
res χ 100. 

Diâmetro Basal 
(em) 

Ano No. Florei Po 1ί η i zac i ón 
í ) 

tio. Frutos Irvnvaduros Abortos No. Frutos Maduros Cuaje 

M ( ¾ ) 

2 .0-14.0 193^4 

1985 

996.5±107.3 

1 2 1 7 . lilB6.ii 

48.3 

46.7 

481 .3 51 . 1 

560.4 ± 9 3 . 7 

27.1 

13.9 

350.O ± 2 5 . 1 

455 .2 ± 2 2 . 5 

35.2 

37.4 

4.0-6.0 5 1984 1359.2-1-149.5 43.4 

1985 I86i.9±167.6 41.2 

589.3 ± 75.2 

767.1 ±82.2 

10.8 

12.1 

526.8 ± 25.3 

674.9 ± 3 7 . 9 

38 .7 

36.2 

6.0-8.0 5 1984 1654 . 1^132-3 47 .3 

195 5 2 4 0 5 . 3 i 2 1 0 .6 45 .8 

782 . 4 - U 1 7 . 4 

1 1 0 1 . 6 í : 97.7 

12.3 

13.5 

686.2 ± 49 .7 

952 .5 + 110.E 

4i.5 

39.6 

3.0-10.0 4 1984 3642.0+582.7 45.0 

1985 3586.2±346.0 47.1 

I638 .5 ± 229.4 

1689.1 ± 381.7 

15.6 

13.8 

I 3 8 3 . 3 ± 105.7 

1456.0 ± 1 7 8 . 0 

38. C 

40.6 

!0.0 - 1 2 . 0 3 1984 6 l 4 4 . 2 ± 6 7 5 - 9 48 . 6 

1985 546l.!±6l3.5 46.3 

2906.I ± 268.7 

2528 .5 ± 233.6 

1 3 . 7 

14.4 

2577.0 ± 2 1 0 . 0 

2162.6 ± 23O.9 

41.9 

39.6 

12.0-14.0 3 1984 9398,3+1127.8 48.3 

1985 7804.3±926.5 49.5 

4539.4 i 44! .5 

3863.1 ± 367 .3 

12.4 

1 1 .7 

3975.5 ±413.2 

3410.5 ± 570.5 

42.3 

43.7 
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Tabla 3- Producción total anual de frutos por M. dúbia en Sahua cocha calculada por 
cada categoria diamêtrica y para toda la población. Los porcentajes represen 
tan la contribución relativa de cada categoria a la producción total 

1984 1985 
Diâmetro basal (cm) 1 nd íviduos/Ha Producción de frutos Total 

% 

Producción de Frutos Total 
% 

2.0-3.0 1800 506 , 7 3 1 42.0 744,627 46.2 

3.0-4.0 600 214,727 17.8 301 , 2 1 3 18.7 

4.0-5.0 310 141 , 035 Π .7 189,682 Π . 8 

5.0-6.0 150 86,753 7.3 107,010 6.7 

6.0-7.0 50 36,761 3.0 43,548 2.7 

7.0-8.0 41 37 , 386 3.1 42 ,860 2.6 

8.0-9.0 20 2 3 , 7 6 3 1 .9 25,963 1 .6 

9.0-10.0 30 45,315 3.7 47,546 2.9 

10.0-11.0 30 57.606 4.8 58,948 3.7 

11 .0-12.0 10 24,410 2.1 27,754 1.7 

12.0 - 1 3.0 10 31 ,032 2.6 27,754 1.7 

Producción Total Anual: 1,205,519 1,611,336 



Apêndice I. Compos i c fori flor'stica del sitio de estúdio, Sahua cocha, Rio Ucayali, Estan incluídas todas las pl antas con d i a 
metros (DAP) mas grande que 1,0 cm; ejemplares de cada espécie estan depositados en los herbários dei Centro de 
I nvestigaciones de Jenaro Herrera y del New York Botanical Garden (NY), 

S P E C I E S Dens i dad 
(No./100m^) 

Frecuencia (¾) Area Basa (cm 2) V . I . 1 

Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh 1231 ku 761 ̂  2 8h .0 

Eugenia inundata DC. 226 35 2339 - 9 1*1 

Couepia sp. 16 9 172 3 8 

Lac tia americana L. 16 7 39 1 6 3 

Symmeria paniculata Benth. 11 5 336. 5 5 it 

Triplaris peruviana Fisch, et Mey. 5 3 lit 5 2 6 

Alchornea sp. 3 3 9 3 2 6 

Mouriri grandiflora DC. 3 3 6. 6 2 6 

Luehea tessmannii Burret. 3 3 6. 3 2 6 

Macrolobium acaciaefolium (8enth.) Benth. 2 2 101 7 2 0 

Eugenia patrisii Vahl 2 2 17. 3 1 7 

Crataeva tapia L. 2 2 7. 2 I 7 

Cecropia sp. 1 1 17. 3 0 q 

Margaritaria nobilis L. 1 1 2. 8 Γ S 

CI) VaJor de Importância = suma de densidad relativa, frecuencia relativa e area basal relativa dividida por 3 · 
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