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iNTRODUCCiON 

El camu camu Myrciaria dubia (H.RK) Me Véiugh; es una especie nativa ee la 

cuenca amazónica, se encuentra distribuida ampliamente en la Región Loreto. Su 

fruto se earacteriia principalmente por su alta concentración de ácide ascórbico, 

que puede llegar según su procedencia hasta 3000 mg/100 g (Agroindustrias.org 

2005). 

E:sta característica de los frutos, ha ocasionado el incremento de la demanda, 

poniehtló en riesgo las poblaciones naturales actualmente existentes aebidó a la 

sobreexplotación, es decir, el riesgo de erosión genética es muy alto. Es necesario 

ouscar mécanisrñós de conséfvadóf'l de este recurso, es por ello que se debe optar 

por tecnologías de propagación vegetativa, en este caso acodos aéreos. 

Los diversos estudios en camu camu, han permitido su aplicación al pre

mejoramiento y mejoramiento genético de la especie. Sobre injertación (Enciso, R. 

1992), sobre enraizamiento de estacas leñosas (Bardales, L. R. 2006), soore acodos 

aéreos (Imán, S. 2005) y mediante estacas y acodos es posible obtener plantas 

completas aptas para el trasplante en 3 meses (Imán, S. 2007). 

Con fines de pre"mejoramiento del camu camu, se debe utilizar como material de 

propagación o multiplicación, plantas obtenidas por acodos aéreos, permitiendo la 

trasmisión de caracteres ae interés a sü aescenaencia; para l.o cual se debe tener 

en cuenta la selección genética que se determina en los bancos de germoplasma, 

caso camu camu del INIA-EEA. San Roque, es decir, a partir de plantas madres 

que cumplan características: sanidad, arquitectura de planta tipo cónica, alto 

rendimiento y contenido de ácido aseóroico presente en el fruto. 

La importancia del presente trabajo radica en evaluar el porcentaje de 

sobrevivencia de los acodos aéreos de camu camu y confirmar en que tiempo de 
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permanecer en vivero, se van a adaptarse en campo definitivo, sin presentar mayor 

porcentajes de mortandad, de esta manera se tendrá disponible la semilla 

vegetativa (por acodo aéreo) para él establecimiento ae plantaciones que presenten 

alto porcentaje de sobrevivencia. 

En el presente estudio, el objetivo fue evaluar el tiempo de acodo aéreo en vivero y 

su efecto al trasplante a campo definitivo de la especie Myrcíaria dubía (H.B.K), Me 

Váugti éri la Régióh LOrétb. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problemas, Hipótesis y Variables 

1.1.1. El Problema 

MYtciaiia dübia "camu camu", es una especie que sufre estrés al 

momento de ser trasplantado a campo definitivo, especialmente cuando se 

propaga por vía vegetativa, ya que, hasta la fecha no sea determinado el 

tiempo de permanencia de las plantas en vivero para su aclimatación. 

otro de los motivos que afectan posiBlemente el comportamiento ae las 

plantas propagadas por vía vegetativa, sea la clase de propagación que se 

está utilizañoó. Pór ésté motivó, sé éstá ptópóñiéñdó la própágációñ 

vegetativa por acodos aéreos, que facilita el brotamiento de raíces en calidad 

y en cantidad, que va a influenciar en el comportamiento de las plantas en la 

etapa de vivero y posteriormente su sobrevivencia cuando las plantas son 

trasplantadas a campo aefiñitivó. 

1.1.2. Hipótesis 

A. Hipótesis General 

La determinación del tiempo de las plantas propagadas por acodo 

aéreo en vivero, darán un mejor prendimiento al ser trasplantados a 

campo definitivo eh la especie Myrciaria dUbia. 

B. Hipótesis Especificas 

Que, al menos uno de los tiempos de permanencia en vivero, 

tiene un mayor prenaimiento al trasplante a campo definitivo, en la 

especie Myrciaria dubia. 



[16} 

Que, los parámetros morfoagronómicos, no influyen en el porcentaje 

de sobrevivencia de los acodos aéreos, en la especie Myrciaria dubia. 

1.1.3. identificación de variables 

A. Variables independientes: X (Días en vivero). 

X1: O Días en vivero (TO) 

X2: 30 Días en viverQ (T1) 

X3: eo Días en vivero (T2) 

X4; ªO Oíª$ en vivero (T3) 

B. Variables dependientes: Y 

Porcentaje de sobrevivencia: para .la evaluación de esta variable 

se tomaron los criterios de observación como el vigor de los 

atoaos enraizados y la aparición ae érotes, pata los ei.iales 12 

acodos fueron evaluables por bloque. 

Numero de brotes de las estacas enraizadas: se evaluaron 

contando el número de brotes mensualmente. 

Diámetro de ramas basales (cm): se midió coñ vernier digiUil, 

desde el nivel del suelo hasta 30 cm de altura de la primera 

ramificación del tallo principal. 

Longitud de ramas basales (cm); se evaluaron 4 ramas por 

cada acodo de camu camu evaluables, se tomaron medidas del 

largó ae la rama, iniciando desde la parte ae dónde nace la rama 

hasta la parte apical de la rama. 

Número de ramas basales; se evaluaron contando el númer{) de 

ramas formadas. Fueron evaluadas 4 plantas dentro de un bloque. 



[17] 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el tiempo de acodo aéreo en vivero y su efecto al 

trasplante en la especie Myrciaria dubia (H.B.K), Me Vaugh en la 

Régiórí Lór'étó. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el tiempo de acodo aéreo en vivero, y su prendimiento 

al trasplante a campó definitivo en camu camu Mytciaria dubia 

(H.B.K), Me Vaugh. 

- EValuar parámetros moífoagrohómicos de acodos aéreos en camu 

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

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación 

El trabajo de investigación planteado, tiene como finalidad principal, 

determinar el mejor tratamiento que tenga mayor porcentaje de sooréviVénciá 

de los acodos aéreos de camu camu en campo definitivo. 

1.3.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo radica en evaluar el porcentaje de 

sobrevivenciá de tos acodos aéreos de camu camu y confirmar en qué tiémpo 

de permanecer en vivero, se van a adaptarse en campo definitivo, sin 

presentar mayor porcentajes de mortandad, de esta manera se tendrá 

disponible la semilla vegetativa (por acodo aéreo) para el establecimiento de 

plantaciones que presenten atto porcentaje de sobrevivencia. 



2.1. Materiales 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1. caratterísticas generales de la zona en estudio 

A. Ubicación 

El experimento se realizó en el Campo Experimental "San Miguel", 

perteneciente a la EE.A. "San Roque" deiiNIA; ubicado ala margen 

izquierdo del Rio Amazonas aproximadamente 1 o mihutos en motor 

50 HP, desde el Puerto el Huequito, Distrito de !quitos, teniendo 

tomo coordenadas geográficas: 

B. Clima 

Latitud : 03° 44' 17" S 

Longitud 

Altitud 

: 73° 12' 20" w 

: ~2 msnm 

Fúénte: GPS a 11.8 CHANEL GARMIN pertenéciéñté a la E.E.A. "San Roque" 

1,..ª z;onª donde se desarrolló e! gresente trabajo de investigª~ión, 

corresponde a un bosque numeao tropical caráttenzaao por 

temperaturas mínimas de 22 oc, máxima de 32°C, y un promedio de 

26oC; con niveles relativamente altos de precipitación pluvial de 

2500 a 400 mm/año y con una humedad de 85%. (PINEDO P.M., 

RIVA R.R., RENGIFO E.S., DELGADO V.C. & VILLACRES V.J. 

2001). 
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C. Suelo 

1::1 terreno donde se desarrolló el experimento según la clasificación 

Natural (Soil Taxonohiy), pertenece al orden Eñtisols y suo Grupo 

Typic, Fluvaquents. Su característica principal es carecer de 

nótizóñtés désarróllaaós Péaógéñéticaménté sóñ suélós aé ótigéñ 

muy recientes. Citado por (INIA-CUL'fiVOS memoria anual2009). 

2.1.2. Materiales: 

Materiales de campo: 

• Libreta de campo • Botas de jebe 

• Material vegetal • Capota para lluvia. 

• Wincha • Pala. 

• Vernier digital. • Rastrillos. 

• Tijera de podar. • Carretilla. 

• Navaja •· Roca fosfórica. 

• Machetes. • Cavaaor 

• Regadera. • Rafia 

• Jabas. 

2.2. Métoaos 

A. Tratamientos en estudio 

Para este trabajo, los tratatrHentos en estudio fueron~ 

TO = O días en vivero 

T1 = 30 aías en vivero 

T2 = 60 días en vivero 

T3 = 90 días en vivero 
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B. Distribución de los tratamientos 

• N° de Tratamientos :Cuatro (4) 

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

• N° de plantas/tratamiento : Oócé (12) 

• N° de plantas/repetición : cuarentaiocho ( 48) 

• N° total de plañtas : Cieñte cuareñtaicuatre (144) 

C. Estadística a emplear 

a. Diseño Experimental 

Para el presente experimento se utilizó el Diseño ae Bloque 

Completamente al Azar (DBCA), con cuatro tratamientos y tres 

repetiCiones. Para la prueba ae sigñificanciá sé utilizó la Prueba aé Tukéy 

con un a = 0,05. 

o. Análisis ae varianza 

EL ANVA está asignado por las siguientes fuentes de variación: 

Análisis de Varianza (SC tipo 111) 

r:;.v G.L S. C. 
BLOQUES r-1 = 3-1 = 2 Ljxj2/t = TC 
TRATAMIENTOS t-1 = 4-1 = 3 L:ixj2/r = TC 

ERROR (t-1)(r-1)= 3x2 =6 por diferencia 
TOTAL rt-1= (3) (4)-1 =11 ¿ijxij2/tr = TC 

F. V: Fuente de variación, G.L: grado de libertad, S.C: Suma de cuadrados. 

c. Moaeto Aaitivo Lineal (M.A.L.) 
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Donde: 

1J = media poblacional 

ti = efecto del i-ésimo tratamiento 

l3j = efecto del j-ésimo bloque 

:QrU 8Ai!..,t!; & 

lOOM.liC:iLll:O> 

Eij = efecto del error experimental del i-ésimo tratamiento del j- ésimo 

bloque 

características del campo experimental 

Campo Experimental: 

Área del terreno 

Área heta 

Distanciamiento de siembra 

Tratamientos: 

: 48 m x 48 m = 2304 m2 

: 44 m x 44 m = 1 g35 m2 

: 4 mx4 m. 

