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INTRODUCCIÓN 

Los frutales son cultivos de gran importancia a nivel mundial, por 

proporcionar alimentos de alto valor vitamínico. Nuestro país cuenta con 

excelentes condiciones agroecológicas para la producción de frutales, y la 

Amazonía no es la excepción, sobre todo si tenemos en cuenta que 

existen frutales nativos e introducidos de gran potencial para la 

exportación adaptados a las condiciones de clima y suelo. Esta 

característica permite que en la Amazonía se produzca frutos de gran 

calidad en cualquier época del año. 

El, establecimiento y manejo del vivero es la primera etapa y la· más 

importante del proceso productivo de los frutales, porque de allí depende 

en mayor grado producir plantas vigorosas y sanas, libre de 

enfermedades. 

Al hablar de enfermedades, el primer aspecto que surge es el de la 
, 

prevención, como la herramienta más importante que tienen los seres 

vivos ante la posibilidad de enfermarse, es decir, cuando las plantas 

crecen con adecuada disponibilidad de nutrientes y agua, en un clima 

propicio que les ofrece temperaturas óptimas de crecimiento, tienen 

mayor resistencia a las enfermedades. 



En general, las enfermedades tienen mayores probabilidades de 

establecerse en organismos que no cuentan con las condiciones óptimas 

de crecimiento. 

Por tal motivo, en la producción de plantas en vivero es indispensable 

considerar factores importantes como la calidad de la semilla, luz, 

humedad, temperatura y sobre todo el sustrato que se va emplear, ya que 

esta debe proporcionar las condiciones adecuadas para el óptimo 

desarrollo y crecimiento de las plantas. 

Al obtener plantas sanas en un vivero, logramos una mayor uniformidad, 

reducimos los costos de producción y planeamos el abastecimiento de 

plantas. 

Frente a esto, el presente trabajo de tesis, pretende mejorar el 

conocimiento del productor sobre la presencia de agentes patógenos 

durante el proceso de instalación y manejo de viveros frutícolas. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1. Problema 

Actualmente existe una gran demanda en el mercado nacional e 

internacional de diversos frutales, sobre todo aquellos que son muy 

utilizados en la agroindustria, por lo que es de mucha importancia 

conocer su manejo desde su etapa inicial en vivero hasta el campo 

definitivo. 

Los viveros frutícolas son el punto de partida de un cambio 

necesario para la producción de plantas óptimas que permitan 

establecer plantaciones perennes para revertir la degradación de 

los bosques y mejorar la calidad de vida de la población. Sin 

embargo, los plantones que se producen en un vivero están 

amenazados por varios problemas. Algunos son de tipo nutricional, 

otros son de manejo, accidentes que ocurren en el cultivo o ataque 

de roedores, etc. Pero sin duda el principal problema que afectan a 

los plantones en esta etapa, es del tipo sanitario, es decir, la 

presencia de ciertas plagas y enfermedades, los cuales repercuten 

grandemente en la producción de los cultivos, muchos de los cuales 

no son aún identificados, más aun se desconoce el nivel del daño 

que estos pueden ocasionar. 



Al respecto, MONT (2002) manifiesta que para el Perú, el 8,8% de la 

pérdida de la producción agrícola es causada por enfermedades. 

Este análisis nos ha permitido llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación, con el fin de poder identificar y evaluar el daño de las 

enfermedades más comunes que pueden presentarse en la etapa 

de vivero, utilizando diferentes tipos de sustrato, en cuatro frutales 

como cacao, camu camu, guanábana y pijuayo, para luego 

proporcionar (nformación básica que nos conduzca mediante 

posteriores investigaciones a la prevención de cualquier 

enfermedad que pueda presentarse en dicha etapa, y así poder 

contribuir en la economía del productor ámazónico. 

1.1.2.Hipótesis 

Hipótesis General 

La utilización de sustratos orgánicos, puede prevenir la presencia 

de enfermedades en cuatro frutales bajo condiciones de vivero. 

Hipótesis Específica 

Al menos uno de los siete sustratos orgánicos en estudio puede 

prevenir la presencia de enfermedades en las especies Theobroma 

cacao L. (cacao), Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh (camu camu}, 

Annona muricata L. (guanábana), y Bactris gasipaes H.B.K. 

(pijuayo), bajo condiciones de vivero en la zona de lquitos. 
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1.1.3. Identificación de las variables 

A. Variables independientes 

• Sustratos agrícolas 

- Suelo agrícola (Testigo) 

- Suelo agrícola + mantillo 

Suelo agrícola + aserrín 

- Suelo agrícola + gallinaza 

- Suelo agrícola + arena + mantillo 

- Suelo agrícola + arena + aserrín 

- Suelo agrícola + arena + gallinaza 

B. Variable dependiente 

• Presencia de enfermedades 

Enfermedades identificadas 

Porcentaje de severidad 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar y evaluar el daño de las principales enfermedades en 

cuatro frutales sembrados en diferentes tipos de sustratos bajo 

condiciones de vivero. 

16 



1.2.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar de la sintomatología de las principales 

enfermedades en cuatro frutales, sembrados en siete 

diferentes tipos de sustratos. 

Evaluar el nivel del daño en términos de severidad de las 

principales enfermedades en cuatro frutales, sembrados en 

siete diferentes tipos de sustratos bajo condiciones de vivero. 

Evaluar características agronómicas de interés a nivel de 

vivero, en cuatro frutales, sembrados en siete diferentes tipos 

de sustratos en la zona de lquitos. 

1.3. Justificación e Importancia 

1.3.1. Justificación 

Uno de los principales problemas que afronta el agricultor de la 

selva baja, cuando realiza la siembra de cultivos, es la masiva 

presencia de enfermedades, que pueden ocasionar serios daños, 

causando así grandes pérdidas económicas, ya que esto dificulta el 

desarrollo y crecimiento de una especie determinada, pudiendo 

incluso provocar la muerte de la planta, sobre todo en la etapa 

inicial del crecimiento. A esto se suma la no referencia o 

identificación de estas enfermedades, mucho menos la evaluación 

de los daños que ocasionan. 
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Por tal motivo, este trabajo se justifica por ser una alternativa que 

surge ante este problema, ya que la utilización de sustratos 

agrícolas, que por ser de origen orgánico, pueden prevenir o en 

todo caso puede disminuir la incidencia y severidad de las 

enfermedades, dándole a la planta desde su etapa inicial la 

seguridad de un buen crecimiento y desarrollo, por lo tanto una 

buena producción en el futuro. 

1.3.2. Importancia 

La presencia de las enfermedades en plantas de importancia 

económica es parte de la agricultura, por eso es de vital importancia 

solucionar estos problemas desde la planeación del cultivo o en su 

defecto desde la etapa inicial de vivero, ya que los daños pueden 

ser mínimos hasta aquellos donde las pérdidas son totales. 

Por tal motivo, la importancia del presente trabajo radica en 

plantear la búsqueda y desarrollo de información básica que nos 

permita identificar y evaluar el daño de las principales 

enfermedades en cuatro frutales amazónicos con potencial de 

exportación, que al ponerse en práctica puede. ser de mucha 

utilidad para el productor amazónico. 

18 



2.1. Materiales 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1. Características generales de la zona donde se realizó el 

experimento 

A. Ubicación 

El experimento se realizó en el Vivero Frutícola de la E.E.A. 

"San Roque" del INIA; ubicado en el Distrito de San Juan 

Bautista, a 1 O minutos de la cuidad de !quitos, teniendo como 

coordenadas geográficas las siguientes: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

03° 45' 09" S 

73° 15' 01" w 

122 msnm 

Fuente: GPS a 11.8 CHANEL GARMIN perteneciente a la E.E.A. "San Roque" 

B. Clima 

La zona donde se desarrolló el presente trabajo de 

investigación, corresponde a un bosque de clima húmedo 

tropical, con temperaturas promedio de 26 oc, una humedad 

relativa de 84% y precipitaciones que oscilan entre los 2 000 a 

3 000 mm al año. (MENDOZA y PINEDO, 1992). 



C. Suelo 

El terreno donde se realizó el presente trabajo, según la FAO 

(2006), corresponde a un suelo Ultisol, caracterizado por tener 

suelos ácidos y de baja fertilidad, comúnmente conocido como 

suelos de altura (suelos de terrazas altas no inundables). 

2.1.2. Componentes en estudio 

Para este trabajo se utilizaron cuatro especies frutícolas 

amazónicas: Theobroma cacao L. (Cacao), Myrciaria dubia (H.B.K.) 

Me Vaugh (Camu camu) Annona muricata L. (Guanábana) y Bactris 

gasipaes H.B.K. (Pijuayo). Asimismo, se utilizaron siete diferentes 

tipos de sustratos elaborados con materiales propios de la zona, y 

de fácil adquisición para el productor, tales como suelo agrícola, 

mantillo, aserrín, gallinaza de aves de postura y arena. 

2.1.3. Materiales: 

A. Materiales de campo: 

- Machetes - Bolsas de polipropileno 

- Palas - Cajones de madera 

- Rastrillos - Tamiz 

- Carretilla - Wincha 

- Bolsas para repique - Regadera 
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B. Materiales de laboratorio: 

- Agua destilada - Alcohol etílico al 70% 

- Placas petri - Hipoclorito de sodio al 3% 

- Pinzas - Papel secante 

- Microscopio Medio de cultivo: PDA, AA 

C. Materiales de gabinete: 

- Libreta de apuntes - Computadora 

- Lapicero - Calculadora 

- Papelbond - Memoria USB 

- Cámara fotográfica - Programas estadístico 

2.2. Métodos 

2.2.1. Diseño 

A. Tratamientos en estudio 

En el presente trabajo se estableció seis (06) tratamientos más 

un (01) testigo. 

Cuadro N° 01 Tratamientos en Estudio 

No Clave Tratamientos Proporción (Sustratos) 

1 To Suelo agrícola (Testigo) -
2 T1 Suelo agrícola + mantillo 2:1 

3 T2 Suelo agrícola + aserrín 2:1 

4 T3 Suelo agrícola + gallinaza 2:1 

5 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 2:1:1 

6 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 2:1:1 

7 Te Suelo agrícola + arena + gallinaza 2:1:1 
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Distribución de los tratamientos: 

• N° de Tratamientos :Siete (7) 

• N° de Repeticiones/tratamiento : Tres (3) 

• N° de plantas/tratamiento : Cincuenta (50) 

• N° de plantas/repetición : Trescientos cincuenta (350) 

• N° de plantas/especie : Mil cincuenta (1 050) 

• N° total de plantas : Cuatro mil doscientos (4 200) 

A. Estadística a emplear 

a. Diseño Experimental 

Para el presente experimento se utilizó el Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con tres repeticiones, 

individualmente para cada especie. Para la prueba de 

significancia se utilizó la Prueba de Tuckey con un a = 0,05. 

b. Análisis de varianza 

EL ANVA está asignado por las siguientes fuentes de 

variación: 

Cuadro N° 02 Análisis de Varianza 

F.V. G.L. S. C. C. M. F.c. F.t 

n 
Tratamientos t-1 L i/r- Y2/tr 

SCnto CMTtto 
0,05 

GLTtto CM Error 
i·1 

n n n 

Error t (r- 1) L L ij - Y
2/tr -- L i/r- Y

2/tr 
SCError 
GLError 

i- 1 j -1 i-1 

n n 

Total tr -1 ¿ ¿ ij- Y2/tr 
i-1 j-1 
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c. Modelo Aditivo Lineal 

Yij = IJ + Ti + Eij 

Donde: 

Ti 

Eij 

= 1 ......... t (tratamiento) 

= 1 ......... r (repetición de observación) 

= 

= 

= 

media general 

efecto del i - esimo tratamiento 

efecto aleatorio del error correspondiente a 

la j - esima observación, bajo el i - esimo 

tratamiento 

B. Técnica de Muestreo 

Para el desarrollo del presente estudio, se evaluaron 25 plantas 

por tratamiento tomadas al azar, los cuales indicaron los 

resultados del trabajo. 

