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El calendario anual de Frutas amazónicas  por 
tempora da s es un esfuerzo de la  U N AL sede 
amazonia para promover , divulgar y dar a conocer la 
cosecha  y producción regiona l de los fruta les 
amazónicos. Este recopila información básica sobre 
las épocas de producción, de un conjunto de especies 
que ha n sido prioriza da s mes a  mes según la 
temporada. Como objetivo se pretende dar a conocer 
y divulgar las frutas de la región de la amazonia 
colombia na ,  según la s tempora da s a nua les.  El 
desarrollo de este proyecto se realiza con el �n de 
rescatar el valor de los productos derivados de la 
región de la amazonia colombiana y, aprovechando 
las cosechas ya existentes mes a mes; teniendo en 
cuenta  que existe una  gra n va rieda d de fruta s 
exóticas y las cuales no son tan reconocidas en toda 
Colombia.

Diseño de una metodología de
investigación. Fases de investigación

Para �nes de este trabajo se basa en las técnicas de 
investigación documental y cualitativa para observar 
e interrogar .

“La investigación documental es la búsqueda de una 
respuesta especí�ca a partir de la indagación en 
documentos” (p, 68). Maurice Duverger dice que se 
entiende por documento  a todo aquello que deja 
huella en el hombre, estos se clasi�can en: libros, 
publica cione s pe r iódica s,  re vista s e  impre sos 
(folletos,  ca rteles,  vola ntes,  trípticos,  plega bles, 
película s,  video,  ra dio,  a udio,  ma pa s,  ca rta s, 
esta dística ,  informa ción computa riza da ,  gra�tis, 
monumentos, etc.

La investigación documental  se usó como técnica 
básica en la investigación que sirvió para recopilar los 
da tos de la  investiga ción.  Ta mbién se usó la 
metodología cualitativa en una chagra km 8 vía 
Leticia- Tarapacá. La investigación bibliográ�ca se 
usó buscando conocer las funciones, usos y demás 
características del objeto en estudio. 

Conclusiones

C omo conclusiones podemos encontra r que la 
Amazonia colombiana posee una gran diversidad de 
frutas y riquezas que son dignas de resaltar , las cuales 
tienen diversos usos y aplicaciones tanto medicinales 
como a limenticios,  sin emba rgo esta s no son 
produc idas todo el tiempo, cada una tiene una 
temporada de cosecha segun lo plasmamos en el 
calendario anual. 
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Usos y aplicaciones
-Jugos, mermeladas, con�tes, salsas. 
-Ayuda a la prevención de canceres, enfermedades 
cardiacas y estrés

-Jugos, mermeladas, con�tes, salsas
-Sirve como alimento infantil
-Chocolate
-Abono
-Jugos y postres
-Ingrediente de múltiples platillos
-Chocolate
-Nuez
-Néctares, mermeladas, con�tes y productos 
deshidratados

-Jugos, mermeladas, con�tes, salsas

-Oleorresinas, repelentes, gases lacrimógenos, 
controlador biológico. Especia y condimento

-Especia y condimento

-Especia y condimento

-Harina y conser vas
-Palmito
-Cremas
-Aceites y bebidas
-Prevención de anemia
-Bene�cia el desarrollo de hemoglobina, huesos y 
tendones

-Jugos, helados, salsas, mer meladas, chicha, 
bocadillos, vinos y helados
-Cicatrizante, tratamiento para la bronquitis, control 
de hipertensión y nivelación de azúcar 
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