Largo de parcela 16 m 

Antlio ae parcela 12m 

Áreª ; 1$2 m2 

Número de Parcelas (lratamiahtos) 4 

o. Técnica ae Muestreo 

Para el desarrollo del presente estudio, se evaluaron para el caso de la 

variable independiente, el porcentaje de sobrevivencia y el número de 

brotes; se evaluaron 36 plantas por tratamiento. Sin embargo, para la 

evaluación de las demás variables como: diámetro de ramas (cm) y longitud 

de ramas (cm), se tuvo como criterio técnico, evaluar a partir del cuarto mes 

dé estabh~cido todos lós tratamientos eñ estüdio, dónde se evaluaron por 

cada bloque 4 plantas, lo cual hace un total de 12 plantas por tratamiento, 

tomadas al azar. 
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E. Conducción de experimento 

Para un mejor manejo del experimento y teniendo en cuenta la 

disponibilidad del material de propagación, el experimento se ejecutó en 

ocho (8) meses, realizando la extracción del material enraizado, procedente 

del Expéfiniéntó: dénsidádés dé siembra del cultivó dé camu cámu, C. E. El 

Dorado; perteneciente al Programa de Cultivos. 

La instalación en el vivero y el establecimiento en campo; de los acodos 

aéreos, fueron evaluados cada mes hasta obtener todos los tratamientos en 

estudio, estaolécidos. El trabajo se inició en agosto del 201 o y finalizó en 

marzo del 2011. Durante este tiempo se realizaron las siguientes 

actividades: 

a. Extracción de acodos aéreos de camu camu 

Esta actividad se realizó en el campo Experimental "El Dorado"; del 

Instituto Nacional ae Innovación Agraria - Estación Experimeñtal Agraria 

"San Roque"; la procedencia del material (acodos aéreos), corresponden 

al Experimento: "Densidades de siembra del cultivo de camu camu". 

Consistió en cortar con la ayuda de un serrucho curvo, las ramas 

acodadas y enraizadas a 50 cm de longitud. La extracción total fue de 

144 acodos aéreos de camu camu. 

o. Transporte ae acoaos aéreos ae camii camii. 

Para el transporte de los acodos aéreos de camu camu, se procedió a 

colocar éstos en jabas plásticas, para ser transportados al Campo 

Experimental "San Miguel". 
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c. Limpieza y delimitación del área destinada para vivero. 

Básicamente consistió en limpiar y delimitar un área de terreno, para el 

establecimiento dé los plantones, con las siguientes medidas: 6 m largo y 

6 m ancho, con un área total de 36 m2
, cada acodo aéreo de camu camu, 

fué aooridiéiónadó a distanci~unieritós de 0.50 m x 0.50 

d. Preparación del acodo aéreo para su trasplante 

Se procedió a retirar la envoltura de plástico para dejar expuestas al 

acodo aéreo y adaptarse en poco tiempo a las condiciones ambientales 

imperantes en la zona. Luego, se sumergió el acodo aéreo en un 

réCipiénté eón agua limpia para rió sufrir éstrés hídricó. 

e. Trasplante de los acodos al vivero 

Se procedió al trasplante de los acodos al vivero, utilizando cavador para 

realizar los hoyos a 30 cm de protuñdidad. 

f. Préparációñ del éampó défiñitivó 

Se delimitó el área destinada para el establecimiento del experimento, 

realizando labores agrícolas de corte de malezas, destaconado y 

shunteo. 

g. Instalación de letrero ae identificación; Eñ la plantación de camu 

camu, se instaló el letrero de identificación del proyecto de tesis. 



[24] 

h. Poceo para el trasplante de los plantones (acodos aéreos) a campo 

definitivo. 

Se procedió a realizar un hoyo tte 25 cm ae profundidad con la ayuda de 

un cavador, para facilitar el trasplante. 

i. Trasplante de plantones (acodos aéreos) a campo definitivo, TO =O 

días en vivero. 

El tratamiento cero (TO = cero días en vivero), inmediatamente de la 

extracción del acodo aéreo, se procedió al trasplante en campo definitivo, 

para lo cUal se distribuyerof\ eñ forma aleatoria (al azar), logranaósé 

trasplantar 36 plantas en total, con sus tres (03) repeticiones 

respectivamente. 

j. Trasplante de plantones (acodos aereos) del vivero acampo 

definitivo, T1= 30 dias en vivero. 

Para el Tratamiento uñó (T1= 30 aías eñ vivero), se prócedió al trasplante 

de los acodos aéreos de camu camu, después de 30 días de realizado el 

primer trasplante (en este caso del TO: cero días en vivero), lo cual se 

tuvo en consideración que la elección de los 36 acodos aéreos 

pertenecientes a este tratamiento fUeron seleccionados dé forma 

aleatoria, dividiendo en tres partes iguales el área de vivero. 

k. Trasplante de plañtóñés (aéodós aéréós) dél vivero a éañipó 

definitivo, i2 = 60 días en vivero. 

En el Tratamiento dos (T2 = 60 dias en vivero), se procedió al trasplante 

de los acodos aéreos de camu camu después de 60 días de realizado el 

trasplante, para 16 cual se tuvo en consideración que la elección ae lós 36 
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acodos aéreos pertenecientes a este tratamiento fueron seleccionados de 

forma aleatoria, dividiendo en tres partes iguales el área de vivero. 

l. Trasplante de los plantones de acodos aéreos del vivero acampo 

definitivo (T3: 90 días en vivero) 

En el Tratamiento tres (T3 = so <:tías en vivero), se procedió al trasplante 

de los acodos aéreos de camu camu después de 90 días de realizado el 

trasplante, para lo cual sé tuvo en cónsiCieráCión que lá elecCión ae les 36 

acodos aéreos pertenecientes a este tratamiento fueron seleccionados de 

forma aleatoria, dividiendo en tres partes iguales el área de vivero. 

F. Labores agrícolas realizadas en la plantación: 

a) Control fitosanitario; se realizó con base en el conocimiento de la plaga 

que ataca a la plantación ae camu cámu. Este control requiere dé lá 

observación, diagnóstico y formulación de medidas que permitan 

contrarrestar y erradicar las plagas, mediante ejercicio de labores 

culturales, F'ara el caso de la plantación de camu camu, se realizó el 

control fitosanitario manual para "arañero", piojo saltador' y "gusano 

comedor de hoja". 

b) Riegos; se efectuó al momento de realizar el trasplante desde el vivero al 

campo definitivo para mantener humedad adecuada y evitar que las 

raíces se aesnioraten, así mismo, cuanao las plantas ya estáoáñ 

instaladas en el campo definitivo, si las condiciones climáticas así lo 

ameritan. 
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e) Deshierbas; se hizo un deshierbo mensual utilizando desbrozadora, 

para mantener la plantación libre de malezas que puedan retrasar el 

desarrollo fisiológico ae las pláñtas ae camu camu. 

d) Plateos; eénsistió en realizar aesniérbés mañLiales oon maenété, 

alrededor de la planta, esto se realizaron cada 15 días, debido a que en 

las condiciones de suelo de restinga, las malezas compiten por luz, agua 

y nutrientes con las plantas cultivadas. 

e) Aplicación de roca fosfórica al momento del trasplanté. 

Esta labor agrícola, consistió en aplicar roca fosfórica en dosis de 200 

g/planta, con la finalidad de conseguir el incremento de raíces. 

f) Extracción de muestras de suelo; Se realizó la toma de las muestras 

de suelos para su análisis de caracterización (Ver Resultados del Análisis 

de Suelos, Añexó W02), para la extraccióñ de las muestras, se siguió la 

metodología: 

- Profundidad de muestreo: O - 20 cm. 

- Toma de muestras al azar: Se determinaron transectos en el terreno, 

en forma ae zigzag. 

- Se eliminaron las malezas y se limpió la superficie del suelo en los 

puñtós selecéióñados para la toma dé la muéstrá 

- Se tomaron 12 sub muestras utilizando un barreno. 

- Se etiquetaron y prepararon las muestras para su análisis de 

caracterización respectivo. 
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G. Evaluaciones realizadas 

a. Evaluación del porcentaje de sobrevivencia y del número de brotes 

iníciaies de cada tratamiento. 

a.1. Evaluaciones realizadas en el TO = O días en vivero. 

Eñ esté tratamiéntó sé réalizaroñ 07 évaluacióñés, para tó cual sé 

tuvo en consideración que cada planta al momento de la evaluación 

biométrica, debe presentar características que indiquen 

sobrevivencia (vigor de la planta y el número de brotes). 

a.2. Evaluaciones realizadas en el T1: 30 días en vivero. 

En este tratamiento se realizaron 06 evaluaciones, para lo cual se 

tuvo en consideración que cada planta al momento de la evaluación 

biométrica, debe presentar características que indiquen 

sobrevivencia (vigor dé la planta y él número dé brotes). 

a.3. Evaluaciónés realizadas én él r2: so días en vivero. 

En este tratamiento se realizaron 05 evaluaciones, para lo cual se 

tuvo en consideración que cada planta al momento de la evaluación 

biométrica, debe presentar características que indiquen 

sobrevivencia (Vigor ae la planta y él número ae t:>rotes). 

á.4. Evaluiciónés téili:Zadas en él T3: 90 días én ViVéró. 

En este tratamiento se realizaron 04 evaluaciones, para lo cual se 

tuvo en consideración que cada planta al momento de la evaluación 

biométrica, debe presentar características que indiquen 

sobreviveneia (vigor de la planta y el numero de brotes). 



[28] 

b. Evaluación del diámetro (cm}, longitud (cm} y número de ramas 

basales de los acodos aéreos. 

Para la eValuacióñ de estas variables, se consideró técnicamente, que 

tuvimos ya instalado en el campo definitivo, los cuatro tratamientos en 

éstudió. Lás éváluacióñes dé estas var'iáblés sé réálizár'ón á partir dél 

mes diciembre 201 O. 

Se evaluaron por cada bloque 4 plantas, lo cual resulta 12 plantas por 

tratamiento tomadas al azar. 

En el caso de número de ramas, de las plantas evaluables, se tuvo en 

consideración, la evaluación de cuatro ramas basales elegidas al azar y 

se marcaron con cinta (rafia), para poder realizar sucesivas evaluaciones 

de estas en el tiempo. 



3.1. Marco Teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1. Origen del camu camu 

(Chávez, W. 1993); Indica, que el camu camu se encuentra a lo largo 

del río Amazonas, hasta el estado de Amazonas en Brasil, en la cuenca 

superior del río Orinoco, y en el estado de Rondonia, Brasil. 