C. Conducción de experimento 

Para un mejor manejo del experimento, y teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los materiales de propagación, el experimento 

se ejecutó en dos años, estudiándose dos especies por año. El 

trabajo se inició en febrero del 2008, con pijuayo, y camu camu 

en junio del mismo año. En marzo del 2009 se prosiguió con el 

cacao y finalmente en mayo del mismo año se continuó con la 

guanábana. Durante este tiempo se realizaron las siguientes 

actividades: 

23 



a. Acondicionamiento del vivero 

Básicamente consistió en la limpieza del espacio designado 

para el establecimiento de los plantones en los 

contenedores. 

b. Preparación de camas germinadoras 

Para esto se utilizaron cajoncitos de madera de 1 m2
, 

rellenos con suelo agrícola como sustrato (Figura 01 ). 

Figura 01: Preparación de camas germinadoras 

c. Elaboración de sustratos 

Los sustratos fueron elaborados de acuerdo a la proporción 

indicada en los tratamientos (Cuadro N° 01) con materiales 

propios de la zona y de fácil adquisición (Figura 02); el suelo 

agrícola se utilizó de una plantación de Bactris gasipaes 
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H.B.K. (pijuayo) con cobertura de Centrocema macrocarpum 

del Vivero Frutícola de la E.E.A. San Roque; el mantillo fue 

obtenido de un bosque residual de la Reserva Allpahuayo -

Mishana; el aserrín de un aserradero cercano a la zona de 

estudio; la gallinaza de postura se obtuvo de una granja de 

aves ponedoras, y la arena fue conseguida de los arenales 

de la carretera !quitos Nauta (el análisis físico y químico de 

los sustratos se muestran en el Anexo 13). 

Figura 02: Materiales para la elaboración de los sustratos 

d. Llenado de los contenedores 

Una vez elaborados los sustratos, fueron llenados en los 

contenedores (bolsas negras para repique), y 

posteriormente fueron trasladados al vivero (Figura 03). 
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Figura 03: Contenedores rellenos con sustratos 

e. Obtención de las semillas 

Las semillas utilizadas fueron colectadas de los campos 

experimentales de la E.E.A. San Roque del INIA. Las 

semillas de cacao y guanábana se colectaron de 

plantaciones del Vivero Frutícola. Las semillas de camu 

camu se colectaron de la Accesión MD 015, y las semillas 

de pijuayo se colectaron de la Accesión SR 210, ubicados 

en los Bancos de Germoplasma ubicado en el Campo 

Experimental "El Dorado". Las características destacables 

de las accesiones son: 
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CAMU CAMU : MD 015 

Altura de planta 

N° de semillas/frutq 

Peso de fruto 

Peso de pulpa/fruto 

N° de frutos/planta 

Rendimiento/planta 

Rendimiento/ha 

Ácido Ascórbico 

PIJUAYO: SR 210 

N° de racimos/planta 

N° de frutos/racimo 

Peso de fruto 

Peso total de frutos 

Color de exocarpo 

Color de mesocarpo 

H0 del mesocarpo 

Aceite en mesocarpo 

2,91 m 

3 

9,27 9 

6,19 9 

4097 

37,97 kg 

42,2 t 

2 568 mg en 1 00 g de pulpa 

3 

34 

3,46 9 

10,39 kg 

Anaranjado 

Intermedia (amarillo/anaranjado) 

Intermedia (seco/acuoso) 

No detectable 

Fuente: Memoria Anual 2008. E.E.A. San Roque - IN/A 

f. Preparación de semillas 

Una vez colectadas las semillas, se procedió con la 

selección, el lavado y el oreo bajo sombra. No se utilizó 

ningún tipo de desinfectante, para un mejor efecto del 

estudio. 
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g. Siembra de semillas 

Las semillas de cacao, camu camu y guanábana, fueron 

sembradas en las camas germinadoras. Las semillas de 

pijuayo fueron embolsadas, utilizándose así el método del 

embolsado (Figura 04). 

Figura 04: Semillas de pijuayo embolsadas para su 
germinación 

h. Germinación de las semillas 

Los datos de germinación de las especies en estudio 

(Figura 05, 06, 07 y 08) se muestran en el Anexo 14. 

Figura 05: Germinación del pijuayo 

28 



Figura 06: Germinación del camu camu 

Figura 07: Germinación del cacao 
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Figura 08: Germinación de la guanábana 

i. Trasplante a los contenedores (repique) 

Esta labor se realizó cuando las plántulas alcanzaron el 

tamaño ideal para el repique. En pijuayo se realizó cuando 

las plántulas adquirieron los 5 cm de altura (90 días después 

de la germinación - d.d.g.). En camu camu se efectuó 

cuando las plántulas lograron los 10 cm de altura (20 d.d.g.). 

En cacao y guanábana (Figura 09) se realizó cuando las 

plántulas alcanzaron los 10 cm de altura (30 d.d.g.). 

Figura 09: Trasplante de plantas de guanábana 
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j. Riegos 

Los riegos se hicieron dependiendo de las condiciones del 

tiempo, en días soleados se regó cada dos días (Figura 10). 

o' 
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r· 
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Figura 08: Riego en plantas de pijuayo 
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D. Evaluaciones realizadas 

a. Identificación de las principales enfermedades 

a.1. Campo 

La caracterización de las principales enfermedades en 

el campo experimental se realizó mediante 

observaciones visuales a las plantas afectadas, 

describiendo los síntomas y signos externos de la 

planta, determinándose así la presencia de la 

enfermedad en la planta. 
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a.2. Laboratorio 

En el laboratorio se realizó el aislamiento, purificación 

e identificación de las principales enfermedades con 

las muestras obtenidas del campo, siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

Aislamiento: 

En primer lugar, se realizó la preparación de los 

medios de cultivos, para este caso se utilizó el PDA 

(Papa-Dextrosa-Agar) y el AA (Agar-Agar), preparados 

de acuerdo a las recomendaciones de VILLACRÉS 

(2009). Luego se realizo la siembra in vitre de las 

muestras (aislamiento) que consistió en lo siguiente: 

o Tomamos las muestras enfermas considerando la 

zona de transición (parte sana y parte enferma) en 

un tamaño aproximado de 0,3 a 0,5 cm. 

o Lavamos los tejidos afectados en agua, 

enjuagamos en alcohol etílico al 70 % por espacio 

de un minuto, luego enjuagamos en agua destilada 

estéril, seguidamente desinfectamos las muestras 

en hipoclorito de sodio al 3 % por espacio de tres 

minutos, luego enjuagamos con agua destilada 

estéril, y secamos con papel secante estéril. 
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o Sembramos las muestras desinfectadas en las 

placas petri conteniendo medio de cultivo, 8 

muestras por placa, incubamos entre 22 a 25 oc 

por 5 días. 

Purificación 

Una vez que desarrollan, transferimos las colonias 

(puntas de hifas) a las placas petri con medio de 

cultivo para purificarlas, las que son expuestas a la luz 

para su purificación. 

Las colonias desarrolladas son observadas al 

microscopio, determinándose si pertenecen al género 

del hongo inductor de la enfermedad diagnosticada por 

sus síntomas. 

Concretadas las características inherentes al 

fitopatógeno, se procedió al reaislamiento de la cepa 

en el mismo medio PDA, sembrando porciones 

fungosas de 0,5 cm de diámetro, colocadas en la parte 

central de la placa petri. 

Se incubaron exponiéndose a 12 horas de luz y 12 

horas de oscuridad; al cabo de este tiempo las cepas 

puras estaban listas para realizar los cultivos 

monoconidiales. 
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Aislamiento de hongos en cultivo puro 

Para esta labor se realizaron cultivos monospóricos. 

Para esto se prepararon placas de agar agua con uno 

o dos días de anticipación. 

- Realizamos bajo suspensiones de esporas a 

concentración de alrededor de 2 500/cc en agua 

estéril. 

- Con un gotero estriamos una gota de suspensión 

sobre el medio, o vertimos un volumen adecuado 

para mejorar la superficie, escurriendo el exceso 

inmediato. 

Transcurrido el tiempo necesario, ubicamos las 

esporas o colonias monospóricas, con un 

sacabocado cortamos un bloque de agar, y la 

transferimos a un medio apropiado para su 

desarrollo. 

Identificación de los patógenos 

El patógeno aislado y en base a la información 

recopilada durante el diagnóstico original, se procedió 

a realizar las tinciones para observar las 

características morfológicas generales del hongo para 

su caracterización taxonómica. 
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La identificación fue realizada en el Laboratorio de 

Microbiología del Instituto de Medicina Tradicional -

IMET, basándose en las claves de BARNETT y 

HUNTER (1980) y BARRON (1968). 

b. Severidad de las enfermedades (%) 

La evaluación de la severidad se midió de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Grado Descripción 

o Sin manchas 

1 Aparición de primeras manchas 

2 Hasta un 1 O % de la planta afectada 

3 Hasta un 25 % de la planta afectada 

4 Hasta un 50 % de la planta afectada 

5 Más del 50 % de la planta afectada 

Estos grados de infección fueron transformados al % de 

severidad mediante la fórmula de Me KINNEY 

I: (N° de plantas x grado) x 100 
%de Severidad = --------------

N° de plantas evaluadas x grado mayor 

c. Altura de planta (cm) 

Siendo una característica agronómica de interés a nivel de 

vivero, se evaluó la altura de planta, el cual se obtuvo 

midiendo las plantas con wincha desde la base del tallo 

hasta la inserción de la última hoja. 
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3.1. Marco Teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN LITERARIA 

3.1.1. Generalidades de las especies en estudio 

A. Theobroma cacao L. (CACAO) 

Según ARROYO, CHACÓN y CASTRO (1999) mencionan que el 

cacao se clasifica de la siguiente manera: 

Clase Dicotiledónea 

Sub Clase Arquiclamídea 

Orden Malvares 

Familia Esterculiáceas 

Género Theobroma 

Especie cacao 

Asimismo, estos autores describen al cacao como un árbol de 

tamaño mediano, aunque puede alcanzar alturas hasta 20 m 

de altura; presenta un amplio dimorfismo de sus ramas 

(ortotrópicas - plagiotrópicas). La raíz es pivotante, alcanzando 

una longitud de 2 a 3 m. Las hojas poseen un pecíolo 

conspicuo con dos abultamientos pulvinulos: uno en la 

inserción del tallo y otro en el limbo foliar que permite el 

movimiento de las hojas en respuesta a los estímulos de luz y 

temperatura. 



