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RESUMEN 

Se implementó un sistema sintrópico en la región de Ucayali con el objetivo de recuperar 

la fertilidad y carbono orgánico del suelo, debido a la necesidad de establecer un sistema 

agrícola capaz de producir alimentos de manera sostenible, se estudió la implementación 

de dos sistemas: agricultura sintrópica y agricultura convencional de roza y quema 

(control), así como la condición inicial del área (antes de la implementación de los 

sistemas). En ambos sistemas se sembraron los cultivos de mombasa (Panicum 

máximum), frijol de palo (Cajanus cajan), plátano (Musa paradisiaca), yuca (Manihot 

esculenta), cacao (Theobroma cacao), copoazú (Theobroma grandiflorum) y huasaí 

(Euterpe oleracea). Las muestras de suelo fueron colectadas a 0-10 cm de profundidad 

para la determinación de atributos químicos, carbono orgánico total y de las sustancias 

húmicas (humina, ácido húmico y ácido fúlvico). En el suelo bajo agricultura sintrópica 

(AS) se observó un aumento en el contenido de K+ respecto al control y a la condición 

inicial, asimismo una reducción de Al+3 y un incremento en la saturación de bases, 

conductividad eléctrica y carbono orgánico de la fracción humina respecto a la condición 

inicial. En el sistema sintrópico, los consorcios “Plátano” y “Yuca” aportaron mayor 

contenido de K+ respecto al área con mombasa y a los consorcios del control. El suelo 

bajo mombasa evidenció incremento en el contenido de Ca+2 y carbono de la fracción 

ácido húmico. El sistema sintrópico promovió un incremento del contenido de nutrientes 

y carbono en las fracciones orgánicas de las sustancias húmicas, garantizando una mejora 

gradual de la calidad del suelo.  

 

Palabras clave: agricultura de roza y quema, propiedades del suelo, sustancias húmicas.  



 

 

ABSTRACT  

A syntropic system was implemented in Ucayali region with the objective of recovering 

soil fertility and organic carbon, due to the need to establish an agricultural system 

capable of producing food in a sustainable manner. The implementation of two systems 

was studied: syntropic agriculture and conventional slash and burn agriculture (control), 

as well as the initial condition of the area (before the implementation of the systems). In 

both systems, mombasa grass (Panicum máximum), pigeon pea (Cajanus cajan), banana 

(Musa paradisiaca), cassava (Manihot esculenta), cocoa (Theobroma cacao), cupuassu 

(Theobroma grandiflorum) and assai palm (Euterpe oleracea) were planted. Soil samples 

were collected at 0-10 cm depth for the determination of chemical attributes, total organic 

carbon and humic substances (humin, humic acid and fulvic acid). In the soil under 

syntropic agriculture (SA), an increase in K+ content was observed with respect to the 

control and the initial condition, as well as a reduction in Al+3 and an increase in base 

saturation, electrical conductivity and organic carbon of the humin fraction with respect 

to the initial condition. In the syntropic system, the "Banana" and "Cassava" consortia 

provided higher K+ content than the area with Mombasa and the control consortia. The 

soil under mombasa showed an increase in the Ca+2 and carbon content of the humic acid 

fraction. The syntropic system promoted an increase in nutrient and carbon content in the 

organic fractions of the humic substances, guaranteeing a gradual improvement in soil 

quality. 

 

Keywords: slash and burn agriculture, soil properties, humic substances. 

 

 