También, (Villachica, L. 1996), señala, que el camu camu crece de manera 

natural en las orillas de los ríos, cachas y cursos menores de agua en la 

Amazóhía: tehiendó la mayor cóhténtracióñ dé poblatiónés y dé diVersidad en 

la Amazonia Peruana. Sin embargo, (Flores, P. 1997) manifiesta que el camu 

camu, es una especie nativa de la cuenca del Amazonas continental del Perú, 

Colombia, Brasil y Venezuela. 

3.1.2. Clasificación taxonómica. 

Según los estudios realizados por Humbolt, Bonpland y Kunt, citado por 

INIA (1987}, clasifican al camu camu de la siguiente manera: 

E>ivisión: Fanerógamas. 

Sub División: Angiosperma. 

Clase : Dicotiledóneas. 

Orden ~ Myrtales. 

Familia 

Género 

Especie 

: Myrtaceae. 

: Myrciaria. 

: dubia (H.B.K) Me Vaugh. 
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Luego, (Villachica, L. 1996), ha constatado que se conoce J30r camu 

camu a dos tipos de frutales, muy semejante en la forma de fruto, pero 

con diferentes formas vegetativas: uno amusto y el otro árbol. 

Aparentemente, no son de la misma especie; siendo las principales 

diféréñéiás dé estás dós especies dé éámu cámu, él ámustivó, qué 

tiene mayor contenido de ácido ascórbico y frutos pequeños en 

comparación con el arbóreo Myrciaria sp. 

3.1.3. Características botánicas. 

(Villachica, L. 1996), informa, el camu camu es un arbusto que alcanza 

hasta 4 metros de altura, se ramifica desde la base, formando varios 

tallos secundarios que a su vez se vuelven a ramificar. El tallo y las 

ramas son oscuras, hasta rojo púrpura al madurar, puede tener de 2 a4 

cm de diámetro; con 1a 4 semillas por fruto, siendo lo más común 2 a 3 

semillas~ las semillas soñ reñiformes, aplanadas con s a11 mm de 

longitud, cubierto por una vellosidad blanca. 

(Imán, c. 2000), menéiona, el camu camu puede alcanzar entre 6 aa 

metros de altura y presenta tres tipos de arquitectura: Tipo columnar 

(Poca o nula ramificación), tipo intermedio (ramificación a los 50 a?O 

cm. del nivel del suelo) y coposa (ramificación desde el nivel del suelo 

formando una gran copa abierta), las hojas son simples, opuestas de 

forma lanceolada las plantas adultas miden de 3 a 6 cm de largo por 1,5 

a 2,5 cm. de anclio. Las flores son simples y nacen de las axilas ae las 

hojas. 
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(Picón, B. y Acosta, V. 2000), indican, que el camucamu inicia su 

floración a los 2.5 a 3 años de plantada en campo definitivo, cuando 

alcanzan hasta 2 cm. de diámetro y la proefucéión varía ae un año a otro 

por ser una planta cíclica, característica observada por (Imán, C. 2000). 

Préseñta hojas qué varíañ aé 6 a13 ém aé largó y 2 as ém Cié anéhó; las 

flores individuales de Myrciaria dubia son hermafroditas. 

La antesis ocurre temprano en la mañana y las flores están receptibles 

a la polinización por un período de 4 a 5 horas. Después de la 

polinización los estambres empiezan a marchitarse y toda la corola seca 

se cae al día siguiente (Peters y Vásquez, 1986). Los mismos autores 

entre los años 1984 a 1985 en Jenaro Herrera aeterminaron que en 

términos generales, el 46% de todas las flores son polinizadas; en un 

promedio de 15% de los frutos inmaduros abortan antes de llegar a su 

madurez. 

Los agentes polinizadores más importantes según (Peter y Vásquez, 

1986); son pequeñas abejas de los géneros Melipona fuscopilara y 

Trigona potttica. 

3.1.4. Cóndicióñes agroclimáticas. 

(Calzada, B. 1980), sustenta, el camu camu crece en un rango de 

temperatura máxima mensual entre 28 y 35°C, una mínima mensual de 

17 y 22oc y un promedio mensual que está entre 22 y 28°C. Con 

precipitación pluVial aproximaaamehte ae 2,800 mm al año, una mínima 

mensual de 140 mm, una máxima mensual de 300 mm y una humedad 

relativa entre 78 y 82% durante el año. 
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(IIAP, 2003), indica, que esta planta requiere de una temperatura 

promedio anual de 25°C, precipitación promedio de 3000 mm 

uniformemente distribUidos en todo el año: un balanée híW"ico sin 

limitaciones en el año y una humedad relativa de 80%. Además señala 

qué los suélós débén sér dé téxturá fráñcó limoso á fráñéo árcillósó, cóñ 

drenaje moderado a bueno, un pH de 6.0 a 7.0, una CIC mayor de 10 

meq/1 00 g. de suelo y un porcentaje de saturación de bases mayor de 

35. 

(Fiorés, P. 1997), manifiesta, el camu <:amu se adapta a coiidicloñes 

ambientales: biotemperatura media anual máxima de 25.0°0 y 

biotemperatura media anual mínima de 23.2°C. Promedio máximo de 

precipitación total por año de 3,419 mm y promedio mínimo de 1,916 

mm, en el cual se desarrolla sin problema alguno. También puede 

cultivarse en suelos de pH ácido de baja fertilidad y soporta humedad 

ae 70 a 95%. 

(Vásquéz, M. 2000). Méñéióñá, qué lás pláñtás dé éámu cámu, sé 

encuentran de manera natural en zonas con temperaturas medias de 

25bC a más, no se observa en épocas frias. Aun cuando no se 

encuentra en estado silvestre con temperaturas medias entre 22 y 25°C, 

se na nótaao su BUena aaaptación a coñaieiones en la zona se 

Moyobamba, Perú. Se desconoce el límite inferior de temperatura en el 

que la planta podría desarrollarse adecuadamente, aunque de maAera 

preliminar se puede indicar que la temperatura mínima deberían estar 

sobre 18°C, que es ío que, normalmente, se observa en las zonas 

donde se está evaluando su adaptación en el Perú. 
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Las características del clima en localidades donde crece camu camu de 

manera natural, se observa que la temperatura promedio está entre 

26,1 oc y 26,7°C, la evapotranspiración potencial esta alreaeaor ae 

1,500 mm/año y la precipitación pluvial entre 2,600 y 2,900 mm/año. 

Eñ todas las lócalioadés citadas, lá précipitacióñ es muclíó mayor qué la 

evapotranspiración potencial, lo que disminuye el riego y evita una 

deficiencia hídrica de la planta. 

3.1.5. Desarrollo fenológico. 

(Pinedo, P. 2001 ), precisa, que el desarrollo de la flor y del fruto, el 

tiempo de desarrollo del primero es efl 15 días y de la segunda etapa 

corresponde a 62 días, lo que significa un tiempo total de 77 días. La 

maduración se inicia en el estado 5 (verde) y termina con el estado 8 

(maduro) demora 26 días, pudiendo realizar la cosecha en los últimos 

12 días. 

· (Piñedó, P. 2001), sóstiéñé, qué lós estados oé aésarrolló oét frutó sóñ: 

1. Inicio del fruto (22 días después de la floración). 

2. Fruto inmaduro 1 (dia 29 después de la floración). 

3. Fruto inmaduro 2 (día 41 después de la floración). 

4. FFUtó iñmaauro 3 (Eiía 51 aespués ae la floración). 

5. Fruto verde (día 58 después de la floración). 

6. Fruto verde pintón (día 65 después de la floración). 

7. Fruto pintón maduro (día 71 después de la floración. 

8. Fruto maduro (día 11 después de ía floración). 
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(Vásquez, M. 2000), da a eormcer las etapas fenológica del camu camu 

en su hábitat natural y en plantaciones establecidas, es el siguiente: 

Haoitaa Natural 

Fase de letargo: La planta permanece bajo agua entre 4 a 6 meses, 

dependiendo de la intensidad de la creciente de los ríos amazónicos. En 

este tiempo las hojas caen y solamente queda el tallo y las ramas. 

Los meses que normalmente se encuentra bajo agua son: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo y eventualmente junio. 

Oésarrólló dé yémas fóliarés: Al iniéiársé lá váéiáñté dé lós ríos, lá 

planta .va apareciendo paulatinamente en forma defoliada, al contacto 

con la luz, aparecen los primeros brotes folíferos. Este período abarca 

aproximadamente 4 meses: agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

Fase de floracióñ: lniéia cuando la planta termina dé brotar todas sus 

hojas, que corresponde a los meses de octubre a diciembre 

eventualmente hasta enero. 

f'ase de fructificación: Normalmente se inicia con la aparición de los 

primeros brotes floríferos a manera de una cabeza de alfiler y luego 

viene el proceso mismo de la maduración que demora 

apreximaaamente 56 días. 

Eñ Plañtacioñes 

Pase de latencia de la semilla: Comienza cuando la semilla es 

depositada en el sustrato para su germinacion y abarca un período de 7 

a 30 días en condiciones normales, esto es, con riegos frecuentes y con 

sómora aaeéUaaa: la semilla géfmina a partir ae los 19 eías y se 
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prolonga hasta los 90 días. Sin embargo, cuando la semilla se mantiene 

en agua por un tiempo determinado, la germinación se acelera. 

Fase de germinación y crecimiento: Comienza con la aparición de la 

radícula y luego la emisión del talluelo. La producción de yemas folíferas 

és muy (>obré. Térmiña a les 9 mésés, násta éste tiémpe la plañta ñó 

experimenta cambios significativos. 

Fase de desarrollo y producción de yemas folíferas: Es a partir de 

los 9 meses. En esta fase, la planta incrementa notablemente su 

desarrolló y termiña a lós 18 meses, pues a esta edad se da inició a la 

floración de muchas de ellas. Al término de esta fase, la planta posee 

una altura de aproximadamente 2 metros. 

Fase de Floración y de Fructificación~ La floración se inicia en una 

proporción mínima de planta, aproximadamente a los 18 meses. 

Normalmente esta fase no está sincronizada en todos los individuos, 

comieñza por lo general en las ramas superiores y no es raro encontrar 

flores axilares y caulifloras. La floración se uniformiza a partir del tercer 

año, llegando a un 90%. La fructificación en esta edad es pobre, 

variando desde los 5() g hasta los 25() g por planta. 