Señalan además, que las Flores se producen en cojines sobre 

la corteza madura, es un árbol caulifloro. El fruto se conoce 

como mazorca y se comienza a formar a partir a los tres años 

de sembrada la planta de acuerdo al manejo de la plantación, 

este tiempo puede ser mayor o menor. 

En el CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ENSEÑANZA - CATIE (1995), reportan que el cultivo de cacao 

es originario de los trópicos húmedos de América, su centro de 

origen parece estar situado en el Noroeste de América del Sur, 

en la zona amazónica comprendida entre los 20° de Latitud 

Norte y 2° de Latitud Sur. 

De otro lado ZÚÑIGA y ARÉVALO (1998), señalan que el cacao 

exige un clima cálido y húmedo; temperaturas entre 22 a 25 °C, 

precipitación anual de 1 200 a 2 500 mm. Señalan además que 

se desarrolla mejor en suelos fértiles, bien drenados, con 

profundidad efectiva mínima de 80 cm. La fertilidad natural no 

constituye una limitación para el cultivo, siempre y cuando se 

tomen las medidas correctivas adecuadas de acuerdo al 

análisis de suelo. El cacao puede ser establecido bajo árboles 

de bosque, purma o en plantaciones de cacao viejas e 

improductivas. En cualquier caso es importante, verificar las 

capas impermeables del suelo que limitan el desarrollo 

radicular del cacao. Áreas de topografía accidentada deben ser 

explotadas tratando de mejorar y preservar las partes altas. 

37 



Mencionan también que las altitudes apropiadas para sembrar 

cacao están entre 300 y 800 m.s.n.m., sin embargo en zonas 

cercanas a la línea ecuatorial puede sembrarse hasta en 

altitudes de 1 300 m.s.n.m. por existir una compensación 

térmica entre la latitud y altitud. 

Según la producción anual recogida por la CONFERENCIA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO -

CNUCYD (2006), para el año agrícola 2005/06, los ocho 

mayores productores del mundo son (en orden descendente) 

Costa de Marfil 38 %, Ghana 19 %, Indonesia 13 %, Nigeria, 5 

%, Brasil 5 %, Camerún 5 %, Ecuador 4 % y Malasia 1 %. 

Estos países representan el 90 % de la producción mundial. 

Además que, los principales productores son también los 

mayores exportadores, con excepción de Brasil y Malasia cuyo 

consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. 

MEJÍA y VALENCIA (2000), mencionan que el cacao es una 

especie de gran importancia económica. De este cultivo 

dependen muchas familias ya que genera empleos y de esta 

forma aumentan sus ingresos; además es base de la dieta 

alimenticia y se utiliza para la preparación de bebidas y en · 

chocolatería. Cada día tiene más importancia y por eso es 

necesario tener un cultivo sano, libre de plagas y 

enfermedades. 
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En el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE COSTA 

RICA (1991 ), mencionan que el método de propagación más 

apropiado para este cultivo es por medio de semilla híbrida 

certificada, el cual debe ser sembrado inmediatamente, una 

vez adquirida. Indican también que la confección del almácigo 

es el punto de partida de una plantación y debe manejarse 

eficientemente para lograr, al cabo de tres meses, plantas 

sanas y vigorosas, lo que va a influir en un adecuado 

establecimiento y comportamiento del árbol. 

B. Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (CAMU CAMU) 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Fitogénica de ADOLPH 

ENGLER, MOSTACERO, MEJÍA y GAMARRA (2002) clasifican al 

camu camu de la siguiente manera: 

Reino Vegetal 

División Fanerogamas 

Clase Dicotiledóneas 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Género Myrciaria 

Especie dubia 

Según CALZADA (1978), el camu camu es una especie frutal 

nativa de la Amazonia peruana con alto potencial para la 

industria; el fruto de esta Myrtácea es fuente excepcional de 

ácido ascórbico con 2 780 mg en 100 g de pulpa, y de buen 

sabor para la preparación de néctares y refrescos. 
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Por otra parte, PINEDO (2001) reporta que el ca m u camu es un 

arbusto que puede alcanzar una altura de 6 a 8 m. La raíz 

principal es de forma cónica llegando a profundizarse hasta 50 

cm de la superficie, con abundancia y superficialidad de las 

raíces secundarias. El tallo y las ramas son glabras, existiendo 

diversidad en la estructura de la copa, desde estrechas o 

columnares, hasta anchas o coposas. Las hojas son simples y 

opuestas, con 6 a 10 cm de longitud, de forma aovada, elíptica 

o lanceolada. Las flores son de color blanco uniforme, mide 

entre 1 a 1,2 cm de diámetro y tienen 4 pétalos. El fruto es 

globoso, de color rojo oscuro a negro púrpura al madurar; 

presentan un diámetro de 2,4 a 2,6 cm y pesan en promedio de 

6,9. La semilla es reniforme aplanada, y el número de semillas 

es de 1 a 4, predominando, en un 90%, 2 semillas por fruto. 

A su vez VILLACHICA (1996), reporta que, el camu camu es 

una planta arbustiva riparia de los ríos de aguas negras de la 

amazonía peruana, aunque también se encuentran en zonas 

con aguas claras. La colección de germoplasma efectuada por 

el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA en el Perú, 

indica que las mayores concentraciones de poblaciones 

naturales se encuentran en los ríos Amazonas y Ucayali (entre 

las localidades de lquitos y Pucallpa), en el curso inferior del río 

Marañón (cerca de su confluencia con el río Ucayali) y del 

Napo (cerca a su unión con el Amazonas), así como sus 

afluentes y lagos de aguas oscuras. 
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Por otra parte, IMÁN (2007), reporta para el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria- INIA, una colección de germoplasma 

integrada por 43 accesiones con la finalidad de conservar dicho 

recurso genético, en la cual se ha desarrollado investigaciones 

de manera sistemática por más de 1 O años, dirigidas a su 

conservación, conocimiento, manejo y producción, como 

resultado de dichas investigaciones se han identificado 05 

accesiones promisorias por dos principales caracteres 

utilitarios: rendimiento de fruto por planta, mayores de 20 kg y 

contenido de ácido ascórbico mayor de 2 000 mg/1 00 g de 

pulpa; además de tecnologías para su manejo y producción. 

En el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA 

PERUANA - IIAP (2000), señalan que la propagación mediante 

semilla sexual es la más adecuada por el momento, ya que a la 

fecha es abundante y disponible, lo cual permitiría iniciar la 

instalación de viveros en forma inmediata y el establecimiento 

de plantaciones; además existe la técnica para su manejo. 

C. Annona muricata L. (GUANÁBANA) 

VILLACHICA (1996), menciona que la guanábana, 

perteneciente a la Familia Annonáceae, es un árbol de porte 

pequeño de 4 a 8 m, tronco recto, copa que puede tener pocas 

ramas o ramificaciones bajas casi verticales. Las hojas son 

alternas simples, oblongas a aovadas, sub coriáceas, de 5 a 15 

cm de largo por 2 a 6 cm de ancho. 
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Agrega además que las flores pueden estar solitarias o en 

pares que nacen a lo largo de la rama o del tronco. El fruto es 

sincarpio ovoide, a menudo asimétrico (encorvado) debido a la 

polinización deficiente de los carpelos en el lado cóncavo. Las 

semillas ovoides y aplanadas son numerosas, miden de 1 ,5 a 2 

cm y tienen un color marrón oscuro al negro brillante. 

En el portal del MINISTERIO DE AGRICULTURA DE PERÚ 

(2005), se hace mención que la guanábana es oriunda del Perú 

y se cultiva en la mayor parte de América tropical, pero 

generalmente como plantas dispersas en los huertos. También 

se planta en Hawai, la India, Filipinas y Australia. La zona de 

producción en el Perú es la Selva central de Chanchamayo. 

De otro lado, en el Portal de LA REGIÓN LORETO se menciona 

que la pulpa del fruto maduro es comestible. Se consume al 

estado fresco, tiene agradable aroma, textura suave, fibrosa, 

sabor dulce, agridulce y sabores combinados según 

variedades. Las principales formas de uso directo son como 

postre. fresco, refrigerado y batido. El consumo industrial en 

jugos, helados, dulces, gelatinas, néctar y jaleas. La pulpa se 

utiliza también en la preparación de bebidas calientes. La 

madera se utiliza en la fabricación de yugos para el arado. La 

corteza, raíz y hojas, en infusión, tienen uso medicinal en el 

tratamiento tradicional de diabetes, así como calmante y 

antiespasmódico. De las hojas se preparan insecticidas contra 

piojos. 
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En el programa de PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 

NO TRADICIONALES - PROEXANT, indican que la guanábana 

es una planta que puede propagarse por vía sexual (semilla). 

Este sistema de propagación consiste en seleccionar los 

mejores árboles en cuanto a producción, resistencia a 

enfermedades, tamaño de la fruta, sabor y textura de la pulpa. 

Asimismo, señalan que entre las principales enfermedades, la 

más importante es la antracnosis, causada por Col/etotrichum 

gloesporioides, el cual ataca desde las primeras etapas de 

crecimiento de la planta. 

D. Bactris gasipaes H.B.K. (PIJUAYO) 

MOSTACERO, MEJÍA y GAMARRA (2002) de acuerdo al 

Sistema de Clasificación Fitogénica de ADOLPH ENGLER, 

clasifican al pijuayo de la siguiente manera: 

Reino Vegetal 

División Fanerogamas 

Clase Liliopsida 

Sub Clase Arecidae 

Orden Arecales 

Familia Arecáceae 

Género Bactris 

Especie gasipaes 
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Según PÉREZ (2000), el pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.) es 

una palmera oriunda del trópico húmedo amazónico, 

específicamente de los contrafuertes orientales de la cordillera 

de los andes, hasta una altitud no mayor de 1100 m.s.n.m. Su 

uso es muy conocido por el poblador selvático, 

aprovechándose íntegramente el fuste y las hojas como 

material de construcción rural; el cogollo (palmito) y los frutos 

en la alimentación humana. Asimismo, señala que el pijuayo se 

propaga sexual y asexualmente. Sexualmente, mediante el 

empleo de semillas, el cual produce en gran cantidad en la 

época de cosecha de frutos; y asexualmente, empleando 

hijuelos basales de las plantas. La propagación sexual es la 

más viable, por su alto porcentaje de germinación y su fácil 

manejo. 

De otro lado, VJLLACHJCA (1996), menciona que el pijuayo se 

caracteriza por presentar varios hijuelos o tallos a partir de una 

misma semilla. Las plantas son erectas y alcanzan hasta 20 m 

de altura, con un diámetro basal de 20 a 30 cm. El follaje está 

compuesto de una corona de 15 a 25 anillos con las hojas 

insertadas en diferentes ángulos. Las hojas son lanceoladas y 

miden entre 1,5 a 4 m con un ancho entre 30 a 50 cm. La 

panícula consiste en un eje central y un gran número de 

ramificaciones simples, cada una de ellas cubiertas por 

numerosas flores masculinas pequeñas, y en menor cantidad 

de flores femeninas. 
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La forma de los frutos varía entre ovoide y cónico. Los frutos 

son verdes cuando están inmaduros y varían desde amarillo 

claro a rojo cuando están maduros. La semilla es única, dura, 

de color oscuro, cónica, con una almendra blanca que es 

similar en sabor y textura al coco verde. 

Por su parte CHÁVEZ (1987), manifiesta que el fruto del pijuayo 

tiene cuatro principales usos: fruto para consumo humano 

directo o uso tradicional; fruto para alimento animal; fruto para 

fariña y panificaciones y fruto para aceite vegetal, por tanto el 

pijuayo tiene un potencial muy grande para convertirse en un 

cultivo importante, siempre y cuando sea tratado técnicamente, 

lo que podría tener gran importancia para la región amazónica. 

3.1.2. Generalidades de lo sustratos 

HARTMANN y KESTER (2002), mencionados por CALDERÓN (2007), 

señalan que el término sustrato, que se aplica en agricultura, se 

refiere a todo material, natural o sintético, mineral u orgánico, de 

forma pura o mezclados, cuya función principal es servir como 

medio de crecimiento y desarrollo a las plantas, permitiendo su 

anclaje y soporte a través del sistema radical, favoreciendo el 

suministro de agua, nutrientes y oxígeno. El cultivo de plantas en 

sustrato difiere marcadamente del cultivo de plantas en suelo. 
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Así, cuando se usan contenedores, el volumen del medio de cultivo, 

del cual la planta debe absorber el agua, oxígeno y elementos 

nutritivos, es limitado y significativamente menor que el volumen 

disponible para las plantas que crecen en campo abierto. En la 

actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden ser 

utilizados para la elaboración de sustratos, y su elección dependerá 

de la especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, sistema 

de propagación, precio, disponibilidad y características propias del 

sustrato. 

Por su parte BURES {1998), reporta que, en los últimos años, el 

aserrín se ha utilizado como sustrato y que ha dado buenos 

resultados, aunque su calidad depende del tipo de madera que se 

utilice y de Jos aditivos añadidos. 

Según GUERRERO {1993), manifiesta que entre los sustratos 

orgánicos más usados en las camas de almácigos está el estiércol 

de ave (gallinaza), el cual es muy apreciado por ser rico en 

nitrógeno que contiene todos los nutrientes indispensables para las 

plantas en mayor cantidad que los estiércoles de otros animales. 

En la Empresa ANASAC JARDÍN (2007), señalan que la arena es un 

material de naturaleza silícea y de composición variable. Es una de 

las sustancias más utilizadas en una mezcla de sustratos, aunque 

se emplea en pequeñas cantidades; mejora la estructura del 

sustrato, y a la vez aporta peso al mismo. 
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3.1.3. Trabajos relacionados al tema de investigación 

En la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

COMERCIO Y DESARROLLO - CNUCYD (2006), se menciona que las 

condiciones climáticas y las enfermedades son los principales 

factores que afectan la producción del cacao. Se estima que hasta 

un 30 % de la producción mundial se pierde debido a las 

enfermedades, sobre todo en las primeras etapas del ciclo 

vegetativo. 

Según ARROYO, CHACÓN y CASTRO (1999), reportan que a nivel 

de vivero, el efecto dañino de enfermedades, en especial de la 

antracnosis, es de importancia significativa en el cacao, ya que 

ataca ramillas, hojas, causando defoliación dejando las ramas 

desnudas y se presenta si no se realiza un combate preventivo. 

PAREDES (2000), menciona que el género Phytopthora ocasiona 

permanentes pérdidas sobre el cultivo del cacao. Su severidad y 

frecuencia es muy dependiente de las condiciones ambientales 

sobre todo de la duración del período lluvioso y de la presencia de 

agua líquida en las plantaciones bien sea por persistentes lluvias, 

por drenajes no funcionales, por inundaciones o por riegos por 

inundación. Los síntomas pueden presentarse en plantitas de vivero 

y en el campo sobre hojas, flores, cojines florales, cánceres en 

ramas, tronco, y raíces y sobre todo provocando la pudrición de 

frutos de cualquier edad. 
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PICÓN y ACOSTA (2000), indican que el vivero es una etapa 

importante en el proceso para la obtención de material de 

propagación adecuado en el camu camu. Cuando se utiliza semillas 

pre germinadas, pueden ser sembradas en bolsas con sustrato de 

tierra y materia orgánica, en una proporción de 2:1. Además, 

señalan que si el vivero es manejado convenientemente, no se 

presentarán problemas fitosanitarios de importancia económica. 

ARROYO (2002), menciona que el pijuayo (Bactris gasipaes K.) es 

hospedero de enfermedades desde su condición silvestre. Por su 

baja densidad de población, tanto de sus ancestros como luego en 

sus formas cultivadas y su gran diversidad genética, han permitido 

que el desarrollo de las enfermedades no haya alcanzado el nivel 

de epifitia. 

VARGAS (1999), indica que las enfermedades en el cultivo del 

pijuayo, son consideradas de poca importancia, debido a que su 

incidencia es escasa y el daño ocasionado no ha afectado en forma 

significativa el rendimiento económico. 

Sin embargo, MORA (1983) hace referencia de algunas 

enfermedades . que podrían tener un potencial de daño en la 

siembra de pijuayo para palmito, principalmente cuando no se 

manejan adecuadamente las plantaciones. 
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De otro lado, VILLACHICA (1996) señala que la enfermedad más 

común en la etapa de vivero en el pijuayo es la pudrición de cogollo 

en plántulas. 

También PIZZINATTO et al (2001) en Brasil encontró cinco especies 

fitopatógenas de Fusarium, que son responsables de la muerte de 

plantas de palmito tanto en vivero como en la plantación. Aún así, 

se han identificado entre 15 y 20 diferentes hongos, bacterias y 

protozoarios que podrían en un futuro cercano, reducir en forma 

considerable la producción de palmito. 

Finalmente, ARAUZ (1998), señala que el reconocimiento preciso de 

las enfermedades que atacan un cultivo y la medición de incidencia 

y severidad en sistemas de explotación intensivos, permiten medir 

el potencial de desarrollo de esas enfermedades y ayuda también a 

la elaboración de un plan estratégico para su combate. Además que 

existen diferentes sistemas para medir la cantidad de enfermedad 

presente en un momento dado; una medida adecuada para 

determinar el progreso de la enfermedad a través del tiempo es el 

área bajo la curva del desarrollo de la enfermedad. Esta medida 

permite cuantificar el avance de la enfermedad en el tiempo y se 

puede comparar el efecto acumulativo de la enfermedad entre 

variedades. 
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3.2. Marco Conceptual 

• Accesión: muestra representativa de una especie que se mantiene en 

un banco de germoplasma para su conservación y uso. (IMÁN, 2007) 

• Agar: sustancia de consistencia gelatinosa que se obtiene de las algas 

marinas y que se utiliza para preparar medios de cultivos nutritivos en 

las que se cultivan a los microorganismos. (AGRIOS, 2008) 

• Aislamiento: separación de un patógeno a partir de su hospedante y su 

cultivo en un medio nutritivo. (AGRIOS, 2008) 

· • Análisis de Varianza (ANVA): es un procedimiento aritmético 

descubierta por Fisher (1925) para descomponer una suma del 

cuadrado total y demás componentes asociados con reconocidas 

fuentes de variación. (LITTLE y HILLS, 1989) 

• Arena: es un conjunto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 

mm. Una partícula individual dentro de este rango es llamada grano de 

arena. (GRUPO OCEANO, 2000) 

• Aserrín: conjunto de partículas que se desprenden de la madera 

cuando se sierra. (GRUPO OCEANO, 2000) 

• Banco de Germoplasma: son sitios o lugares donde se mantienen a 

individuos representativos o a sus partes reproductivas (semillas, 

esporas, semen congelado, etc.) con el fin de evitar la pérdida de la 

diversidad genética necesaria en el proceso de selección natural o 

artificial. (IMÁN, 2007) 
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• Cepa: progenie de un solo aislamiento en un cultivo puro. (AGRIOS, 

2008) 

• Coeficiente de variación: es una medida de variabilidad relativa que 

indica el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de los 

datos. (QUEZADA y VERGARA, 2009) 

• Colonia: micelio de hongo nacido de una espora. (COLLOCOTT, 1979) 

• Colección de Germoplasma: conjunto de material vivo de diferentes 

procedencias, constituidas de genotipos de una especie. (IMÁN, 2007) 

• Conidio: espora formada asexualmente en muchas especies de 

hongos. Se desarrollan en el extremo de una hifa, y generalmente en 

virtud de un proceso de abstricciones y nunca se halla encerrada en un 

esporangio. (COLLOCOTT, 1979) 

• Crecimiento: es el aumento en masa celular y/o células. Este 

incremento presentar el aumento en las cantidades de protoplasma, 

inclusiones o material extracelular. (GRUPO LEXUS, 2002) 

• Desarrollo: consiste en el crecimiento ordenado de la planta con una 

diferenciación celular que origina diversos tipos de tejidos y órganos que 

realizan las distintas funciones del individuo. (GRUPO LEXUS, 2002) 

• Diseño experimental: es el proceso de distribuir los tratamientos en las 

unidades experimentales, teniendo en cuenta restricciones al azar con 

fines específicos que tiendan a disminuir el error experimental. (LITTLE 

y HILLS, 1989) 
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• Enfermedad: es un desorden funcional o anormalidad constitucional de 

un ser vivo, que es perjudicial para alguna de sus partes o productos, 

reduciendo su valor económico. (AGRIOS, 2008) 

• Epifitia: enfermedad que afecta simultáneamente a un gran número de 

plantas de la misma especie en la misma región. (MARTÍN, 1999) 

• Espora: unidad reproductiva de los hongos que consta de una o varias 

células. Es análoga a las semillas de las plantas verdes. (AGRIOS, 2008) 

• Esporangio: estructura con paredes en que se forman las esporas. 

(COLLOCOTT, 1979) 

• Fitopatógeno: término que se aplica a los microorganismos que 

producen enfermedad en las plantas. (AGRIOS, 2008) 

• Gallinaza: excremento o estiércol de la gallina en estado de 

descomposición. (GRUPO OCEANO, 2000) 

• Germinación: conjunto de fenómenos por los que el embrión contenido 

en una semilla recobra su actividad vital para dar lugar a una plántula. 