3.1.6. Trabajos relacionados al tema de investigación 

(Villacréz, L. C. 1983); trabajó con estacas ge 1.0; 1.5 y 2.0 cm de 

aiámétró párá el énráizámiéñtó ooñ usó ae hórmeñá Al B. Cóñcluyé, que 

no mostraron enraizamiento, debido a que los productos enraizantes 

utilizados, no tuvieron efecto alguno, en la formación de raíces de las 

estacas de camu camu. 
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(Picón, B. y Acosta, V. 2000); en su manual técnico titulado ¡¡Cultivo 

de camu camu (myrcíaria dubía H.B.K. Me Vaugh) en la selva baja del 

Peru", sostienen; que la propagación vegetativa por injerto tipo astilla 

conteniendo una yema, tiene resultados satisfactorios, pero que no dan 

á lá pláñtá lás Cáráctérístiéás típicas dé uñ arbusto, ál tenér qué élimiñár 

las ramas básales que no pertenecen al injerto. 

La propagación vegetativa del camu camu por injerto, ha sido difundida 

en la Región Ucayali (Pucallpa), los ensayos en parcelas comerciales, 

han aernóstradó que esté métoao da bi..íenós resultados, pero necesita 

continuo manejo de podas para dar a la planta la arquitectura deseada y 

otra labor agrícola frecuente es la eliminación de brotes basales del tallo 

del patrón. Bajo condiciones de la región Loreto, los ensayos 

prelíminares: indican que las plantas injertadas no desarrollan una 

arquitectura deseada. 

Aréváló, L. {2003), Evaluó dos tipos aé riégó, y estacas próéédéñtés dé 

la parte basal, central y apical con diámetro grueso (2.6 a4.5 cm), 

mediano (1.6 a2.5 cm) y delgadas (1 a1.5 cm). Encontrándose 

superioridad estadística en las posiciones basales (60.63 % de 

enraizamiento) y en los diámetros grüesós (48.23% ae enraizamiento). 

Cabe resaltar que entre los tratamientos donde interactúa la posición 

basal, central con diámetros gruesos, medio y delgado no hubo 

significancia estadística. Los tratamientos Manual-Basal-Grueso 

(6B.1 8%), Manual-Basal-Mediano (62.S1 %), Manual-Basal-Delgado 

(55.58%), Manual-central-Grueso (45.28%) y Manual-Central-Mediano 

(39.59%), fi..íeroñ los más altes porcentajes ae eñraizamieñtó. 
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(Imán, C. S. 2005); En su investigación "Enraizamiento por acedo 

aéreo en camu camu {Myrcíaria dubía) para propagación vegetativa, 

obtenido en: http://www.inia.gob.pe/boletin/boletin0012/; menCiona que 

la propagación vegetativa por acodo aéreo, es utilizada para lograr 

éñráizar éspéciés végétalés ámóréas ó arnustivas qué tiénéñ dificultad 

de enraizamiento. 

Esta técnica, consiste en hacer que un tallo o rama desarrolle raíces sin 

separarlo de la planta madre. 

En el campo Experimental "MUYUY", perteneciente a la Estación 

Experimental Agraria San Roque del INIA - !quitos; se llevó a cabo 

experimentos para ensay~r tipos de acede aéreo y tipas de envoltura, a 

fin de lograr enraizamiento. 

Los mejores resultados se obtuvieron en las ramas acodadas con los 

cinco tipos de acodo aéreo ensayados, utilizando como envoltura el 

plasticó transparente ae textura aelgaaa. 

Se logró 100 % de enraizamiento de ramas, cuando el acodo fue por 

anillo completo de 2 cm de longitud {desprendimiento de corteza), en 

ramas de 2.5 a3 cm de diámetro y realizado en etapa fenológica de 

reposo (3 meses despues de la cosecha). Este tratamiento permite 

obtener ramas enraizadas 3 meses después de realizar el acodo. 

(Monge, J. y Agüero, R. 2005), mencienan qUe en un estuaio uevaao a 

cabo en el país de Costa Rica, sostiene que la sobrevivencia del 

Duraznillo (Prunus annularis), osciló entre 56% y 81% a los 30 meses a 

partir del establecimiento de la plantación, los tratamientos en estudio 

fuerort PF-2; PF.4i Dur-Naranjilla; our-Mentai our-Maiz. DUrante los 

primeros seis meses los tratamientos mostraron una alta sobrevivencia 
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(98% a 99%) a pesar de que esta épeca representa un periodo crítico 

de establecimiento y adaptación de los arboles al ambiente de campo. A 

los doce meses la sobrevívencia mostrada por el duraznillo se pueéle 

considerar intermedia, a los 18 meses luego de pasar la segunda época 

lluviosa sé muéstrá uná r'ñórtálidád rélátivá méñté óajá éóñ réspéétó á 

los 12 meses de establecida la plantación, lo cual no supero el8% de la 

cantidad de árboles originales. A los 24 meses también se presentó una 

mortalidad baja, la cual no supero el 4% de los árboles establecidos 

oíiginalmente para el final del estudió a 30 meses de establecido la 

plantación se presenta una situación similar para la mayoría de los 

tratamientos con una mortar~dad que esciló entre 3 a 7%, sin embrage 

el tratamiento 131"-4 mostró una mortalidad importante de 16%, este 

resultado fue producto de una alta mortandad en una de las parcelas. A 

pesar de las diferencias mostradas en la sobrevivencia del duraznillo 

(56 a 88%) entre los tratamientos en estudio no se determina una 

diferencia estadística significativa en la sobrevivencia de árboles por 

parcelas. 

(SUDIRGEB - INIA, Memoria Anual 2005.); en marzo de 2005, se 

estableció el experimento para evaluar las 05 mejores accesiones de 

eamu camu, el métoaa ee pref)agaéión Utilizaeó fUe VegetatiVo por 

acodo aéreo de las accesiones que habían alcanzado performance en 

las etapas de caracterización y evaluación. Las accesiones en estudio 

son: ME>-013, MD-014, ME>-015, MD-017 y ME>-020. E:stas accesiones 

multiplicadas fueron las que destacar<>n bajo las condiciones de suelos 

inundables en restinga, Campo Experimental Muyuy. En la evaluación 

ae1 numere de ramas casales, los clones MD-014, MD-020 y MD-017 
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tienen 5.81, 5.56 y 5.51 ramas basales respectivamente, mientras que 

los clones MD-013 y MD-015 solamente tienen 4.92 y 4.85 ramas 

basales. 

En la evaluación del diámetro de ramas basales, los clones MD-015 y 

MD-020 son los que tienen 0.94 y 0.80 cm de diámetro de ramas 

basales con respecto de los clones MD-017, MD-013 y MD-014 con 

0.78, 0.77 y 0.72 cm de diámetro de ramas basales respectivamente. 

En la eValuación de altura dé planta, el elbn MD-015 tiene en promedio 

1.57 m de altura con respecto a los demás clones MD-020, MD-013, 

MD-017 y MD-014 cuya altura de planta fueron de 1.49, 1.40, 1.39 y 

1.36 m respectivamente. 

(Matheus, O.J. 2006), Sostiene que la mayor influencia del ácido indol 

butirico sobre el enraizamiento y vigor de las plantas logradas. Destacó 

ñítidáméñté él trátámiéñte 5 (20 cm. ceñ ácido hiaol butiricó), cóñ un 

50.67%, logrando además de capacidad de enraizamiento con una 

superioridad en la conformación de plantas completas, y en el estado 

fitosanitario de las plantas obtenidas. 

El tamaño ae estaca no influye sobre la propagación y no se logró 

obtener una opción con mayor potencial en la tasa de multiplicación ya 

qué lás éstácás méñórés dé 20 cm. Nó móstraróñ buéñ ñivél dé logró 

de planta completa. se deduce que fue por la técnica de inmersión y por 

las condiciones extremas de temperatura que aumento el estrés hídrico 

de las estacas más pequeñas. 
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(SUDIRGEB - INIA, Memoria Anual 2006); el diseño experimental para 

la evaluación de las 05 accesiones promísorias es Bloques Completos 

al Azar (BCA) con 4 repeticiones. Para efectos de las evaluaciones son 

9 plantas evaluables por cada accesión. Las observaciones 

éxpérimeñtálés éñ cadá áccésióñ en él préséñté áñó sóñ: Número ae 

ramas basales y diámetro de ramas. Las labores agrícolas de podas de 

formación y aporque han permitido estimular la brotación basal para 

lograr la arquitectura de planta tipo copa abierta o plagiotrópica ideal 

para la especie. 

La propagación vegetativa por acodo aéreo; ha permitido la evaluación 

del número de ramas basales que en premedio fue 4.61 ramas y 

diámetro de ramas basales en promedio fue 1.51 cm. 

Al realizar el contraste de las evaluaciones del número de ramas 

basales, se observa que en las plantaciones propagadas por acodo 

aéreo los resultados superan aproximadamente al ooble ae las 

obtenidas por las plantaciones propagadas convencionalmente por 

semilla botánica. Esto debido a que el material de propagación proviene 

de plantaciones adultas además de mostrar mayor vigor en su fase 

vegetativa de crecimiento. 

Algunas plantas de las accesiones MD-015, MD-017 y MD-020 

iniciaren la fase fenológiea reproductiva, 10 eual indica préoociaaa dél 

material genético seleccionado. 

(SUDIRGEB - INIA, Memoria Anual, 2007); sostiene que la unidad 

experimental propagada vegetativamente por acodo aéreo, a los 2 años 

de la plantación (mar-Zo 2005) se logró una primera eValUación ae 

producción de fruto. Lo cual indica que por medio de esta técnica de 
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propagación la producción de frutos se da en menor tiempo, en 

comparación con la siembra por semilla botánica que se obtiene la 

producción de frutos a los 3 años por adelante. Así mismo, los 

beneficios que vienen generando el cultivo de este frutal, está llevando 

a los agticultórés a sóliéitar la ampliaéióñ dé nuévás áréas aé cultivó, 

que debe desarrollarse con material conocido y de calidad genética 

comprobada. Dada la persistencia durante 1 O años, de una demanda 

internacional ampliamente insatisfecha, existe actualmente interés en el 

establecirtlientó de plantaciones comerciales. Esto implica la 

disponibilidad de semilla o acodo de calidad. 

(SUDIRGEB - INIA, Memoria Anual2008); la unidad experimental 

propagada vegetativamente por acodos aéreos, a los 3 años de la 

plantación (rnarzo 2005) sé lOgró la segunda evaluación ae producción 

de fruto.En la evaluación de producción de fruto expresado en peso 

{Kg.) pór planta, la accesión MD-014 pródujó éñ prómédió 1.338 Kg. 

por planta (1486 Kg/ha), seguido de la MD-013 con 1.146 Kg. por 

planta (1273 Kg/ha). La accesión MD-020, MD-015 y MD-017; lograron 

1.079 (1198 Kg/ha), 1.002 (1113 Kg/ha) y 0.871 (967 Kg/ha) Kilogramos 

por planta respectivamente. 