(GRUPO LEXUS, 2002) 

• Germoplasma: Conjunto de genes representados por todos los alelas 

de una especie. Genes de especies afines. (IMÁN, 2007) 

• Hifa: Ramificación simple de un micelio. (AGRIOS, 2008) 
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• Hongos: son organismos pequeños, generalmente microscópicos, 

carecen de clorofila y tejidos conductores, contienen un núcleo, 

membrana nuclear, vacuolas y mitocondrias. (ANCULLE-ARENAS y 

ROZAS 2009) 

• Hospedante, huésped: planta en la que se establece o que da cabida 

a un parásito. (ANCULLE-ARENAS y ROZAS 2009) 

• Incidencia: esta referida a la proporción o porcentaje de plantas -sanas 

y enfermas. También se da para el caso de partes de las plantas como 

ramas, hojas, flores y frutos. (ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009) 

• Infección: proceso por el cual el parásito penetra y se establece en un 

organismo. (ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009) 

• Mantillo: capa superior del suelo formado en gran parte por la 

descomposición de materias orgánicas. (DAGA, 2007) 

• Mancha foliar: Lesión limitado por si mismo sobre la hoja. (AGRIOS, 

2008) 

• Medio de Cultivo: es la combinación sólida o líquida de nutrientes y 

agua. Usualmente incluye sales inorgánicas, carbohidratos y vitaminas y 

aminoácidos. A menudo se denomina Medio Basal y puede ser 

suplementado con algún regulador de crecimiento y ocasionalmente con 

otras sustancias varias. (PIERIK, 1987) 

• Micelio: hifa o masa de hifas que constituyen el soma de un hongo. 

(AGRIOS, 2008) 
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• Parásito: organismo que vive sobre o dentro de una planta viva, de la 

cual obtiene parte o la totalidad de las sustancias requeridas para su 

crecimiento y reproducción. (ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009). 

• Parasitismo: relación intima entre dos organismos en la que uno saca 

provecho de la otra. (ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009). 

• Patógeno: agente capaz de producir enfermedad. (ANCULLE-ARENAS y 

ROZAS 2009). 

• Planta enferma: planta que muestra una desviación significativa 

(medible, notoria o evidente) y continua en su fisiología normal. 

(ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009). 

• Planta Riparia: es aquella que se encuentra junto o directamente 

influenciada por un cuerpo de agua, por lo tanto, se refiere a plantas 

que viven a ambos lados de los ríos, quebradas, lagos e incluso algunos 

humedales. (PRICE y LOVETT, 2002) 

• Propágulo: Parte de un organismo que puede ser diseminada y 

reproducen al órgano. (AGRIOS, 2008) 

• Severidad: esta referida a la medida de cuanto de la planta o cuanto de 

tejido de la planta se encuentra afectada por la enfermedad. (ANCULLE

ARENAS y ROZAS, 2009). 

• Signo: presencia visible del agente causante de la enfermedad. 

(ANCULLE-ARENAS y ROZAS 2009). 
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• Síndrome: conjunto de síntomas y signos de una enfermedad. 

(ANCULLE-ARENAS y ROZAS, 2009). 

• Síntoma: manifestación visible de la enfermedad. (ANCULLE-ARENAS y 

ROZAS, 2009). 

• Suelo Agrícola: parte superior de la corteza terrestre, en donde se 

desarrollan los cultivos. Es un componente de la producción vegetal 

junto con el clima, la planta y el entorno biológico. (GRUPO LEXUS, 2002) 

• Sustrato: es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El 

sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición 

mineral de la planta. (DAGA, 2007) 

• Trasplante: trasladar plantas del sitio que están arraigadas y plantarlas 

en otro. (DAGA, 2007) 

• Unidad experimental: Medio físico o materia sobre el cual se aplican 

los tratamientos. (LITTLE y HILLS, 1989) 

• Vivero: Es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito 

fundamental la producción de plantas. La producción de material 

vegetativo en estos lugares, constituye el mejor medio para seleccionar, 

producir y propagar masivamente especies útiles al hombre. (DAGA, 

2007) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos en las evaluaciones se procesaron en le programa 

estadístico SPSS 12.00. Para una mejor interpretación, los resultados se 

presentan por especies. 

4.1. Bactris gasipaes H.B.K. (PIJUAYO) 

A. Generalidades 

El experimento en la etapa de vivero tuvo una duración de 180 días (6 

meses), desde el 21 de junio al 20 de diciembre del 2008, fecha en la 

cual se hizo la evaluación del porcentaje de severidad y altura de 

planta. 

B. Características del clima 

En el cuadro N° 03 se muestran los datos climatológicos mensuales 

durante la ejecución del experimento a nivel de vivero uunio - diciembre 

2008). 



Cuadro N° 03 Datos climatológicos mensuales en el periodo del 

experimento en la especie Bactris gasipaes H.B.K. 

(pijuayo) ijunio -diciembre 2008) 

Temperatura (° C) Horas Precipit. Humedad 
Meses de Pluvial Relativa 

Máxima Mínima Media Sol (mm) (%) 

Junio ' 30,2 21,2 25,7 80,5 239,4 87 

Julio 31,7 21,7 26,7 137,7 126,1 85 

Agosto 33,5 22,0 28,8 150,1 94,4 82 

Setiembre 32,3 21,7 27,0 134,7 247,5 83 

Octubre 33,0 22,3 27,7 141 '1 341,6 85 

Noviembre 33,4 22,7 28,1 149,6 222,0 82 

Diciembre 33,1 22,7 27,9 146,7 893,0 82 

Fuente: SENAMHI - Estación Meteorológica "San Roque"- /quitos 

C. Enfermedad identificada 

De acuerdo a la sintomatología observada en el campo y en el 

laboratorio, se identificó la enfermedad más importante: 

Nombre: "Mancha negra de las hojas" 

Síntomas: Al inicio se presentó en las hojas como pequeños puntos 

necróticos de color marrón rojizo rodeadas por un pequeño círculo 

clorótico, muy bien diferenciado, estas manchas se fueron agrandando 

tomando un aspecto acuoso de forma irregular y cambiando de 

tonalidad convirtiéndose en marrón oscuro (Figura 11 ). 

· Etiología: El agente causal es el hongo Colletotrichum sp. 
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Figura 11: Síntomas de la "Mancha negra de las hojas" en pijuayo 

D. Severidad de la enfermedad 

En el cuadro N° 04 se muestra el Análisis de Variancia del porcentaje 

de severidad de la "Mancha negra de las hojas" en la especie Bactris 

gasipaes H.B.K. (pijuayo). Los datos originales fueron trasformados a la 

-.fx+1. 

Cuadro N° 04 

F.V. 

Tratamientos 

Error 

Total 

Análisis de Variancia del porcentaje de severidad de 

la "Mancha negra de las hojas" en la especie Bactris 

gasipaes H.B.K. (pijuayo) 

G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

06 24,028 4,005 * 43,308 2,85 

14 1,295 0,092 

20 25,323 

* Significativo al 5 % de probabilidad, con un C.V. = 6,59 %. 
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El cuadro N° 04 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 6,59 %, por lo 

que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 05 

Cuadro N° 05 Prueba de Tuckey del porcentaje de severidad de la 

"Mancha negra de las hojas" en la especie Bactris 

gasipaes H.B.K. (pijuayo) 

Orden Tratamientos Promedios: Significancia 
de Severidad (*) 

Mérito Clave Descripción (%) 

1 T1 Suelo agrícola + mantillo 08,0 a 

2 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 13,0 ab 

3 To Suelo agrícola (Testigo) 14,3 b 

4 T2 Suelo agrícola + aserrín 22,0 e 

5 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 25,3 cd 

6 T3 Suelo agrícola + gallinaza 34,0 de 

7 Ts Suelo agrícola + arena + gallinaza 35,3 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

En el cuadro N° 05 se observa que los promedios se reparten en cinco 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T1 (suelo agrícola + 

mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el menor promedio del 

porcentaje de severidad con 08,0 %, superando a los demás 

tratamientos, donde el T6 (suelo agrícola + arena + gallinaza) ocupa el 

último lugar por presentar el mayor promedio de porcentaje de 

severidad con 35,3 %. 
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E. Altura de planta 

En el cuadro N° 06 se muestra el Análisis de Variancia de altura de 

planta en la especie Bactris gasipaes H. B. K. (pijuayo). 

Cuadro N°06 Análisis de Variancia de altura de planta en la 

especie Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos 6 1853,519 308,920 *60,817 2,85 

Error 14 71,113 5,080 

Total 20 1924,632 

* Significativo al 5 % de probabilidad, con un C.V. = 8,23 %. 
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El cuadro N° 06 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 8,23 %, por lo 

que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 07 

Cuadro N° 07 Prueba de Tuckey de altura de planta en la especie 

Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo) 

Orden Tratamientos Promedios: 
Significancia 

de Altura de 
Merito Clave Descripción planta (cm) 

(*) 

1 T1 Suelo agrícola + mantillo 41,7 a 

2 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 37,4 a 

3 To Suelo agrícola (Testigo) 30,7 b 

4 T2 Suelo agrícola + aserrín 28,1 be 

5 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 22,2 cd 

6 T3 Suelo agrícola + gallinaza 16,3 de 

7 Ts Suelo agrícola + arena + gallinaza 15,1 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 07 que los promedios de altura de planta, 

se reparten en cinco grupos estadísticamente homogéneos, donde el T1 

(suelo agrícola + mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el mayor 

promedio con 41,7 cm de altura, superando a los demás tratamientos, 

donde el Ts (suelo agrícola + arena + gallinaza) ocupa el último lugar 

por presentar el menor promedio con 15, 1 cm de altura. 
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4.2. Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (CAMU CAMU) 

A. Generalidades 

El experimento en la etapa de vivero tuvo una duración de 180 días (6 

meses), desde el16 de agosto del2008 al13 de enero del2009, fecha 

en la cual se hizo la evaluación del porcentaje de severidad y altura de 

planta. 

B. Características del clima 

En el cuadro N° 08 se muestran Jos datos climatológicos mensuales 

durante la ejecución del experimento a nivel de vivero. (agosto 2008-

enero 2009) 
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Cuadro N° 08 Datos climatológicos mensuales en el periodo del 

experimento en la especie Myrciaria dubia (H.B.K.) 

Me Vaugh (camu camu). (agosto 2008- enero 2009) 

Temperatura (° C) Horas Precipit. Humedad 
Meses de Pluvial Relativa 

Máxima Mínima Media Sol (mm) (%) 

Agosto 33,5 22,0 28,8 150,1 94,4 82 

Setiembre 32,3 21,7 27,0 134,7 247,5 83 

Octubre 33,0 22,3 27,7 141,1 341,6 85 

Noviembre 33,4 22,7 28,1 149,6 222,0 82 

Diciembre 33,1 22,7 27,9 146,7 893,0 82 

Enero 31,7 22,7 27,2 145,3 379,8 85 

Fuente: SENAMHI - Estación Meteorológica "San Roque"- tquitos 
' 

C. Enfermedad identificada 

De acuerdo a la sintomatología observada en el campo y en el 

laboratorio, se identificó la enfermedad más importante: 

Nombre: "Marchitez de la planta" 

Síntomas: Se observó al principio un amarillamiento general de las 

hojas, las cuales se marchitan posteriormente, seguida de una 

defoliación. También se observó un pardeamiento del tejido leñoso y 

raíces (Figura 12). 