En la evaluación de peso promedio de fruto, la accesión MD-015 

aléáñzó 9.36 g; séguidó dé lás áééésióñés MD-014 éóñ 8.84 g.; MD-013 

con 8.74 g.; MD-017 con 8.01 g. y MD-020 con 7.34 g. 

En la evaluación de número promedio de frutos por planta, la accesión 

MD-014 produjo 153 frutos, seguido de la MD-020 con 150; MD-013 con 

133; MD-017 oon 109 y MD-015 con 108 frutos respectivamente. 
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(Pinedo, P. et al 2009). Sostiene, que en el Campo Experimental San 

Miguel (CESM-IIAP), se viene evaluando desde el año 2001, 

colecciones básicas y pruebas genéticas ae camu camu, evaluándose 

parámetros vegetativos y reproductivos. Específicamente, en el 

comparativo dé 37 clones; la sebrévivericia es aé 97.86% y fructificación 

de gg_OO%. 

Luego del análisis de 5 evaluaciones (2005, 2006, 2007, 2008 y 2009) 

se agrupan como los prioritarios a los clones 18, 44, 50, 61 y 69 y en un 

segundo grupo a los clones 14, 29, 35, 48 y 52, de los cuales, los clóñes 

35 y 69 destacaron por producir flores precozmente, a los 17 meses 

de la plantacién y el clon 49 repunto en el presente año al una 

fructificación relativamente alta de frutos en estado verde. 

3.2. Marco Conceptual 

Acodo aéreo: Método de propagación vegetativa, consiste en cubrir una 

rama ó un talló aérée córi sustrato humedecido sin cortarlo y sin curvarló, a 

fin de promover su enrizamiento. (Maynard, C. 1996, Citado por Pinedo, F.S. 

2010). 

Análisis de Varianza (ANVA): es un procedimiento aritmético descubierta 

por Fisher (1925) para descomponer una suma del cuadrado total y demás 

componentes asociados con recoi'lótidas fUentes de variación. (Little y Hills, 

1989, Citado porPérez, R. 2010). 

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

individuos representativos o a sus partes reproductivas (semillas, esporas, 
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semen congelado, etc.) con el fin de evitar la pérdida de la diversidad 

genética necesaria en el proceso de selección natural o artificial. (Imán, S. 

2007, Citado por Pérez, R. 2010). 

características agronómicas: Atrioutos ae una planta resUltante ae la 

acción de sus genes, de los factores ambientales que lo rodea y de su 

interacción. Atributo fenotípico observable de una planta. (Maynard, C. 1996, 

eitado por Pinedo, S. 201 0). 

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; Citado porPérez, R. 201 O). 

Clon: Un grupo de plantas producidas desde estacas, tocones o brotes 

radiculares, cultivo de tejidos, o algunos otros métodos que producen 

descer'leiE§ñcia généticameAte idéAtica a la planta eriginal. (Maynard, c. 1996, 

Citado por (Pinedo, S. 201 O). 

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

presentar el aumento en las cantidades de protoplasma, inclusiones o 

material extraceiLilar. (GRUPO LEXUS, 2002} 
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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 tiehdañ a aismlnulr el error experimental. (Little y Hills, 1989; 

Citado por Pérez, R. 201 0). 

Fenotipo: Forma alternativa de expresión de un carácter. Depende de la 

interacción genotipo por ambiente. (Cornelius, et. al 2006; Citado por 

Pinedo, S. 2010). 

Fisiología vegetal: Es la ciencia qUé estudia tomó funciona las plantas, és 

decir , que es las que les mantiene vivas y son capaces de reproducirse 

siguiendo un programa de desarrollo endógeno y como adaptan dicho 

programa al ambiente del momento (AZCON, J 2008; Citado por Pérez, V.R 

2010). 

Gérmóplasma: ConjUnto de genes Fépreséntaaós por todos los alélos de una 

especie. Genes de especies afines. (Imán, C. 2007; Citado por Pinedo, S. 

2010). 

Genotipo: Constitución genética de un iñdiviauo. (Cornelius, et. al 2006, 

Citado por Pinedo, S. 2010). 
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Habito de crecimiento: Este término se refiere al grado de superposición 

entre el período ve~etativo y reproductivo que manifiesta una variedad. 

(Cornelius, et. al 2006, Citado por Pinedo, S. 201 0). 

Maduréz fisiológica: Aquel estado éri el cual un frutó ha alcanzado un 

estado de desarrollo suficiente. (Comelius, et. al 2006, Citado por Pinedo, S. 

2010). 

Propagación vegetativa: Propagación de una planta por medios asexuales, 

como gemación, injertos, enraizamiento (Maynard, C. 1996). 

Reproducción asexual: consiste en que ae uñ organismo se aespreñae una 

sola célula o trozos del cuerpo de un individuo ya desarrollado {Maynard, C. 

1996). 

Restinga media: zona formada por sedimentos depositados en diferentes 

periodos de inundación es decir cuando la inundación es de más de 1 ó 2 

metros dé altura sobré él suéló, réstiñgás 

medias.(www.iiap.org.pe/Upload/restinga/11.doc, 2007) 

Sobrevivencia: Vivir con escasos medios o condiciones adversas. {DRAE, 

2009). 

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

otro. {Daga, W. 2007). 
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Totipotencia: capacidad de una célula o tejido para regenerar un organismo 

entero (AZCON, J 2008). 

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

tratamientos. (Liittle y Hills, 1989) 

Vivero: Es un conjunto de instalaciónés que tiene tomo 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, W. 2007). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis de varianza de las variables en estudio 

Los datos obtenidos en las evaluaciones se sistematizaron y analizaron con el 

Programa Estactístico INFOGEN (http://www.iñfó-geri.com.ar/-2009). 

Para una mejor interpretación de los resultados, se presentan por variables. 

A. PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA (%). 

Cuadro N° 01. Análisis de Varianza del porcentaje de sobrevivencia. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se Gl CM F p-valor SIGNIF. 
MODELO 1670.5 5 334.09 64.98 0.0001 
BLOQUES 143.76 2 71.88 13.98 0.0055 "' 
TRATAMIENTOS 1526.7 3 508.9 98.98 0.0001 "'"' 
ERROR 30.85 6 5.14 

TOTAL 1701.3 11 

c.v.= 3.42% 

* * Altamente Significativo al 0.05 % de probabilidad. 

Al analizar la variable, porcentaje de sobrevivencia, se puede observar en el 

cuadro de análisis de varianza; que existe diferencias altamente significativas 

para bloques y tratamientos respectivamente. 

El coeficiente de variabilidad de 3.42%, indica que no ha existido variaciones 

iñheréntés eñ los tratamiéñtós éñ éstuctió, Segúñ Emilio Gil. 
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Cuadro N° 02. Prueba de Tukey del porcentaje de sobrevivencia entre 

tratamientos. 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=9.43362 

Error: 11.1377 gl: 6 
TRATAMIENTOS Medias n E.E. SIGNIF. 

3 98.61 3 1.93 A 

2 83.33 3 1.93 8 
1 74.07 3 1.93 8C 
o 66.66 3 1.93 e 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) 

All observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestra en los tratamiento 

que existe alta diferencias de medias entre el tratamiento 3, con 98.61% de 

sóorevivenéia cóñ respééto ál tratamiéñtó o, éóñ 66.66% dé sóorévivéñéia a lós 

7 meses de evaluación respectivamente 

Cuadro N6 03. Prueba de Tuckey del porcentaje de sobrevivencia entre 

bloques. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=7.24032 
Error: 11. 1377 gl: 6 

BLOQUES Medias n E.E. 
3 84.9 4 1.67 A 
2 82.04 4 .t,qz. }\_8 

1 75.07 ~· '"4~ 'T6f ... ~·~s iferencias significativas (p>O. 

Al observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestra en los bloques 

que existe diferencias de medias significativas para el bloque 3, con 94.go% de 

sdbrevivencia, con respectó al bloque 1, con 75.07% de sobrevivehtia 

respectivamente a los 7 meses de evaluación. 
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GRAFIC001. PORCENTAJEDESOBREVIVENCIA DEACODOSAEREOS DECAMUCAMU, C.C. SAN MIGUEL 

98,61 

o 2 3 

MESES 

B. NúMERO f>E BROTES 

Cuadró N° 04. Análisis de Variancia del Número dé brotes. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se Gl CM F p-valor SIGNIF. 

MODELO 1,09 !5 0.22 5.54 o,o29a 
·-

BLOQUES 0.04 2 0.02 0.5 0.631 NS 

TRATAMIENTOS 1.05 3 0.35 8.91 0.0125 ji~ 

ERROR 0.24 6 0.04 

TOTAL 1.33 11 
- -· - -- - - - ··-. . -

C.V.= 8.47% 

* * Altamente Significativo al 0.05 % de probabilidad. 

Eri la variablé, Núméró dé brotes, sé puedé óbsérvar éri él cuadró dé análisis 

de varianza; que no existe diferencias significativas para los bloques, sin 

embargo entre los tratamientos existe diferencia significativa respectivamente. 

El coeficiente de variabilidad de 8.47%, indica que no ha existido variaciones 

inherentes en los tratamientos en estudio. Según Emilio Gil. Porqué cuando 

presenta valores de o<CV<15%, se dice que es bueno o muy bueno. 
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Cuadro N° 05. Prueba de Tukey de número de brotes entre tratamientos 

Test:Tukey 1 Alfa=0.05 1 OMS=2,80367 

Error: 0.9838 IGI: 6 
TRA TAM lENTOS Medias n E. E. SIGNIF. 

2 7.05 3 0.57 A 
3 6.44 3 0.57 A 
1 5.37 3 0.57 AB 
o 3.52 3 0.57 B 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<::: 0.05) 

Al observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestran en los 

tratamientos que existe diferencia de medias significativas del tratamiento 2, con 

7.05 brotes, ron respecto al tratamiento o, con 3.52 brotes a los 7 meses de 

evaluación respectivamente. 

Cuadró N° 06. Prueba de Tukey de ñúmero de brotes eñtré bloques. 