Etiología: El agente causal es el hongo Fusarium sp. 
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Figura 12: Síntoma de "Marchitez de la planta" en camu camu 

D. Severidad de la enfermedad 

En el cuadro N° 09 se muestra el Análisis de Variancia del porcentaje 

de severidad de la "Marchitez de la planta" en la especie Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu). Los datos originales fueron 

trasformados a la -Vx + 1. 

Cuadro N° 09 

F.V. 

Tratamientos 

Error 

Total 

Análisis de Variancia del porcentaje de severidad de la 

"Marchitez de la planta" en la especie Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 

G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

06 21,293 3,549 * 35,984 2,85 

14 1,381 0,099 

20 22,674 

*Significativo al5% de probabilidad, con un C.V.= 6,84% 
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El cuadro N° 09 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 6,84 %, el 

cual nos indica que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 1 O 

Cuadro N° 10 Prueba de Tuckey del porcentaje de severidad de la 

"Marchitez de la planta" en la especie Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 

Orden Tratamientos Promedios: Signlficancia 
de Severidad 

Mérito Clave Descripción (%) 
(") 

1 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 09,7 a 

2 T, Suelo agrícola + mantillo 13,0 ab 

3 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 15,7 ab 

4 T2 Suelo agrícola + aserrín 18,0 be 

5 To Suelo agrícola (testigo) 25,3 cd 

6 T3 Suelo agrícola + gallinaza 34,3 de 

7 Ta Suelo agrícola + arena + gallinaza 35,7 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 1 O que los promedios se reparten en cinco 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T s (suelo agrícola + 

arena + aserrín} ocupa el primer lugar por presentar el menor promedio 

de porcentaje de severidad con 09,0 %, el cual supera a los demás 

tratamientos, donde el T6 (suelo agrícola + arena + gallinaza) presenta 

el mayor promedio con 35,7 % de severidad, ocupando así el último 

lugar. 

65 



Gráfico N° 03 Promedio del porcentaje de severidad de la 

"Marchitez de la planta" en la especie Myrclarla dubla 

(H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 
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E. Altura de planta 

En el cuadro N° 11 se muestra el Análisis de Variancia de altura de 

planta en la especie Myrciaria dubia (H. B. K.) Me Vaugh (camu camu). 

Cuadro N° 11 

F.V. 

Tratamientos 

Error 

Total 

Anilisls de Variancia de altura de planta en la 

especie Myrciarla dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu 

camu) 

G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

06 2681,773 446,962 ** 117,342 2,85 

14 53,327 3,809 

20 2735,100 

-Altamente significativo al5% de probabilidad, con un C.V.= 6,55% 
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El cuadro N° 11 nos muestra una alta diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 6,55 %, por lo 

que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 12 

Cuadro N° 12 

Orden 
de 

Mérito Clave 

1 T4 

2 T1 

3 Ts 

4 T2 

5 To 

6 Ts 

- 7 T3 

Prueba de Tuckey de altura de planta en la especie 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 

Tratamientos Promedios: Significancia 
Altura de 

Descripción Planta (cm) 
(*) 

Suelo agrícola + arena + mantillo 46,7 

a 
Suelo agrícola + mantillo 40,2 

Suelo agrícola + arena + aserrín 37,0 
a 

Suelo agrícola + aserrín 31,5 

Suelo agrícola (testigo) 19,9 
b 

Suelo agrícola + arena + gallinaza 17,2 
b 

Suelo agrícola + gallinaza 16,1 
b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 12 que los promedios se reparten en dos 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T4 (suelo agrícola + 

arena+ mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el mayor promedio 

de altura de planta con 46,7 cm, el cual supera estadísticamente a los 

demás tratamientos, donde el T3 (suelo agrícola + gallinaza) ocupa el 

último lugar por presentar el menor promedio con 16,1 cm de altura. 
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Gráfico N° 04 Promedio de altura de planta la especie Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 
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4.3. Theobroma cacao L. (CACAO) 

A. Generalidades 

El experimento en la etapa de vivero tuvo una duración de 120 dfas (4 

meses), desde el 18 de marzo al 19 de julio del 2009, fecha en la cual 

se hizo la evaluación del porcentaje de severidad y altura de planta. 

B. Características del clima 

En el cuadro N° 13 se muestran los datos climatológicos mensuales 

durante la ejecución del experimento a nivel de vivero. (marzo - julio 

2009) 
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Cuadro N° 13 Datos climatológicos mensuales en el periodo del 

experimento en la especie Theobroma cacao L. 

(cacao). (marzo- julio 2009) 

Temperatura {° C) Horas Precipitac. Humedad 
Meses de Pluvial Relativa 

Máxima Mínima Media Sol (mm) (%) 

Marzo 31,7 23,0 27,4 127,5 356,4 86 

Abril 31,2 23,1 27,2 93,4 500,9 86 

Mayo 32,0 23,0 27,5 121,9 150,3 85 

Junio 30,9 22,5 26,7 137,8 173,4 86 

Julio 31,3 22,3 26,8 154,3 147,0 85 

Fuente: SENAMHI - Estación Meteorológica "San Roque"- /quitos 

C. Enfermedad identificada 

De acuerdo a la sintomatología observada en el campo y en el 

laboratorio, se identificó la enfermedad más importante: 

Nombre: "Marchitez de la planta" 

Síntomas: Se observó desde el principio una necrosis del sistema 

radicular y base del tallo, manifestando en la parte aérea una marchitez 

y posterior necrosis y muerte del tejido (Figura 13). 

Etiología: El agente causal es el hongo Fusarium sp. 
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Figura 13: Síntomas de "Marchitez de la planta" en cacao 

D. Severidad de la enfermedad 

En el cuadro N° 14 se muestra el Análisis de Variancia del porcentaje 

de severidad de la "Marchitez de la planta" en la especie Theobroma 

cacao L. (cacao). Los datos originales fueron trasformados a la ,fx + 1. 

Cuadro N° 14 

F.V. 

Tratamientos 

Error 

Total 

Análisis de Variancia del porcentaje de severidad de 

la "Marchitez de la planta" en la especie Theobroma 

cacao L. (cacao) 

G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

6 7,557 1,259 * 7,931 2,85 

14 2,223 0,159 

20 9,780 

*Significativo al5% de probabilidad, con un C.V.= 12,95% 
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El cuadro N° 14 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 12.95 %, por 

lo que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 15 

Cuadro N° 15: Prueba de Tuckey del porcentaje de severidad de la 

"Marchitez de la planta" en la especie Theobroma 

cacao L. (cacao) 

Orden Tratamientos Promedios: 
Significancia 

de Severidad 
Mérito Clave Descripción (%) 

(*) 

1 T1 Suelo agrícola + mantillo 04,3 a 

2 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 05,0 ab 

3 To Suelo agrícola (Testigo) 06,3 ab 

4 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 09,7 abe 

5 T2 Suelo agrícola + aserrín 10,0 abe 

6 T3 Suelo agrícola + gallinaza 11,0 be 
-

7 Te Suelo agrícola + arena + gallinaza 16,3 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 15 que los promedios se reparten en tres 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T1 (suelo agrícola + 

mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el menor promedio de 

porcentaje de severidad con 04,3 %, superando a los demás 

tratamientos, donde el Te (suelo agrícola + arena + gallinaza) ocupa el 

último lugar por presenta el mayor promedio con 16,3 % de. severidad. 
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En el cuadro N° 16 se muestra el Análisis de Variancia de altura de 

planta en la especie Theobroma cacao L. (cacao). 

Cuadro N° 16 Análisis de Variancia de altura de planta en la 

especie Theobroma cacao L. (cacao) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos 6 200,510 33,418 * 22,006 2,85 

Error 14 21,260 1,519 

Total 20 221,770 

*Significativo a15% de probabilidad con un C.V.= 6,22% 
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El cuadro N° 16 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 6,22 %, por lo 

que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 17 

Cuadro N° 17 Prueba de Tuckey de altura de planta en la especie 

Theobroma cacao L. (cacao) 

Orden Tratamientos Promedios: Significancia 
de Altura de 

Mérito Clave Descripción Planta (cm) 
(*) 

1 T1 Suelo agrícola + mantillo 24,6 a 

2 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 23,0 ab 

3 T2 Suelo agrícola + aserrín 20,8 be 

4 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 20,0 be 

5 To Suelo agrícola (testigo) 18,6 ed 

6 Ts Suelo agrícola + arena + gallinaza 16,4 d 

7 T3 Suelo agrícola + gallinaza 15,4 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

El cuadro N° 17 nos muestra que los promedios se reparten en cuatro 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T1 (suelo agrícola + 

mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el mayor promedio de 

altura de planta con 24,6 cm, el cual supera a los demás tratamientos, 

donde el T 6 (suelo agrícola + arena + gallinaza) ocupa el último lugar 

por presentar el menor promedio con 15,4 cm de altura. 
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Gráfico N° 06 Promedio de altura de planta en la especie 

Theobroma cacao L. (cacao) 
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4.4. Annona muricata L. (GUANÁBANA) 

A. Generalidades 

El experimento en la etapa de vivero tuvo una duración de 120 días (4 

meses), desde el 18 de julio al 17 de noviembre del 2009, fecha en la 

cual se hizo la evaluación del porcentaje de severidad y altura de 

planta. 

B. Caracteñsticas del clima 

En el cuadro N° 18 se muestran los datos climatológicos mensuales 

durante la ejecución del experimento a nivel de vivero. (julio -

noviembre 2009) 
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Cuadro N° 18 Datos climatológicos mensuales en el periodo del 

experimento en la especie Annona muricata L. 

(guanábana). ijulio- noviembre 2009) 

Temperatura {° C) Horas Precipit. Humedad 
Meses de Pluvial Relativa 

Máxima Mínima Media Sol (mm) (%) 

Julio 31,3 22,3 26,8 154,3 147,0 85 

Agosto 32,2 22,9 27,6 175,2 178,9 82 

Setiembre 33,4 23,9 28,7 176,5 107,7 81 

Octubre 33,5 23,0 28,3 188,5 141,5 82 

Noviembre 33,9 23,2 28,6 165,5 320,0 81 

Fuente: SENAMHI - Estación Meteorológica "San Roque"- /quitos 

C. Enfermedad identificada 

De acuerdo a la sintomatología observada en el campo se identificó la 

enfermedad más importante: 

Nombre: "Antracnosis de las hojas" 

Síntomas: Se inicia como una pequeña mancha clorótica la que 

posteriormente se necrosa y adquiere tamaños de hasta 3 cm. de 

diámetro de forma circular a irregular de color pardo. En zonas de 

mayor afección las manchas tienen una tonalidad más oscura (Figura 

14). 

Etiología: El agente causal es el hongo Colletotrichum gloesporioides. 