Test: Tukey 1 Alfa=0.05 1 DMS=2.1518 
Error: 0.9838 IG1:6 

BLOQUES Medias n E.E. SIGNIF. 
3 6.03 4 0.5 A 
1 5.42 4 0.5 A 
2 5.34 4 0.5 A 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) 

Al observar la prueba estadística de TUKey 0.05%, se muestra en los bloques 

que no existe diferencias significativas del bloque 3, con 6.03 brotes con 

réspéctó ál bloque 2, con5.34 brótes a los 71llesés de evaluacióñ por plañtá 
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GRAFICO 03. NLMERO DE BROTES DEACOOOS AffiEOS DE CAMJ CAMU, C. ESAN MGUEL 
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C. DIAMETRO DE LAS RAMAS BASALES (cm) 

En el cuadro basales N° 07 se muestra el Análisis de Variancia del diámetro de 

la ramas de los acodos aéreos de camu camu Myrciana dUbia (H.B.K), Me 

Vaugh. Evaluación de cuatro (4) ramas por planta obteniéndose los siguientes 

resultados. 

Cuadro N°07. Análisis de Variancia del diámetro de las ramas basales 

Cüadró ae Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se Gl CM F p-valor SIGNIF. 

MOOELQ Q,Q7 ~ 0.01 3.6~ 0.0714 
. . .. .. 

BLOQUES 0.02 2 0.01 2.24 0.1879 NS 

TRATAMIENTOS 0.06 3 0.02 4.67 0.052 NS 
ERROR 0.02 6 4.03 

TOTAL 0.1 11 

C.V.= 12.36% 

"' Significativo al 0.05 % de probabilidad. 
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Al analizar la variable, Diámetro de ramas basales, podemos observar en el 

cuadro de análisis de varianza; que no existe diferencias significativas para los 

bloques y los tratamientos respectivamehté. 

El coeficiente de variación de 12.36%, está expresando que han existido factores 

dé variación iríliéréñtés, qué se tráduéé én uría aparéñté dispersión dé lós dátós. 

Cuadro N° 08. Prueba de Tukey del diámetro de ramas basales entre 

tratamientos. 

Test: Tukey 1 Alfa=0.05 1 OM$=0.17884 

Error: 0.0040 IG1:6 

Tratamientos Medias n E.E. SIGNIF. 

1 0.6 3 0.04 A 

o 0.55 3 0.04 A 

3 0.46 3 0.04 A 

2 0.43 3 0.04 A 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) 

Al observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestran en los 

tratamientos que no existe diferencia de medias significativas del tratamiento 1, 

con 0.6cm de diámetro, con respecto al tratamiento 2, con 0.43 cm de diámetro 

de ramas a los 4 meses de evaluación respectivamente. 

Cuadro N° 09. Prueba de Tukey del diámetro de ramas basales entre bloques 

Test: Tukey l Alfa=0.05 l DM$=0.13726 

Error: 0.0040 IG1:6 
BLOQUES Medias n E.E. SIGNIF. 

2 0.55 4 0.03 A 
3 0.53 4 0.03 A 
1 0.46 4 0.03 A 

Letras distintas indican diferencias sigliificaHvas (p<= 0.05) 
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Al aplicar la prueba de Tukey 0.05%, se muestran en los bloques, que no existe 

diferencias de medias significativas para la variable diámetro de ramas basales, 

éuyo promedio general es 0.513 cm de diámetro. 

GRAFID 05. DIAMETRO DE RAMAS BASALES (ciij DE ACODOS AEREOS DE CAMJ CAMU, CESAN MGlla 
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MESES 

D. LONGITUD DE LAS RAMAS BASALES (cm). 

Cuadro N° 1 O. Análisis de Variancia de longitud de las ramas basales 

Cuadro de Análi~i~ de la Vªrianza (SC tipo 111) 
F.V. se Gl CM F p-valor SIGNIF. 

MODELO 1230.76 5 246.15 3.74 0.0695 

BLOQUES 86.02 2 43.01 0.65 0.5534 NS 

TRATAMIENTOS 1144.73 3 381.58 5.8 0.0331 * 
ERROR 394.54 6 65.76 

TOTAL 1625.3 11 
~- ~· . 

C.V.- 16.82% 

* Significativo al o.o5 % ae prooabilidad. 

Al ~naJJ;zar el par~metro vegetativo. longitud de.'ª rama (cm). se puede ob$ervar 

en el cuadro de análisis de varianza; que no existe diferencia significativa para 

los bloques y para los tratamientos existe diferencia significativa 

respectivamente. 
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El coeficiente de variabilidad de 16.82%, indica que no ha existido variaciones 

inherentes en los tratamientos y los bloques en estudio. 

Cuadro N° ~ 1. Prueba de Tukey de longitud de ramas basales entre 

tratamientos. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=22.92191 

Error: 65.7567 Gl:6 

'fRATAMIEN"'fOS Medias n E.E. SIGNIF. 

o 60.34 3 4.68 A 

1 55.13 3 4.68 AB 

3 40.26 3 4.68 AB 

2 37.1 3 4.68 E3 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) 

Se muestra en los tratamientos, al aplicar la prueba de Tukey 0.05%, que existe 

diferencia de medias significatiVas para la Variable longitud de ramas basales, 

cuyo promedio general es 48.2075 cm. 

Cuadro N°12. Prueba de Tukey de longitud de las ramas basales entre 

bloques. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=17.59258 

Error: 65.7567 Gl:6 

BLOQUES Medias n E.E. SIGNIF. 

2 51.76 4 4.05 A 

3 47.57 4 4.05 A 

1 45.29 4 4.05 A 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05) 

Se muestra en los bloques, al aplicar la prueba de Tukey 0.05%, que no existe 

diferencias de medias significativas para la variable longitud de ramas basales, 

cuyo promedió general es 48.2066 cm. 
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GRAFICO 06. LONGfTU) DE RAI\.IlAS BASALES (cm) DEACOOOS AffiEOS DE Cl\M.J Cl\M.J, C. E. SAN MGUEL 
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MESES 

E. NÚMERÓ DE RAMAS BASALES 

Cuadro N°13. Análisis de Variancia del número de ramas basales 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se Gl CM F p-valor SIGNIF. 

MODELO 0.68 5 0.14 2.84 0.1184 

BLOQUES 1.60 2 0.80 0.02 0.9832 NS 
TRATAMIENTOS 0.67 3 0.22 4.71 0.0509 NS 
ERROR 0.29 6 0.05 

TOTAL 0.96 11 

C.V.::: 7.6% 

* Significativo al 0.05 % de probabilidad. 

Al analizar el parámetro vegetativo, núñiéró de ramas oasalés, pódemós 

observar en el cuadro de análisis de varianza; que no existe diferencias 

significativas para los bloques y los tratamientos respectivamente, presentando 

un coeficiente de variación de 7.6%. 
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Cuadro N°14. Prueba de Tukey del número de ramas basales entre 

tratamientos. 

Test:Tukey 1 Alfa=0.05 1 DMS=3. 73938 
Error: 1. 7500 IG1:6 

TRATAMIENTOS Medias n E. E. SIGNIF. 

2 10 3 0.76 A 

o 9 3 0.76 A 
1 8 3 0.76 A 

3 6.33 3 0.76 A 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05). 

Al observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestra entre los 

tratamientos que no existe diferencia de medias significativas para la variable 

número de ramas basales, cuyo promedio general es 8.3325 número de Ramas 

Basales. 

Cuádró N° 15. Prueba de Tukey del riúmeré dé ramas básáles entré bloques 

Test:Tukey j Alfa=0.05 j DMS=2.86998 
Error: 1. 7500 Gl:6 

BLOQUES Medias n E. E. SIGNIF. 
3 8.50 4 0.66 A 
2 8.25 4 0.66 A 

1 8.25 4 0.66 A 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<;= 0.05). 

Al observar la prueba estadística de Tukey 0.05%, se muestra en los bloques 

que no existe diferencias de medias significativas para la variable número de 

ramas basales, cuyo promedio general es 8.3333 ramas basales. 
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GRAFICO 07. NUVERO I:E RAM\ S I:E ACOOOS AEREOS I:E CAM.J CAM.J, C.E SAN MGua 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

PORCENTAJE DIS SOBREVIVENCIA (%) 

Al óbserv'ar la prueba estaaística ae Tukey, a los 7 meses de evaluaéióñ, pára la 

variable porcentaje de sobrevivencia, presenta una alta diferencia significativa entre 

tratamientos y diferencia significativa entre bloques, cuyas medias generales son 

80.66% y 80.67% respectivamente; con un coeficiente de variación de 3.42% cuya 

interpretación para el caso, es bueno o muy bueno, según Gil, Emilio. Para validar 

los resultados obtenidos, en relación a esta variable, (Imán, C.S. 2007), sostiene 

qué las ramas que logran enraizar con pocas raíces tienen poca posibilidad de 

sobrevivencia en campo definitivo. Se logró resultados de 56% de plantas vivas, 

cuando las estacas permanecen en vivero 30 días, 65% de plantas vivas cuando 

las estacas permanecen 60 días en vivero y 98% de plantas vivas cuando las 

estáéas permanecen 90 días en vivero. 

VARiABLE NÚMERO DE BROTES 

Al observar la prueba estadística de Tukey, a los 7 meses de evaluación, para la 

variable número de brotes, nos muestra que existe diferencias significativas para 

los tratamientos, cuyas medias generales están entre 5.596 brotes por planta; con 

un coeficiente de variación de 8.47% cuya interpretación para el caso, es aceptable, 

según Gil, Emilio. 

VARiABLE DiÁMETRO bE RAMAS BASALES (cm). 

Al observar la prueba estadística de Tukey a los 4 meses de evaluación, se muestra 

que no existen diferencias de medias significativas entre los tratamientos y los 

bloques estudiados, los valores de los diámetros son de 0.43 a 0.60 cm~ córí Un 
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coeficiente de variación de 12.36% cuya interpretación para el caso, es bueno o 

muy bueno, según <3il, Emilio. Tabla de interpretación de los valores del coeficiente 

de variación. Con relación a esta variable, (SUDIRGEB - INIA. Memoria Anual 

2006); sostiene que la propagación vegetativa por acodo aéreo; ha permitido la 

eváluacióri dél éiiáméttó dé ramas basales qué én próñíéoió fué 1.51 cm. réalizar el 

contraste de las evaluaciones del número de ramas basales, se observa que en las 

plantaciones propagadas por acodo aéreo los resultados superan aproximadamente 

al doble de las obtenidas por las plantaciones propagadas convencionalmente por 

semilla botánica. Esto debido á que el material de propagación proviene de 

plantaciones adultas además de mostrar mayor vigor en su fase vegetativa de 

crecimiento. 

Imán C. S. 2008; al realizar una caracterización y evaluación del germoplasma de 

camu camu, Diámetro de ramas basales, en los 5 genotipos estudiados (MD-014; 

MD-015: MD-017; D-020: MD-013), reporta un promedio de 1.52 cm de diámetro de 

ramas basales. 