75 



Figura 14: "Antracnosis de las hojas" en guanábana 

D. Severidad de la enfermedad 

En el cuadro N° 19 se muestra el Análisis de Variancia del porcentaje 

de severidad de la "Antracnosis de las hojas" en la especie Annona 

muricata L. (guanábana). Los datos originales fueron trasformados a la 

-.fX+1. 

Cuadro N° 19 Análisis de Variancia del porcentaje de severidad de 

la "Antracnosis de las hojas" en la especie Annona 

muricata L. (guanábana) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos 6 3,551 0,592 * 3,243 2,85 

Error 14 2,555 0,182 

Total 20 6,106 

*Significativo al 5% de probabilidad, con un C.V.= 17,70% 

76 



El cuadro N° 19 nos muestra una diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 17,70 %, por 

lo que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 20 

Cuadro N° 20 Prueba de Tuckey del porcentaje de severidad de la 

"Antracnosis de las hojas" en la especie Annona 

muricata L. (guanábana) 

Orden Tratamientos Promedios: 
de Severidad Significancia 

(*) Mérito Clave Descripción (%) 

1 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 03,0 a 

2 To Suelo agrícola (Testigo) 03,7 ab 

3 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 03,7 ab 

4 T1 Suelo agrícola + mantillo 03,7 ab 

5 Ts Suelo agrícola + arena + gallinaza 05,3 ab 

6 T2 Suelo agrícola + aserrín 06,7 ab 

7 T3 Suelo agrícola + gallinaza 09,7 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 20 que los promedios se reparten en dos 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T4 (suelo agrícola + 

arena + mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el menor 

promedio del porcentaje de severidad con 03,0 %, el cual supera a los 

demás tratamientos, donde el T3 (suelo agrícola+ gallinaza) presenta el 

mayor promedio con 09,7% de severidad, ocupando así el último lugar. 
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En el cuadro N° 21 se muestra el Análisis de Variancia de altura de 

planta en la especie Annona muricata L. (guanábana). 

Cuadro N° 21 Análisis de Variancia de altura de planta en la 

especie Annona murlcata L. (guanábana) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. F.T. 

Tratamientos 6 119,945 19,991 * 12,046 2,85 

Error 14 23,233 1,660 

Total 20 143,178 

*Significativo al5 o/o de probabilidad, con un C.V.= 7,58 o/o 
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En el cuadro N° 21 se observa una alta diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 

7,58 %, por lo que los resultados son confiables. 

Para una mejor interpretación y análisis de los resultados se hizo la 

Prueba de Tuckey, indicado en el cuadro N° 22 

Cuadro N° 22 Prueba de Tuckey de altura de planta en la especie 

Annona muricata L. (guanábana). 

Orden Tratamientos Promedios: Significancia 
de Altura de 

Mérito Clave Descripción Planta (cm) 
(*) 

1 T4 Suelo agrícola + arena + mantillo 20,2 a 

2 T1 Suelo agrícola + mantillo 20,1 a 

3 To Suelo agrícola (Testigo) 18,2 ab 

4 Tz Suelo agrícola + aserrín 16,4 be 

5 Ts Suelo agrícola + arena + aserrín 15,7 be 

6 Ts Suelo agrícola + arena + gallinaza 14,7 be 

7 T3 Suelo agrícola + gallinaza 13,6 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Se observa en el cuadro N° 22 que los promedios se reparten en tres 

grupos estadísticamente homogéneos, donde el T4 (suelo agrícola + 

arena + mantillo) ocupa el primer lugar por presentar el mayor promedio 

de altura de planta con 20,2 cm, el cual supera a los demás 

tratamientos, donde el T 3 (suelo agrícola + gallinaza) ocupa el último 

lugar por presentar el menor promedio con 13,6 cm de altura. 
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Gráfico N° 08 Promedio de altura de planta en la especie Annona 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Analizando los resultados podemos discutir lo siguiente: 

De acuerdo a la sintomatología observada en el campo y las observaciones 

registradas en el laboratorio, se identificó las enfermedades más importantes en 

las cuatro especies en estudio. 

En Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo), se identificó a la "Mancha negra de las 

hojas" causado por el hongo Colletotrichum sp., lo cual concuerda con VARGAS 

{1999), quien identificó esta enfermedad, sobre todo con mayor severidad en 

plantas en terreno definitivo. En Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) 

y Theobroma cacao L. (cacao}, la enfermedad que se presentó fue la "Marchitez 

de la planta", causada por el hongo Fusarium sp. Al respecto VERDE {2005) 

reporta que una de las enfermedades que afecta al camu camu en sus primeras 

etapas de desarrollo es precisamente el ataque de Fusarium. Del mismo modo 

ARROYO {1999) reporta que, entre las enfermedades más comunes en cacao 

en la etapa de vivero es el ataque de Fusarium, sobre todo ataca a semillas. En 

cuanto a la especie Annona muricata L. (guanábana}, se presentó la enfermedad 

"Antracnosis en las hojas" causada por Colletotrichum g/oesporoiedes, lo que 

concuerda con ZÁRATE {1998), el cual identificó la enfermedad en la etapa 

inicial de vivero y en campo definitivo. 



De las enfermedades indicadas, el que tuvo mayor porcentaje de severidad fue 

la "Mancha negra de las hojas" en Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo), seguido por 

la "Marchitez de la planta" en Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu), 

entendiéndose así, que estas especies, son más susceptibles durante la etapa 

de vivero. Sin embargo, con un mejor manejo de las semillas y sustratos los 

niveles podrían disminuir, llegando incluso a no considerarse de importancia 

económica VARGAS (1999). 

Analizando el ANVA del porcentaje de severidad de las enfermedades presentes 

en las cuatro especies en estudio, nos indica que existe una diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, en donde el T1 (suelo agrícola + 

mantillo) y el T4 (suelo agrícola + arena + mantillo) presentan los mejores 

resultados, por tener los menores promedios de porcentaje de severidad. 

Asimismo el T1 y T4 presentan los mayores promedios de altura de planta. Estos 

sustratos presentan en sus componentes al mantillo, el cual se presenta como 

una de las principales alternativas para la producción de plantones libre de 

enfermedades. Al respecto, BURES (1998), manifiesta que una de las 

características que tiene el mantillo es la de mejorar el suelo ya que incrementa 

la aireación y la capacidad de absorción del agua y nutrientes mejorando su 

textura. 

De otro lado, el T6 (suelo agrícola+ arena+ gallinaza) y el T3 (suelo agrícola+ 

gallinaza) presentan los mayores promedios de porcentaje de severidad y los 

menores promedios de altura de planta. Ambos sustratos presentan en sus 

componentes a la gallinaza. 
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Al respecto MONTENEGRO (2001 ), señala que la incorporación de gallinaza 

aumenta las interacciones biológicas del suelo, que conlleva mayor abundancia 

de microflora y micro fauna, las cuales son esenciales para mantener un 

equilibrio biológico de sus componentes y disminuir el número de ciertos 

patógenos que atacan a un cultivo. Sin embargo, la gallinaza de granjas avícolas 

viene mezclada con el material de cama (aserrín, cáscara de arroz, etc.) el cual 

cambia sus características. Puede sufrir altas pérdidas de nutrientes por medio 

de volatilización y lixiviación y se puede convertir rápidamente en un criadero de 

insectos vectores de enfermedades. A diferencia de otros estiércoles, el N está 

disponible de inmediato por lo que existe el riesgo de quemar las plantas con 

aplicaciones no adecuadas sobre las plantas (FAO, 2009). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Luego de analizar y discutir los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Que las enfermedades más comunes que se presentan en las 

cuatro especies estudiadas a nivel de vivero corresponden a la 

"Mancha negra de las hojas" (Colletotrichum sp.) en Bactris 

gasipaes H.B.K (pijuayo), Martichez de la planta (Fusarium sp.) en 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu) y Theobroma 

cacao L. (cacao), y "Antracnosis de las hojas" (Col/etotrichum 

gloesporioides) en Annona muricata L. (guanábana). 

De las enfermedades encontradas, el más severo resultó la 

"Mancha negra de las hojas" en Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo), 

seguido por la "Marchitez de la planta" en Myrciaria dubia (H.B.K.) 

Me Vaugh (camu camu). El Theobroma cacao L. (cacao) y el 

Annona muricata L. (guanábana), son menos vulnerables, siendo 

este último, el que mejor se responde en los siete tratamientos en 

estudio, en la etapa inicial de vivero. 



Que de los sustratos estudiados, el T1 (suelo agrícola + mantillo) y 

el T4 (suelo agrícola + arena + mantillo) se presentan como los 

mejores, por tener los menores promedios de porcentaje de 

severidad y los mayores promedios de altura de planta en las 

cuatro especies estudiadas. 

El T6 (suelo agrícola + gallinaza) y el T3 (suelo agrícola + arena + 

gallinaza), presentan los mayores promedios de porcentaje de 

severidad y los menores promedios de altura de planta, y su 

utilización como sustrato depende de ciertos factores, como tiempo 

de descomposición, lugar de procedencia, entre otros. 

El mantillo se presenta como el principal componente para la 

elaboración de sustratos para la producción de plantas de calidad a 

nivel de vivero, ya que permite una mejor aireación, aumenta la 

capacidad de absorción de agua, es de fácil adquisición por el 

productor, y no contamina el ambiente . 

./ La utilización de sustratos agrícolas, puede resultar favorable para 

la producción de plantas de calidad, que por ser de origen 

orgánico, pueden prevenir la aparición de enfermedades y de 

alguna manera aporta a la economía de productor y sobre todo no 

contamina el ambiente. 

86 



CAPÍTULO VIl 

RECOMENDACIONES 

Al término del presente trabajo se sugiere las siguientes recomendaciones: 

CD Orientar esfuerzos en la investigación de los cuatro frutales amazónicos 

estudiados, por tener gran potencial para la exportación, y ser fuentes 

importantes de vitaminas y minerales. 

@ Continuar con la investigación en la identificación de enfermedades en 

otros frutales de importancia económica, a nivel de campo y laboratorio 

para poder aplicar un control integrado sobre los agentes patógenos 

causantes de las enfermedades que afectan a los frutales en la etapa de 

vivero. 

® Continuar con trabajos de investigación a nivel de vivero en los cuatro 

frutales en estudio, incluyendo parámetros agronómicos de evaluación, 

como porcentaje de germinación, energía germinativa, índice vigor, entre 

otros. 