VARIABLE LONGITUD DE RAMAS BASALES (cm) 

Al observar la prueba estadística de Tukey a los 4 meses de evaluación, se muestra 

que existen diferencias de medias significativas entre los tratamientos. El 

tratamiento O, supera significativamente al tratamiento 2 (60ddt), 60.34 cm y 37.10 

cm respeétivañíeñté; el Cóéficierité dé variación éié 16.82% cuya iñtérprétaéióñ para 

el caso, es aceptable, según Gil, Emilio. Tabla de interpretación de los valores del 

coeficiente de variación. 
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VARIABLE NUMERO DE RAMAS BASALES 

Al observar la prueba estadística de Tukey en el experimento a los i meses de 

evaluaCión, se ooserva que no existen diferencias de medías significativas entre los 

tratamientos y los bloques estudiados; el número de ramas están entre 6 y 1 O; con 

un cóéficiénte dé variacióri dé 7.6% éuyá iriterprétacióñ para el éasó, es aceptable, 

según Gil, Emilio. fabla de interpretación de los valores del coeficiente de variación. 

Con relación a esta variable, (SUDIRGEB - INIA. Memoria Anual 2006}; Sostiene 

que la propagación vegetativa por acodo aéreo; ha permitido la evaluación del 

número de ramas basales que en promedio fue 4.61 ramas. 

(PINEDO, S. 201 0}, Répórtá éñ lá óbtéñéióñ dé sus résultáélós lá vár'iáolé ríúñiér'ó 

de ramas basales presenta un promedio de 4.316 ramas basales entre los 

genotipos (MD-014; M0-015; M0-017; 0-020; M0-013) estudiados 

respectivamente. 



CAPiTULÓ VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Recomendaciones 

1. El mejor tratamiento fue el T3 (3 meses en vivero), demostrando un mayor 

porcentaje de plantas vivas de los acodos aéreos con respecto a los demás 

L 

tratamientos, donde se obtuvo Uh porcentaje de sobreViVehcia de 98.61% a 

los 7 meses de evaluación en el campo. 

2. Para la variable, número de brotes por planta, el T2 (60 días en vivero), 

presenta 7.05 brotes por planta, superando respectivamente a los demás 

tratamientos en estudio. 

3. En cuarító a la variable, diámetro dé las ramas, él tratamiéríto (T1), préséñta 

0.6 cm de diámetro de rama basal a los 4 meses de evaluación, superando 

respectivamente a los demás tratamientos en estudio. 

4. Eii referencia a la variable, longitud éle la ramas, se obtUvo en el tratamiento 

(TO) una media general de 60.34 cm de longitud de las ramas basales, 

superando respectivamente a los demás tratamientos. 

5. En cuanto a la variable, número de ramas basales, el tratamiento (T2), 

obtuvo una media de 8.3325 ramas basales, superando respectivamente a 

los demás tratamientos en estuaio. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Para propagar vegetativamente el camu camu, se debe utilizar la técnica de 

enraizamiento por acodo aéreo, permaneciendo en vivero por un perieco de 

3 meses antes de realizar el trasplante a campo definitivo. 
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ANEXO 01: DATOS METEOROLOGICOS EN EL PERIODO DE EVALUACION 
DEL EXPERIMENTO (Agosto del2010 a marzo del2011) 

Temperatura (° C) Horas Precipit. 
Meses Máxim de Pluvial 

Mínima Media Sol (mm) a 

Agosto 32,5 21,9 27.2 188,3 62,4 

Septiembre 33,4 22,~ 27:8 167;5 80,8 

Octubre 33,8 22,6 28.2 168,5 150,0 

Noviembre 32,7 22,9 27.8 144,1 199,8 

Diciembre 32,8 23,2 28.0 159,9 108,6 

Enero 32.8 22.8 27.8 136.1 283.6 

Febrero 32.2 23.8 28.0 107.4 137.7 
·" ·-·· ·~ .. . ~---. ~- ·-- . .. 

Marzo 32.5 22.9 27.7 0.00 323.5 
. - - -Fuente: SENAMHI- Estac1on Meteoro/og1ca C.O. "San Roque"- /quitos 
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ANEXO 02: ANALISIS DE SUELOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE iNGENiERíA .AGRÍCOLA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRlCOS 
LABORATORIO DE AGUA, SUELO, MEDIO AMBIENTE V FERTIRRIGACIÓN 

A\'. la Malina s/n. Talefax: 6147800 Anexo 226 Lima. E-mail: las-fia@lamolina.edu.pe N~ 003761 

ANALISIS DE SUELO CARACTERIZACION 

SOUCITANT€ 

UB1CAC!ON 

FECHA 

REFOREST AIX\SVI. LA tAOUNh S A\. 

' - ' !.",::.~~'-' ":"" 1 U~·· n- -'""'' ' - ~ ·~ '· ~..:....L":!é.:...l..2!!:~ ' "'"'" ' 

¡ -~'"-.+s-:.~-::--:-~-';,--~1=,_"",""1-, ... J··" '""'.-L ... ~.,~ .. ,~·=·:·~-'~,_,=· b.... •. ,=:d¡=-,= ... =:=· ~--~• _=1.~.1 = .. =_,,,!, l=·=···=obl =,_=,df~·:=:~_-~..~ 1_·-·-'~ 10_-'"...~~ 

,/ 
..... !~~fl!;Jt;..~~Uf.Ati!J.~Y~~!tl'} 

MUESTRA 

Arena(%) 

Arcilla(%) 

Limo(%) 

pH 

Materia orgánica (%) 

1 

'-

Fósforo disponible (ppm) 

Potasio disponible (pprti) 

CIC 

Cationes cambiables (meq/1 OOg) 
Ca 
Mg 
K 

Na 
Al+ H 

élé efectiva (suma de cationes) 

RESULTADOS 

29.68 

19.02 

51.30 

6.25 

2.27 

6.34 

24§.90 

23.41 

19.10 
3.33 
0.52 
0.10 
0.36 

:23.41 

INTERPRETACION 
MÉTODO O 

EXTRACTANTE 

Franco Arenoso Hidrómetro de Boyoucos 

Ligeramente Acido Potenciómetro pH (1 :1) 

Medio Walkley y Black 

Bajo Olsen Modificado 

6ªjo 
Extracción con Acetato de 

Amonio 

Saturación con Acetato de 
Amonio pH 7.0 

Absorción Atómica 
Absorción Atómigª 
Absorción Atómica 
Ábsorción Átómica 

Yuan 

-----
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ANEXO 03: DATOS DE EVALUACIONES DEL PORCENTAJE DE 

TO 

BLOQUE! 

BLOQUE 11 

BLOQUE 111 

T1 

BLOQUE! 

BLOQUE 11 

BLOQUE 111 

T2 

BLOQUE! 

BLOQUE 11 

BLOQUE 111 

T3 

BLOQUE! 

BLOQUE 11 

BLOQUE 111 

SOBREVIVENCIA EN ACODOS AEREOS C.E. "SAN MIGUEL" 
AGOSTO 2010 A MARZO 2011 

EVALUACIONES 
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

66.66 66.66 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 424.97 _&l't 
75.00 75.00 75.00 75.00 66.66 66.66 58.33 491.65 lí~~ ,-: .. f:>-. 

75.00 75.00 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 483.30 fífil 
P.F 66.66 

EVALUACióNES TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 399.96 fm'E '~:- "''· 

83.33 75.00 75.00 75.00 75.00 66.66 449.99 l!ffl 
83.33 83.33 83.33 83.33 75.00 75.00 483.32 •• P.F 74.07 

EVALUACIONES TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 375.00 lf. . ::;..,: --~-

91.66 83.33 83.33 83.33 83.33 424.98 JJ~f'tl ... ;~~--

91.66 91.66 . 91.66 91.66 83.33 449.97 8:~'~ ~·-4 ~ .· .. 

P.F 83.33 

EVALUACIONES TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

100.00 100.00 100.00 91.66 391.66 ~~~ . <;-.}%:_··.'~-

100.00 100.00 100.00 91.66 391.66 !f#t~ 
100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 ~g-



[70] 

ANEXÓ 04: DATOS DE EVALUACIONES DE NÚMERO DE BRÓTESEN 
ACODOS AEREOS C.E. "SAN MIGUEL"AGSOTO 2010 A MARZO 
2011. 

TO· O DÍAS EN VIVERO 

EVALUACIONES 
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

BLOQUE! 3.86 3.84 4.03 4.03 3.93 4.23 4.25 28.18 ~-. t: _: __ ~ ' 

BLOQUE 11 3.26 3.07 3.07 3.19 3.44 3.44 3.38 22.84 ~~ 
BLOQUE 111 3.01 3.11 3.12 3.33 3.37 3.50 3.55 22.99 W0~.fl 

T1· 30 DÍAS EN VIVERO 

EVALUACIONES 

NUMERO DE BROTES TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

BLOQUE 1 4.50 4.60 4.50 4.30 5.67 5.63 29.21 l";$¡~ 

BLOQUE 11 6.26 6.09 5.60 5.96 5,55 5.91 35:38 ~1~ 
BLOQUE 111 5.64 5.41 5.35 5.18 5.20 5.22 31.99 ~~~ 

f.2: 60 DÍAS EN VIVERO 

EVALUACIONES 
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

BLOQUE! 7.18 7.08 7.09 6.97 6.97 35.29 ~-
BLOQUE 11 5.33 5.37 5.86 5.28 5.20 27.05 ~'f},~ 
BLOQUE 111 8.60 8.60 8.89 8.77 8.52 43.37 w~~ 

T3· 90 DÍAS EN VIVERO 

EVALUACIONES 
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 

BLOQUEI 5.97 5.76 5.84 5.22 22.79 -~ 
BLOQUE 11 6.85 6.94 6.83 6.51 27.12 ~7~ 
BLOQUE 111 6.76 6.73 6.81 7.09 27.39 ~~ 



1 
1 
1 

'BLOQUES TRATAM. 

,BLOQUE 1 TO 

lsLOQUEII TO 

1 BLOQUE 111 TO 

iBLOQUE 1· T1 
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•.BLOQUEII T1 

!BLOQUE 111 T1 
1 

IBLOQUEI' T2 
1 

'BLOQUE 11 T2 

BLOQUE 111 T2 

BLOQUE 1 T3 

BLOQUE 11 T3 

BLOQUE 111 T3 
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ANEXO 05: DATOS DE EVALIUACIONES DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 
LAS RAMAS BASALESEN ACODOS AEREOS C.E. "SAN MIGUEL" 

DICIEMBRE :20101 A MARZO 2011 .. 

DIAMETRO, cm 
PROMEDIO 

LONGI111:JD, cm 

EVAL 2DAEVAL 3RA EVAL 41'A EVAIL 1RAEVAL 2DAEVAL 3RAEVAL 4'FA EVAL 

0.36 0.48 0.56 0.66 ~~~ -~ ... 50.10 54.60 65:20 73.20 

0.50 0.45 0.67 0.84 l~~ 54.90 58.70 75.50 83.80 

0.33 0.44 0.57 0.69 ti)l:q) 44.50 48.40 57:00 58.10 

0.27 0.34 0.55 0.66 ~"$ 36.10 39.90 44.44 51.60 

0.48 0.58 0.73 0.89 ~~ic 45.90 50.40 69 .. 10 75.20 

0.51 0.59 0.73 0.87 Q¡1{8 50.40 54.10 69.00 75.40 

0.30 0.39 0.48 0.55 ~1~ .• ct~: :., 35.70 39.10 44.50 49.90 

0.24 0.30 0.48 0.60 ~ltil 21.20 26.80 36:80 42.60 

0.30 0.39 0.51 0.65 ~i~ 24.40 28.50 45 .. 40 50.30 

0.22 0.27 0.53 0.65 ~~ 18.40 21.70 47 .. 80 52.40 

0.33 0.43 0.51 0.66 ~~a 35.30 39.10 53;20 59.60 

0.32 0.41 0.54 0.64 ~t1 31.10 35.10 41:00 48.40 

PROMEDIO ! 

e~· 

~~f~~ ' 
~~~~ 1 ' ~ ...... ' 

i 

~1lll' 

~~~' . W .. , 

--~ .~ 1 

~~~~ ~- .. '· 

~~'~~; 
····"· 1 

i1~tt$ :.,,.,.1,. 
1 

1 
1 

~1r~, ·:t ... 1 

B.t~' 
1 

~~t~ 
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ANEXOr06: DAJOS DE EVALUACIONES DE NUMERO DE RAMAS BASALESEN ACODOS AEREOS C.E. "SAN 
MIGUEL"DICIEMBRE 20110 A MARZO 2:011. 

BILOQUES TRATAM. 1RA 
DIAMETRO, cm 

3RA 4TA PROMEDIO 

EVAL 2DA EVAL EVAL EVAL 

BILOQUEI TO 7 8 9 11 ~ 
BLOQUE 11 TO 7 10 10 11 ~ 
BLOQUE: 111 TO 7 10 10 10 ~ 

BILOQUE 1 T1 6 9 8 8 ! 
BLOQUE 11 T1 5 9 11 11 ~ 
BLOQUE:III T1 5 7 7 8 ~ . 

BlOQUE 1 T2 8 10 10 12 l1 ·., 

BLOQUE 11 T2 7 8 9 9 ~ 
BLOQUE 111 T2 9 11 13 '14 ~ i 

BILOQUE 1 T3 5 6 8 6 ~ 
BLOQUE 11 T3 5 7 7 8 ~ . 

BL0QUE 111 T3 4 7 6 8 ~ 

ANEXO 07: MATRIZ DE CONSISTENCI:A 



PROBLEMA 

¿Qué periodos de tiempo 

deben permanecer los acodos 

aéreos en la fase de vivero 

para lograrrmayores 

porcentajes de sobrevivencia 

en campo definitivo? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el tiempo de 

acodo aéreo en vivero y 

su efecto al trasplanteen 

la especie 

(Myrc/ariadubiaH.B.K Me 

Vaugh) en la Región 

Loreto. 

Objetivos especificas 

Determinar· el tiempo de 

acodo aéreo en vivero y 

su porcentaje de 

prendimiento al 

trasplante al campo 

definitivo en Camucamu 

(MyrciariadiJbiaH.B.K Me 

Vaugh) 

Evaluarparametros 

moñoagrononiicos de 

acodosaéreos.en 

camucamu 

(MYrciariadubiaH .B.K 

Mc.Vaugh) 

HIPOTESIS 

Hipótesis general 

La determinación del tiempo 

de las plantas propagadas por 

acodo aéreo en vivero, darán 

un mejor prendimiento al ser 

trasplantados a campo 

definitivo en la especie 

Myrciariadubia. 

Hipótesis especificas 

Qué, al menos, uno de lops 

tiempos de permanencia en 

vivero, tiime. un mayor 

prendimiento al trasplante en 

campo definitivosen la especie 

Myrciariadubia. 

Qué, los parámetros 

morfoagronomicos, n<D 

influyen en él porcentaje de 

sobrevivencia de los acodos 

aéreos en la• especie 

Myrciariadubia 
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VARIABLES 

Variable Independiente 

X1= O Olas en vivero (TO) 

X2= 30 oras en vivero (T1) 

X3= 60 Dfas en vivero (T2) 

X4= 90 oras en vivero (T3) 

variable dependiente 

Y1= Porcentaje de sobrevivencia 

Y2=Parámetros morfa 

agronómicos. 

INDICADORES 

- Número de brotes. 

- Longitud de ramas 

basales. 

- Diámetro de ramas 

basales. 

- Número de ramas 

basales. 

FUENTE DE INFORMACION 

La ooservación, es la té en ica 

por el cual el procesamiento 

perceptivo del 

comportamiento de los 

fenómenos, del 

desemvolvimientode los 

hechos y acontecimientos, en 

lms escenarios (campo 

experimental) que son objeto 

de nuestra investigación. 

INSTRUMENTOS 

- Notas de campo. 

- Fichas o guia s de· 

observación. 

METODOLOGIA 

Tipo de 

investigación 

Explicativa. 

Piseño de la1 

investigación 

Tipo experimental. 

Estadistica 

Estadistica 

inferencia l. 

Programas 

estadfsticos 

-INFOGEN 

Población y muestra 

- Población: 144 

plantas 

- Muestra: 12 

plantas ¡¡>or 

tratamiento. 

-Plantas 

evaluables: 12 

plantas para:el caso 

de la variable 

porcentaje de 

sobrevivencia y 4 

plantas para:el caso 

de los parámetros 

morfa agronómicos. 
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1 1 

1 1 

1 1 
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1 2 
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ANEXO 08: MATRIZ DE EVALUACIONES PARA ANALISIS EN SOFTWARE INFOGEN CON 
LOS RESULTADOS ORIGINALES Y RESUIL TADOS TRASFORMADOS 

TRATAM %SOBREV. 1 %SOBREVTRANSF No BROTES WBROTRANSF DIAM,cm LONG, cm N° RAMAS 

o 60.71 1 0.87 4.03 2.00 0.52 60.78 

1 66.661 0.92 4.87 2.21 0.46: 43.01 

1 75.00! 0.96 7.06 2.66 0.43 42.30 

3 97.92 1 0.99 5.70 2:39 0.42 35.08 

o .70.24. 0.94 3.26 1.80 0.62 68.23 

1 75.00 '¡ 0.96 .5.90 2.43 0.67 60.15 

2 .85.00 1 0.99 :5.41 2.32 0.41 31.85 

3 97.92 0.99 '6.78 2.60 0.48 46.80 

o .69.041 0.93 :3.28 1.81 0.511 52.00 

1 '80.55 1 0.99 :5.33 2.31 
1 

0.68: 62.23 

2 89.99 1 0.99 :8.67 2:94 0.46! 37.15 

1:00.00 1 

1 

3 0.98 16.85 2.62 --- 0.48; 38.90 
-------------- -----

W RAMTRANSF 

9 3.00 

8 2.83 

10 3.16 

6 2.45 

9 3.00 

9 3.00 

8 2.83 

7 2.64 

9 3.00 

7 2.64 

12 3.46 

6 2.45 
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ANEXO 09 .. CROQUIS DEL EXPERIMENTOS DE ACODOS AÉREOS DEL CAMU CAMU 

T3 T2 

~ ~ * * * 

• ~ * * : * 
~ ·* .. * : * 
~ * .. * 1 * 

TO 
~ * * * * 

* * .. * * 
~ ·* * * * 

• * ·• * * 

T1 T3 
1 

~ * * * 1 * 
~ ~ * * 1 * 
~ * * * 1 * 

1 

* '* * * i * 

DONDE: 

AREA DE TERRENO: LARGO 48 11i1 X ANCHO 48 m =2304 m2 
AREA NETA: LARGO tWl m X ANCHO 44 m= 1936 m2 
DISTANCIAMIENHl DE SIEMBRA 4m X 4m 

T1 TO 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 111 

* * * * * * * 

T3 T1 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 11 

* * * * * * * 

TO T2 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

48m 

48m 
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GALERÍAS DE FOTOS 

1 
}l 
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· · · · · ! Foto 04. Limpieza y delimitación ! Extracción de acodos 

de camu camu, de la planta 
Foto 02.Transporte 
aéreos de camu camu, 
"San Miauel" 

aéreo de camucamu, para su 
trasplante a vivero. 

! del terreno para vivero, C.E. "San ! 
! Miouel". ! ' ' ' :r.... ............................................. _ ........................................................................................................ --l 



Foto 07. Trasplante a campo 
definitivo del Tratamiento 
cero (TO) 
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í------...................... ~----------·~---- ... --... ----------~--------~------ ... ---t r--·--------------------··-----·--.............................................................................. t 
i Foto 08. Trasplante a campo ¡ ¡ Foto 09. Jrasplante a campo l 
i definitivo, Tratamiento uno (T1) ! ! definitivo, Tratamiento dos (T2) l 
¡ 1 t ! 
! ...... ---------·-·----------------·-----------·-............. - ....................................... J t ........................................................................ -----------·----·-· .. ------·"·"-----·J 

Foto 10. Trasplante a 
campo definitivo, 
Tratamiento tres (T3) 

r--·----------------------------------...................................................... ¡ r··------... -----------------.................................... .., ..................... ----·---, r ................................................................................. --.----------1 r------··-·----------------------·----.......................................... 1 
¡ Foto11. Arañero del camu- camu, ¡ ¡ Foto12. Plaga: gusano comedor de : ! Foto 13. Riego al 1: Foto14. Plateo en planta de 
! C. E. "San Miguel" - INIA. ! ! hoja del camu- camu, ataque de ! i momento del trasplante i! acodo aéreo. 
• l • 1 1 q 
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l Foto16. Evaluación de sobrevivencia y Número de brotes en l 
1 el campo definitivo de los tratamientos en estudio. i 
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i Foto17. Marca de identificación de las 1 ¡ Foto 18. Evaluación de diámetro, longitud y número de ramas, en el campo definitivo en los l 
i ramas a ser evaluadas. i i tratamientos en estudio. · ' l 
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