@ Utilizar sustratos de origen orgánico para la producción de plantas a nivel 

de vivero, por tener características favorables, ser de fácil adquisición y no 

contamina el ambiente. 
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"IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES EN CUATRO FRUTALES SEMBRADOS EN 

DIFERENTES TIPOS DE SUSTRATOS BAJO CONDICIONES DE VIVERO, EN LA ZONA DE IQUITOS" 

ANEXOS 



ANEXO 01 Promedios del porcentaje de severidad de la "Mancha negra de las hojas" 

en la especie Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

R1 13.0 8.0 25.0 34.0 12.0 25.0 

R2 15.0 4.0 22.0 35.0 14.0 24.0 

R3 15.0 12.0 19.0 33.0 13.0 27.0 

r 43.0 24.0 66.0 102.0 39.0 76.0 

X 14.3 8.0 22.0 34.0 13.0 25.3 

ANEX002 Promedios del porcentaje de severidad de la "Mancha negra de las hojas" 
.' 

en la especie Bactris gasipaes H.B.K. (pijuayo). Datos transformados a la 

-Vx + 1 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

r 
X 

ANEX003 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

3.74 3.00 5.10 5.92 3.61 5.10 

4.00 2.24 4.80 6.00 3.87 5.00 

4.00 3.61 4.47 5.83 3.74 5.29 

11.7 8.9 14.4 17.8 11.2 15.4 

3.9 3.0 4.8 5.9 3.7 5.1 

Promedios de altura de planta en la especie Bactris gasipaes H.B.K. 

(pijuayo). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

R1 33.0 43.2 32.9 16.3 39.1 23.2 

R2 30.2 41.5 27.3 18.0 35.4 21.9 

R3 29.0 40.4 24.0 14.5 37.7 21.4 

r 92.2 125.1 84.2 48.8 112.2 66.5 

X 30.7 41.7 28.1 16.3 37.4 22.2 
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T6 

34.0 

36.0 

36.0 

106.0 

35.3 

T6 

5.92 

6.08 

6.08 

18.1 

6.0 

T6 

15.2 

16.4 

13.8 

45.4 

15.1 



ANEX004 Promedios del porcentaje de severidad de la "Marchitez de la planta" en la 

especie Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

R1 

R2 

R3 

¿ 
X 

ANEXO 05 

24.0 12.0 15.0 36.0 13.0 7.0 

27.0 10.0 22.0 32.0 17.0 10.0 

25.0 17.0 17.0 35.0 17.0 12.0 

76.0 39.0 54.0 103.0 47.0 29.0 

25.3 13.0 18.0 34.3 15.7 9.7 

Promedios del porcentaje de severidad de la "Marchitez de la planta" en la 

especie Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh (camu camu). Datos 

transformados a la -.fx + 1 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

¿ 
X 

ANEX006 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

5.00 3.61 4.00 6.08 3.74 2.83 

5.29 3.32 4.80 5.74 4.24 3.32 

5.10 4.24 4.24 6.00 4.24 3.61 

15.39 11.17 13.04 17.82 12.22 9.76 

5.13 3.72 4.35 5.94 4.07 3.25 

Promedios de altura de planta en la especie Myrciaria dubia (H.B.K.) Me 

Vaugh (camu camu). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

R1 23.3 42.1 31.4 15.3 44.4 38.8 

R2 18.5 39.1 32.0 15.4 47.9 38.7 

R3 17.9 39.5 31.1 17.5 47.7 33.6 

¿ 59.7 120.7 94.5 48.2 140.0 111.1 

X 19.9 40.2 31.5 16.1 46.7 37.0 
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37.0 

35.0 

35.0 

107.0 

35.7 

T6 

6.16 

6.00 

6.00 

18.16 

6.05 

T6 

16.9 

16.5 

18.2 

51.6 

17.2 



ANEXO 07 Promedios del porcentaje de severidad de la "Marchitez de la planta" en la 

especie Theobroma cacao L. (cacao). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

¿ 
X 

ANEXO 08 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

8.0 3.0 7.0 9.0 7.0 7.0 

4.0 4.0 12.0 12.0 4.0 10.0 

7.0 6.0 11.0 12.0 4.0 12.0 

19.0 13.0 30.0 33.0 15.0 29.0 

6.3 4.3 10.0 11.0 5.0 9.7 

Promedios del porcentaje de severidad de la "Marchitez de la planta" en la 

especie Thebroma cacao L. (cacao). Datos transformados a la ..fx + 1 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

¿ 
X 

ANEXO 09 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

3.00 2.00 2.83 3.16 2.83 2.83 

2.24 2.24 3.61 3.61 2.24 3.32 

2.83 2.65 3.46 3.61 2.24 3.61 

8.07 6.89 9.90 10.38 7.31 9.76 

2.69 2.30 3.30 3.46 2.44 3.25 

Promedios de altura de planta en la especie Thebroma cacao L. (cacao). 

Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

R1 18.4 24.8 21.0 14.9 23.2 20.8 

R2 19.0 24.6 20.8 18.4 22.7 20.8 

R3 18.5 24.5 20.7 12.8 23.0 18.4 

¿ 55.9 73.9 62.5 46.1 68.9 60.0 

X 18.6 24.6 20.8 15.4 23.0 20.0 
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T6 

22.0 

13.0 

14.0 

49.0 

16.3 

T6 

4.80 

3.74 

3.87 

12.41 

4.14 

T6 

16.5 

17.1 

15.7 

49.3 

16.4 



ANEXO 10 Promedios del po"rcentaje de severidad de la "Antracnosis de la hoja" en 

la especie Annona muricata L. (guanábana). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

¿ 
X 

ANEXO 11 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

2.0 3.0 4.0 7.0 2.0 5.0 

4.0 3.0 9.0 7.0 5.0 2.0 

5.0 5.0 7.0 15.0 2.0 4.0 

11.0 11.0 20.0 29.0 9.0 11.0 

3.7 3.7 6.7 9.7 3.0 3.7 

Promedios del porcentaje de severidad de la "Antracnosis de la hoja" 

en la especie Annona muricata L. (guanábana). Datos transformados a 

la -v'X + 1 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

R1 

R2 

R3 

¿ 

X 

ANEX012 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

1.73 2.00 2.24 2.83 1.73 2.45 

2.24 2.00 3.16 2.83 2.45 1.73 

2.45 2.45 2.83 4.00 1.73 2.24 

6.42 6.45 8.23 9.66 5.91 6.42 

2.14 2.15 2.74 3.22 1.97 2.14 

Promedios de altura de planta en la especie Annona muricata L. 

(guanábana). Datos originales 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

R1 16.8 18.8 14.8 14.8 20.6 16.4 

R2 18.4 20.6 16.5 13.8 19.6 15.8 

R3 19.3 21.0 17.8 12.3 20.4 14.9 

¿ 54.5 60.4 49.1 40.9 60.6 47.1 

X 18.2 20.1 16.4 13.6 20.2 15.7 
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T6 

7.0 

5.0 

4.0 

16.0 

5.3 

T6 

2.83 

2.45 

2.24 

7.52 

2.51 

T6 

16.3 

12.5 

15.4 

44.2 

14.7 



ANEXO 13 Análisis Físico y Químico de los Sustratos 

RESULTADO DE ENSAYO 

Solicitante: Estación Experimental Agraria San Roque Tipo de Muestra: Sustratos 
Solicitud: SU-0066-EEAP-08 N° de Muestras: 08 

%Arena 
Clase pH p 

NO Código %Arcilla %Limo 
Textura! H20 ppm 

1 M 001 SA 14.48 9.28 76.24 Franco Arenoso 5.15 18.39 
2 M 002 SA+ M 12.48 13.28 74.24 Franco Arenoso 3.99 24.48 
3 M 003SA+A 12.48 15.28 72.24 Franco Arenoso 7.26 182.03 
4 M 004 SA + G 16.48 13.28 70.24 Franco Arenoso 7.41 220.08 
5 M 005 SA+A+ M 8.48 9.28 82.24 Arenoso Franco 5.30 236.58 
6 M 006 SA+ A+ A 8.48 9.28 82.24 Arenoso Franco 6.13 86038 
7 M 007 SA+A+G 8.48 11.28 80.24 Arenoso Franco 7.45 246.72 
8 M008G 16.48 19.28 64.24 Franco Arenoso 8.08 247.74 

METODOLOGÍA: Método Analítico para suelos y tejido vegetal usados en el Trópico húmedo. 

M 001 SA 
M 002 SA+ M 
M 003 SA+A 
M 004 SA+ G 
M 005 SA+A+ M 

M 006 SA+A+A 
M 007 SA+A+ G 
M008G 

pH 
p 

Ca, Mg 

: Suelo/agua 1:2.5 
: Olsen Modificado 
: Extrae. KCL 

Suelo Agrícola 
Suelo Agrícola + Mantillo 
Suelo Agrícola + Aserrín 
Suelo Agrícola + Gallinaza 
Suelo Agrícola + Arena + Mantillo 
Suelo Agrícola +Arena + Aserrín 
Suelo Agrícola + Arena + Gallinaza 
Estiércol de Ave de Postura 
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Ensayo Solicitado: Caracterización 

Sat.AI %Sat. N 
Acidez K Ca Mg CICE M.O. 

% de Bases % 

1.20 0.1 o 0.40 0.07 1.76 68.10 31.90 1.03 0.05 
2.10 0.20 0.60 0.07 2.96 70.85 29.15 2.59 0.12 
0.10 2.23 2.67 1.25 6.25 1.60 98.40 2.32 0.10 
0.10 0.40 4.31 4.48 9.29 1.08 98.92 2.48 0.11 
0.60 0.39 3.87 0.86 5.72 10.50 89.50 3.63 0.16 
0.10 0.26 1.36 0.39 2.11 4.73 95.27 1.71 0.08 
0.20 0.25 3.31 3.09 6.85 2.92 97.08 2.39 0.11 
0.40 0.31 5.55 6.38 12.64 3.16 96.84 4.76 0.21 

Autores: Q.F. Olinda Ayre y Q.F. Rafael Román. Lima- Perú 1992 

K, P :Extrae. NaHC03-EDAT-SUPERFLOC 
K, Ca, Mg : Absorción Atómica 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Estación Experimental Agraria "Pucallpa" 

lng. Wilfredo Guillén Huacha 
Unidad de Apoyo Aguas y Suelos ( e ) 



ANEXO 14 Datos germinativos de las especies en estudio 

Fecha de inicio Fecha de fin Días a la 
N° Senillas N° Semillas %de Tipo de 

Especie 
Fecha de de de germinación 

Germinación Germinación Siembra Sembradas Germinadas Germinación Germinación (X) 

Bactris gasipaes H.B.K. 
02/02/2008 16/03/2008 29/03/2008 45 1,000 935 93.5 Hipogea 

(Pijuayo) 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me 
12/07/2008 22/07/2008 28/07/2008 ,-.:;-~ 1:?~ 1,000 926 92.6 Hipogea 

Vaugh (Camu camu) .. ~ . 
_;.; . ... 

1 ~t' - ....,. 1"'-- ..,. l 
~;~~·/.t.:,_..,, • ~\ ; 

Theobroma Cacao L. ... ..,,_ ~)"',. 

916 91.6 Epigea 13/04/2009 15/04/2009 19/05/2009. "\. "':.~··os · t · 1,000 
(Cacao) ~- .. ~u , .. \ .. ,¡. ~ 

"\~ 
,, ... _ ... _,.,_JI 

' 
... 

'1 / ~' .... ""' .. 
~ .• -,i;•-; ..... 

Annona muricata L. 
16/05/2009 12/06/2009 18/07/2009 30 1,000 887 88.7 Epigea 

(Guanábana) 
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